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La Terapia Cognitiva basada en la Conciencia Plena (TCBCP) (MBCT: Mindfulness-

Based Cognitive Therapy, Segal, Williams & Teasdale, 2002) es una intervención grupal que 

integra técnicas de reestructuración cognitiva con ejercicios de meditación de conciencia 

plena (mindfulness). 

 

La Fibromialgia es un síndrome que cursa con dolor crónico generalizado junto con 

otros síntomas físicos y psicológicos que puede resultar invalidante. Su prevalencia en 

España es del 2,73%. Actualmente existe una gran insatisfacción entre los pacientes y 

profesionales en cuanto a su tratamiento. Desde los nuevos abordajes psicoterapeúticos se 

recomienda la aceptación del dolor y de los síntomas que lo acompañan para aumentar el 

bienestar de las personas que padecen esta dolencia (Evers et al., 2001; McCracken & 

Eccleston 2005). 

 

El objetivo principal de este trabajo doctoral es probar la eficacia de la TCBCP en la 

mejora del impacto de la fibromialgia, la depresión, la ansiedad, la intensidad de dolor y la 

calidad de vida en pacientes diagnosticados de fibromialgia. Para ello, se realizó un diseño 

experimental de grupos aleatorios pre-post tratamiento con seguimiento a los tres meses. La 

muestra estaba formada por 34 pacientes (33 mujeres y 1 hombre) con edades comprendidas 

entre 30 y 77 años (M= 52,09).  

 

Los resultados indicaron que la TCBCP resultó efectiva en la mejora del impacto de la 

fibromialgia [F(1,29)= 17,43, p< 0.001, ŋ2= 0,37], de la depresión [F(1,60)= 7.20, p< 0.01, 

ŋ2= 0,19], de la ansiedad [F(1,60)= 3.18, p< 0.05, ŋ2= 0,09] y de la percepción de salud 

mental [F(1,42)= 8.39, p< 0.01, ŋ2= 0,28]. Se observan también diferencias significativas 



Resumen   
 
 

20 

intragrupo en otras variables que tienen que ver con la intensidad de dolor y funcionamiento 

físico. El progreso observado se mantuvo en el seguimiento en la mayoría de las variables. 

 

Se considera que la TCBCP puede ser un tratamiento eficaz, a corto y largo plazo, en 

la mejora del bienestar psicológico y físico de las personas que padecen fibromialgia. 
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La Terapia Cognitiva basada en la Conciencia Plena (TCBCP) (MBCT: 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Segal, Williams & Teasdale, 2002) es un 

programa de intervención grupal que integra técnicas de reestructuración cognitiva 

con ejercicios de meditación de conciencia plena (mindfulness) establecidos en el 

Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena (MBSR: 

Mindfulness-Based Stress Reduction, Kabat-Zinn, 1982). 

 

El mindfulness es una técnica aliada de las terapias de tercera generación 

(Hayes, 2004; Baer, 2006), que posteriormente desarrollaremos y que han 

transformado en los últimos años el enfoque de intervención psicoterapeútica vigente 

hasta ahora, incorporando al modelo de “cambio”, de conducta y/o pensamiento, el 

de “aceptación” de aquello que no se puede cambiar en la vida (Lavilla, Molina, & 

López, 2008) enfatizando la importancia del momento presente. 

 

El enfoque de la Terapia Cognitiva basada en mindfulness está dirigido a 

enseñar a los sujetos a que se relacionen de una manera diferente con sus propios 

pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. A través de la práctica 

continuada en la conciencia plena, el sujeto aprende a observar sus experiencias 

desde fuera, con aceptación, sin enjuiciarlas, de manera que pueda llegar a darse 

cuenta que son solamente experiencias transitorias, más que verdades absolutas o su 

propio yo.  

 

En principio, la TCBCP fue desarrollada para prevenir la recaída en la 

depresión en aquellos pacientes que han experimentado tres o más episodios 
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depresivos en el pasado, obteniendo resultados efectivos (Ma & Teasdale, 2004; 

Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby & Lau, 2000). Actualmente existe 

evidencia empírica que demuestra la eficacia de la TCBCP en poblaciones con 

distintos trastornos psiquiátricos de diferentes características (Coelho, Canter, & 

Ernst, 2007; Chiesa & Serretti, 2010; Miró et al., 2011) y para otras aplicaciones 

clínicas como en el tratamiento de pacientes diagnosticados de cáncer (Foley, 

Huxter, Baillie, Price, & Sinclair, 2010), parkinson (Fitzpatrick, Simpson, & Smith, 

2010), problemas coronarios y depresión (O’Doherty, Carr, Kehoe, & Graham, 2009) 

o cefalea tensional (Omidi & Batooli, 2009). 

 

La fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida, con una 

prevalencia del 2.73% entre la población española (EPISER, 2002). que se 

caracteriza por dolor crónico generalizado que el paciente localiza en el aparato 

locomotor acompañado de otros síntomas como fatiga intensa, alteraciones del 

sueño, parestesias en extremidades, depresión, ansiedad, rigidez articular, cefaleas 

y/o sensación de tumefacción en manos (Rivera, et al., 2006).  

 

El síndrome de fibromialgia se ha convertido en los últimos años en un 

problema de salud de primer orden, con una ausencia de tratamiento curativo y una 

importante insatisfacción de los pacientes y los profesionales en el abordaje actual 

del mismo (Wolfe et el., 1997; Rivera et al., 2006; Wolfe et al., 2010).  

 

Se ha comprobado que el desarrollo de la aceptación en pacientes con 

enfermedad crónica tiene una función adaptativa física y psicológica a largo plazo 
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(McCracken, 1998; Evers et al., 2001; McCracken & Eccleston, 2003). De hecho, la 

gran mayoría de los especialistas recomiendan a los pacientes con dolencias crónicas 

que acepten su enfermedad y aprendan a vivir con el dolor. La importante cuestión 

que surge es: ¿Cómo se aprende a aceptar el dolor y los síntomas que lo acompañan? 

 

A este respecto, se tiene conocimiento de la eficacia del Programa de 

Reducción de Estrés basado en la Atención Plena en la mejora del bienestar físico y 

psicológico de los sujetos con fibromialgia (Kaplan, Goldenberg, & Galvin-Nadeau, 

1993; Weissbecker et al., 2002; Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, Raysz, & Kesper, 

2007; Sephton et al., 2007). Por otra parte, en diferentes revisiones sobre el 

tratamiento psicológico para el manejo de este síndrome, se aconseja la terapia 

cognitiva conductual junto con ejercicios de estiramiento suave y la educación al 

paciente (Burckhardt, 2006; Glombiewski et al., 2010; Miquel et al., 2010; Lange, 

Krohn-Grimberghe & Petermann, 2011) y se indican resultados positivos de la 

meditación basada en mindfulness (Baranowsky et al., 2009). 

 

A la luz de los datos presentados, se considera que la TCBCP es una 

intervención que reúne un conjunto de componentes terapéuticos que resultan muy 

adecuados para dar una respuesta eficiente y valiosa, a corto y largo plazo, al 

tratamiento de los síntomas de la fibromialgia.  

 

El objetivo principal del presente estudio fue probar la eficacia de la TCBCP 

en la disminución del impacto de la fibromialgia, de los síntomas de depresión y 
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ansiedad, de la intensidad de dolor en diferentes partes del cuerpo y de la mejora de 

la calidad de vida de los sujetos diagnosticados de fibromialgia.  

 

La presente Tesis Doctoral está compuesta de nueve capítulos. En el primer 

capítulo se presenta una introducción al concepto de mindfulness, sus mecanismos de 

acción psicoterapéuticos y se nombran las terapias y programas de intervención que 

se basan en mindfulness. En el segundo capítulo se profundiza en los fundamentos de 

la TCBCP, en el modelo teórico del que se parte y se expone la evidencia empírica 

que apoya su eficacia. En el tercer capítulo se desarrolla el concepto y los aspectos 

clínicos del síndrome de fibromialgia, así como el impacto que tiene en las personas 

que lo padecen y los tratamientos farmacológicos y psicológicos aconsejados. En el 

cuarto capítulo se fundamenta por qué resulta conveniente probar la eficacia de la 

TCBCP en pacientes con fibromialgia y se indican los objetivos e hipótesis del 

presente trabajo. En el capítulo quinto se describen las características de la muestra, 

los instrumentos utilizados y el procedimiento seguido para la obtención de nuestros 

datos. En el sexto capítulo se presentan los resultados hallados de los análisis de 

datos de las diferentes variables estudiadas. En el séptimo se discuten los resultados 

obtenidos. En el capítulo octavo se exponen las conclusiones de este trabajo y en el 

noveno se comentan las limitaciones y posibles líneas de investigación futuras. 

Seguidamente se muestran las referencias bibliográficas utilizadas para la 

elaboración de esta tesis y, por último, se recopilan los anexos con el material 

utilizado a lo largo del estudio: cuestionarios de evaluación, la agenda o protocolo de 

actuación de cada una de las 8 sesiones del programa, los folletos y tareas para casa y 

el CD que se impartió al grupo experimental para la practica diaria en casa.  
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1.1. CONCEPTO DE MINDFULNESS 

 

Realizando una reflexión personal y basándome en las diferentes definiciones y 

consideraciones realizadas por expertos en mindfulness, así como en mi propia 

experiencia, podría decir que mindfulness consiste en ser plenamente conscientes de 

los estímulos internos y externos que surgen en el momento presente, con aceptación, 

con ecuanimidad, sin juzgar, sin expectativas o creencias, con serenidad, bondad y 

autocompasión, abiertos, de este modo, a la experiencia del aquí y ahora. 

 

Se considera que el origen de mindfulness se sitúa hace unos 2.500 años en la 

tradición budista con la figura de Siddharta Gautama, el buda Shakyamuni, que fue el 

iniciador de esta tradición religiosa y filosófica extendida por todo el mundo y cuya 

esencia fundamental es la práctica de mindfulness, procedimiento que, parece ser, 

recibió de otros maestros y él perfeccionó. De manera que, seguramente, alguna 

forma de mindfulness ya existiera desde hacía mucho tiempo y fuera practicada por 

seres humanos muy primitivos (Simón, 2007). Realmente y sobrescribiendo las 

palabras de Kabat-Zinn (2003), la capacidad de ser consciente plenamente del 

momento presente es inherente al ser humano. La contribución de la tradición budista 

ha sido, en parte, enfatizar modos sencillos y efectivos de cultivar y de refinar esta 

capacidad y de llevarla a todos los aspectos de la vida. 

 

Ha sido crucial que varios acontecimientos y diferentes profesionales y 

científicos hayan acercado las técnicas de mindfulness a nuestra cultura occidental 
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provocando el interés y entusiasmo de una gran parte de la comunidad científica 

relacionada con la salud. En la psicología contemporánea, mindfulness ha sido 

adoptado como una aproximación para incrementar la conciencia y responder 

hábilmente a los procesos mentales que contribuyen al distress emocional y al 

comportamiento desadaptativo (Bishop et al., 2004). A nivel científico, en los 

últimos 10 años, su repercusión ha sido enorme. Si observamos las bases de datos del 

servicio EBSCO; E-Journals, Medline, PsycInfo, Eric, Academic Search Complete y 

Cinahl podemos darnos cuenta del gran aumento de publicaciones indexadas 

relacionadas con mindfulness. Por ejemplo, entre los años 1980 y 2000 aparecen 976 

referencias a mindfulness, mientras que entre el año 2000 y 2011 las referencias han 

aumentado a 12.528, siendo el 75,5% de las mismas de los últimos cinco años. 

 

En el año 2010 se editó el primer volumen de una nueva revista llamada 

Minfulness, de publicaciones Springer y cuyo editor es Nirbhay N. Singh. Su 

principal objetivo es la divulgación del avance científico, la práctica clínica y las 

teorías referentes a mindfulness. Está permitido acceder a sus primeros artículos on-

line y se puede hacer desde la página web 

http://www.springerlink.com/content/121591/?Content+Status=Accepted. 

 

Etimológicamente, el término inglés mindfulness es una traducción de la 

palabra “Sati” de la lengua Pali en la que se encuentran escritas las colecciones más 

antiguas de los textos budistas. Sati, en la terminología budista, y en la mayor parte 

de los casos, se refiere al presente y como término psicológico general conlleva el 

significado de «atención» o «conciencia». En la doctrina budista Sati es el séptimo 
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factor de Noble Óctuple Sendero, que es considerado como la vía que lleva al cese 

del sufrimiento. Los elementos del noble camino óctuple se subdividen en tres 

categorías: sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente. Sati está dentro de 

la categoría entrenamiento de la mente y bajo el nombre de Sammá-Sati, Recta 

Atención, hace referencia a estar presente o consciencia correcta del momento. 

 

El término mindfulness se puede traducir al castellano como conciencia plena, 

atención plena, atención consciente, atención intencional, conciencia inmediata o 

conciencia del momento, aunque lo cierto es que resulta difícil encontrar una palabra 

que se corresponda con el significado real que tiene mindfulness. Tal y como apunta 

Vallejo (2006), los términos atención, conciencia y referencia al momento concreto 

están incluidos de lleno en su significado. Se considera conveniente utilizar el 

término anglosajón mindfulness o el término pali Sati en lengua castellana, ya que 

refleja mucho mejor el significado y la esencia de lo que realmente se quiere 

transmitir con el mismo tal y como apunta Vicente Simón (2007). Por tanto, en este 

trabajo se ha optado por emplear el término mindfulness en la mayoría de los casos y 

los términos Conciencia Plena y Atención Plena indistintivamente, según cómo lo 

hayan traducido los autores a los que, en cada caso, se hace alusión. 

 

Entre los referentes más sobresalientes del mindfulness en Occidente se señalan 

dos importantes figuras que han proyectado y transmitido la esencia y conocimiento 

de esta práctica de manera sobresaliente; por una parte el monje budista, poeta y 

pacifista, Thich Nhat Hanh que, a través de sus escritos y libros, por ejemplo, The 

Miracle of Mindfulness. A Manual on meditation (1967/2007), ha divulgado la 
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práctica de la respiración y de la atención consciente en el momento presente, así 

como ha clarificado el concepto de mindfulness. Por otra parte, el doctor Jon Kabat-

Zinn, desde la medicina comportamental y con un objetivo diferente al de Thich 

Naht Hanh, ha realizado una importante proyección de la práctica del mindfulness 

como técnica terapéutica complementaria a los tratamientos médicos destinados a 

manejar el dolor, y que ha plasmado en su obra Full Catastrophe Living: Using the 

Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness, (1990/2004). 

 

En España, el trabajo llevado a cabo por los profesores Mª Teresa Miró, 

Vicente Simón, Ausiás Cebolla y demás compañeros que caminan a su lado, está 

posibilitando que el conocimiento de mindfulness se divulgue en nuestro país a 

través de interesantes artículos científicos, reflexiones, congresos, cursos, retiros, 

meditaciones colgadas en la red… 

 

Los mencionados investigadores han profundizado sobre todo en la Terapia 

Cognitiva para la depresión basada en la Atención Plena (tal y como ellos lo 

tradujeron), con la introducción de interesantes novedades en la práctica de 

mindfulness como es el trabajo de la autocompasión. Su implicación, conocimiento y 

motivación ha dado lugar a la formación de la Asociación de Mindfulness y Salud 

(AMYS) cuyos fundadores y junta directiva son Vicente Simón, Maite Miró, Marta 

Alonso, Ausiàs Cebolla y Joaquín Pastor. Desde AMYS se continúa la divulgación 

de esta práctica tan positiva para la salud y permite que las personas interesadas en 

este tema esten en contacto y continúen formándose y practicando mindfulness. 
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Otra persona implicada en el conocimiento y divulgación de mindfulness en 

España es Andrés Martín Asuero. Especializado en el programa de Reducción de 

Estrés basado en la Atención Plena por la Universidad de Massachusetts (EEUU), es 

autor de varios libros y artículos de revistas científicas y divulgativas, e imparte 

cursos y seminarios colaborando sobre todo con el mundo empresarial. 

 

Diferentes autores se han interesado en el estudio y práctica de mindfulness y 

esto hace que existan distintas definiciones, algunas aceptadas universalmente, del 

concepto mindfulness. Cada una de las definiciones pone el énfasis en distintos 

aspectos. A continuación se presentan algunas de las más destacadas;  

 

“Mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente” 

(Thich Naht Hanh, 1976). 

 

“Prestar atención de un modo particular: a propósito, en el momento presente 

y sin establecer juicios de valor” (Jon Kabat-Zinn, 1990). 

 

“Una forma de conciencia centrada en el presente no elaborativa, no 

juzgadora en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el 

campo atencional es reconocida y aceptada tal y como es” (Bishop et al., 2004). 

 

“La observación no enjuiciadora de la continua corriente de estímulos 

internos y externos tal y como ellos surgen” (Baer, 2003). 
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“Mindfulness captura una cualidad de la consciencia que se caracteriza por 

claridad y vividez de la experiencia y del funcionamiento actual en contraste con 

estados de menor conciencia, menos despiertos, del funcionamiento automático o 

habitual que puede ser crónico para muchas personas”  (Brown & Ryan, 2003). 

 

“Conciencia momento a momento” (Germer, 2005). 

 

“Conciencia de la experiencia presente con aceptación” (Germer, 2005). 

 

“Tendencia a ser conscientes de las propias experiencias internas y externas 

en el contexto de una postura de aceptación y no enjuiciamiento hacia esas 

experiencias” (Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, & Farrow, 2008). 

 

“Es una capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad 

de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento” (Simón, 

2007). 

 

Con el objetivo de tener una definición operacional de mindfulness, donde se 

precise y especifique dicho constructo de una forma consensuada, y con la intención 

de desarrollar instrumentos de medida, válidos y fiables para futuras investigaciones, 

se han formulado diferentes propuestas de definición.  
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En Junio del 2003 se publicaron dos artículos en revistas diferentes donde, por 

un lado, Brown y Ryan y, por otro, Dimidjian y Linehan presentaban una primera 

propuesta de definición operativa de mindfulness. 

 

Según Brown & Ryan (2003) la consciencia (consciousness) comprende dos 

aspectos: 

 

• Awareness (traducido por Perez & Botella (2006) como percepción o 

darse cuenta) que es el aspecto de fondo, el “radar” de la consciencia que 

está continuamente supervisando el entorno interno y externo y  

 

• Attention (atención) que se entiende como un proceso de focalizar de 

manera consciente la percepción, proporcionando una elevada sensibilidad 

hacia un determinado aspecto de la experiencia.  

 

Los autores de esta propuesta manifiestan que, mientras que la atención y la 

percepción son rasgos relativamente constantes del funcionamiento normal, 

mindfulness puede ser considerado como una atención mejorada a la percepción de la 

experiencia actual. Específicamente una característica central de mindfulness es la 

percepción y atención abierta y receptiva, lo que se puede reflejar en una consciencia 

más sostenida y regular de los eventos y experiencias continuados. 

 

Además, Brown & Ryan (2003) entienden y encuentran en sus estudios que 

mindfulness puede considerarse un constructo tanto rasgo como estado que juega un 
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extenso e importante papel en la auto-regulación y experiencia emocional. Los 

autores parten de la base de que existen diferencias entre los sujetos en su tendencia 

y voluntad a ser conscientes y mantener la atención a lo que está sucediendo en el 

presente (rasgo) y que, además, la capacidad de conciencia plena varía dentro de 

cada individuo ya que puede ser intensificada o entorpecida por una variedad de 

factores (estado). 

 

Por otra parte, la conceptualización global de mindfulness presentada por 

Dimidjian & Linehan (2003) identifica tres cualidades relacionadas con lo que una 

persona hace cuando practica mindfulness: 1) la observación, el darse cuenta, traer a 

la consciencia; 2) la descripción, el etiquetado, el reconocimiento; y 3) la 

participación. También se identifican tres cualidades relacionadas con el modo en el 

que una persona realiza estas actividades: 1) con aceptación, permitiendo, sin 

enjuiciar; 2) en el momento presente, con mente del principiante; y 3) eficazmente. 

 

Otra propuesta de definición es la presentada por Bishop et al. (2004), los 

cuales se reunieron un considerable número de veces con el principal objetivo de 

establecer conjuntamente un consenso sobre mindfulness y una definición 

operacional aceptada y aprobada por todos. Entienden mindfulness como: 

 

“Un proceso de regulación atencional a fin de traer una cualidad de 

conciencia no elaborativa hacia la experiencia actual y relacionarse con la propia 

experiencia con una orientación de curiosidad, apertura y aceptación” “También se 

entiende mindfulness como un proceso para aumentar el insight en la naturaleza de 
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la propia mente y la adopción de una perspectiva de descentramiento de los 

pensamientos y sentimientos de manera que puedan ser experimentados en términos 

de su subjetividad (en vez de validarlos necesariamente) y de naturaleza transitoria 

(en vez de permanentes)”. 

 

Existe consenso en el grupo de Bishop a la hora de diferenciar dos 

componentes de mindfulness: 

 

• La auto-regulación atencional, que consiste en focalizar la atención en la 

experiencia inmediata del presente y  

 

• La actitud con que se viven esas experiencias del momento presente, 

caracterizada por curiosidad, apertura para observar todo lo que entra en 

el campo de la conciencia y aceptación de la propia experiencia.  

 

En cuanto al primer componente, la autorregulación, consideran que 

mindfulness puede ser una habilidad metacognitiva, ya que involucra la atención 

sostenida, la atención cambiante y la inhibición del procesamiento elaborativo. La 

habilidad de atención sostenida sobre la respiración permite mantener la atención 

anclada en la experiencia presente, de forma que los pensamientos, sentimientos y 

sensaciones corporales pueden ser detectados tal como surgen en el flujo de la 

consciencia. La habilidad de cambiar la atención permite llevar la atención de vuelta 

a la respiración cuando un pensamiento, sentimiento o sensación ha sido reconocido. 

La habilidad de conciencia no elaborativa de los pensamientos, sentimientos y 
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sensaciones que surgen, involucra una experiencia directa de los eventos en la mente 

y el cuerpo, considerados como objetos de observación y no de distracción. Además, 

una vez que se reconocen y se observan, la atención es dirigida de vuelta a la 

respiración, previniendo, de este modo, que se puedan realizar futuras elaboraciones 

y quedarse enganchados a ellas convirtiéndose en rumiaciones. 

 

Desde este punto de vista, se predice que la práctica de mindfulness facilitará la 

identificación de objetos (pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales) en 

contextos inesperados, ya que una persona no tendría creencias preconcebidas acerca 

de qué debería o no debería estar presente. 

 

Con respecto al segundo componente, la orientación o disposición que se 

adopta y cultiva en la práctica de la meditación basada en mindfulness comienza con 

un compromiso de mantener una actitud de curiosidad acerca de dónde divaga la 

mente cada vez que de forma inevitable se aleja sin rumbo de la respiración, así 

como curiosidad acerca de los diferentes pensamientos, sentimientos y sensaciones 

corporales, que surgen dentro de la propia experiencia en cualquier momento y que 

están sujetos a observación. También se pide al sujeto que se abra, advierta o note 

cada pensamiento, sentimiento y sensación corporal que surge en el campo de la 

conciencia, sin necesidad de cambiarlo. De esta forma se lleva a cabo la aceptación 

hacia la propia experiencia del momento presente. 

 

Para Jon Kabat-Zinn (1990) la actitud y el compromiso son los fundamentos de 

la práctica de la atención plena. Los factores relacionados con la actitud son siete: no 
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juzgar, paciencia, mente del principiante, confianza, no esforzarse, aceptación y 

ceder. Cada uno de ellos se explica de una forma más extensa en el capítulo 2, página 

98, dentro del apartado sobre la intervención en Reducción del Estrés basado en 

Atención Plena.  

 

Otro relevante autor, que ha profundizado de manera muy interesante en la 

conceptualización de mindfulness, es Germer (2005), que propone que la palabra 

mindfulness puede ser utilizada para describir un constructo teórico, una forma de 

meditación y un proceso psicológico. Es el momento de detenerse en cada una de 

estas clasificaciones que permitirán extender y reducir a la vez el significado de 

mindfulness; 

 

- Un constructo teórico (mindfulness). 

 

En este caso se ha visto cómo existen diferentes definiciones de mindfulness 

realizadas desde diferentes perspectivas y por distintos autores y cómo últimamente 

se ha trabajado con el propósito de operativizar este constructo con el fin de poder 

ampliar el conocimiento científico sobre el mismo.  

 

Para esclarecer los distintos componentes de mindfulness, varios grupos se han 

esforzado en elaborar, desde el 2001 y hasta el momento, ocho escalas o medidas 

diferentes de mindfulnes que se muestran en la Tabla 1.1  
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1.1.1. Instrumentos de Evaluación de Mindfulness 

 

Siete de ellas se basan en autoinformes sobre constructos semejantes a los 

rasgos, y una asume un enfoque diferente contemplando mindfulness como un estado 

que se evoca y sostiene a través del control de la atención (Hick & Bien, 2008).  
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Tabla 1.1. Instrumentos de Evaluación de mindfulness 

Autores Instrumento Factores Nº de ítems 

Buchheld, 
Grossman, Walach, 

(2001) (primera 
version) y 

 
Walach, Buchheld, 

Buttenmuller, 
Kleinknecht, 

Schmidt, (2006) 
(versión revisada) 

 
Kohls, Sauer & 
Walach (2009) 

(FMI-8) 

The Freiburg 
Mindfulness 
Inventory  

(FMI ) 
(Inventario de 

Conciencia Plena 
de Friburgo) 

En la 1ª versión del FMI 
• F1. Atención al momento presente 

sin identificación con la 
experiencia. 

• F2. No juzgar, no evaluar la 
actitud hacia uno mismo y los 
demás. 

• F3. Apertura a los estados 
mentales negativos. 

• F4. Procesos orientados a la 
comprensión profunda de la 
experiencia. 

En la 2ª versión del FMI 
• Una única dimensión de 

mindfulness. 
En el FMI-8: 
• Presencia 
• Aceptación 

FMI  consta de 
30 ítems 

 
Existe una 

versión 
reducida; FMI-
14 que consta 
de 14 ítems 
El FMI-8  

consta de 8 
ítems. 

Brown & Ryan 
(2003) 

Mindfulness 
Attention 
Awareness 

Scale (MAAS) 
(Escala de 
Conciencia 

Plena) 

Muestra un solo factor centrado en la 
capacidad del sujeto de estar atento y 
consciente de la experiencia del 
momento presente en la vida 
cotidiana. 

MAAS 
presenta 15 

ítems. 

Baer, Smith & 
Allen (2004) 

Kentuky 
Inventory of 
Mindfulness 

Skills (KIMS) 
(Inventario de 
Habilidades de 

Conciencia Plena 
de Kentucky) 

El cuestionario muestra cuatro 
factores: 
• Observar 
• Describir 
• Actuar conscientemente 
• Aceptar sin enjuiciar 

KIMS consta 
de 39 ítems 

Feldman, Hayes, 
Kumar, Greeson & 
Laurenceau (2007) 
(versión revisada) 

 
Kumar et al. (2005) 
(1ª versión CAMS) 

Cognitive and 
Affective 

Mindfulness 
Scale-Revised 

(CAMS-R) 
(Escala 

Cognitiva y 
Afectiva de 
Conciencia 

Plena) 

La CAMS-R proporciona una 
puntuación total de mindfulness a 
través de la combinación de cuatro 
elementos: 
• Atención 
• Focalización en el presente 
• Darse cuenta 
• Aceptación de los pensamientos y 

sentimientos de la experiencia 
general cotidiana. 

 
CAMS-R 

constituye 12 
ítems 

CAMS 
constaba de 18 

ítems 
(problemas de 
consistencia 

interna)  
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Tabla 1.1. Instrumentos de Evaluación de mindfulness 

Autores Instrumento Factores Nº de ítems 

Chadwick, 
Hember, Mead, 

Lilley, & Dagnan 
(2008) 

Southampton 
Mindfulness 

Questionnaire 
(SMQ) 

(Cuestionario de 
Mindfulness de 
Southampton)  

El SMQ presenta un solo factor pero 
está diseñado para capturar cuatros 
aspectos de mindfulness: 
• Observación consciente 
• Ausencia de aversión 
• No enjuiciar 
• Dejar ir 

 
SMQ contiene 

16 ítems 

Cardiaciotto, 
Herbert, Forman, 
Moitra, & Farrow 

(2008) 

Philadelphia 
Mindfulness 

Scale (PHLMS) 
Escala de 

Conciencia 
Plena de 
Filadelfia 

La PHLMS presenta dos factores: 
• Conciencia del momento presente 
• Aceptación 

PHLMS 
presenta 20 

ítems 

Baer, Smith, 
Hopkins, 

Krietemeyer & 
Toney (2006) 

 
Validada al 

castellano por 
Cebolla, A., et al. 

(2009) 

Five-Facet 
Mindfulness 

Questionnaire 
(FFMQ)  

Cuestionario de 
las cinco facetas 
de la Conciencia 

Plena 

Está basada en un análisis factorial de 
cinco de las escalas más importantes 
sobre mindfulness (KIMS, FMI, 
SMQ, MAAS y CAMS). Consta de 
cinco constructos: 
• Observar 
• Describir 
• No enjuiciar 
• No reactividad a la experiencia 

interna 
• Actuar conscientemente 

FFMQ  
contiene 39 

ítems  

Lau et al. (2006) 

The Toronto 
Mindfulness 
Scale (TMS) 
La Escala de 
Conciencia 

Plena de Toronto 

La TMS evalúa el logro de un estado 
mindful inmediatamente después de 
una sesión de meditación.  
Tiene dos factores: 
• Curiosidad 
• Descentración 

TMS  
consta de 13 

ítems 

 

Por otra parte, es importante mencionar que diferentes autores consideran que 

existen una serie de constructos psicológicos que es necesario diferenciar de 

mindfulness. 
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1.1.2. Relaciones y Diferencias de Mindfulness con otros Constructos 

Psicológicos 

 

A continuación se presentan estas relaciones y diferencias de mindfulness y 

otros constructos de la psicología (tabla 1.2 y 1.3). 

 

Tabla 1.2. Constructos relacionados según Brown y Ryan (2003) 

Constructo Relación con mindfulness Diferencias con mindfulness 

Inteligencia 
Emocional 
(Salovey, 
Mayer, 
Goldman, 
Turvey & Palfai, 
1995) 

La IE implica claridad emocional. En 
la medida en que mindfulness 

comprende una atención receptiva a los 
estados psicológicos, se espera que se 

asocie a una mayor claridad en la 
percepción de los estados emocionales 

de uno mismo. 

 

Apertura a la 
experiencia 
(Costa y 
McCrae, 1992) 

La apertura a la experiencia implica la 
receptividad e interés por las nuevas 
experiencias, en este caso la atención 
perceptiva mejoraría la relación con la 
asimilación de sentimientos y nuevas 

ideas. 

La imaginación, fantasía y el interés 
estético son facetas del factor 

apertura que no guardan relación 
con mindfulness tal y como estos 

autores lo definen. 

Mindfulness 
como 
“Wakefulness” 
(Langer, 1989; 
Langer & 
Moldoveanu, 
2000) 

La formulación de mindfulness incluye 
apertura a la tarea novedosa, una 

asimilación vigilante, estando alerta a 
cualquier información y una 
orientación hacia el presente. 

Se destaca el procesamiento 
cognitivo activo sobre inputs 

preceptúales del entorno externo, 
como la creación de nuevas 
categorías o la búsqueda de 

múltiples perspectivas. En cambio, 
en la propuesta de estos autores se 
enfatiza la observación indiviso de 
lo que está ocurriendo, tanto interna 
como externamente, más que sólo 
desde una aproximación cognitiva 

particular sobre el estímulo externo. 

Formas de 
Autoconsciencia 
como 
“consciencia 
reflexiva” 
(Baumeister, 
1999; 
Bermúdez, 
1998). 

 

Las formas de autoconciencia que 
reflejan operaciones cognitivas 

sobre aspectos del self a través de la 
auto-evaluación, como la 

autoconciencia privada o la 
rumiación, difieren de mindfulness 
en que el modo de funcionamiento 
de este último es perceptivo o “pre-
reflexivo” y opera “sobre” más que 

“dentro” de los pensamientos, 
sentimientos y otros contenidos de 
la conciencia, asociándose con un 
elevado autoconocimiento, auto-

regulación y bienestar. 
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Tabla 1.3.Constructos relacionados según Bishop et al. (2004) 

Constructo Relación con mindfulness Diferencias con mindfulness 

Mindfulness como 
proceso cognitivo 
creativo. 
(Langer, 1989) 

Ambos constructos involucran un 
compromiso atencional, una mente 
abierta a la novedad y el momento 

presente. 

El constructo mindfulness de 
Langer es diferente del descrito en 

el contexto de las técnicas de 
meditación. Además, comprende 
la construcción activa de nuevas 
categorías y significados cuando 

uno presta atención a las 
propiedades de un estímulo 

principalmente de situaciones 
externas, mientras que la 

definición de Bishop y cols 
enfatiza la inhibición de cada 

proceso elaborativo, así como que 
uno presta atención 

primordialmente a estímulos 
internos (pensamientos, 

sentimientos y sensaciones). 
Flow 
(Csikszentmihalyi, 1997) 
Absortion 
(Tellegen & Atkinson, 
1974) 

Estos dos constructos podrían estar 
dentro del mismo campo general 

que mindfulness 

 

Introspection 
(James, 1890) 
Observing self 
(Deikman, 1982) 
Presence 
(Bugenthal, 1987) 
Reflective functioning 
(Fonagy & Target, 1996) 
Desautomatization/dece
ntering 
(Safran & Segal, 1990) 

Estos constructos describen la 
habilidad de observar el flujo 
temporal de pensamientos y 

sentimientos. Aunque algunos de 
estos conceptos no han sido 

conceptualmente bien 
desarrollados ni operativizados, en 
general, han sido descritos como 

procesos para salir del modo 
automático y atender a los 

diminutos detalles de la actividad 
mental que podrían, de lo 
contrario, escaparse de la 

conciencia 

 

 

Continuando con la conceptualización que propone Germer (2005), el segundo 

significado de mindfulness es: 

  

- Una forma de meditación (una práctica de cultivar mindfulness o la atención 

plena). 
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Cuando se habla de mindfulness aludiendo a una forma de meditar, se refiere 

fundamentalmente a la Meditación Vipassana (Awareness or Insight Meditation). 

Según Germer (2005), la meditación mindfulness se puede comparar con un 

“proyector” que ilumina un amplio rango de objetos tal y como surgen en la 

conciencia. Incluye la intención de ser consciente de dónde reside nuestra atención 

en cada momento, sin juzgar. 

 

En líneas generales y siguiendo a Germer (2005), la práctica de la meditación 

mindfulness comienza con la atención plena en la respiración y, al cabo de unos 

minutos, la instrucción que se suele dar es: “note cualquier cosa que surja en su 

conciencia momento a momento”. Esto puede incluir alguna sensación como ver, oír, 

tocar, oler, saborear, o los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales que 

surgen. 

 

En otras ocasiones, la meditación de mindfulness se basa únicamente en 

focalizar la atención, lo mejor que se pueda, en la respiración y si surge algún 

estímulo en la conciencia, darse cuenta de ello y volver a atender plenamente la 

respiración de nuevo. Destacando el símil que utiliza Germer (2005), la meditación 

mindfulness es un baile entre mindfulness y la concentración. 

 

Por otra parte, es importante mencionar la distinción realizada por Germer 

(2005) en cuanto a que la meditación mindfulness no es un ejercicio de relajación, 

incluso en ocasiones, cuando aparece en la conciencia un estímulo perturbador, el 

efecto es el opuesto. Por tanto, no se trata de alcanzar un estado mental de paz o 



Introducción al Mindfulness   
 
 

46 

diferente al que se tiene en ese momento, sino más bien de instalarse y/o asentarse en 

la experiencia actual de una forma relajada, vigilante y sincera. Tampoco se puede 

entender como una forma de eludir o evitar las dificultades de la vida o de desviar 

nuestros problemas de personalidad. La meditación mindfulness es un proceso lento, 

tranquilo, que nos lleva a afianzarnos con nosotros mismos, con nuestro yo auténtico. 

 

La práctica de la meditación mindfulness se puede organizar en dos categorías: 

formal e informal. 

 

• El entrenamiento formal ofrece la oportunidad de experienciar Mindfulness 

a niveles más profundos. Implica una introspección intensa que consiste en 

mantener la atención sobre un objeto, como la respiración, sensaciones 

corporales o cualquier cosa que aparezca en el momento. Para realizar una 

práctica formal se requiere de un compromiso de entrenamiento durante al 

menos 45 minutos al día, realizando cualquier ejercicio de meditación 

mindfulness ya sea tumbado o sentado. 

 

• La práctica informal se refiere a la aplicación de las habilidades 

mindfulness a las diferentes acciones o experiencias de la vida diaria como 

puede ser al fregar los platos, comer una manzana, caminar, escuchar sonar 

el móvil, etc. 

 

Tanto la práctica formal como la informal son utilizadas en el Programa de 

Reducción de Estrés basado en la Atención Plena (MBSR: Mindfulness-Based Stress 
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Reduction, Kabat-Zinn, 1982, 1990), en la Terapia Cognitiva basada en la 

Conciencia Plena (MBCT: Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Segal, Williams 

& Teasdale, 2002). En cambio, en la Terapia Dialéctica Comportamental (DBT: 

Dialectical Bahavior Therapy, Linehan, 1993) y en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT: Acceptance and Commitment Therapy, Hayes, Strosahl, & 

Wilson, 1999) se trabaja solamente la práctica informal. 

 

- Un proceso psicológico (siendo Mindful o siendo plenamente consciente).  

 

En general, la mayoría de las personas llevan un ritmo de vida acelerado para 

poder cubrir las demandas que las sociedades actuales nos realizan. La mayor parte 

del tiempo y sin darse cuenta se mueven, piensan y sienten con el piloto automático 

encendido. La práctica de la meditación mindfulness permite tener con mayor 

facilidad y asiduidad momentos mindful, es decir, momentos en los que una persona 

es plenamente consciente de aquí y ahora de la forma característica que a 

continuación se detalla siguiendo a Germer (2005): 

 

• No conceptual. Mindfulness es conciencia sin absorción en los procesos de 

pensamiento. 

 

• Centrado en el presente. Mindfulness es siempre en el momento presente. 

Los pensamientos acerca de la experiencia ponen un paso de distancia del 

momento presente. 
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• No enjuiciamiento. La conciencia no puede darse libremente si se anhela 

que la experiencia sea otra diferente a la que es. 

 

• Intencional. Mindfulness incluye siempre la intención de dirigir la atención 

hacia algún lugar. Devolver la atención hacia el momento presente le 

proporciona a mindfulness una continuidad en el tiempo. 

 

• Observación participante. Mindfulness no está desligado de la 

atestiguación. Se trata de experienciar el cuerpo y la mente más 

íntimamente. 

 

• No verbal. La experiencia de mindfulness no se puede capturar en palabras, 

ya que la conciencia ocurre antes de que las palabras surjan en la mente. 

 

• Exploratorio. La conciencia mindful está continuamente investigando los 

niveles más sutiles de percepción. 

 

• Liberador. Cada momento de conciencia mindful proporciona libertad sobre 

el sufrimiento condicionado. 

 

Cuando se es mindful, estas cualidades se dan simultáneamente en cada 

momento de conciencia plena. Es una clase de atención que genera energía, júbilo y 

una mente clara. La práctica de mindfulness es un esfuerzo consciente de devolver 

más frecuentemente la atención plena al momento presente, de reconocer qué está 
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sucediendo en ese instante. Esto permite a cada persona desarrollar una mejor 

comprensión del funcionamiento psicológico y responder hábilmente a las nuevas 

situaciones. Además, la meditación profunda con mindfulness proporciona insights 

sobre la naturaleza de la mente y las causas del sufrimiento. Estos insights, como la 

conciencia de que las cosas son realmente impermanentes, ayudan a estar menos 

enredados en las rumiaciones y, de este modo, fomentar más aún la práctica de 

mindfulness (Germer, 2005). 

 

En los momentos en que se es mindful, se está en el aquí y ahora del prensente, 

sin juzgar o rechazar lo que está ocurriendo, sin que la atención se encuentre 

enmarañada o enredada en el pasado o en el futuro. En cambio, cuando la atención se 

está paseando en el tiempo de la conciencia es más fácil que surjan sentimientos 

negativos como tristeza, remordimientos y/o culpabilidad si el viaje ha tenido como 

destino un tiempo pasado o de ansiedad, miedos, ensoñaciones… si ha decidido irse 

de viaje al futuro. 

 

Por tanto, y dicho de otro modo, estar mindful significa estar despiertos, 

abiertos a cualquier experiencia que suceda en el momento presente. Este proceso 

psicológico está relacionado con un cambio perceptual que permite reconocer los 

pensamientos y sentimientos como eventos que ocurren en el campo de la conciencia 

y, por tanto, reflexionar sobre la propia mente. 

 

En general, la mayor parte del tiempo la mente se encuentra mindless, en el 

pasado o en el futuro, opinando sobre lo que está sucediendo en el momento presente 
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o, con el piloto automático encendido, cuando la mente está en un lugar y el cuerpo 

en otro. En este caso el comportamiento realizado puede ser compulsivo o 

automático (Decy & Ryan, 1980). También puede ocurrir que, por una motivación 

defensiva, un sujeto esté mindless negándose a reconocer o atender sus 

pensamientos, sentimientos u objetos de percepción (Brown & Ryan, 2003). 

 

A nivel neurofisiológico este proceso psicológico de estar mindless con mayor 

facilidad se puede explicar, tal y como señalan Engel, Fries & Singer (2001), a través 

de un procesamiento de los estímulos de arriba abajo, que conforman 

poderosamente las dinámicas intrínsecas de las redes tálamo-corticales y crean 

constantemente predicciones acerca de los eventos sensoriales entrantes, en 

oposición al procesamiento de abajo arriba que describe la entrada de información 

“fresca” desde los órganos sensoriales, sin ser filtrada con criterios basados en la 

experiencia vital previa de cada sujeto (Simón, 2007).  

 

Los procesos de arriba abajo son muy poderosos ya que están respaldados por 

una conectividad neural muy potente, mucho más que la incertidumbre de vivir en el 

aquí y ahora (Siegel, 2007). De hecho, tienen un extraordinario valor para la 

supervivencia en nuestra historia evolutiva y personal, ya que permiten que el 

cerebro emita valoraciones con rapidez y procese información de manera eficiente 

para poder iniciar conductas que faciliten la supervivencia y la vida cotidiana en 

general. Este proceso incorpora las creencias en forma de modelos mentales del bien 

y del mal, juicios acerca de lo que es bueno o malo, reacciones emocionales intensas 

o respuestas corporales derivadas del aprendizaje previo, elimina las diferencias 
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sutiles de la experiencia presente y convierte a las personas en autómatas, en sujetos 

que realmente no son conscientes de lo que sucede mientras está sucediendo. 

 

El proceso de mindfulness puede ayudar a desterrar los automatismos del 

proceso arriba abajo. “El mindfulness permite que la mente “discierna” su propia 

naturaleza y revele a la persona los conocimientos, las ideas preconcebidas y las 

reacciones emocionales que están incrustadas en el pensamiento y en las respuestas 

reflexivas que generan estrés interno. Al desidentificarse de los pensamientos y de 

las emociones y al darse cuenta de que estas actividades mentales no equivalen al 

“yo” y de que no son permanentes, la persona puede dejar que aparezcan y se 

desvanezcan, como si fueran burbujas en una cazo de agua hirviendo” (Siegel, 

2007). 

 

Siegel (2007) apunta que la receptividad (estado intencional de apertura a lo 

que sea que surja), la autoobservación (exploración activa de la naturaleza de la 

experiencia) y el reflejo de la función reflexiva (comprender la naturaleza de la 

metaatención, tener un conocimiento directo del proceso del propio conocimiento) 

contribuyen, cada uno en su medida, a disolver las influencias arriba abajo. Estar 

plenamente en el presente, siendo mindful, libera al sujeto del procesamiento arriba 

abajo. 

 

Con el mindfulness se desarrollan los cuatro afluentes de la conciencia que 

permiten al individuo sumergirse en la experiencia inmediata del aquí y ahora. Estos 

cuatro afluentes de la conciencia son según Siegel (2007): sensación (la experiencia 
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sensorial directa), observación (uno se observa así mismo, desde lejos), 

conceptualización (idea de la acción que se está realizando) y conocimiento (el saber 

del momento presente).  

 

Continuando con la información expuesta por Siegel, el procesamiento abajo 

arriba puede lograrse focalizando la atención directamente sobre cualquiera de los 

ocho sentidos: los cinco sentidos (mundo exterior), la interocepción (cuerpo), la 

visión de la mente (pensamientos, emociones, intenciones, actitudes, conceptos, 

creencias, sueños, etc) y el relacional (conexión con los demás seres). Ellos nos traen 

al aquí y ahora. 

 

En este sentido, Simón (2007) expone que prestar atención plena a las ocho 

vías de entrada de información al espacio de la conciencia propuestas por Siegel 

(2007), dificulta el funcionamiento de los procesos arriba abajo y favorece la llegada 

de más riqueza informativa a las instancias prefrontales. Concretamente la corteza 

prefrontal dorso-lateral se activa al tiempo que recibe la información que está siendo 

privilegiada en ese momento, si se involucra además la capacidad de 

autoobservación; la metacognición, se activarán las zonas más mediales del cortez 

prefrontal, incluyendo la corteza órbitofrontal, promoviendo un procesamiento más 

consciente de la información que contrarresta el automatismo del sistema. Este 

proceso queda reflejado con las siglas que propone Siegel (2007); YODA; You 

Observe and Decouple Automaticity y que Simón ha traducido como SODA; Si 

observas, desconectas la automaticidad. 
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Hoy en día existen numerosos estudios que tratan de explicar a nivel 

neurofisiológico los mecanismos que subyacen a la práctica de la meditación basada 

en mindfulness y, aunque los resultados se observan con humildad, se ha demostrado, 

por ejemplo, que existe una desviación de la función cerebral hacia una dominancia 

frontal izquierda en respuesta a estímulos emocionales asociados a una disposición 

emocional y mental más positiva en sujetos que han participado en un programa de 

meditación basado en mindfulness. Además los resultados sugieren que esta 

desviación a la izquierda de los circuitos que regulan la emoción, correlaciona 

directamente con el grado de mejoría de la función inmunológica (Davidson et al., 

2003). Otro estudio (Lazar et al., 2005) reveló un aumento de grosor en dos zonas 

cerebrales: el área prefrontal medial, bilateralmente, y un circuito neurológico 

relacionado, la ínsula, particularmente más grueso en el lado derecho del cerebro. El 

grosor de estas áreas se correlacionaba con el tiempo dedicado a la práctica de la 

meditación plena. Los resultados de un estudio más reciente (Hölzel et al., 2011) 

sugieren que la participación en el programa de Reducción de Estrés basado en la 

Atención Plena está asociado con cambios en la concentración de sustancia gris en 

regiones cerebrales que tienen que ver con los procesos de memoria y aprendizaje, 

regulación de la emoción, procesos autorreferenciales y toma de perspectiva.  

 

Existe notable evidencia empírica psicoterapeútica y neurofisiológica que 

revela que las aplicaciones específicas de mindfulness mejoran la capacidad de 

regular las emociones, de combatir las disfunciones emocionales, optimizar las 

pautas cognitivas y reducir los pensamientos negativos. Se observa un mejorable 

funcionamiento del organismo, pues hace que los procesos de curación, de respuesta 
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inmunitaria, la reactividad al estrés y la sensación general de bienestar físico 

funcionen más eficazmente. Las relaciones con uno mismo y con los demás también 

mejoran ya que aumenta la capacidad de empatía y compasión (Siegel, 2007).  

 

El mindfulness es una técnica aliada de las terapias de tercera generación que 

han transformado en los últimos años el enfoque de intervención psicoterapeútica 

vigente hasta ahora, incorporando al modelo de “cambio”, de conducta y/o 

pensamiento, el de “aceptación” de aquello que no se puede cambiar en la vida 

(Lavilla, Molina, & López, 2008).  

 

Parece ser que los resultados producidos por el entrenamiento en mindfulness 

se corresponden con una serie de mecanismos de acción psicoterapéuticos que 

conviene desarrollar a continuación. 

 

1.1.3. Mecanismos de acción Psicoterapéuticos de Mindfulness 

 

Vamos a comentar cada uno de ellos basándonos en la revisión y descripción 

realizada por Pérez & Botella (2006) y por Delgado (2009). 

 

• Exposición  

 

Se tiene conocimiento de que la exposición es un mecanismo relevante en la 

práctica clínica. El entrenamiento en mindfulness conlleva la contemplación con 

aceptación y sin enjuiciar de los pensamientos, sentimientos, emociones y 
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sensaciones corporales que experimenta el sujeto facilitándole una exposición a los 

mismos. Esto comporta un incremento de la tolerancia hacia los diferentes 

contenidos de la mente y/o sensaciones físicas permitiéndoles estar, lo que genera 

una experiencia menos amenazadora y con ello, conductas más reguladas por parte 

del sujeto. 

 

• Cambios cognitivos 

 

Se evidencia que la práctica de mindfulness provoca cambios en los patrones 

de pensamiento y en las actitudes sobre los propios pensamientos de manera que el 

sujeto llega a comprender que los pensamientos son solo pensamientos, eventos 

mentales y no un reflejo de la realidad. Esto repercute positivamente en la respuesta 

psíquica y física del sujeto. 

 

Existe gran controversia sobre el papel metacognitivo de mindfulness. 

Algunos autores como Bishop et al (2004) lo consideran una habilidad metacognitiva 

ya que implica desarrollar la atención con el objetivo de observar la experiencia, 

como si fuera la primera vez, a través del filtro de las propias creencias. Por el 

contrario, para Brown & Ryan (2004) conciencia y cognición implican modos 

diferentes de procesar la información. La conciencia plena se diferencia de los 

procesos cognitivos (planificación, reflexión, control de la atención, memoria, etc) en 

que su forma de operar es perceptual, operando sobre los pensamientos, la emoción y 

otros contenidos de la conciencia más que dentro de ellos. Existe otra diferencia 
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contemplada por Cardaciotto (2005) y es que a la observación de los pensamientos y 

sentimientos se añade la aceptación de los mismos. 

 

• Auto-regulación 

 

Tal y como refleja Delgado (2009), diferentes estudios prueban la relación 

entre mindfulness y regulación emocional. Ser conscientes de los pensamientos, 

emociones, dolor corporal o de las respuestas de estrés, tal como aparecen, permite al 

sujeto ejecutar diferentes respuestas de afrontamiento que faciliten el autocuidado. 

Promover la regulación natural del organismo, inhibiendo los mecanismos 

automáticos que en ocasiones la impiden (evitación del malestar, respuestas de huida, 

etc) es un aspecto fundamental que subyace a la práctica de mindfulness. 

 

• Aceptación 

 

La aceptación es una actitud básica del mindfulness y además, un componente 

psicoterapéutico que favorece cambios a otros niveles. Con las habilidades de 

aceptación, el sujeto aprende a responder de manera adaptativa a los contenidos 

psicológicos y/o fenómenos corporales como el dolor, anteriormente evitados. La 

aceptación ayuda a la persona a tolerar sus experiencias desagradables, además, 

como apunta Delgado (2009), está acompañada del reconocimiento de transitoriedad 

de las sensaciones y los eventos mentales junto con la renovación de la conciencia 

del momento presente, lo que permite al sujeto, distanciándose de la resignación o 
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indiferencia, comprometerse con la acción o el posible cambio en la dirección 

valiosa.  

 

• Integración de aspectos disociados del self 

 

Este es otro mecanismo de acción señalado por Pérez & Botella (2006) 

aludiendo a la idea de Safran & Muran (2005) sobre la disociación que se produce en 

el desarrollo de los seres humanos de algunos aspectos de la experiencia que pueden 

amenazar su sentido de afiliación. En este sentido, los individuos dejan de ser 

conscientes de una parte de sus emociones, que siguen produciéndose a nivel 

orgánico e influyendo en sus conductas. Para Safran & Muran, la integración en la 

conciencia de la experiencia orgánica se alcanza a través del aprendizaje 

experiencial, la disciplina de mantener la atención en el momento presente y el 

ejercicio de la aceptación. 

 

• Clarificación de valores 

 

La dimensión espiritual y la clarificación de valores están presentes en los 

enfoques psicoterapéuticos que incorporan el entrenamiento en mindfulness. 

 

Por ejemplo, en la Terapia Dialéctica Conductual, para incrementar la 

tolerancia al malestar, se trabajan estrategias como practicar la oración, abrir el 

corazón a un ser supremo, a una sabiduría superior, a Dios o a nuestra propia mente 

sabia. Para la Terapia de Aceptación y Compromiso, la clarificación de valores es 
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fundamental en todo el proceso terapéutico. También se trabaja específicamente a 

través de un conjunto de ejercicios para ayudar al sujeto a identificar sus valores en 

relación con la familia, el trabajo, la espiritualidad, etc. 

 

Se entiende que los investigadores y clínicos que han introducido la práctica 

de mindfulness en los programas de salud mental, lo han hecho con el objetivo de 

enseñarla independientemente de sus orígenes culturales y religiosos.  

 

• Relajación 

 

La relación entre meditación y relajación es compleja por la gran controversia 

de opiniones referente a los efectos de una sobre otra. En general, se entiende que la 

finalidad de la meditación no es la relajación aunque, para meditar, es mejor estar 

relajado. 

 

Siguiendo a Miró (2007), podríamos decir que la principal diferencia entre 

relajación y meditación es que la relajación implica un proceso de distensión 

muscular y una progresiva desconexión de la claridad mental mientras que, en la 

meditación, se cultiva la distensión muscular pero, en ningún momento, se busca 

desconectar de la claridad de la mente. 

 

La práctica de la meditación a largo plazo puede implicar un estado de mayor 

serenidad. 
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1.1.4. Terapias y Programas de Intervención que utilizan Mindfulness 

 

Las terapias y programas de intervención que utilizan mindfulness en la 

actualidad son las apuntadas a continuación;  

 

• Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena (MBSR: 

Mindfulness-Based Stress Reduction, Kabat-Zinn, 1990) 

 

• Terapia Cognitiva basada en la Conciencia Plena (MBCT: Mindfulness-

Based Cognitive Therapy, Segal, Williams & Teasdale, 2002) 

 

• Terapia Dialéctica Comportamental (DBT: Dialectical Bahavior Therapy, 

Linehan, 1993) 

 

• Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT: Acceptance and Commitment 

Therapy, Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999) 

 

A partir de estos programas de intervención se han creado nuevos programas 

adaptados a problemas y/o poblaciones específicas. Muchos de ellos aparecen muy 

bien definidos y descritos por Baer (2006) en su obra Mindfulness-Based Treatment 

Approaches. Clinician´s Guide to Evidence Base and Applications.  

 

En el siguiente capítulo se profundizará en la Terapia Cognitiva basada en la 

Conciencia Plena que es la que se ha utilizado en el presente estudio de investigación 
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y en el Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena en el que se 

fundamenta la primera. 

 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. LA TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA 
CONCIENCIA PLENA 
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2.1. FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA 

CONCIENCIA PLENA 

 

La Terapia Cognitiva basada en la Conciencia Plena (TCBCP) (MBCT: 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Segal, Williams & Teasdale, 2002) es una 

intervención psicosocial grupal desarrollada con el objetivo principal de prevenir la 

recurrencia y recaída en aquellas personas recuperadas de depresión, que son 

vulnerables a padecer dichos episodios depresivos. La TCBCP integra técnicas de 

reestructuración cognitiva, más especialmente, la Terapia Cognitiva (TC) de la 

depresión (Cognitive Therapy for Depression, Beck, Rush, Shaw y Emery, 

1979/1983) y la Terapia Racional Emotiva Conductual (Rational Emotive Behavior 

Therapy, Ellis, 1962/1980), con ejercicios de meditación de conciencia plena 

establecidos en el Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena 

(MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction, Kabat-Zinn, 1982).  

 

El objetivo final del programa de la TCBCP es ayudar a los sujetos a ser más 

conscientes y establecer un cambio radical en la relación con los pensamientos, 

sentimientos y sensaciones corporales que contribuyen a la recaída depresiva. Así 

mismo, enseña habilidades prácticas para desengancharse de manera habitual de sus 

disfuncionales rutinas cognitivas, de sus automatismos, como una forma de reducir el 

futuro riesgo de recaídas y recurrencia a la depresión (Segal, Williams, & Teasdale, 

2002). 
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La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la depresión unipolar 

ocupa el cuarto lugar por su peso entre las enfermedades en el mundo y proyecta que 

para el 2020 será la segunda, precedida únicamente por las cardiopatías isquémicas 

(Murray & López, 1997). 

 

El Trastorno Depresivo Mayor es, además, una enfermedad con un 

significativo riesgo de recaída y recurrencia (Judd et al., 1998; Keller, Lavori, Lewis, 

& Klerman, 1983), que puede hacerse crónico en el 25% de los casos (Kendler, 

Walters, & Kessler, 1997). De hecho, uno de los factores de riesgo en relación con la 

recurrencia es un elevado número de episodios depresivos previos (Bockting, 

Spinhoven, Koeter, Wouters, & Schene, 2006). Se estima que el 80% de las personas 

que experimentan un episodio depresivo mayor tendrá uno o más episodios futuros 

durante su vida, es decir, un trastorno depresivo mayor recurrente (Fava, Park, & 

Sonino, 2006). Aproximadamente se puede esperar que al menos un 60% de los 

sujetos con un trastorno depresivo mayor, episodio único, tengan un segundo 

episodio. Los sujetos que han tenido un segundo episodio tienen un 70% de 

posibilidades de tener un tercero y estos últimos un 90% de de posibilidades de tener 

un cuarto (DSM-IV-TR, 2005). También se ha observado una mayor probabilidad de 

recurrencia cuanto más corto es el espacio de tiempo transcurrido entre el primer y 

segundo episodio depresivo (Keller et al., 1983).  

 

Estos datos sustentan el gran interés, por parte de diferentes autores, de 

desarrollar un enfoque más integral en el tratamiento de la depresión, considerando 

de gran importancia la prevención a través de una terapia de mantenimiento, tras el 

tratamiento del episodio agudo, de cara a prevenir futuras recaídas. 
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La Terapia Cognitiva ha demostrado ser a lo largo del tiempo y en repetidos 

estudios una intervención muy eficaz en el tratamiento de la depresión (Caro, 2007), 

convirtiéndose en la principal alternativa terapéutica a la medicación.  

 

Los estudios que comparan la eficacia de la TC con la medicación 

antidepresiva en el tratamiento de la depresión aguda y en la prevención de recaídas 

demuestran diferentes aspectos importantes, que evidencian la clara necesidad de 

intervenciones psicosociales, que incluyan la TC como alternativa a la 

farmacoterapia para prevenir la recaída depresiva. En el estudio de Blackburn, 

Eunson & Bishop (1986), el número de sujetos que recayeron en algún momento 

durante los 2 años de seguimiento fue significativamente mayor en el grupo de 

farmacoterapia (78%) que en el grupo de TC (23%) o el grupo combinado (CT y 

farmacoterapia) (21%). Resultados parecidos sobre la eficacia de la TC sobre la 

farmacoterapia los encontramos en otros estudios donde se han realizado 

seguimientos de 12 y 18 meses (Shea, Elkin, Imber, & Sotsky, 1992, Simons, 

Murphy, Levine, & Wetzel, 1986), en el metanálisis de Hensley, Nadiga, & 

Uhlenhuth (2004), donde los resultados evidencian la eficacia a largo plazo de la TC 

sobre los antidepresivos tricíclicos, o en el metanálisis de Vittengl, Clark, Dunn, & 

Jarrett (2007) cuyos resultados avalan la validez de las psicoterapias específicas para 

la depresión, con índices más bajos de recurrencia y recaída en el seguimiento, sobre 

los tratamientos farmacológicos. Por otra parte, se ha observado que, con el aumento 

del número de episodios depresivos, los pacientes desarrollan una resistencia relativa 

contra las propiedades profilácticas de los medicamentos antidepresivos (Kaymaz, 

Van, Loonen & Nolen, 2008).  
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Los científicos Segal, Williams y Teasdale, que estaban trabajando en 

diferentes pero complementarias líneas de investigación sobre la depresión, se 

pusieron en contacto en 1989 con un interés común: saber el modo de predecir mejor 

qué personas presentan una mayor probabilidad de deprimirse de nuevo una vez 

recuperadas de un episodio depresivo y qué posibilidades terapéuticas se podrían 

llevar a cabo para disminuir la recaída en una nueva depresión.  

 

En este sentido y en un primer momento consideraron elaborar una versión de 

mantenimiento de la TC, ya que había demostrado ser efectiva en la reducción de las 

tasas de recaída como tratamiento a la fase aguda. Sin embargo, pensaron que el 

número de terapeutas cognitivos entrenados no iba a ser suficiente para satisfacer la 

demanda y que, además, seguir con una psicoterapia individual aumentaría de 

manera importante los costes sanitarios, por lo que decidieron diseñar una novedosa 

terapia grupal de mantenimiento. Para ello se interesaron en comprender cuáles eran 

los mecanismos psicológicos implicados en la recaída depresiva y cómo se modifican 

estos mecanismos en el curso de la terapia cognitiva aguda. 

 

2.1.1. Mecanismos Psicológicos Implicados en la Recaída Depresiva.  

 

Basándose en los datos empíricos existentes en la comunidad científica, Segal, 

Teasdale y Williams se centraron en la comprensión del efecto que el estado de 

ánimo tenía sobre el pensamiento, tal y como Teasdale y sus colegas venían 

investigando, como causa de la recaída en la depresión. 
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Una dimensión importante de la vulnerabilidad cognitiva a la depresión se 

puede deber a la naturaleza de las cogniciones que se vuelven accesibles cuando el 

sujeto vuelve a tener un humor deprimido. La relación recíproca entre depresión y 

cognición puede formar las bases de un círculo vicioso que perpetuará la intensidad 

de la depresión (Teasdale, 1983). Partiendo de esta idea, la Hipótesis de la 

Activación Diferencial y el Estilo Rumiativo podrían explicar en gran medida la 

recaída depresiva. 

 

2.1.1.1. Hipótesis de la Activación Diferencial 

 

A partir de la teoría de la depresión de Beck (1979) y del modelo de redes 

asociativas propuesto por Bower (1981), Teasdale (1988) desarrolló una teoría de la 

depresión, llamada Hipótesis de la Activación Diferencial, para explicar las 

relaciones entre emoción y cognición. 

 

La Hipótesis de la Activación Diferencial postula que la vulnerabilidad a la 

intensidad y persistencia de la depresión puede estar determinada principalmente por 

las diferencias individuales en la accesibilidad de las cogniciones una vez que la 

persona ha llegado a estar inicialmente deprimida (Teasdale & Barnard, 1993), es 

decir, cuando una persona, que se ha recuperado de un episodio depresivo, vuelve a 

tener un estado de ánimo bajo o de tristeza, esto puede reactivarle estilos de 

pensamiento asociados a estados de tristeza acontecidos anteriormente, como 

autoevaluaciones globales y negativas, que incrementarían la posibilidad de volver a 

padecer un nuevo episodio depresivo. En cambio, en personas, que no han estado 
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deprimidas, ese mismo estado de ánimo de tristeza no conllevaría a desencadenar 

unos patrones de pensamiento negativos que le provocaran un episodio depresivo.  

 

Existen estudios experimentales que avalan empíricamente la Hipótesis de la 

Activación Diferencial. Teasdale & Dent (1987) encontraron que los sujetos 

recuperados de depresión, comparados con los sujetos que nunca habían padecido 

dicho trastorno, tenían puntuaciones más altas en medidas de depresión como una 

característica duradera, y en medidas de neuroticismo. Además, utilizaban un mayor 

número de palabras negativas globales para describir su personalidad, mostraban un 

peor recuerdo de palabras sobre autorreferencias positivas y, cuando se len indujo un 

humor deprimido, manifestaban un mejor recuerdo de palabras autorreferidas 

negativas y globales. Miranda & Persons (1988) hallaron que los sujetos que habían 

pasado por episodios previos de depresión tenían más actitudes disfuncionales que 

aquellos sujetos que no tenían historia de depresión, esto sólo sucedía cuando se les 

había inducido un estado de humor negativo. Además, las puntuaciones en actitudes 

disfuncionales de los sujetos con historia previa de depresión correlacionaban 

positivamente con las puntuaciones en humor negativo, mientras que esta relación no 

se daba en sujetos sin historia de depresión. 

 

En el primero de dos estudios realizados por Miranda, Persons & Byers (1990), 

se observó que, con pacientes psiquiátricos deprimidos, las creencias disfuncionales 

de estos sujetos variaban con las fluctuaciones espontáneas de humor diurnas; los 

pensamientos disfuncionales se incrementaban cuando estaban de peor humor y 

disminuían cuando el humor era mejor. En su segundo estudio encontraron que las 
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creencias disfuncionales variaban en función del humor en pacientes que habían 

estado deprimidos, pero no en sujetos que nunca se habían deprimido. 

 

Otros estudios aportan resultados importantes al respecto, por ejemplo, Segal, 

Gemar & Williams (1999) encontraron que existen efectos diferenciales del 

tratamiento sobre la reactividad cognitiva al humor inducido. En este caso se 

demuestra que los sujetos tratados con farmacoterapia muestran un mayor 

incremento de pensamientos disfuncionales que los sujetos tratados con terapia 

cognitiva, además, la elevada reactividad al procedimiento de humor inducido 

predice la recaída a una nueva depresión.  

 

2.1.1.2. Estilo Rumiativo 

 

Además de las diferencias individuales en la accesibilidad de las cogniciones 

depresógenas, otro factor que Teasdale & Barnard (1993) asocian a la persistencia 

del estado depresivo y al riesgo de recaída es la tendencia de algunos sujetos a 

responder con rumiación a ese estado de ánimo, centrándose en su experiencia 

depresiva e intentando solucionar su ánimo analizándolo, lo cual produce una 

intensificación del ánimo depresivo que, a su vez, prolonga la experiencia de 

depresión.  

 

La Teoría de los Estilos de Respuesta a la Depresión (Nolen- Hoeksema, 1991) 

propone que aquellas personas que se sumergen en rumiaciones depresivas, es decir, 

pensamientos recurrentes sobre sus primeros síntomas depresivos o sobre las 
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posibles causas y consecuencias de los mismos, sufrirán durante más tiempo los 

efectos del estado de ánimo depresivo que aquellos que sean capaces de distraerse de 

los mismos.  

 

Los sujetos que rumian creen que la rumiación tiene ventajas a la hora de 

comprender mejor la experiencia negativa y mejorar la solución del problema 

previniendo futuras equivocaciones (Watkins & Baracaia, 2001). Sin embargo, 

diferentes estudios longitudinales y experimentales demuestran los efectos 

perjudiciales de tener un estilo rumiativo. Se ha observado que el estilo rumiativo 

aumenta las atribuciones negativas y globales, y la desesperanza hacia el futuro, así 

como periodos más severos y largos de humor deprimido (Nolen-Hoeksema & 

Morrow, 1993; Nolen-Hoeksema, Morrow & Fredrickson, 1993; Lyubomirsky & 

Nolen-Hoeksema, 1995; Mor & Winquist, 2002) y una mayor vulnerabilidad a sufrir 

episodios depresivos en un futuro (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008; 

Spasojevic & Alloy, 2001).  

 

Siguiendo el modelo del estilo rumiativo (Watkins & Teasdale, 2001; Watkins, 

2004) se puede considerar que la rumiación es un tipo de autoenfoque que puede 

tener diferentes propiedades funcionales. Por una parte, existe un autoenfoque 

adaptativo de tipo experiencial o concreto (también denominado Mindful 

experiencing/being), que incluye una conciencia no evaluativa de las experiencias 

presentes, como puede ser focalizar la atención en las propias sensaciones físicas, por 

otra parte, existe una autoenfoque desadaptativo de tipo analítico o abstracto, que 

evalúa los pensamientos acerca del self y/o las emociones y circunstancias actuales, 

buscando las causas e implicaciones de éstos. Estudios recientes, como el de 
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Watkins, Moberly & Moulds (2008), han demostrado que los sujetos que utilizan un 

autoenfoque analítico o abstracto presentan un mayor grado de actividad emocional 

negativa (desánimo) después de un acontecimiento negativo respecto al grupo de la 

condición autoenfoque experiencial. 

 

Este doble componente de la rumiación es también corroborado por Trapnell & 

Campbell (1999), que consideran que la rumiación adaptativa es una tendencia a 

reflexionar, mientras que la rumiación desadaptativa es una tendencia a realizar 

reproches sobre uno mismo y las situaciones. Diferentes estudios, citados en 

Vázquez et al (2008), concluyen que, aunque ambas estrategias de rumiación 

producen un aumento en sintomatología depresiva a corto plazo, sólo el componente 

desadaptativo del estilo rumiativo ocasiona aumentos en sintomatología depresiva a 

largo plazo. De forma similar, encontramos que Ingram, Miranda & Segal (1998) 

consideran que el pensamiento continuado sobre un problema no supone siempre un 

proceso disfuncional, ya que puede conducir a nuevas soluciones del problema. En 

cambio, en personas con un auto esquema negativo, la rumiación perdería su posible 

función adaptativa por la pérdida de flexibilidad del proceso. 

 

Partiendo de la evidencia empírica encontrada acerca de los posibles 

mecanismos psicológicos implicados en la recaída de la depresión, Segal, Teadale & 

Williams parten del Modelo de los Subsistemas Cognitivos Interactivos para 

fundamentar su nuevo procedimiento terapéutico. 
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2.1.2. Modelo de los Subsistemas Cognitivos Interactivos. 

 

El Modelo de los Subsistemas Cognitivos Interactivos (ICS: Interacting 

Cognitive Subsystems, Teasdale & Barnard, 1993) explica la recaída en la depresión. 

 

Este modelo surge de la fundamental intersección entre la investigación básica 

y la práctica clínica (Vázquez, 2006), y completa el modelo clásico de la Terapia 

Cognitiva para la depresión en cuanto que añade una serie de códigos informativos 

de la experiencia, además de los que tienen que ver con el contenido verbal, que son 

aquellos con un significado más profundo referidos a la información implícita, no 

verbal, conectada con la emoción y que además integra la información sensorial de 

nuestro propio cuerpo. 

 

El modelo ICS es un modelo complejo e integrador que explica la relación 

entre los aspectos del procesamiento de la información y los aspectos de la 

experiencia subjetiva. Cada uno de los diferentes códigos de información 

corresponde a cualidades diferentes de la experiencia subjetiva (Teasdale & Barnard, 

1993). 
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Figura 2.1. Relaciones entre los códigos de información sensorial,  
estructural y descriptiva y de significado. 

Fuente: Teasdale & Barnard, 1993 
 

El ICS consta de nueve códigos mentales o subsistemas diferentes de 

información que interactúan entre sí. Como se puede observar en la figura 1; tres de 

estos códigos codifican información sensorial procedente de la primera fase de 

análisis del input sensorial bruto; dos codifican descripciones a un nivel estructural 

intermedio y dan parte de las regularidades recurrentes como, por ejemplo, el sonido 

de las palabras que han sido detectados en los patrones del código acústico; dos 

códigos capturan regularidades repetidas de más elevados niveles de abstracción 

como, por ejemplo, el código proposicional que captura significados a un nivel de 

declaración que afirman relaciones específicas que tienen un valor de verdad y 
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pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas; el resto de códigos codifica la 

información demandada por la acción efectora (Teasdale & Barnard, 1993). 

 

Teniendo en cuenta esta primera distinción, vamos a profundizar en los 

principales códigos de información del ICS según Teasdale & Barnard (1993).  

 

• Códigos sensoriales y propioceptivos. Encontramos tres subsistemas que 

codifican información sensorial y son: el Acústico (AC) que codifica 

información de la frecuencia del sonido, el timbre, la intensidad, etc; el 

Visual (VIS) que codifica información de la luz, brillo, colores, espacio 

visual, la forma, etc; y el Propioceptivo o Estado del Cuerpo (BS) que 

codifica dimensiones de las sensaciones internas como un determinado 

tipo de estimulación (presión, temperatura, tensión muscular), su 

localización, intensidad, etc. 

 

• Códigos intermedios de descripción estructural. En este nivel estarían dos 

subsistemas, que tratan con la información estructural y descriptiva, y son: 

el Morfonoléxico (MPL) que codifica información procedente del 

susbsistema acústico y abarca las formas del habla que tienen que ver con 

la estructura superficial, la identidad de las palabras, su clase o categoría 

gramatical, orden y relación con las demás palabras, etc; y el Objeto 

(OBJ) que codifica información del subsistema visual y tiene que ver con 

la posición de los objetos, sus características dinámicas, etc.  
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• Códigos de significado. En el nivel más abstracto de información estarían 

dos subsistemas de significado: el primero es el Proposicional (PROP) que 

codifica conceptos semánticos y las relaciones entre ellos, además del 

significado específico y explícito de las oraciones. Tiene que ver con el 

“saber que” y se expresa en proposiciones que tienen un valor de verdad y 

pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas. Los significados (PROP) 

surgen de la extracción de co-ocurrencias a través de patrones MPL y 

OBJ, de esta forma, una persona aprende hechos acerca del mundo 

detectando y extrayendo regularidades entre lo que oye y ve. El segundo 

subsistema de significado es el Implicacional (IMPLIC) y trata con 

significados más abstactos, en un plano holístico y genérico. A este 

subsistema le llega información de los tres códigos sensoriales: acústico, 

visual y propioceptivo, de los dos códigos de información estructural y 

descriptiva y del código proposicional, como podemos observar en la 

figura 1. De forma que este subsistema tiene que ver con un modelo 

esquemático de la experiencia, es holístico y engloba todo lo que el sujeto 

conoce dándole un sentido al saber. El subsistema Implicacional está 

relacionado con las emociones. El nivel de análisis representado por el 

significado Implicacional se puede ilustrar a través de la analogía entre 

una frase y un poema (Teasdale, Segal, & Williams, 1995): una frase 

transmite o comunica significados específicos a través de un orden 

apropiado de palabras o fonemas; un poema, transmite el significado 

holístico que no puede ser comunicado por frases únicas ni por órdenes 

apropiados de patrones de significados específicos ni por aportaciones 
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sensoriales como los sonidos de las palabras, el ritmo, o los recuerdos 

visuales. La poesía también ilustra las características sensoriales como un 

tono de voz, el feedback propioceptivo de una expresión facial, la 

excitación corporal. Todos estos aspectos contribuyen directamente al 

significado Implicacional, junto con patrones de significado específico. El 

significado de la realidad en el sistema Implicacional es el resultado de la 

información que nos llega del resto de subsistemas y en donde sensación, 

cognición y emoción se relacionan.  

 

• Códigos Efectores. Son dos subsistemas que se relacionan con las etapas 

finales para el control de la conducta. Son el Articulatorio (ART) que 

codifica dimensiones como la fuerza, la posición designada y el momento 

y lugar de la articulación de los músculos y tiene que ver con nuestra 

experiencia de generar el habla subvocal, y el subsistema de Miembros 

(LIM) que tiene que ver con la musculatura esquelética y se corresponde 

con el movimiento físico y con la producción verbal. 

 

Los subsistemas PROP e IMPLIC han sido denominados el “motor central” del 

ICS.  

 

El modelo ICS sugiere que la tendencia a establecer configuraciones de 

entramado depresivo es un aspecto importante de la vulnerabilidad cognitiva a la 

depresión. Los individuos que ya han padecido algún episodio depresivo, del que se 

han recuperado pero que son más vulnerables a la depresión, ante sucesos depresivos 

o ante cambios biológicos, que afecten a su estado anímico, tenderán de manera 
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dinámica a reproducir modelos esquemáticos implicacionales, como por ejemplo una 

visión global y negativa de sí mismo, que le mantengan en ese entramado depresivo. 

Consecuentemente, las reacciones iniciales a un bajo estado de ánimo persistirán y se 

convertirán en un intenso estado de depresión. Los sujetos menos vulnerables 

“escaparían” del entramado depresógeno y las primeras reacciones depresivas 

permanecerían de forma moderada o transitoria, ya que no generarían modelos 

esquemáticos depresivos que codificaran información depresógena.  

 

Por tanto, los modelos esquemáticos implicacionales depresógenos son los 

antecedentes inmediatos de la depresión, pero el mantenimiento del estado depresivo 

depende del total de configuraciones procesadas autoregeneradas por dos bucles 

interconectados que van a influir y, a su vez, van a ser influenciados por los modelos 

esquemáticos implicacionales, que se van creando y autoperpetuando. Como se ve en 

la figura 2, los esquemas implicacionales depresógenos van a ser centrales en la 

reproducción de los dos bucles: el cognitivo y el sensorial. Por una parte, en cuanto 

al bucle cognitivo, los esquemas implicacionales generan significados negativos 

específicos a nivel proposicional (“yo no hago nada bien”, “que mala suerte tengo 

siempre”, “todo el mundo se aprovecha de mí”, “no aguanto más con este dolor”) 

esto genera pensamientos automáticos negativos a nivel morfonoléxico (“no puedo 

más”, “soy inútil”, ”todo me duele”, “no hay remedio”), que a su vez va a influir en 

la regeneración de esquemas negativos a nivel implicacional, creándose así una 

espiral mantenida por sí misma. El bucle sensorial se genera por los efectos 

corporales de la depresión (el dolor emocional y el cúmulo de pensamientos 

negativos crea malestar corporal), que aportan datos sensoriales propioceptivos del 

estado del cuerpo (postura excesivamente encorvada, expresión facial de tristeza, 
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enlentecimiento o agitación, tensión muscular, dolores, fatiga…) que, a su vez, 

genera o perpetua los esquemas a nivel implicacional (“realmente estoy mal”, “no se 

qué podría hacer para sentirme mejor”, “todo me toca a mí”), y éstos vuelven a crear 

nuevas espirales del engranaje depresivo. 

 

 
Figura 2.2. Entramado depresógeno. 
Fuente: Teasdale & Barnard, 1993 

 

Según este análisis, la vulnerabilidad a la persistencia de la depresión y a la 

recaída está relacionada con la fácil accesibilidad y restablecimiento del entramado 

depresivo en momentos de ánimo disfórico. Por tanto, como se contempla en la 

hipótesis de la reactividad, después de que un sujeto se haya recuperado de una 

depresión, es más fácil que se vuelvan a reactivar los ciclos depresógenos del 
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procesamiento cognitivo ante estados de ánimo leves, y además, cuantos más 

episodios depresivos haya padecido el sujeto peor pronóstico tendrá. 

 

En este sentido, Vázquez (2006) comenta que la carga de la intervención en las 

psicoterapias cognitivas se centra sobretodo en el lenguaje, en los elementos de 

contenidos proposicionales, por ejemplo, se trabaja con los pensamientos 

automáticos, las creencias, las explicaciones causales, descuidando otras vías 

probablemente más directas que afectan a la emoción, como pueden ser los propios 

elementos sensoriales y corporales, que pueden afectar a vivencias y significados 

profundos, inexpresables en palabras y más próximos, que los códigos 

proposicionales, a la emoción. 

 

La configuración del entramado depresivo, una vez establecido, mostrará 

resistencia a la ruptura del mismo. En un momento dado, el flujo de la información 

se puede romper si una tarea tiene una alta prioridad de procesamiento y requiere de 

los mismos procesos de transformación que mantienen el entramado depresivo (ej, 

tarea experimental de distracción). Lo que sucede es que, cuando se termina esta 

tarea, hay una posibilidad inherente de que se vuelva a restablecer el entramado 

depresógeno, ya que los nuevos contenidos del almacén de memoria del subsistema 

Implicacional serán dominados por representaciones de modelos esquemáticos 

depresógenos. 

 

El ICS asegura que cualquier proceso de transformación puede solamente 

manejar un flujo de información coherente al mismo tiempo. Si se establece un 

procesamiento de configuración alternativo, que compita por los mismos recursos 
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que aquellos de la configuración del entramado, entonces inevitablemente el 

entramado depresivo se romperá. Consecuentemente, la regeneración del estado 

depresivo, que depende de la síntesis continuada de modelos depresógenos, cesará y 

la depresión se reducirá. Por ejemplo, los programas basados en el ejercicio físico 

resultan efectivos ya que rompen la configuración del entramado depresivo por 

cambios en el feedback del estado corporal tal y como apuntan Teasdale & Barnard 

(1993). 

 

Considerando todo lo dicho, se puede resumir que, cuando un sujeto, con alta 

vulnerabilidad a la depresión, experimenta una caída en su estado de ánimo (aunque 

sea leve), se pondrá en marcha todo su entramado depresógeno; se activarán 

automáticamente sus esquemas de pensamiento depresivo, sus esquemas del self 

negativos, así como la percepción y cognición negativa de sus sensaciones 

corporales, lo que generará por parte del sujeto un intento de enfrentar ese estado de 

ánimo rumiando, centrándose en sí mismo, buscando las causas de su dolor, 

analizando su estado de ánimo interminablemente, previendo consecuencias 

negativas, lo que continuará perpetuando el ciclo depresivo e incrementando la 

severidad de su estado de ánimo depresivo.  

 

Por otra parte, el sujeto también puede tratar de poner en práctica algunas 

técnicas que considere que le pueden ayudar. En este caso, si no le resultan efectivas, 

puede llegar a sentirse peor y continuar alimentando el engranaje depresivo y sus 

rumiaciones desadaptativas, analizando qué falla o por qué se siente sin fuerza o 

voluntad para superar por sí mismo su experiencia. La literatura empírica muestra 

que los intentos voluntarios y esforzados por controlar pensamientos negativos puede 
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producir un incremento en la accesibilidad de los mismos. Se ha observado que los 

pacientes más disfóricos, así como los que presentan historia de depresión, informan 

de mayores esfuerzos en suprimir pensamientos negativos no deseados, mostrando a 

la vez mayores dificultades en inhibirlos (Hepburn, Crane, Barnhofer, Duggan, 

Fennell, & Williams, 2009; Wenzlaff & Eisenberg, 2001; Wenzlaft & Luxton, 2003).  

 

Las nuevas evidencias empíricas y la comprensión de los factores psicológicos 

implicados en el riesgo de la recaída a la depresión llevaron a Segal, Teasdale & 

Williams (2002) a desarrollar un novedoso programa de intervención que integra los 

elementos más tradicionales de la terapia cognitiva (Beck et al., 1979) y el programa 

de reducción del estrés basado en la atención plena (Kabat-Zinn, 1990). Estas 

intervenciones se desarrollarán a continuación. 
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2.2. TERAPIA COGNITIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

DEPRESIÓN Y TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA 

CONCIENCIA PLENA. 

 

La Terapia Cognitiva es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de 

breve duración para el tratamiento de una gran variedad de trastornos psicológicos 

(Feixas & Miró, 1993). 

 

Los principales modelos, que señalan el inicio de las terapias cognitivas hacia 

los años 60 y 70 y además los más influyentes por su divulgación y ampliación del 

modelo cognitivo, son la Terapia Cognitiva de Aaron Beck (1979) y la Terapia 

Racional Emotiva Conductual de Albert Ellis (1962), que se clasifican dentro de los 

modelos de reestructuración cognitiva (Caro, 2007).  

 

La Terapia Cognitiva de Beck se basa en el supuesto subyacente de que los 

efectos y la conducta de un individuo están determinados en gran medida por el 

modo que tiene dicho individuo de estructurar el mundo (Beck, 1967). Su objetivo es 

delimitar y poner a prueba las falsas creencias y los supuestos desadaptativos 

específicos del paciente a través de una amplia variedad de estrategias cognitivas 

(controlar los pensamientos automáticos negativos, identificar las relaciones entre 

cognición, afecto y conducta, examinar la evidencia a favor y en contra de sus 

pensamientos distorsionados, sustituir estas cogniciones desviadas por 

interpretaciones más realistas y aprender a identificar y modificar las falsas creencias 

que le predisponen a distorsionar sus experiencias) y conductuales (registrar y 
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evaluar sus actividades diarias en diferentes cuestionarios, llevar a cabo actividades 

de dominio y agrado, realizar diferentes tareas asignadas gradualmente, práctica 

cognitiva,…) para, de esta forma, cambiar las creencias en los pensamientos 

depresivos y las actitudes disfuncionales (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1983).  

 

La Terapia Racional Emotiva Conductual de Ellis se basa en el supuesto 

general de que la mayoría de los problemas psicológicos se deben a la presencia de 

patrones de pensamiento equivocados e irracionales (Ellis, 1962). Uno de los 

conceptos básicos de esta terapia, que se trabaja en la TCBCP, es el modelo ABC, 

que se relaciona con los principios de pensamiento racional (aquello que es lógico, 

pragmático, basado en la realidad y que facilita a la gente lograr sus metas y 

propósitos) e irracional (lo que es falso, ilógico, no basado en la realidad y dificulta e 

impide que las personas logren sus metas y propósitos más básicos) (Caro, 2007). En 

el modelo ABC: A es una experiencia o acontecimiento activador, un suceso real y 

externo que se le presenta al sujeto; B son los pensamientos, creencias y/ 

evaluaciones que se disparan como respuesta a A y C representa las emociones y 

conductas que manifiesta el sujeto tras esta valoración subjetiva. Por tanto, C no es 

consecuencia directa de A sino de A + B. En general, la meta de esta terapia es que el 

cliente identifique sus pensamientos irracionales, que se de cuenta de las 

consecuencias de esta irracionalidad y que trate de cambiar lo irracional por lo 

racional. 

 

Existen otros modelos y terapias cognitivas y cognitivas-conductuales, que 

también resultan efectivas en el tratamiento de diferentes trastornos psicológicos, tal 

y como apunta Vázquez (2007):  
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• Terapia de Costructos Personales (Kelly, 1955) 

• Logoterapia (Frankl, 1959) 

• Terapia Multimodal (Lazarus, 1971, 1976) 

• Terapia de Resolución de Problemas (D´Zurilla & Goldfried, 1971; Nezu & 

Nezu, 1989) 

• Entrenamiento en Conducta Racional (Goodman & Maultsby, 1974; Maultsby, 

1984) 

• Modificación de Conducta cognitiva (Meichenbaum, 1977) 

• Psicoterapia Evolutivo-motora (Burrell, 1983) 

• Terapia Integrada Cognitiva conductual (Wessler, 1984) 

• Terapia Constructivista (Guidano & Liotti, 1983; Neimeyer & Mahoney, 1994) 

• Terapia Cognitiva Evolutiva (Mahoney, 1980, 1985, 1987) 

• Terapia Epistémica Lega (Kruglanski & Jaffe, 1983) 

• Psicoterapia Neo-cognitiva (Suárez, 1985) 

• Terapia Piagetana (Leva, 1984; Weiner, 1975) 

• Terapia Reatribucional (Weiner, 1988) 

• Terapia de aceptación y Compromiso (Hayes, Stroshal, & Wilson, 1999) 

• Terapia de control atencional (mindfulness) (Teasdale, Segal, & Williams, 1995) 

que se reformuló convirtiéndose en la: 

• Terapia Cognitiva Basada en la Conciencia Plena (mindfulness) (Segal, Williams, 

& Teasdale, 2002). 

 

Estas tres últimas terapias cognitivas, junto con, la Terapia Dialéctica 

Comportamental (CBT, Marsha Linehan, 1993), principalmente, pertenecen a un 
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grupo de intervenciones psicoterapéuticas llamadas terapias de tercera generación 

(Hayes, 2004; Baer, 2006) en las que se comienza a dar un mayor énfasis a estar en 

contacto con el momento presente y se brinda al sujeto la posibilidad de aceptar las 

experiencias internas aversivas, es decir, experimentar abiertamente los 

pensamientos, imágenes, sentimientos y sensaciones dificultosas sin tratar de 

disminuirlos o evitarlos (Hayes et al., 1999). 

 

Esta nueva generación de terapias, basadas en facilitar el conocimiento de 

uno/a mismo/a a través de la comprensión de la propia experiencia, podrían llegar a 

convertirse, si esto es cierto, en un nuevo marco para la integración de las 

psicoterapias en el sentido de comprender los ejes claves de toda psicoterapia eficaz 

(Miró, 2007). 

 

Las terapias de primera generación, o la primera “ola” de terapias según Hayes 

(2004), tienen como principal objetivo el cambio directo de la conducta problemática 

y la emoción del paciente y se basan en los principios del condicionamiento y del 

neo-conductismo. Las terapias de segunda generación añadieron el cambio directo 

del pensamiento, eliminando o disminuyendo las ideas irracionales, los esquemas 

cognitivos patológicos o el procesamiento de la información defectuoso, a través de 

la detección del pensamiento, corrección o contrastación del mismo. La tercera 

generación de terapias cognitivo-conductuales incorpora, además del cambio de la 

conducta y de los pensamientos, la intervención basada en la aceptación de aquello 

que no se puede cambiar en la vida del paciente y le está provocando dolor 

emocional y/o físico.  
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Las terapias de tercera generación se caracterizan por contemplar el cambio 

terapéutico en un ámbito más general, sin ceñirse a elementos y aspectos concretos. 

A las estrategias de cambio directo se añaden estrategias de cambio contextuales y 

experienciales que modifican la función de los elementos psicológicos sin intervenir 

en la forma. Se construyen repertorios efectivos y flexibles basados en habilidades 

que se pueden aplicar de una forma general a diferentes problemas, en distintos 

momentos y situaciones. Se enfatiza la relevancia de que los terapeutas practiquen 

las mismas habilidades que se les enseña a los pacientes, ya que éstos, como 

cualquier persona, lidian también con procesos de pensamiento, emociones y 

sensaciones físicas subyacentes al dolor emocional y físico. Además, de esta forma, 

pueden comprender mucho mejor el feedback que los pacientes les reportan de su 

práctica en diferentes habilidades. Esto, por ejemplo, resulta de enorme ayuda para 

comprender la gran cantidad de dificultades que surgen en la práctica diaria de la 

meditación formal en la primera semana de la TCBCP. 

 

En la ola cognitiva, la tercera generación de terapias partiría de los modelos 

Metacognitivo y Atencional (Wells, 1995; Wells & Matthews, 1994; Teasdale & 

Barnard, 1993), que comienzan a trasladar el centro de atención desde un cambio 

cognitivo de primer orden a la idea de que la forma o la frecuencia de los 

pensamientos o cogniciones problemáticos específicos son la clave, centrándose 

entonces en el contexto cognitivo y en las estrategias de afrontamiento relacionadas 

con esos pensamientos específicos (Hayes, 2004).  

 

El modelo cognitivo de la depresión, que subyace a la terapia cognitiva (Beck, 

1967; Beck et al., 1979), postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato 
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psicológico de la depresión: la triada cognitiva, los esquemas y los errores en el 

procesamiento de la información. De forma resumida, la teoría propone que algunas 

experiencias tempranas proporcionan la base para formar conceptos negativos sobre 

uno mismo, el futuro y el mundo. Estos conceptos negativos (esquemas) pueden 

permanecer latentes y activarse por determinadas circunstancias análogas a las 

experiencias inicialmente responsables de la formación de las actitudes negativas 

(Beck et al., 1979). La vulnerabilidad a padecer depresión mayor depende 

fundamentalmente de las actitudes disfuncionales que perduran relativamente, 

particularmente aquellas que involucran o conciernen a una dependencia del valor 

del self a la aprobación de los demás o del éxito o triunfo de las actividades del 

sujeto (Beck, Epstein, & Harrison, 1983).  

 

Desde esta perspectiva, la terapia cognitiva para la depresión debería reducir 

las actitudes disfuncionales del sujeto y, por tanto, reducir el riesgo de recaída a una 

futura depresión. Sin embargo, y aunque ya hemos visto que la TC parece un 

tratamiento muy eficaz de los trastornos por depresión y que los sujetos tratados con 

ella tienen un menor riesgo de recaída en comparación con los sujetos tratados con 

medicación, la evidencia empírica no indica que los resultados sean debidos a un 

cambio significativo en las actitudes del sujeto, medidas a través de la Escala de 

Actitudes Disfuncionales de Weissman & Beck (1978) (Ingram, Miranda, & Segal, 

1998).  

 

En respuesta a estos hallazgos, algunos autores sugieren que la vulnerabilidad a 

la depresión depende de los patrones de pensamiento negativo que se vuelven 

accesibles y son activados en estados de bajo o medio humor deprimido. Persons & 
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Miranda (1992) proponen que las creencias, que son factores de vulnerabilidad para 

la depresión, se mantienen estables y solamente son accesibles cuando el sujeto se 

encuentra en un estado de humor negativo. Teasdale (1983; 1988) considera que en 

realidad las cogniciones negativas parecen producir depresión y, recíprocamente, el 

estado de humor negativo incrementa la probabilidad de aquellos pensamientos que 

causarán una futura depresión. Esta relación recíproca entre depresión y cognición 

puede formar las bases de un círculo vicioso que perpetuará e intensificará la 

depresión. 

 

Los nuevos abordajes alternativos consideran que el éxito de la terapia 

cognitiva a largo plazo puede estar en enseñar a los pacientes el proceso de 

distanciamiento o descentramiento con sus pensamientos, sensaciones y 

sentimientos. La importancia del descentramiento ya fue reconocido y utilizado en 

terapia por Beck et al. (1979), pero más como un medio para conseguir cambiar el 

contenido de los pensamientos, que como un mecanismo principal del cambio 

terapéutico tal y como es sugerido por los nuevos abordajes (Teasdale, Moore, 

Hayhurst, Pope, Williams, & Segal, 2002). En la TC, el descentramiento se da como 

resultado de que los pacientes tienen que identificar repetidamente cómo surgen sus 

pensamientos negativos y apartarse de ellos para evaluar lo acertado de sus 

contenidos, de esta forma, los pacientes cambian hacia una perspectiva descentrada 

de sus pensamientos y sentimientos negativos. Desde los nuevos análisis, ver los 

pensamientos desde una perspectiva más amplia, lo suficiente como para poder 

considerarlos eventos de la mente, que no necesariamente tienen que reflejar la 

realidad, puede proteger a los sujetos contra una futura depresión. Si no se produce 

este descentramiento, los sujetos se pueden quedar discutiendo consigo mismos si 
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estos pensamientos son verdaderos o falsos, clasificando la evidencia a favor o en 

contra de los mismos, con riesgo a quedar atrapados en ese patrón de pensamiento 

negativo e iniciarse de nuevo el engranaje depresivo que le puede llevar a un mayor e 

intenso humor depresivo (Segal, Williams, & Teasdale, 2002). 

 

Partiendo del modelo ICS, que subyace a su propuesta terapéutica para la 

prevención de la recaída depresiva, los autores Teasdale, Segal & Williams (1995) 

sugieren que las intervenciones preventivas se dirijan al cambio de los patrones de 

procesamiento cognitivo que se vuelven activos en estados de afecto negativo suave 

o medio. El análisis que realizan de los efectos preventivos de la terapia cognitiva se 

ha centrado en el reemplazamiento de los modelos esquemáticos depresógenos por 

modelos más adaptativos relacionados con los mismos temas y con la creación de un 

extenso almacén de representaciones de tales modelos modificados en la memoria 

implicacional. Una vez que se accede a estos modelos, se crearán outputs 

relacionados con otros modos de responder no depresógenos. Estos outputs dirigirán 

la actividad posterior del “motor central” de la cognición en direcciones 

incompatibles con el reestablecimiento de la configuración del entramado depresivo. 

Por ejemplo, la producción de significados específicos con contenido negativo del 

self, así como atribuciones de fracaso a la inadecuación personal, depende de los 

modelos esquemáticos depresógenos que codifican la realidad de que uno es, en 

general, despreciable e incompetente. Los modelos esquemáticos alternativos 

podrían compartir muchas características o rasgos en común con el total del patrón 

de codificación representado por el modelo (globalmente- autodespreciable), pero 

difieren en un aspecto importante: no codifican extensamente la “realidad” de la 
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visión de sí mismo. En este caso, un modelo alternativo podría ser descrito como “el 

estado mental en el cual yo me veo a mí mismo como absolutamente despreciable”. 

Estos outputs no alimentarán el establecimiento de la configuración del entramado 

depresivo, sino que redirigirán el desarrollo del procesamiento de la información 

subsecuente hacia direcciones más funcionales. Además, para realmente tener una 

alternativa de modelos esquemáticos no depresógenos a los modelos relacionados 

con la depresión es de suma importancia que la información, que el código 

implicacional codifica del bucle sensorial, sea diferente a lo que hasta ahora se 

correspondía con el modelo esquemático depresivo, de manera que, por ejemplo, 

cambiando una postura encorvada, de derrota, por una postura erecta, dignificada, 

facilitará el establecimiento de un modelo esquemático no depresivo relacionado con 

la visión de los sentimientos de derrota y desesperación, como estados mentales más 

que como reflexiones de la realidad.  

 

Por tanto, en el programa de tratamiento resulta esencial facilitar la producción 

de modelos relacionados con la depresión de outputs (significados específicos y 

efectos corporales) que no establezcan un feedback para regenerar modelos 

depresógenos. Para conseguir estos modelos alternativos se considera primordial que 

en los tratamientos se involucre al sujeto con el trabajo en casa repetido diariamente, 

de esta forma se puede experimentar la práctica de las habilidades de afrontamiento 

en diferentes situaciones y contextos relacionados con la depresión. Desde la 

perspectiva del modelo ICS, la importancia de practicar las habilidades de 

afrontamiento no es tanto para que se establezcan unos hábitos o repertorio de 

habilidades per se, sino más bien para adquirir un almacén de memorias de 
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afrontamiento o de modelos esquemáticos no depresógenos relacionados con la 

depresión para que, cuando el sujeto se encuentre en un estado de ánimo bajo, se 

pueda prevenir un estado depresivo más intenso y persistente, como ocurriría en el 

caso de no tener estos modelos alternativos (Teasdale, Segal, & Williams, 1995). 

 

Desde esta perspectiva, Teasdale, Segal y Williams amplían el significado del 

descentramiento o desidentificación en su nuevo abordaje para la prevención de 

recaídas en la depresión, considerando que el descentramiento no es específico de los 

pensamientos, no sólo hay que relacionarse de manera diferente con los 

pensamientos, sino también con los sentimientos y las sensaciones corporales, 

además, es importante abordar este proceso con una determinada aptitud: permitir 

estar, dar la bienvenida a la experiencia del momento presente para fomentar la 

apertura a la dificultad y la aceptación de la misma. El descentramiento involucra 

distanciamiento, soltarse, permitir, aceptar, dejar ir los pensamientos y el humor 

negativos. 

 

De esta forma, los efectos de la terapia cognitiva pueden ser entendidos de 

acuerdo a los tres componentes interconectados del modelo ICS para la prevención 

de la recaída depresiva y desde esta perspectiva, el entrenamiento en el re-despliegue 

de la atención a través de los métodos utilizados en el programa de reducción de 

estrés basado en mindfulness es altamente relevante para prevenir la recaída 

depresiva (Kabat-Zinn, 1990).  
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La conexión entre terapia cognitiva y mindfulness, tal y como Segal, Williams 

y Teasdale la presentan, está en cómo manejar los patrones de pensamiento 

depresivo. Podríamos decir que la esencia de la terapia cognitiva es enseñar a los 

clientes a cambiar la forma en que se relacionan con sus pensamientos y la forma en 

que los pensamientos controlan o manejan la conducta manifiesta. Tradicionalmente 

ha existido un énfasis en el cambio de los contenidos de esos pensamientos, en 

cambio con la TCBCP la dirección que toma el tratamiento es que el sujeto se 

relacione de forma diferente con sus pensamientos, sentimientos y sensaciones 

corporales, observándolos desde una perspectiva más amplia, desde fuera, para llegar 

a considerarlos simples eventos de la mente, que no necesariamente reflejan la 

realidad. Los clientes practican el descentramiento de sus pensamientos, sentimientos 

y sensaciones corporales durante las sesiones de meditación, donde el sujeto procesa 

la experiencia presente con consciencia plena y en las que cambia el modo de 

trabajar de su mente pasando de un modo “hacer” a un modo “ser”. El 

descentramiento se corresponde con el modo “ser” de la mente. 

 

Por tanto, unido y relacionado con el descentramiento, el tema esencial que se 

trabaja en la TCBCP, y que es fundamental para que el sujeto tenga en su almacén de 

memoria esquemas alternativos y adaptativos cuando aparece el humor deprimido, es 

que se produzca un cambio en el modo en que funciona la mente del sujeto, del modo 

“hacer” al modo “ser”.  

 

El modo “hacer” o “controlado” se inicia cuando la mente encuentra 

discrepancias entre los estados reales y los deseados. Estas discrepancias activarán 
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automáticamente sentimientos negativos y pondrán en movimiento determinados 

patrones mentales habituales que llevan al sujeto a realizar acciones para intentar 

reducir la distancia entre el estado presente (cómo son las cosas) y el estado deseado 

(como me gustaría o deberían ser las cosas). Si estas acciones tienen éxito, el modo 

“hacer” queda avalado, pero, si no tienen éxito, la mente continuará el procesamiento 

de la información con el modo “hacer”, rumiando cognitivamente sin cesar, 

reflexionando acerca de la discrepancia y buscando posibles formas de reducirla. 

Esta continua evaluación y observación del progreso de la discrepancia llevará al 

sujeto a una continua sensación de insatisfacción. Además, generalmente el modo 

“hacer” es un procesamiento que se mantiene de manera automática, no es 

intencional, consciente ni planeado, de forma que se vuelve fácilmente circular, 

cambiando de una discrepancia no resuelta a otra, aumentando el malestar.  

 

El modo “ser” consiste en aceptar y permitir que el estado actual sea lo que es, 

sin ninguna presión para cambiarlo, no se requiere evaluar la experiencia con la 

finalidad de reducir las discrepancias, sino que se procesa con una visión amplia y 

profunda. Mientras que en el modo “hacer” la mente está viajando continuamente al 

pasado y al futuro intentando recordar situaciones problemáticas pasadas o medir 

consecuencias futuras, el modo “ser” procesa la experiencia momento a momento, lo 

que permite que el sujeto se encuentre consciente del aquí y ahora. La forma que 

tiene el modo “ser” de relacionarse con sus pensamientos y sentimientos es también 

diferente a cómo lo hace el modo “hacer”. El sujeto en modo “ser” se abre 

profundamente a la experiencia momento a momento, de manera que sus 

pensamientos y sentimientos serán procesados como los sonidos, olores o imágenes, 
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es decir, como eventos de la mente que vienen y van, sin tener que juzgarlos, sin 

realizar una valoración de los mismos, desde una perspectiva descentrada que 

permitirá al sujeto tolerar estados emocionales y corporales incómodos. El 

acompañar la experiencia momento a momento, en el presente, como algo pasajero 

que no se juzga, es incompatible con el reestablecimiento de patrones mentales 

automáticos y negativos que nos puedan llevar hacia el engranaje depresivo. 

 

En el caso de una potencial recaída a la depresión, el estado de ánimo negativo 

puede desencadenar el modo mental “hacer”. Los sujetos perciben que se encuentran 

mal y quieren sentirse bien o mejor, pero este modo mental no es la respuesta más 

habilidosa ante una emoción indeseada, ya que, más que reducirla, puede llegar a 

reforzarla, produciendo una espiral descendente del estado de ánimo y el inicio de la 

recaída. 

 

Para Segal, Williams & Teasdale (2002), la habilidad esencial, que aspira a 

enseñar el programa TCBCP en los períodos de una recaída potencial, es reconocer y 

desengancharse de los estados mentales caracterizados por patrones autoperpetuantes 

de pensamientos negativos y de naturaleza rumiante. Para lograr esta habilidad, los 

participantes tienen que aprender a procesar la información relacionada con la 

depresión de una forma que no provoque la recaída, es decir, despegarse del modo 

mental “hacer” y cultivar el modo mental “ser”, centrándose más en el proceso que 

en el contenido de los pensamientos negativos. La práctica de mindfulness constituye 

esta habilidad fundamental y se puede encontrar en el Programa de Reducción de 

Estrés Basado en la Atención Plena de Jon Kabat-Zinn.  
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2.3. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN LA 

ATENCIÓN PLENA Y TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA 

CONCIENCIA PLENA. 

 

El Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena (REBAP) 

(MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction, Kabat-Zinn, 1982,1990), fue 

desarrollado por el Doctor Jon Kabat-Zinn en 1979, dentro del marco de la medicina 

comportamental, y destinado a personas con dolor crónico y/o expuestos a 

condiciones relacionadas con el estrés.  

 

El programa se lleva impartiendo desde 1979 en la Clínica de Reducción del 

Estrés, fundada por Kabat-Zinn, del Centro Médico de la Universidad de 

Massachusetts (EEUU). Desde entonces, más de 18.000 personas han completado las 

ocho semanas del programa y han aprendido a utilizar sus habilidades y recursos 

innatos para responder más efectivamente al dolor, el estrés y la enfermedad.  

 

Hoy en día, el resultado del valorado trabajo realizado en la clínica de 

reducción del estrés es el Centro de Mindfulness (CFM: Center for Mindfulness in 

Medicine, Health Care, and Society) establecido en 1995 por Kabat-Zinn y dirigido 

por el Dr. Saki Santorelli. Funciona dentro de la división de Medicina Preventiva y 

del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.  

 

Desde el CFM, el programa de reducción de estrés continúa su expansión 

alrededor del mundo, a través de diferentes programas clínicos y ampliando su oferta 
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a personas con enfermedades en las que el estrés es un agravante como el cáncer 

(Carlson, Speca, Patel, & Goodey, 2004; Ledesma & Kumano, 2009; Smith, 

Richardson, Hoffman, & Pilkington, 2005), sida (Robinson, Mathews, & Witek-

Janusek, 2003), enfermedades del corazón (Robert McComb, Tacon, Randolph, & 

Caldera, 2004), diabetes (Young, Cappola, & Baime, 2009)., relación de pareja 

(Carson, Carson, Gil, & Baucom, 2007), problemas de sueño (Winbush, Gross, & 

Kreitzer, 2007), dolor crónico (Sagula & Rice 2004; Plews-Ogan, Owens, Goodman, 

Wolfe, & Schorling, 2005) fibromialgia (Sephton et al., 2007; Lush, Salmon, Floyd, 

Studts, & Weissbecker, 2009; Merkes, 2010; Rosenzweig et al., 2010; Weissbecker 

et al., 2002; Quintana & Rincón, 2011), fatiga crónica (Surawy, Roberts, & Silver, 

2007), esclerosis múltiple (Hankin, 2010), adicciones (Vallejo & Amaro, 2009), 

trastorno obsesivo compulsivo (Patel, Carmody & Simpson, 2007) entre otros. 

 

También existe una amplia investigación con muestras de sujetos que, por su 

profesión, están expuestos a padecer estrés, como los profesionales de la salud 

(Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker, & Shapiro, 2004; Irving, Dobkin & Park, 

2009; Martín-Asuero & García- Banda, 2010), profesorado de primaria (Gold et al., 

2010; Napoli, 2004) o padres y cuidadores de niños con problemas del desarrollo 

(Bazzano et al., 2010). 

 

El programa REBAP se define explícitamente como programa educativo en el 

contexto de la medicina mente-cuerpo para reducir el estrés y mejorar la salud 

(Kabat-Zinn, 1990), y no como tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico. 
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Desde su inicio, ha sido entendido como un complemento y no como una alternativa 

a la terapia. 

 

El programa REBAP está basado en el entrenamiento intensivo de mindfulness, 

una forma, como hemos visto en el capítulo anterior, de aprender a prestar sabia 

atención a cualquier experiencia que esté sucediendo en el momento presente, que 

permite una mayor sensación de conexión a la vida, interna y externamente. La 

atención plena es un importante vehículo para la autocomprensión y la sanación.  

 

El programa trata de desarrollar nuevos tipos de control y sabiduría basados en 

la capacidad de prestar atención con aceptación, adquirir conciencia de cada instante 

y tener una visión profunda. Esto constituye un importante vehículo para la 

autocomprensión y la sanación (Kabat-Zinn, 2003). Se trata de aprender a cuidarse 

mejor a uno mismo y de hallar o descubrir una sensación profunda de tranquilidad y 

paz mental. 

 

La estructura del programa es la siguiente: 

 

• Primero, se realiza una sesión de orientación grupal o entrevistas de evaluación 

individuales, donde a los sujetos se les da información básica del programa y se 

le explica la importancia del compromiso con la práctica del programa. 

 

• En segundo lugar, se imparten 8 sesiones o clases grupales (15-30 participantes) 

distribuidas en una clase semanal de 2 a 2.5 horas de duración. Las clases son 
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eminentemente prácticas. Se integran paulatinamente los diferentes métodos de 

meditación formal e informal en atención plena y se invita a los participantes a 

que compartan con el grupo sus experiencias o dificultades con la práctica 

realizada en clase o en casa. Al terminar cada sesión se reparten las tareas para 

realizar en casa, que incluyen un mínimo de 45 minutos por día de meditación 

formal y de 5 a 15 minutos de práctica informal, 6 días por semana durante todo 

el curso.  

 

• En tercer lugar, durante la sexta semana del programa se realiza un retiro en 

silencio durante todo el día.  

 

• Por último, en la clase número 8, se reparten los formularios finales de 

evaluación y autoevaluación para que los realicen los participantes. 

 

Las prácticas de Meditación Formal en Atención Plena que se trabajan en el 

programa son las siguientes: 

 

• Meditación “escáner corporal” o meditación guiada del cuerpo acostados. Se 

focaliza la atención secuencialmente en las diferentes partes del cuerpo desde los 

pies hasta la cabeza. 

 

• Hatha Yoga Suave, que se practica con total conciencia del cuerpo. 
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• Meditación sentada, donde se practica la Atención Plena en la respiración, 

sensaciones corporales, sentimientos, pensamientos, emociones y atención a lo 

que surja. 

 

• Meditación Andando, donde la atención se focaliza deliberadamente en las 

sensaciones corporales mientras se camina. 

 

Las prácticas de Meditación Informal en Atención Plena (atención en las 

actividades de la vida diaria) son: 

 

• Conciencia de eventos agradables y desagradables. 

 

• Conciencia de las cogniciones repetitivas y emociones y su relación con las 

sensaciones corporales y acciones habituales repetitivas realizadas sin atención. 

 

• Conciencia de la respiración. 

 

• Conciencia deliberada en las actividades rutinarias y eventos como: comer, el 

estado del tiempo, conducir, andar, lavar los platos, ducharse, etc. 

 

Además de la práctica de meditación formal e informal, la educación 

psicológica forma parte del programa, proporcionando información a los sujetos 

sobre qué es el estrés, qué factores lo pueden precipitar y cuáles prevenir, qué 
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relación existe entre pensamiento-emoción y entre pensamiento-emoción y 

sensaciones corporales. 

 

Los fundamentos de la práctica de la Atención Plena del programa de MBSR 

son actitud y compromiso.  

 

La actitud mantenida en la práctica de la Atención Plena será determinante en 

el proceso de aprendizaje para lograr lo máximo del proceso de meditación. Existen 

siete factores relacionados con la actitud que constituyen los principales soportes de 

la práctica de la Atención Plena:  

 

• No juzgar, asumiendo intencionadamente una postura de testigos imparciales de 

la propia experiencia, tratando de no valorar o reaccionar ante cualquier estímulo 

interno o externo que esté aconteciendo en el presente. Cuando se encuentra a la 

mente enjuiciando, lo importante y necesario es darse cuenta de que lo está 

haciendo. 

 

• Paciencia, comprendiendo que las cosas suceden cuando tienen que suceder, sin 

acelerar el proceso.  

 

• Mente del Principiante, estando dispuestos a verlo todo como si fuese la primera 

vez, quitando el velo de las propias ideas, razones, impresiones, creencias…, 

ningún momento es igual a otro, ninguna experiencia es igual a otra.  
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• Confianza, escuchando el propio ser, creyendo en uno mismo, en los propios 

sentimientos, en la propia intuición, sabiduría y bondad.  

 

• No Esforzarse, practicar la atención plena sin tener la intención de obtener algún 

resultado, consiste en no hacer.  

 

• Aceptación, tomando cada momento como llega y estando de lleno con él tal y 

como es. Viendo las cosas como son en el momento presente sin tratar de 

cambiarlas.  

 

• Ceder, dejando de lado, deliberadamente, la tendencia a elevar determinados 

aspectos de la experiencia y a rechazar otros, permitiendo que las cosas sean 

como son, sin aferrarse a ellas. El objetivo es soltar, dejar ir o desasirse de la 

experiencia, sea positiva o negativa. 

 

Además del cultivo de estas actitudes es de gran importancia, para desarrollar 

la atención plena, el compromiso con la práctica formal e informal. En el programa 

REBAP se pide a los sujetos que se comprometan con esta práctica, aunque no les 

guste o se sientan incómodos, fomentando, de esta forma, la importancia de la 

autodisciplina y la intencionalidad. 
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2.4. APOYO EMPÍRICO DE LA TERAPIA COGNITIVA BASADA EN 

LA CONCIENCIA PLENA. 

 

La TCBCP ha mostrado su eficacia para prevenir la recaída en la depresión en 

aquellos pacientes que han experimentado tres o más episodios depresivos en el 

pasado (Ma & Teasdale, 2004; Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby & 

Lau, 2000).  

 

Aunque en principio la TCBCP ha sido diseñada para prevenir la recurrencia y 

recaída en pacientes que han sufrido varios episodios depresivos, actualmente es 

utilizada también con otros objetivos clínicos en orden a evaluar su posible eficacia 

en otras poblaciones con diferentes características y/o trastornos psicológicos y 

físicos. 

 

En este sentido, se ha observado que es un tratamiento más eficaz que el usual 

en población con sintomatología depresiva (Finucane & Mercer, 2006; Cebolla & 

Miró, 2007) en la reducción de los síntomas de depresión y en la reducción de la 

rumiación tras terminar el tratamiento y en el seguimiento a los 3 meses. 

 

La primera revisión sistemática realizada por Coelho, Canter & Ernst (2007) 

sobre los resultados de la TCBCP en ensayos controlados aleatorios, concluye que 

esta tiene un beneficio adicional en el tratamiento usual de individuos con tres o más 

episodios depresivos apuntando, también la necesidad de futuras investigaciones que 

puedan clarificar algunos efectos específicos de la TCBCP. 
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Más recientemente, Chiesa & Serretti (2010) presentan una revisión sistemática 

y meta-análisis de los resultados de diversos estudios controlados que investigan la 

eficacia de la TCBCP en distintos trastornos psiquiátricos y con diferentes 

características. Los resultados principales de su revisión son los siguientes: 

 

1. La TCBCP, como adjunto a la atención médica habitual, comparada con solo la 

atención médica habitual, mejora significativamente la reducción de la recaída de la 

depresión mayor en pacientes con tres o más episodios depresivos. 

 

2. Los efectos de la TCBCP, junto con medicación discontinua en pacientes con tres 

o más episodios depresivos en parcial o total remisión, no difirieron 

significativamente del grupo con tratamiento farmacológico continúo. Sin embargo, 

las puntuaciones en las escalas de depresión informadas por los pacientes del primer 

grupo fueron más bajas que las del grupo control. Así mismo, en el grupo de TCBCP 

se encontró una mejora significativa en varios dominios sobre la calidad de vida.  

 

3. La TCBCP tiene un efecto adicional en la reducción de los síntomas residuales de 

depresión en pacientes con depresión mayor y en la reducción de síntomas de 

ansiedad en pacientes que padecen trastorno bipolar en remisión, así como en 

pacientes con ansiedad generalizada y fobia social que no están en remisión. 

 

4. Por último, se constata evidencia preliminar que sugiere posibles cambios 

relacionados con las intervenciones de TCBCP en pacientes con depresión mayor 
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como una reducción en las rumiaciones, en los recuerdos autobiográficos generales y 

en la discrepancia entre el yo real y el yo ideal. 

 

Una última revisión sistemática sobre la eficacia de los tratamientos basados en 

mindfulness para los trastornos de ansiedad y depresión realizada por Miró et al. 

(2011) nos aporta las siguientes conclusiones: 

 

1. El entrenamiento en mindfulness resulta compatible con la medicación y, por tanto 

puede ser planteado como una ayuda de esta. 

 

2. En la práctica clínica en cuanto a salud mental, la atención plena ha sido más 

utilizado en pacientes con trastornos de estado de ánimo que con trastornos de 

ansiedad. 

 

3. La Atención Plena puede se utilizada con éxito en el tratamiento de la depresión, si 

bien se requiere de una mayor y controlada investigación para sustentar esta 

afirmación. 

 

4. Partiendo de la evidencia revisada, los autores manifiestan que parece razonable 

sostener que la práctica en Atención Plena es una aportación valiosa y prometedora 

que podría dar respuesta a las necesidades de atención psicoterapéutica del siglo 

XXI. 
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Para otras aplicaciones clínicas la TCBCP también ha resultado efectiva. Por 

ejemplo, en pacientes diagnosticados de cáncer, tras las ocho semanas del programa, 

han mejorado significativamente, comparados con un grupo control, en depresión, 

ansiedad, percepción de la calidad de vida y distresss (Foley, Huxter, Baillie, Price, 

& Sinclair, 2010). También se ha observado, en estudios preliminares, que esta 

intervención puede reducir los pensamientos suicidas (Hepburn et al., 2009; 

Williams et al., 2010). Existe un análisis cualitativo que concluye que la TCBCP 

podría beneficiar positivamente a personas que padecen Parkinson, siendo muy 

aceptable la forma de intervención grupal (Fitzpatrick, Simpson, & Smith, 2010). 

Constan resultados preliminares que informan de una mayor eficacia, en cuanto a 

efectos positivos, de la TCBCP vs el tratamiento usual, en pacientes con problemas 

coronarios y depresión (O’Doherty, Carr, Kehoe, & Graham, 2009). Se observa, tras 

el tratamiento combinado de TCBCP y terapia cognitiva conductual, en comparación 

con el tratamiento usual, una reducción significativa de la cefalea tensional y una 

mejora de la salud mental en general (Omidi & Batooli, 2009).  

 

En el marco de otras poblaciones, la TCBCP ha sido adaptada para el 

tratamiento de la internalización y exteriorización de síntomas en niños/as de entre 9 

y 13 años, obteniendo una considerable fiabilidad y aceptabilidad como psicoterapia 

grupal (MBCT-C: Mindfulness - based Cognitive Therapy for Children, Semple, 

Reid, & Miller, 2005; Lee, Semple, Rosa, & Miller, 2008).  

 

La MBCT-C se considera una intervención prometedora para desarrollar la 

resiliencia emocional y social en niños/as de entre 9 y 13 años que manifiestan 
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problemas de atención y comportamiento. Tras el tratamiento, los niños/as 

presentaron unas mejores habilidades para el estudio, menos problemas académicos y 

una reducción de sus síntomas de ansiedad. Además, el programa de intervención 

resultó motivador para los niños/as y sus padres (Semple, Lee, Rosa, & Miller, 

2010). 
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3.1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

La fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza 

por dolor crónico generalizado que el paciente localiza en el aparato locomotor 

(Rivera et al., 2006). Generalmente acompañan al dolor otros síntomas o 

manifestaciones clínicas como fatiga intensa, alteraciones del sueño, parestesias en 

extremidades, depresión, ansiedad, rigidez articular, cefaleas y/o sensación de 

tumefacción en manos. 

 

El síndrome de fibromialgia se ha convertido en los últimos años en un 

problema de salud de primer orden que afecta a las esferas biológica, psicológica y 

social del paciente, causando, en la mayoría de los casos, un fuerte impacto vital, 

familiar, laboral, social y en el sistema sanitario, con un alto índice de frecuentación 

y elevado consumo de recursos sanitarios (Wolfe et al., 1997). Diversas razones 

explican esta situación: una alta prevalencia en la población general adulta, 

insuficiente conocimiento de las causas y mecanismos que producen este síndrome, 

ausencia de tratamiento curativo e insatisfacción de los pacientes y los profesionales 

en el abordaje actual del síndrome (Rivera et al., 2006). 

 

La Sociedad Española de Reumatología (SER) ha puesto en marcha, en enero 

de 2011, un Grupo de Estudio de Fibromialgia (GEFISER) con el objetivo de 

facilitar la investigación básica y clínica, mejorar la asistencia de los pacientes con 

esta enfermedad y promover la docencia sobre este proceso patológico, que se estima 

tiene una prevalencia del 2,73% entre la población española. 
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3.2. HISTORIA 

 

Actualmente el término fibromialgia es universalmente aceptado por los 

profesionales de la salud desde 1990. Previamente el cuadro había sido denominado 

de diferentes modos: 

 

En el siglo XVIII se estableció que el reumatismo (patrones de dolor difuso 

músculo-esquelético) no representaba una sola enfermedad, sino que el dolor en los 

músculos podía ser la manifestación de múltiples padecimientos.  

 

En el siglo XIX se encontró que existía una forma de reumatismo muscular no 

deformante, en la cual el dolor se acompañaba de hipersensibilidad al palpar ciertas 

zonas donde se localizaba el tejido fibroso de los músculos. 

 

A principios del siglo XX, en 1904, Gowers propuso el término fibrositis 

(inflamación del tejido fibroso) para diagnosticar a los pacientes que tenían dolor 

muscular difuso e hipersensibilidad del huso muscular, además menciona las 

alteraciones del sueño y el agotamiento como consecuencias del dolor e incluye 

como factores agravantes la exposición al frío (Gowers, 1904). El término fibrositis 

era utilizado por la mayoría de los autores, sin embargo la teoría fue discutida por 

algunos observadores que no encontraban en las biopsias de los sitios musculares 

doloridos datos de inflamación. Los médicos no encontraban una explicación ni 

diagnóstico adecuado para este tipo de pacientes (Martínez, 2006). De esta forma, 
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Boland en 1947 introduce el término reumatismo psicógeno para describir un cuadro 

clínico en el que existiría una ausencia de hallazgos que justificasen la 

sintomatología, y lo define como la expresión musculoesquelética de desórdenes 

funcionales, estados de tensión, o psiconeurosis. Esto implica que los síntomas, como 

el dolor, la rigidez, la fatiga muscular, la sensación de hinchazón o la limitación de 

movimiento pueden ser causados, intensificados, o perpetuados por influencias 

mentales.  

 

Durante la década de los sesenta y setenta se produjeron notables avances 

científicos en el conocimiento de este síndrome, incluso a nivel conceptual. Traut, en 

1968, describió la fibrositis de manera similar al concepto actual de fibromialgia: 

como un síndrome constituido por dolor generalizado, cansancio, trastornos del 

sueño y dolor a la palpación en lugares de inserción en músculos y tendones.  

 

En 1976, Hench propuso y utilizó el término fibromialgia, que proviene de la 

raíz fibro (fibra), myo (músculo), algos (dolor) e ia (condición), para resaltar la 

importancia de los fenómenos dolorosos y la ausencia de datos inflamatorios 

(Casanueva, B., 2007). Este término fue recogido por diferentes autores para 

desarrollar un método que cuantificara y discriminara el trastorno. Smythe & 

Moldofsky publican en 1977, en Bulletin on Rheumatic Diseases, los primeros 

criterios diagnósticos de la fibromialgia, se describe el mapeado de los puntos 

dolorosos y la existencia de alteraciones del sueño con intrusión de ondas alfa en la 

fase IV del sueño NREM. 
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En la década de los ochenta y de los noventa, los estudios científicos sobre 

diversos aspectos de la fibromialgia aumentaron considerablemente. 

 

Un avance importante en la historia de la fibromialgia se dio en 1990 cuando el 

Colegio Americano de Reumatología publicó los Criterios de Clasificación de la 

Fibromialgia, lo que permitiría establecer un diagnóstico más certero de la 

enfermedad, la realización de estudios científicos más válidos y fiables y la mejora 

en el tratamiento del síndrome. 

 

En 1992, en el II congreso Mundial de Dolor Miofascial y Fibromialgia 

celebrado en Copenhague, se emitió un documento oficial sobre fibromialgia, 

conocido como la declaración de Copenhague (Quintner, 1992). En este documento 

se sintetizan los resultados del panel de expertos internacionales y de acuerdo con las 

decisiones tomadas. En 1993 la OMS tipificó la enfermedad en el manual de 

Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10) con el código M79.0 

(Reumatismo, inespecificado).  

 

También ha sido reconocida en 1994 por la Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (I.A.S.P.) y clasificada dentro del grupo de Síndromes 

Relativamente Generalizados en su apartado 9 como Fibrositis o Síndrome de dolor 

Miofascial difuso con el código X33 X8a, resultando, por tanto, una enfermedad 

universalmente aceptada (Casanueva, 2007). 
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3.3. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

No existe una establecida ni única definición de la enfermedad, de manera que 

varía con cada autor. La definición de entidad clínica dada por la OMS, como 

“aquella alteración o interrupción de la estructura o función de una parte del cuerpo, 

con síntomas y signos característicos y cuya etiología, patogenia y pronósticos 

pueden ser conocidos o no”, se da en la fibromialgia.  

 

Casanueva (2007) refleja la definición de Goldenberg como un síndrome 

caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, difuso y crónico, en el que 

se demuestra dolor en puntos característicos denominados “tender points”, sin 

evidencia de sinovitis o miositis, con datos exploratorios de laboratorio y 

radiológicos irrelevantes y en el que existen hallazgos de utilidad diagnóstica pero no 

esenciales para el mismo, entre los que se incluyen fatiga, alteraciones del sueño, 

cefalea, síndrome del colon irritable, parestesias, ansiedad y depresión. 

 

Los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología para el 

síndrome de fibromialgia son: 

 

1. Historia de dolor generalizado de más de 3 meses de duración, de forma 

continua, en ambos lados del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura y 

dolor en el esqueleto axial, raquis cervical o tórax anterior. 

 

2. Dolor a la palpación de al menos 11 de los 18 puntos simétricos siguientes: 

occipital, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segundo espacio intercostal en la 
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unión constocondral, epicóndilo, glúteo, trocanter mayor y rodilla (figura 3.1). La 

palpación digital debe ser realizada con una fuerza de 4 kilogramos. Para que un 

“punto gatillo” pueda ser considerado positivo, el sujeto debe indicar que la 

palpación fue dolorosa.  

 

 

 

Figura 3.1. Descripción de los 18 “puntos gatillo” 
 

 

Los pacientes son diagnosticados de fibromialgia si cumplen ambos criterios. 

 

Los criterios de la ACR han sido muy útiles en cuanto que han permitido 

definir mejor la fibromialgia, detectar a los pacientes que la poseen y avanzar de una 

manera más óptima en las investigaciones realizadas. Sin embargo, presentan, según 

numerosos expertos, importantes limitaciones en su utilidad clínica ya que 

consideran imprescindible incluir en el diagnóstico del paciente otras variables como 
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la disfunción psicológica, además del dolor musculoesquelético. En este sentido 

existen distintas clasificaciones que dividen o categorizan a los pacientes con 

fibromialgia en diferentes subgrupos con el objetivo de realizar un diagnóstico y 

tratamiento más personalizado.  

 

Es importante hacer referencia en este punto a dos artículos publicados en el 

2010. 

 

En uno de ellos, el Colegio Americano de Reumatología (Wolfe et al., 2010) 

propone unos criterios diagnósticos preliminares y unas medidas de la severidad del 

síndrome. Los resultados presentados, de un estudio multicéntrico llevado acabo por 

la ACR, apuntan que aproximadamente el 25% de los pacientes con fibromialgia no 

satisfacen los criterios diagnósticos propuestos por la ACR en 1990. De forma que se 

hace evidente que estos criterios, y los sucesivos, tienen que sufrir cambios 

intermitentes para actualizarse en cada momento de acuerdo con los nuevos datos y 

avances científicos. 

 

En este artículo de Wolfe et al. (2009), los nuevos criterios de diagnóstico 

sugeridos no pretenden reemplazar a los propuestos por la ACR en 1990, sino que 

más bien están diseñados para adaptarse a la realidad ya que se tienen datos de que 

en atención primaria no se suele utilizar o no se realiza de manera adecuada la 

evaluación de los 18 puntos gatillos y existe evidencia empírica suficiente como para 

reconocer que los problemas cognitivos y los síntomas somáticos deberían formar 

parte de la definición y diagnóstico de la fibromialgia. 
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De esta forma, en el desarrollo de los nuevos criterios diagnósticos, la ACR 

propone dos variables que definen mejor la fibromialgia y todo el espectro de 

síntomas que la acompañan: el Índice de Dolor General (WPI: Widespread Pain 

Index) y la Escala de Severidad del Síntoma (SS: Symptom Severity Scale), siendo 

los criterios de diagnóstico: WPI ≥7 y SS ≥5 o bien WPI 3-6 y SS ≥9. 

 

El segundo artículo a mencionar es un Documento de Consenso interdisciplinar 

para el tratamiento de la fibromialgia (Miquel et al., 2010) realizado por 

representantes seleccionados y avalados por las principales sociedades médicas que 

intervienen en su tratamiento (reumatología, neurología, psiquiatría, psicología, 

rehabilitación y medicina de familia), así como representantes de las asociaciones de 

pacientes, con el objetivo de establecer, de forma coordinada, unas pautas comunes 

entre las diversas especialidades que atienden al paciente con fibromialgia. Los 

resultados de este grupo de trabajo fueron consensuar una clasificación de 

fibromialgia que permita asignar a los pacientes en diferentes subgrupos según una 

serie de características distintivas, y establecer diferencias entre los tratamientos que 

comúnmente se utilizan en cada subgrupo. 

 

La clasificación que se consideró que contaba con mayor evidencia científica y 

utilidad para el especialista fue la Clasificación de subgrupos de Fibromialgia de 

Giesecke (2003), en la que se establecen las siguientes diferencias diagnósticas: 

 

• Grupo 1. Valores moderados de depresión y ansiedad. Valores moderados de 

catastrofismo y control del dolor. Baja hiperalgesia/sensibilidad al dolor. 
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• Grupo 2. Valores elevados en depresión y ansiedad. Valores más elevados de 

catastrofismo y más bajos de control percibido sobre el dolor. Valores más altos 

de hiperalgesia. 

 

• Grupo 3. Niveles normales de depresión y ansiedad. Muy bajos niveles de 

catastrofismo y el más elevado control percibido sobre el dolor. Elevada 

hiperalgesia y sensibilidad al dolor. 

 

El acuerdo tomado en cuanto al tratamiento a llevar a cabo lo comento en el 

punto 3.11, página 93 de este capítulo. 

 

3.4. EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación inicial de un enfermo con fibromialgia se recomienda seguir 

el esquema de la tabla 3.1 que aparece a continuación (Rivera et al. 2006). 

 

Tabla 3.1. Estudio inicial del paciente con fibromialgia 

1. Anamnesis de los síntomas del enfermo, la interferencia con su vida personal, familiar y 
laboral, y las exigencias sociolaborales 

2. Evaluación de los factores psicológicos y psiquiátricos 

3. Identificar los factores agravantes y la comorbilidad asociada 

4. Examen físico: general, del aparato locomotor, neurológico, cardíaco, respiratorio, 
autonómico y endocrino 

5. Laboratorio. No existe ningún test específico para la fibromialgia. Sin embargo es 
importante estudiar la existencia de otros cuadros clínicos que puedan producir síntomas 
similares o complicar su evolución. 

6. Pruebas de imagen. No hay ninguna prueba específica que ayude al diagnóstico, aunque 
es importante descartar aquellas enfermedades concomitantes. 
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3.5. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La prevalencia estimada de fibromialgia en los países desarrollados es de entre 

el 1% y el 4% (Clawn, 2001). 

 

Según el estudio EPISER (Carmona, Ballina, Gabriel, & Laffon, 2001) de la 

Sociedad Española de Reumatología sobre la prevalencia e impacto de las 

enfermedades reumatológicas en población adulta española, y siguiendo los criterios 

de clasificación de la ACR se puede decir que la fibromialgia es una enfermedad 

frecuente en España con una prevalencia del 2,4% de la población general mayor de 

20 años. Esto supone que más de 700.000 pacientes en España están afectados por 

este síndrome. 

 

Por sexos la prevalencia entre las mujeres se estima en un 4,2% frente a un 

0,2% en los varones, lo que supone una relación mujer: varón de 21:1. Cuando afecta 

a la población infantil y juvenil, la mayor prevalencia en el sexo femenino no es tan 

acusada (Reid, Lang, & McGrath, 1997). 

 

En cuanto a la distinción por grupos de edad, la fibromialgia aparece en todos 

los grupos de edad, con una prevalencia máxima entre los 40 y 49 años (4,9%), 

mientras que es relativamente infrecuente en personas que superan los 80 años de 

edad. 
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En el estudio epidemiológico EPIDOR (Gamero, Gabriel, Carbonell, Tornero, 

& Sánchez-Magro, 2005), sobre una muestra aleatoria de pacientes que acuden a 

consultas de reumatología en España, el 12,2% de los pacientes vistos cumplen 

criterios de fibromialgia. 

 

3.6. ETIOLOGÍA 

 

En la actualidad no se conoce la etiología ni los mecanismos patogénicos 

precisos que operan en la fibromialgia. Los hallazgos de diferentes investigaciones 

científicas son heterogéneos, aunque comienzan a dar importante información sobre 

los posibles mecanismos que actúan en la fibromialgia.  

 

Partiendo del documento de consenso de la Sociedad Española de 

Reumatología sobre la fibromialgia (Rivera et al., 2006) y teniendo en cuenta otras 

publicaciones más actuales, presento a continuación en la tabla 3.2 un resumen de 

estos datos. 
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Tabla 3.2. Posible etiología de la Fibromialgia 

Historia Clínica y 

Familiar 

El riesgo de padecer la enfermedad entre los familiares de pacientes con 
fibromialgia es 8,5 veces mayor que en otras poblaciones (Arnold et al., 2004). 
En el seno de estas familias, tanto los factores psicológicos como el estado de 
salud son similares en los sujetos con y sin fibromialgia, lo que indica que 
puede haber una base genética que contribuya a la aparición de la enfermedad. 
En este sentido hay indicios de que algunos fenotipos genéticos son más 
frecuentes en los enfermos de fibromialgia, como es el caso del gen que regula 
la expresión de la encima catecol-o-metil-transferasa o el gen regulador de la 
proteína transportadora de la serotonina. 

Existen también una serie de factores comunes a algunos grupos de 
pacientes que podrían actuar como predisponentes a la fibromialgia como son 
antecedentes de situaciones traumáticas en la infancia (violencia física o 
psicológica, abuso sexual, etc), trastornos del estado de ánimo y/o trastornos 
de ansiedad, estos dos últimos con base genética demostrada. 

En personas predispuestas a padecer fibromialgia, el cuadro clínico 
acontece de forma brusca tras situaciones de estrés postraumático (accidentes 
de tráfico, operaciones…) de índole tanto física como psicológica. 

Factores 

Neurológicos 

Con respecto a los mecanismos patogénicos existen evidencias en varios 
campos aunque los hallazgos son bastante inespecíficos.  

Se han encontrado diversas alteraciones morfológicas y funcionales en 
biopsias de músculo y de tejidos blandos en estos pacientes. 

Existen evidencias de la existencia de ciertas alteraciones en el eje 
hipotálamohipofisoadrenal (HHA) que, a su vez, podría ser origen de algunos 
trastornos endocrinos observados en estos pacientes, pero no se sabe muy bien 
si es causa o efecto de la fibromialgia. 

Un hallazgo más consistente es la disfunción del sistema nervioso 
autónomo, puesta de manifiesto mediante las alteraciones en la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca, que explicaría satisfactoriamente algunas de las 
manifestaciones clínicas frecuentes como los trastornos del ritmo intestinal, la 
sudoración, la taquicardia, las alteraciones digestivas, etc. Aún así, tampoco 
está claro si esta disfunción es la consecuencia de una alteración de los 
neuromoduladores del SNC. 

Factores 

Inflamatorios y 

Autoinmunitarios 

En algunos pacientes con fibromialgia se encuentra presencia de grandes 
concentraciones de citocinas, receptores solubles, péptidos proinflamatorios, 
reactantes de fase aguda y anticuerpos, lo que apunta hacia la posibilidad de 
un proceso inflamatorio o autoinmunitario. 

Últimos hallazgos 

Datos más recientes indican que en los pacientes con fibromialgia existe 
una alteración de los mecanismos de procesamiento del dolor, probablemente 
por un desequilibrio en los neuromoduladores del SNC. Se ha encontrado que 
estos pacientes tienen un umbral más bajo y necesitan estímulos de menor 
intensidad para provocarles dolor. 

Además con las técnicas de neuroimagen se ha detectado una 
disminución de flujo sanguíneo cerebral en ciertas zonas, como las áreas 
frontales y dorsolaterales de ambos hemisferios, el tálamo, la cabeza del 
núcleo caudado, el tegmento pontino inferior, el córtex parietal superior y el 
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gyrus rectalis. 

En la resonancia magnética cerebral funcional se ha observado un 
aumento del flujo sanguíneo cerebral en las zonas activadas por estímulos 
dolorosos, además la cantidad de estímulo necesaria para activar esas zonas en 
sujetos con fibromialgia es menor que en sujetos sanos.  

Uno de los hallazgos más consistentes en los estudios sobre la 
fibromialgia ha sido un incremento de la sustancia P en el líquido 
cefalorraquídeo. Este péptido favorece la transmisión de los estímulos 
dolorosos. También se han hallado alteraciones en la presencia de otros 
neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, la noradrenalina, la 
encefalina y el ácido gammaaminobutírico. En la actualidad, el significado de 
estas alteraciones centra la mayor parte de las investigaciones sobre la 
etiopatogenia de la fibromialgia.  

Otro importante descubrimiento es que las personas que padecen 
fibromialgia tienen una baja presencia de la molécula inflamatoria TNF-alfa 
cuya función es la de reparar la estructura molecular (IMIM, 2009). 

 

3.7. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

El síndrome de fibromialgia se presenta con una gran cantidad de síntomas y 

signos que lo caracterizan: dolor crónico difuso, fatiga, alteraciones del sueño, 

rigidez, sensación de hinchazón, disestesias, depresión, ansiedad, síntomas 

neurológicos, genito urinarios, endocrinos, cardio-respiratorios, digestivos, 

musculoesqueléticos, alergológicos, otorrinolaringológicos y oftalmológicos. 

 

• Dolor Crónico Difuso 

 

El dolor es el síntoma más importante y el que define la enfermedad, está 

presente en todos los casos y obliga al paciente a buscar ayuda. 

 

En general, se presenta como dolor generalizado descrito como dolor en todo el 

cuerpo o en la mitad del mismo, sin poder referirlo adecuadamente a zonas concretas 
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o metaméricas por lo que es difuso con preferencias ocasionales por determinadas 

áreas. La presencia de dolor generalizado en la columna vertebral y en los miembros 

es el dato que predomina en la mayoría de los pacientes (Casanueva, 2007). 

 

El paciente define el dolor como continuo, con oscilaciones en el tiempo: 

empeora por la mañana, mejora parcialmente durante el día y vuelve a empeorar por 

la tarde o por la noche (Rivera et al., 2006). 

 

La calidad del dolor es apuntada con gran riqueza de matices tanto sensoriales 

(quemante, pulsátil, penetrante, hormigueante, abrasador, desgarrador, punzadas, 

tirantez, agarrotamiento), como afectivos (deprimente, agotador, angustioso…) 

 

Según diferentes estudios (Yunus, Masi, Calabro, Miller, & Feigenbaun, 1981; 

Wolfe, Hawley, Cathey, Caro & Russell, 1985; Hawley & Wolfe, 1994; Moore, 

Taylor & Weinreich, 1999; Strusberg, Mendelberg, Serra, & Strusberg, 2002) los 

factores más frecuentes que agravan el dolor son las posiciones mantenidas, las 

cargas físicas, la humedad, el frío, los cambios climáticos, el sueño no reparador, el 

ruido, la actividad física excesiva o la inactividad, las tensiones crónicas en el hogar, 

la afectividad negativa y el estrés. Suele aliviarse con el calor, el tiempo seco, los 

baños calientes la actividad moderada, el masaje, los ejercicios de estiramiento, las 

vacaciones y el yoga. 
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• Fatiga 

 

La fatiga, sin causa que lo justifique, está presente en más del 70% de los 

pacientes (Wolfe, Hawley, & Wilson, 1996). La mayoría de los sujetos se 

manifiestan cansados sobre todo al levantarse por la mañana y, aunque encuentran 

mejoría después, no es extraño que vuelva a reaparecer el cansancio a mediodía o 

con el desarrollo de la jornada. Los sujetos señalan expresiones como “estoy siempre 

cansado/a”, “estoy demasiado cansado/a”. Aunque es más frecuente que la fatiga se 

presente de forma continuada, en ocasiones, se puede producir en forma de crisis de 

agotamiento de 1 o 2 días de duración. 

 

• Alteraciones del sueño 

 

La alteración del sueño es el tercer síntoma más frecuente y correlaciona con la 

intensidad del síndrome. 

 

Las alteraciones del sueño son variables y van desde dificultad para conciliarlo, 

hasta el sueño de corta duración, agitado, superficial o entrecortado. La existencia de 

un sueño no reparador se presenta entre el 80% y el 100% de los casos (Casanueva, 

2007).  

 

Rizzi et al. (2004) encontraron que el dolor en pacientes con fibromialgia 

reduce la eficiencia del sueño, causa sueño más ligero, más patrones de ciclos 

alternativos y respiraciones irregulares. Parece ser que la microestructura del sueño 

es la que está más afectada debido a la experiencia del dolor.  
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En este sentido, los resultados del estudio de Nicassio, Moxham, Schuman & 

Gevirtz (2002) señalan la importancia de la calidad del sueño como variable 

moduladora en la fibromialgia, encontrando que el dolor del día anterior y la calidad 

del sueño por la noche predicen la fatiga del día siguiente. 

 

• Rigidez 

 

La rigidez se presenta habitualmente y puede afectar a diversas regiones, 

sobretodo en la columna cervical, región lumbar y caderas. La duración varía desde 

unos pocos minutos hasta dos horas (Yunus, Masi, & Aldag, 1989). 

 

En casi la mitad de los pacientes hay ritmicidad en cuanto a la intensidad de la 

rigidez, siendo en la mayoría de los casos más acusada por la mañana y por la tarde, 

después del trabajo diurno (Casanueva, 2007). 

 

• Sensación de hinchazón 

 

A menudo, el 50% de los casos se queja de sensación de hinchazón de tejidos 

blandos y frecuentemente en manos (Casanueva, 2007). 

 

• Disestesias 

 

Las parestesias difusas y el entumecimiento de manos y pies, de tipo crónico o 

recurrente son síntomas habituales que no se acompañan de neuropatía periférica. 
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Suele afectar a las zonas distales de los miembros superiores y en ocasiones se 

relaciona con el comienzo de la enfermedad (Simms & Goldenberg, 1988). 

 

• Depresión y Ansiedad 

 

Parece ser que, pese a la controversia que genera, los aspectos psicopatológicos 

están implicados en la etiología y el curso de la fibromialgia, aunque el nexo entre 

estas variables no se ha identificado con suficiente claridad. Lo que sí es aceptado es 

que el dolor crónico tiene un efecto negativo sobre el humor y que los síntomas 

depresivos acompañan a la mayoría de las alteraciones médicas de tipo crónico. 

 

Existen gran cantidad de estudios que tratan de evidenciar cuál es el papel que 

juega la depresión y la ansiedad en la fibromialgia, así como la importancia de los 

antidepresivos y la terapia cognitiva-conductual en el tratamiento multimodal de esta 

patología. La consideración que hay que hacer al respecto es que muchos de estos 

estudios utilizan instrumentos que no controlan todas las variables y, por tanto, 

tienen que ser interpretados con cautela (Martínez, González, & Crespo, 2003). 

 

Los datos sobre comorbilidad de ansiedad y depresión en pacientes con 

fibromialgia muestran que el 32,3% presenta un desorden por ansiedad y el 34,8% un 

trastorno del estado de ánimo. Estos datos indican una prevalencia, de estos 

desórdenes, tres veces mayor que en la población general (Thieme, Turk, & Flor, 

2004). 
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La depresión mayor y la distimia son comunes en pacientes que padecen 

fibromialgia (Epstein et al., 1999; Wallace, 1997). Los síntomas de depresión se dan 

en el 58-69% de los pacientes y están asociados con un mayor deterioro físico 

(Epstein et al, 1999) y un incremento de la intensidad del dolor (Doan & Wadden, 

1989; Parmelee, Katz, & Lawton, 1991).  

 

Se encuentra una alta correlación entre fibromialgia y los trastornos de 

ansiedad y depresión pero no con otras patologías psiquiátricas como indican los 

resultados del estudio de González-Crespo et al. (2004), en el que se evidencia que el 

30% de los sujetos con fibromialgia presentaban depresión, un 20% ansiedad y un 

70% un trauma emocional previo, que en el 20% de los casos era un episodio de 

violencia. Al mismo tiempo, el grado de depresión/ansiedad se relacionaba con 

mayor respuesta al estrés, datos de severidad de la enfermedad y mayor consumo de 

recursos económicos. 

 

En otro estudio donde se evaluaron los síntomas de ansiedad y depresión en 

pacientes con fibromialgia diagnosticados con los criterios ACR, se encontró que 

estos pacientes informaron, de manera significativa, de más síntomas de ansiedad 

(71%) que de depresión (56%). Los resultados indicaron que la reducción del dolor 

parecía ser independiente de la mejora de los síntomas de ansiedad o depresión 

(Arnold, Crofford, Martin, Young, & Sharma, 2007). 

 

Por otra parte, se llega a la conclusión de que la fibromialgia no es un 

diagnóstico homogéneo, sino que muestra proporciones variables de comorbilidad 
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entre ansiedad y depresión, dependientes de las características psicosociales de los 

pacientes, demostrando la importancia de no tratar a las personas con fibromialgia 

como un grupo homogéneo, siendo de vital importancia no evaluar sólo el dolor 

difuso y el número de tender points, sino también las alteraciones afectivas, 

enfocando el tratamiento tanto en la disfunción física como en la emocional (Thieme, 

Turk, & Flor, 2004). Esta idea se hace patente en el documento de consenso 

interdisciplinar para el tratamiento de la fibromialgia que entiende la enfermedad 

como la suma de diferentes subtipos clínicos, con características sintomáticas 

específicas y necesidades terapéuticas distintas (Miquel et al., 2010). 

 

Se ha tratado de examinar cuáles son los datos básicos en el control de la 

depresión de pacientes con fibromialgia y se ha observado que los principales 

factores que afectan a la depresión son la autoestima, la ansiedad, la actividad física, 

la fatiga, el número de tender points y el apoyo familiar, que explicaban el 49% de la 

depresión (Han & Lee, 2005). 

 

• Síntomas neurológicos 

 

Las cefaleas, ya sean de tipo difuso o tensional, son habituales y se suelen 

relacionar directa o indirectamente con espasmo cervical y tensión muscular o con 

dolor occipital. Se presentan de manera habitual en el 80% de los casos (Gómez-

Argüelles & Anciones, 2009). 

 

También se ha encontrado una elevada prevalencia de migraña en los pacientes 

con fibromialgia (Marcus, Bernstein, & Rudy, 2005), caracterizada por crisis de 
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cafalea pulsatil uni o bilateral, que suele ir asociada a fotofobia y síntomas viscerales, 

nauseas o vómitos. 

 

A pesar de que en los estudios realizados por Park et al. (2001) constatan que el 

deterioro cognitivo de los pacientes con fibromialgia no se relaciona de manera 

significativa con depresión, dolor o fatiga, existen resultados controvertidos al 

respecto. 

 

Los pacientes, a menudo, informan de disfunciones cognitivas como dificultad 

para concentrarse en el 81% de los casos, problemas de memoria en el 89% y/o 

fatiga psíquica en el 76% (Gómez-Argüelles & Anciones, 2009). 

 

El síndrome de piernas inquietas y movimiento periódico del miembro se 

encuentra, según diferentes estudios, entre el 15% y el 31% de los sujetos con 

fibromialgia (Casanueva, 2007). 

 

Los ataques psicogénicos no epilépticos son también frecuentes en este tipo de 

pacientes así como el dolor miofascial (Casanueva, 2007). 

 

• Síntomas génito urinarios 

 

Se han encontrado relaciones significativas entre fibromialgia y síntomas 

genito urinarios, como dismenorrea, endometriosis, dolor pélvico, vulvodinia, 

vagisnismo, mastalgia, vejiga irritable, síndrome uretral, frecuencia urinaria, cistitis 

idiomática intersticial y síndrome de retención de líquido. 
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• Síntomas endocrinos 

 

El umbral de percepción y la tolerancia al frío es significativamente más bajo 

en los pacientes con fibromialgia (Berglund, Harju, Kosek, & Lindblom, 2002). 

 

Las mujeres con fibromialgia presentan una probabilidad de síndrome 

metabólico (hipertensión arterial, aumento de los niveles de azúcar, niveles 

sanguíneos elevados de triglicéridos, bajos niveles sanguíneos de HDL y exceso de 

grasa alrededor de la cintura) 5,56 veces mayor que el control (Loevinger, Muller, 

Alonso, & Coe, 2007). Un nuevo estudio indica que los pacientes obesos, que tienen 

fibromialgia, sufren síntomas más severos como dolor, menor fuerza física, menor 

flexibilidad en la parte inferior del cuerpo, un intervalo de sueño más corto y mayor 

intranquilidad cuando dormían, que los pacientes con peso normal (Okifuji, 

Donaldson, Barck, & Fine, 2010). 

 

• Síntomas Cardio-respiratorios 

 

Se han asociado a la fibromialgia alteraciones de la función autónoma, como 

hipotensión, taquicardia ortostática postural, dolor torácico anterior (Albornoz et al., 

1997), fenómeno de Raynaud, prolapso mitral, disnea y alteraciones pulmonares.  

 

• Síntomas digestivos 

 

Más del 50% de los pacientes con fibromialgia se quejan de síntomas 

característicos de dispepsia funcional (Chang, 1998). Por otra parte, se acepta que el 
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70% de los pacientes con fibromialgia tienen a su vez Síndrome de colon irritable y 

que el 65% de los pacientes con Síndrome de colon irritable presentan fibromialgia 

indicándose un mecanismo patogénico común para las dos condiciones (Veale, 

Kavanagh, Fielding, & Fitzgerald, 1991). 

 

• Síntomas musculoesqueléticos 

 

Se observa que, con frecuencia, la enfermedad se presenta inicialmente con 

dolor articular periférico, fundamentalmente en manos y muñecas. En un estudio 

sobre las características clínicas de pacientes diagnosticados de fibromialgia, un 

49,2% se quejaban de múltiples artralgias o dolores articulares (Xie & Ye, 1997). 

Parece ser que las artralgias crónicas podrían considerarse un rasgo de la 

fibromialgia (Casanueva, 2007). 

 

• Síntomas de esfera alergológica 

 

La hipersensibilidad a la luz, ruidos y olores ocurren a menudo en pacientes 

con fibromialgia, que, además, pueden presentar reacciones parecidas a las alérgicas 

ante gran cantidad de sustancias. Se encuentra en los pacientes con fibromialgia 

antecedentes alérgicos en el 51% de los casos, siendo las alergias más frecuentes las 

medicamentosas (53%) y rinoconjutivitis (6%) según el estudio de Boixader (1995). 

Aunque se ha encontrado que el proceso secretor, que regula la producción de la 

secreción nasal, no parece alterado en la fibromialgia (Baraniuk et al., 1998).  
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• Síntomas otorrinolaringológicos 

 

El dolor temporo-mandibular (DTM) es un síndrome que frecuentemente se ha 

asociado con la fibromialgia (Morlá-Novell, 2005) estudiándose ampliamente la 

relación entre ambas patologías. En diferentes estudios se observa que la mayoría de 

los pacientes con fibromialgia cumplen criterios para el DTM, en cambio, una 

minoría de pacientes con DTM presentan fibromialgia, lo que hace pensar, junto con 

otras variables como es la mayor severidad en las dimensiones de dolor en los sujetos 

con fibromialgia, que la etiología y la fisiopatología es en algún grado diferente para 

ambos síndromes, aunque recientemente se asume que tanto mecanismo periféricos 

como centrales pueden estar implicados y que hay una posible unión entre el DTM y 

fibromialgia (Sollecito, Stoopler, DeRossi, & Silverton, 2003). 

 

En un estudio realizado por Casanueva et al. (Casanueva et al., 2004; 2005) 

encontraron que los pacientes con fibromialgia presentaban, con relación al grupo 

control, una frecuencia significativamente mayor de los diferentes síntomas auditivos 

estudiados, como, por ejemplo: otodinia (27%), vértigo (84%), acúfeno (57%) 

hipoacusia (28%), taponamiento (59%), hiperacusia (73%), algiacusia (45%) y 

otalgia (29%). En cuanto a sintomatología oral, faringea y linngual, también 

encontraron diferencias significativas en el grupo de fibromialgia con una mayor 

frecuencia de alteraciones como xerostomía (83%), lengua pastosa (63%), disfagia 

(49%), reflujo gastroesofágico (46%), úlceras orales (33%), disestesias linguales y 

faringeas (22% y 27%), (Casanueva et al., 2005). Los sujetos con fibromialgia 

también presentan con mayor frecuencia síntomas nasales como hipoventilación 
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(37%), estornudos (37%), prurito nasal (51%), humedad nasal (24%), taponamiento 

nasal (39%) y ronquido (75%) entre otros. 

 

• Síntomas oftalmológicos 

 

Aunque no existen referencias novedosas respecto a estos síntomas, se han 

encontrado alteraciones de la movilidad ocular, existiendo en algunos casos una 

reducción en la velocidad máxima del movimiento ocular y un aumento en el número 

de correcciones (Rosenhall, Johansson, & Orndahl, 1987). 

 

También se ha encontrado en diferentes estudios una sequedad ocular definida 

como xeroftalmia y xerostomía sintomática, si bien no se puede saber si es un 

síntoma secundario a los efectos de determinados fármacos como pueden ser los 

antidepresivos (Casanueva, 2007). 

 

3.8. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es exclusivamente clínico y se basa en la presencia de dolor 

osteomuscular crónico y generalizado, junto con otros síntomas clínicos descritos 

con anterioridad, que acompañan a la enfermedad (manifestaciones neurológicas, 

neurocognitivas, psicológicas, endocrinas, del sistema neurovegetativo, etc) y ayudan 

a identificar al enfermo con fibromialgia. Los criterios para diagnosticar fibromialgia 

son los propuestos por la ACR en 1990 como he comentado en el punto 3.3, página 

111.  
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Además es importante conocer el resto de manifestaciones clínicas presentes en 

cada uno de los pacientes, ya que esto permite confeccionar un programa individual 

de tratamiento (Rivera et al., 2006). 

 

Actualmente no existe ninguna prueba específica de laboratorio o radiológica 

que confirme el diagnóstico de fibromialgia. Sin embargo, es conveniente realizar 

determinadas exploraciones complementarias con el objeto de descartar la posible 

existencia de otros cuadros clínicos con síntomas similares o estudiar la aparición de 

situaciones comórbidas que influyan en los síntomas.  

 

Entre las enfermedades que pueden coexistir con el síndrome fibromiálgico o 

compartir manifestaciones clínicas se encuentran la esclerosis múltiple, 

hipotiroidismo, polimialgia rumática, trastornos somatomorfos, trastorno depresivo 

mayor, trastornos facticios o simulación. 

 

3.9. CURSO Y PRONÓSTICO 

 

Tiende a considerarse que la fibromialgia tiene un curso crónico con 

exacerbaciones. Con el tratamiento existe una mejora parcial siendo muy rara la 

remisión completa o sostenida. 

 

El grado de afectación del paciente es muy importante en la evolución del 

cuadro clínico. Se ha podido comprobar que aquellos pacientes con manifestaciones 
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clínicas más severas, con síntomas de depresión y ansiedad y atendidos en servicios 

hospitalarios o en clínicas especializadas de dolor, tienen un pronóstico menos 

favorable (Ledingham, Doherty, & Doherty, 1993; Kennedy & Felson, 1996), 

mientras que los casos de fibromialgia más leves seguidos en atención primaria 

evolucionan mejor (Granges, Zilko, & Littlejohn, 1994). 

 

Parece ser que una edad más temprana y que existan menos alteraciones del 

sueño son mejores predictores de la fibromialgia a largo plazo (Fitzcharles, 2003). 

También son variables predictoras de un mejor pronóstico, un mejor nivel 

educacional, la profesión remunerada y la ausencia de trastornos psiquiátricos 

(Goldenberg, Mossey, & Schmid, 1995). 

 

En un estudio longitudinal (Kennedy & Felson, 1996), con un seguimiento de 

sujetos con fibromialgia durante 14 años después del diagnóstico, se encuentra que el 

55% de los sujetos refirió seguir padeciendo dolor de moderado a grave, fatiga y 

alteraciones del sueño; por contra, el 66% se sentía mejor que en el momento del 

diagnóstico. Datos parecidos se desprenden del estudio de Goldenberg (2002) en el 

que el 50% de los pacientes, diagnosticados de forma precoz y tratados 

correctamente, están en remisión 2 años después del diagnóstico, con mínima 

intervención médica y sin tomar ninguna medicación; dos terceras partes están mejor 

que cuando se efectuó el diagnóstico; el 70% considera que sus síntomas interfieren 

poco o nada en sus actividades diarias o en su trabajo; y tan sólo el 9% ha tenido que 

dejar su trabajo como consecuencia de la fibromialgia. 
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3.10. IMPACTO DE LA FIBROMIALGIA 

 

3.10.1. Impacto Vital 

 

Diferentes datos indican que la fibromialgia es una de las enfermedades 

reumáticas que más impacto tienen en la calidad de vida de quienes la padecen. 

Además, la calidad de vida es significativamente peor que la de otros sujetos con 

enfermedades crónicas. 

 

Los pacientes con fibromialgia relatan que su enfermedad tiene una gran 

repercusión en sus vidas en cuanto a la disminución de su capacidad física, actividad 

intelectual, estado emocional, relaciones personales, carrera profesional y salud 

mental, lo que hace que el paciente requiera desarrollar una amplia variedad de 

estrategias de afrontamiento. En unos casos, estas estrategias son positivas pero en 

otros, en los que hay que estar alerta, son negativas, como consumo de alcohol o el 

abuso de medicación sin prescripción (Bernard, Prince, & Edsall, 2000).  

 

Se observa que un factor beneficioso puede ser el trabajo externo remunerado, 

ya que las mujeres que trabajan fuera del hogar refieren de manera significativa un 

menor grado de dolor, fatiga o discapacidad funcional que las que se dedican a las 

exigencias del trabajo del hogar sin remuneración (Reisine, Fifield, Walsh, & Feinn, 

2003). 
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3.10.2. Impacto Familiar 

 

El impacto familiar se valora por el grado de ruptura familiar que produce 

desde el punto de vista psicoafectivo, las cargas familiares secundarias a la aparición 

de la fibromialgia y las pérdidas económicas en relación con la inactividad laboral 

del paciente y los gastos relacionados con la enfermedad. 

 

Diferentes variables vinculadas al padecimiento de la fibromialgia condicionan 

un impacto significativo en la dinámica familiar de los pacientes, agravando el 

distrés, provocando cambio de roles en el sistema familiar y/o dificultades de 

adaptación entre otros. Parece ser que los padres, hermanos y cónyuges de los 

enfermos tienen peor calidad de vida que los parientes de los enfermos sin 

fibromialgia, especialmente en los aspectos funcionales del trabajo y el hogar, la 

independencia y la salud (Neumann & Buskila, 1997). 

 

La vida en pareja también se ve perjudicada. El cambio de roles y hábitos 

puede derivar a problemas más graves como puede ser una separación o divorcio 

(Söderberg, Lundman, & Norberg, 1999). Los maridos de mujeres con fibromialgia 

experimentan, en primer lugar, un aumento de las responsabilidades del trabajo de 

casa y del cuidado de los niños. También señalan cambios en las relaciones con su 

mujer, con las amistades y la necesidad de una mayor información sobre la 

enfermedad (Söderberg, Strand, Haapala, & Lundman, 2002). Vivir con un hombre 

diagnosticado de fibromialgia también tiene una fuerte influencia en la vida de la 

mujer. En este sentido, lo más sobresaliente es la frustración que ellas sienten ante la 

falta de comunicación por parte del hombre, que además les conduce a sentirse 
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excluidas de las emociones de su pareja aportándoles un sentimiento de soledad. 

Además, consideran que existe una falta de apoyo hacia ellas por parte del sistema de 

salud (Paulson, Norberg, & Soderberg, 2003). 

 

3.10.3. Impacto Laboral y Costes Socio-Sanitarios 

 

En los diferentes países donde la fibromialgia se contempla como una 

enfermedad discapacitante (Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Brasil o 

Reino Unido) los estudios realizados indican que las repercusiones socio-

económicas, en términos de gastos médicos, farmacológicos, bajas laborales y de 

demandas de pensiones por discapacidad, ofrecen actualmente un alto coste. En la 

tabla 3.3 aparecen los principales resultados de los estudios en diversos países:  
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Tabla 3.3. Estudios sobre el impacto laboral y los costes socio-sanitarios de la fibromialgia 

PAIS SITUACIÓN LABORAL/PRINCIPALES RESULTADOS 

EE.UU. 

Una encuesta clínica con 620 pacientes diagnosticados de fibromialgia 
mostró que el 15% estaba recibiendo pagas por discapacidad y el 25% se 
consideraba así mismos totalmente discapacitados (Cathey et al., 1990), En 
otra investigación con pacientes atendidos en 6 servicios de reumatología, se 
encontró que más del 16% de los pacientes con fibromialgia estaban 
recibiendo de la seguridad social una paga por discapacidad. Considerando 
todas las fuentes de compensación por discapacidad, el 26,5% de los sujetos 
estaba recibiendo al menos una de las diferentes remuneraciones (Wolfe et 
al., 1997). El coste médico medio anual en 1996 por paciente con 
fibromialgia fue de $2,274, siendo la hospitalización seguida del consumo de 
fármacos lo que más contribuía a este costo (Wolfe et al., 1997). 

CANADA 

En un estudio realizado por las compañías de seguros, se observó que el 9% 
de las pagas por incapacidad pertenecían a sujetos con fibromialgia. El coste 
total, para las compañías aseguradoras privadas, de discapacidad a largo 
plazo debido a la fibromialgia fue de $200 millones por año. (McCain, 
Cameron & Kennedy, 1989). Otra investigación estima que el 26% de los 
sujetos con fibromialgia estaba recibiendo una compensación por 
discapacidad parcial o total (White, Speechley, Harth & Ostbye, 1999). 

NORUEGA 
En este país, en 1988, la fibromialgia llegó a ser el diagnóstico individual 
más frecuente como causa de incapacidad permanente (Bruusgaard, Rytter & 
Bjerkedal, 1993). 

SUECIA 
En un estudio con 55 pacientes con fibromialgia, el 24% recibía una pensión 
frente al 50% de los pacientes con artritis reumatoide (Bengtsson et al., 
1986). 

REINO 
UNIDO 

En otro estudio, en el Reino Unido, se constató que un número significativo 
de pacientes con fibromialgia (46.8%) informó que habían perdido su empleo 
como causa de la enfermedad comparado con el 14,1% del grupo control. 
Además, la fibromialgia estaba significativamente asociada con los informes 
de discapacidad laboral. El impacto sobre el sistema sanitario, en cuanto al 
número de visitas al médico general y al hospital, parece ser el mismo que en 
el caso de pacientes con enfermedades orgánicas específicas reconocidas (Al 
Allaf, 2007). 

BRASIL 

En este estudio se observó que la fibromialgia tiene un impacto negativo en 
la calidad de vida de los pacientes que la presentan, al igual que ocurre con la 
artritis reumatoide. En cuanto al impacto económico hubo una disminución 
en los ingresos familiares en el 65% de los pacientes con fibromialgia. El 
55% de los pacientes recibía ayudas de la seguridad social (Martínez, Ferraz, 
Sato & Atra, 1995).  
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En España, la información de la que se dispone se refiere a determinadas zonas 

del país, no disponiéndose de datos a nivel nacional. De igual modo, los estudios 

realizados en población española, en diferentes comunidades, ciudades y/o áreas 

sanitarias, indican que la fibromialgia es una de las enfermedades reumáticas que 

tienen un elevado consumo de recursos sanitarios y sociales, tal y como podemos 

observar en la tabla 3.4 que se presenta a continuación. 

 

Tabla 3.4. Estudios del impacto laboral y los costes socio-sanitarios de la fibromialgia en España 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA/ 
CIUDADES 

SITUACIÓN LABORAL/PRINCIPALES RESULTADOS  

SEVILLA 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en 
Sevilla, el 6,7% de los pacientes con fibromialgia recibían una pensión por 
dicha enfermedad y el 78.49% de los pacientes que trabajaban estuvieron 
alguna vez de baja laboral motivada por la fibromialgia (Albornoz et al., 1997).  

MADRID 

La patología musculoesquelética es una causa muy importante de incapacidad 
temporal por su elevada incidencia y prolongada duración: un 17,36% de todas 
las incapacidades temporales y una duración media de 57,68 días/proceso. El 
segundo grupo de patología musculoesquelética más frecuentes es el de 
reumatismos de partes blandas donde se incluye la fibromilagia (12,3% y 46 
días/proceso) (Blanco, Candelas, Molina, Bañares, & Jover, 2000). 

GUADALAJARA 

Los datos del estudio indican que las enfermedades reumáticas constituyen la 
primera causa de incapacidad permanente (40,2% del total). El 5% de las 
causas de invalidez permanente por enfermedad reumática es la Fibromialgia 
(Tornero, Piqueras, Carballo, & Vidal, 2002). 

A CORUÑA 

En este trabajo se encontró que el 55.4% de los pacientes con fibromialgia 
precisaba baja laboral, de los cuales el 74.1% no tuvo dificultades para 
obtenerla. El 43.5% de lo sujetos había tenido solo una baja laboral en los 
últimos dos años, mientras que el 2.2% tuvieron 4,5 u 8 bajas laborales (Barro 
& Acasuso, 2006). 

CATALUÑA 

En pacientes con fibromialgia el promedio de episodios atendidos al año fue de 
8.3, y de 12.9 el de visitas realizadas. El coste directo medio/anual en Atención 
Primaria por paciente con fibromialgia fue de 908.67€ (Sicras, Blanca, 
Navarro, & Rejas, 2008).  
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3.11. TRATAMIENTOS EN LA FIBROMIALGIA  

 

Dadas las características del síndrome de fibromialgia, el tipo de tratamiento 

asignado es preventivo de algunos síntomas y paliativo de otros, no existiendo un 

tratamiento definitivo. 

 

En la mayoría de los casos es multidisciplinar, siendo los principios básicos: el 

conocimiento que el paciente adquiera de su enfermedad, el tratamiento 

farmacológico, la realización diaria de ejercicio físico moderado y el tratamiento 

psicológico. Aunque generalmente la fibromialgia parece ser inmune a los diferentes 

tratamientos probados (Crofford & Clauw, 2002) existe una gran certeza de que la 

combinación de tratamiento psicológico y ejercicio físico reduce el impacto global de 

la fibromialgia en la vida de los pacientes (Goldenberg, Burchhardt, & Crofford, 

2004; Nishishinya, Rivera, Alegre, Pereda, & Carbonell, 2006). 

 

Una revisión actual apunta que existe una fuerte evidencia de que el 

tratamiento multimodal reduce de manera significativa, a corto plazo, el dolor, la 

fatiga, los síntomas depresivos y las limitaciones de salud relacionadas con la calidad 

de vida y mejora la autoeficacia para tratar con el dolor y la buena forma física. El 

incremento de esta última variable se mantiene a largo plazo (Häuser, Bernardy, 

Arnold, Offenbächer, & Schiltenwolf, 2009). 
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En cuanto a los efectos a medio plazo, con seguimiento a los seis meses, los 

datos de un estudio controlado muestran que los pacientes se benefician del 

tratamiento multimodal (programa de rehabilitación, terapia cognitiva conductual y 

educación al paciente) en cuanto que se observa mejora de los síntomas (intensidad 

del dolor, ansiedad y depresión) del estado de salud general (salud física, bienestar 

psicológico y funcionamiento en la vida diaria) y la autoeficacia (Lange, Krohn-

Grimberghe, & Petermann, 2011). 

 

En la misma línea, las estrategias terapéuticas establecidas por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo (2008) son las siguientes (tabla 3.5): 

 

Tabla 3.5. Estrategias terapéuticas establecidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

Medidas Educacionales y 
Sociales 

El paciente, así como sus familiares, debe ser informado sobre 
las características del síndrome, tratamiento y pronóstico. Se ha 
de potenciar la confianza en los profesionales y la motivación en 
la adherencia al tratamiento. 

Tratamiento 
Farmacológico 

No existe en la actualidad un medicamento para el tratamiento de 
la fibromialgia aprobado por la Agencia Europea del 
Medicamento, pero, según la revisión de la SER (Alegre, Pereda, 
Nishishinya y Rivera, 2005), se recomienda en el tratamiento 
inicial: analgésicos (Paracetamol, Tramadol o ambos), inductores 
del sueño/relajantes (Amitriptilina, Ciclobenzaprina, Zolpidem o 
Zoplicona), antidepresivos (Fluoxetina), ansiolíticos 
(Alprazolam y otras benzodiacepinas). 

Tratamiento 
Rehabilitador y Físico 

El tratamiento está dirigido fundamentalmente a disminuir la 
hipertonía muscular y conseguir relajación. Debe ser 
individualizado y adaptado al paciente. Los métodos utilizados 
habitualmente son: ejercicio físico aeróbico supervisado, 
crioterapia local, termoterapia, masoterapia y TENS 
(estimulación eléctrica transcuatánea nerviosa) de baja 
frecuencia. De todos, el de mayor evidencia de efectividad es el 
ejercicio físico (Johnson, 2008). 

Tratamiento Psicológico 

Su objetivo es controlar los aspectos emocionales de la ansiedad 
y la depresión, cognitivos, conductuales y sociales, que agravan 
el cuadro clínico de los pacientes con fibromialgia (Rivera et al., 
2006). Dentro de los tratamientos psicológicos, basados en la 
evidencia de la American Psychological Association para el 
dolor asociado a la enfermedad reumatológica, se encuentra la 
Terapia Cognitivo-Conductual (Johnson, 2008).  
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Teniendo en cuenta el Documento de Consenso interdisciplinar para el 

tratamiento de la fibromialgia (2010), al que me he referido con anterioridad (que 

propone la clasificación de subgrupos de fibromialgia de Giesecke), el tratamiento 

que se recomienda es el siguiente (tabla 3.6): 

 

Tabla 3.6. Consenso interdisciplinar para el tratamiento de la fibromialgia 

Tratamiento básico común 
a los tres subgrupos 

Educación e información a los pacientes (entendiendo como 
educación la corresponsabilización del paciente en el 
cumplimiento de las diversas estrategias) 

Ejercicio físico (de tipo aeróbico, de fortalecimiento muscular 
y de flexibilidad/estiramiento) 

Farmacología. No recomendado el uso de analgésicos ni de 
opiáceos mayores. Se recomienda la Pregabalina (Lírica) por 
haberse demostrado eficaz en varios ensayos clínicos y ser el 
fármaco aprobado por la FDA (Food and Drug 
Administration) para esta indicación. Uso de antidepresivos: la 
FDA ha aprobado recientemente dos fármacos nuevos 
(duloxetina y milnacipram), que parecen tener mayor eficacia 
sobre el dolor. 

Grupo 1 Atención especial a la ansiedad y depresión 

Grupo 2 Psicoterapia imprescindible, además del 
tratamiento farmacológico de la ansiedad y 
depresión Tratamiento específico a 

cada subgrupo 
Grupo 3 Mejores respuestas a las pautas indicadas. 

Insistir más en el ejercicio físico 
individualizado, no siendo tan necesario el uso 
de antidepresivos ni de psicoterapia. 

 

Por otra parte, según un reciente meta-análisis (Glombiewski et al., 2010) los 

efectos de los tratamientos psicológicos son prometedores y comparables con los 

efectos a corto plazo de la medicación para la fibromialgia y de otros tratamientos. 

Los efectos a largo plazo indican que también son favorables en cuanto a una 

reducción de la depresión y de la intensidad del dolor en los pacientes con 

fibromialgia. Los tratamientos psicológicos significativamente más eficaces, según 
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este estudio, son la Terapia Cognitiva Conductual y la Relajación con Biofeedback. 

Otros datos también indican que es importante que se acompañe con información al 

paciente y ejercicio físico suave con estiramientos, por su efectividad en el bienestar 

del sujeto con fibromialgia (Miquel et al., 2010). 

 

Resulta igualmente interesante mencionar que existen investigaciones 

controladas sobre los tratamientos complementarios y de la medicina alternativa en 

pacientes con fibromialgia. Una revisión sistemática cualitativa apunta a que la 

balneoterapia e hidroterapia son las intervenciones donde se observan los mejores 

resultados. En el tratamiento de hipertermia, homeopatía y meditación basada en 

mindfulness se encuentran también resultados positivos (Baranowsky et al., 2009). 

 

Entre las últimas aportaciones a la ciencia, con respecto al tratamiento de la 

fibromialgia, se encuentra un estudio que prueba la eficacia del entrenamiento en 

mindfulness. Las pacientes manifestaron una mejoría significativa en la fase post-

tratamiento en relación a su calidad de vida, presencia e intensidad del dolor y 

síntomas depresivos. Se observa que las estrategias de afrontamiento al dolor más 

adaptativas: autoafirmación y búsqueda de información, se afianzan tras el 

tratamiento. Las mejoras se mantuvieron en gran medida, transcurrido un mes de la 

intervención, en aquellas mujeres que siguieron practicando mindfulness (Quintana 

& Rincón, 2011). 
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Después de haber presentado una introducción teórica con el objetivo de 

presentar y comprender mindfulness, conocer y profundizar en la Terapia Cognitiva 

basada en la Conciencia Plena (TCBCP) y plasmar las peculiares características y 

repercusiones del síndrome de fibromialgia, se pasa a fundamentar por qué se 

considera importante examinar la eficacia de la TCBCP en sujetos que padecen 

fibromialgia. 

 

Cuando se comenzó este estudio, se realizó una revisión bibliográfica de los 

tratamientos psicológicos que se llevaban a cabo en los pacientes con fibromialgia 

para saber qué características tenían, cuáles eran los más utilizados y si resultaban 

eficaces.  

 

En principio, los programas de tratamientos psicológicos se podrían dividir en 

unimodales (tienen como objetivo el control del estrés y la ansiedad y emplean 

técnicas relacionadas con la relajación) y multimodales (en los que, además del 

control de la ansiedad y el estrés, se entrenan estrategias de afrontamiento para 

prevenir el aumento de la intensidad del dolor, disminuir las conductas de dolor, 

reducir o cambiar los pensamientos negativos y la percepción de indefensión y 

aumentar la percepción de control de la situación). (Pastor, Pons, Lledó, Martín-

Aragón, López-Roig, Perol, et al., 2003).  

 

A nivel experimental, y en el año 2006, se encuentran numerosos estudios 

sobre la fibromialgia, pero existe poca evidencia empírica que realmente permita 

indicar qué intervención psicológica (o varias, si es el caso) es la más adecuada y 

eficaz para el tratamiento de la fibromialgia. Existen considerables estudios al 
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respecto, pero muchos de ellos (como apuntan Pastor et al., 2003; Goldenberg, 

Burchhardt, & Crofford, 2004) tienen insuficiencias metodológicas que 

comprometen la validez de los resultados como, por ejemplo, no incluir grupo de 

control o no realizar una selección muestral. Además, los tratamientos tanto 

unimodales como, sobretodo, los multimodales por sus características suelen ser muy 

heterogéneos y no se utiliza la misma combinación de técnicas en ninguno de ellos, 

por lo que no son replicables, encontrándose todavía en fase experimental. Aún así, 

existen diferentes referencias que aportan importante información.  

 

Con el objetivo de proporcionar una directriz basada en los datos actuales con 

evidencia empírica en el tratamiento óptimo del síndrome de fibromialgia, 

Goldenberg et al. (2004) concluyen en la revista de la Asociación Médica Americana 

que los programas recomendados en el tratamiento eficaz de este síndrome podrían 

ser: dosis bajas de antidepresivos tricíclicos, ejercicio cardiovascular, terapia 

cognitiva-conductual y educación al paciente. 

 

Los datos provenientes de un meta-análisis realizado por Rossy, Buclelew, 

Dorr, Hagglund, Thayer, McIntosh et al. (1999), con el objetivo de evaluar la 

eficacia de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en el síndrome de 

fibromialgia, indican que el tratamiento no farmacológico, especialmente la terapia 

cognitiva conductual con ejercicio, parece ser más eficaz en los síntomas de la 

fibromialgia y el funcionamiento diario según informan los pacientes en los 

cuestionarios de evaluación.  
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Los resultados de una revisión sobre los tratamientos multimodales controlados 

para el manejo de la fibromialgia (Burckhardt, 2006) respaldan que el ejercicio, junto 

con la terapia cognitiva conductual y la educación al paciente, son las intervenciones 

que comúnmente forman el tratamiento multimodal que resulta efectivo para la 

disminución del dolor y el impacto de la fibromialgia, así como para el aumento de la 

autoeficacia y el funcionamiento físico.  

 

En los estudios controlados, que utilizan una única modalidad terapeútica, se 

observa también mejorías significativas en las variables estudiadas. Así lo 

demuestran, por ejemplo, los resultados de una investigación basada en relajación 

(hipnoterapia, relajación y masaje muscular), con grupo control y seguimiento a los 

seis meses. Se constata que mejoran los síntomas de dolor, sueño, fatiga, duración de 

la rigidez, valoración del dolor, malestar físico y somático (Haanen et al., 1991).  

 

Otro ensayo clínico aleatorizado muestra la eficacia de la terapia cognitiva 

conductual para tratar el insomnio en pacientes con fibromialgia (Edinger, 

Wohlgemuth, Cristal, & Rice, 2005).  

 

Por otra parte, en la revisión de Bennett & Nelson (2006) se indica que la 

terapia cognitiva conductual, como única modalidad de tratamiento, no ofrece gran 

ventaja con respecto a otras modalidades, como los programas de educación y/o de 

ejercicio físico, por los que se recomienda la necesidad de futuras investigaciones. 
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4.1. ACEPTACIÓN DEL DOLOR 

 

Teniendo en cuenta este marco teórico, y partiendo de que la mayoría de la 

investigación en el tratamiento del síndrome de fibromialgia se ha basado 

notablemente en el objetivo de disminuir o eliminar el dolor y los síntomas que lo 

acompañan, surge, en el presente estudio, la intención de indagar y profundizar en la 

eficacia de uno de los tratamientos que tienen como objetivo la aceptación del dolor, 

ya que en muchos casos la lucha por eliminar el dolor y/o controlar las sensaciones, 

que provocan malestar, se asocian, paradójicamente, a experiencias que generan más 

dolor. En cambio, la información que a continuación vamos a advertir de diferentes 

estudios, es que la aceptación del dolor repercute positivamente en el bienestar del 

sujeto que padece dolor crónico. 

 

Para diversos autores, la aceptación aplicada al dolor crónico incluye una 

activa voluntad de tener presente al dolor sin necesidad de reducirlo o evitarlo, 

permitiendo que la mayoría de los esfuerzos del paciente se centren en los aspectos 

positivos de la vida diaria (McCracken, Eccleston, & Bell, 2005).  

 

Al respecto se ha comprobado que las variables cognitivas: aceptación y 

beneficios para la salud de pacientes con enfermedad crónica tienen una función 

adaptativa física y psicológica a largo plazo (Evers et al., 2001). 

 

Los resultados de dos estudios (McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 

2003) mostraron que una mayor aceptación del dolor estaba asociada con informes 
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por parte del sujeto de una menor intensidad del mismo, menor ansiedad y evitación 

asociada al dolor, menor depresión, menor invalidez física y psicológica, mayor 

tiempo de actividad diaria y mejor estatus laboral. También se observó que la 

aceptación del dolor predecía un mejor ajuste sobre las demás medidas de 

funcionalidad del paciente, independientemente de la intensidad de dolor percibido. 

 

Posteriormente, McCracken & Eccleston (2005) resaltaron que los pacientes 

con dolor crónico, que informaron de una mayor aceptación, indicaban un mejor 

funcionamiento físico, social y emocional, menor consumo de medicación y mejor 

estatus laboral. Y, al contrario, intentar la evitación y el control del dolor crónico, en 

algunos casos, puede ser menos útil comparado con la voluntad de experimentar el 

dolor y centrarse en su función como nos indica McCracken, Eccleston & Bell 

(2005). 

 

En esta línea, es importante contar con aproximaciones clínicas que 

proporcionen al paciente estrategias y habilidades para aceptar el dolor crónico y los 

síntomas que lo acompañan en vez de tratar de eliminarlo, cambiarlo, reducirlo, 

evitarlo o controlarlo. Estas intervenciones basadas en la aceptación son las llamadas 

terapias de tercera generación (Hayes, 2004; Baer, 2006), comentadas en el capítulo 

dos del presente trabajo, y en las que se comienza a dar un mayor énfasis a estar en 

contacto con el momento presente y a la aceptación, por parte del individuo, de las 

experiencias internas aversivas.  
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Una de estas intervenciones, entendida como un complemento a la terapia y no 

como sustituto del tratamiento, ha sido el Programa de Reducción de Estrés basado 

en la Atención Plena (REBAP) de Jon Kabat-Zinn (1982) destinado a pacientes con 

dolor crónico y/o expuestos a condiciones relacionadas con el estrés. Se considera 

que sus estudios, su reconocimiento social, su divulgación y expansión científica y 

clínica a nivel casi mundial avalan y sostienen su eficacia.  

 

Desde el paradigma de la medicina comportamental, basado en la comprensión 

de la intervinculación del espacio y tiempo, de masa y energía, de mente y cuerpo, de 

conciencia y universo, que subyace al programa de REBAP, el dolor no consiste 

solamente en un problema del cuerpo, sino en un problema de todos los sistemas que 

conforman nuestro organismo.  

 

Partiendo del Modelo de Desregulación de Schwartz & Weiss (1977), los 

sistemas vivientes mantienen su equilibrio, armonía y orden internos gracias a su 

capacidad de autorregularse a través de bucles de retroalimentación entre 

determinados sistemas y funciones. Esta autorregulación permite mantener la 

estabilidad del sistema y la adaptabilidad del mismo a las nuevas circunstancias. 

Cuando existe una desconexión de los bucles esenciales de retroalimentación, el 

sistema se desequilibra provocando un desorden interno e impidiendo que los bucles 

de retroalimentación, que todavía se encuentran intactos, puedan ayudar a la 

recuperación de la estabilidad, produciéndose, de esta forma, la enfermedad cuyo 

tipo dependerá de los subsistemas concretos que estén más desregulados. 
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Una de las causas más importantes de desconexión, según este modelo, es la 

desatención a los mensajes de retroalimentación que el cuerpo y la mente envía para 

su funcionamiento integral. Por lo que prestar atención, conduce a la conexión; la 

conexión, a la regulación del sistema y con ella a la salud.  

 

Como ya hemos señalado, para el paradigma de la medicina comportamental, 

el dolor un problema de todos los sistemas que constituyen nuestro organismo. Es 

decir, los impulsos sensoriales que se originan en la superficie y en el interior del 

cuerpo son transmitidos a través de fibras nerviosas hasta el cerebro, donde son 

grabados y traducidos como “dolor” antes de que el organismo los considere 

dolorosos. No obstante, en el interior del cerebro y del sistema nervioso central 

existen rutas a través de las cuales las funciones cognitivas y emocionales más 

elevadas pueden modificar la percepción del dolor. La perspectiva que los sistemas 

tienen sobre el dolor deja la puerta abierta a numerosos y diversas maneras de utilizar 

la mente para, de forma expresa, influir en la experiencia del dolor (Kabat-Zinn, 

2004), lo que probablemente llevará a una regulación o desregulación del sistema, a 

un proceso de enfermedad o de sanación. 

 

De modo que, si se atiende al dolor, experimentándolo con aceptación, como 

una experiencia natural, adaptativa y no aversiva, se responderá ante él, en vez de 

reaccionar tratando de evitarlo o controlarlo. Responder al dolor es una estrategia de 

afrontamiento más adecuada, que supone observar la experiencia dolorosa en el 

momento presente, sintonizando con ella, de manera que no tengan lugar los 
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procesos cognitivos automáticos que son los que generan sufrimiento (miedo, 

angustia, tristeza, etc.). 

 

En este sentido, la meditación basada en mindfulness podría ayudar a los 

sujetos a autorregularse y participar en su proceso de sanación, proporcionándoles 

una herramienta para aprender a vivir con su dolor. 

 

La eficacia de esta aproximación puede estar, según Kabat-Zinn (1982), en que 

la meditación facilita una postura de atención hacia la propiocepción, conocida como 

observación descentrada, que parece causar un desacoplamiento de la dimensión 

sensorial de la experiencia del dolor de la dimensión cognitiva y afectiva y, así, 

reducir la experiencia de sufrimiento.  

 

Los resultados del primer estudio sobre la eficacia del programa REBAP con 

pacientes, que presentaban dolor crónico, informaba que el 65% de los pacientes 

mostraron una reducción mayor o igual al 33% en la media total del Indice de 

Valoración del Dolor (Melzack, 1975) y el 50% mostró una reducción mayor o igual 

al 50%. Disminuciones similares se encontraron en otros índices de dolor y en el 

número de síntomas médicos informados. También se observaron reducciones 

elevadas e importantes en la perturbación del estado de ánimo y la sintomatología 

psiquiátrica. Estos cambios se mantuvieron relativamente estables en el seguimiento 

y fueron independientes de la categoría de dolor, por lo que se concluye que esta 

forma de meditación se puede utilizar como base para un programa eficaz de 
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comportamiento en la autorregulación de los pacientes con dolor crónico (Kabat-

Zinn, 1982). 

 

Un estudio posterior, con grupo de control y seguimiento a los 15 meses, 

informaba de reducciones estadísticamente significativas en las medidas del dolor del 

momento presente, la imagen negativa del cuerpo, la inhibición de la actividad por el 

dolor y de síntomas psicológicos como ansiedad y depresión. La utilización de 

medicamentos relacionados con el dolor disminuyó y aumentaron los niveles de 

actividad y los sentimientos de autoestima. La mejora parecía ser independiente del 

sexo, origen de referencia y el tipo de dolor. En el seguimiento se mantuvo la 

mejoría, excepto para dolor en el momento presente (Kabat-Zinn, Lipworth, & 

Burney, 1985). 

 

En esta misma línea, en un tercer estudio se realizó un seguimiento a 225 

pacientes con dolor crónico, que habían realizado el programa REBAP y los 

resultados indicaron, en general, mejoras significativas en su estado físico y 

psicológico, que se mantuvieron en la mayoría de los sujetos. Estos informaron de 

una alta adherencia al tratamiento y un elevado cumplimiento de la práctica de 

meditación. Se llegó a la conclusión de que la formación en REBAP puede tener 

beneficios a largo plazo para pacientes con dolor crónico (Kabat-Zinn, Lipworth, 

Burney, & Sellers, 1987). 

 

A partir de estos tres estudios existe una amplia bibliografía de investigaciones, 

citada en el capítulo dos, que sigue aportando evidencia empírica sobre los beneficios 
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del programa de reducción de estrés en diferentes problemas tanto físicos como 

psíquicos entre los que se encuentra la fibromialgia.  

 

En las últimas décadas se han realizado diferentes estudios donde se evalúa la 

eficacia del programa de reducción de estrés basado en mindfulness en pacientes con 

fibromialgia. Uno de los primeros estudios que se conoce al respecto es el de Kaplan, 

Goldenberg & Galvin-Nadeau (1993), cuyos resultados muestran una mejora 

clínicamente significativa, tanto en la esfera psicosocial como en la condición física, 

en la mayoría de los 59 pacientes (77% del total) que completaron el programa. No 

obstante, este estudio tiene algunas limitaciones como la falta de grupo control y 

seguimiento post tratamiento. 

 

En una investigación controlada posterior (Weissbecker et al., 2002), se 

manifiesta que el sentido de coherencia en mujeres con fibromialgia, conceptualizado 

como la disposición a experimentar la vida de forma más significante y manejable, se 

incrementaba significativamente tras la participación en el programa REBAP y se 

mantenía a lo largo de 2 meses. También se encontró una relación positiva entre 

sentido de coherencia y ajuste a la enfermedad.  

 

Últimamente los resultados de un cuasi-experimento, con un seguimiento de 3 

años, (Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, Raysz, & Kesper, 2007) informan que el 

programa REBAP proporciona beneficios significativamente mayores que la 

intervención en el grupo cuasi-control en la mayoría de las dimensiones: percepción 
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del dolor, calidad de vida, estrategias de afrontamiento al dolor, ansiedad, depresión 

y queja somática. Estos beneficios se mantuvieron en el seguimiento. 

 

Como se apuntó en el capítulo anterior, el estudio de Quintana & Rincón 

(2011) prueba la eficacia del entrenamiento en mindfulness en pacientes con 

fibromialgia. Las pacientes manifestaron una mejoría significativa en la fase post-

tratamiento en relación a su calidad de vida, presencia e intensidad del dolor y 

síntomas depresivos. Se observa que las estrategias de afrontamiento al dolor más 

adaptativas: autoafirmación y búsqueda de información, se afianzan tras el 

tratamiento. Las mejoras se mantuvieron en gran medida, transcurrido un mes de la 

intervención, en aquellas mujeres que siguieron practicando mindfulness. 

 

Los efectos del programa REBAP también se han evaluado sobre los síntomas 

de depresión. Con ese objetivo, Sephton et al. (2007) llevaron a cabo un diseño 

experimental con 91 mujeres diagnosticadas de fibromialgia. Los resultados 

indicaron mejoras significativas tanto de los síntomas somáticos, como cognitivos de 

la depresión en el grupo experimental versus el grupo control. El tamaño del efecto 

observado después de la intervención fue mayor para los síntomas somáticos aunque 

esta diferencia disminuyó en el seguimiento a los 2 meses. Los autores de este 

estudio apuntan que la práctica en mindfulness es beneficiosa ya que puede provocar 

una desconexión de la respuesta afectiva al dolor de las rumiaciones acerca del dolor 

que son las que probablemente propician el desencadenamiento de síntomas 

depresivos.  
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A nivel neuropsicológico, se tienen datos de que la REBAP puede reducir 

específicamente el procesamiento afectivo del dolor. Davidson et al. (2003) 

realizaron un estudio experimental en el que midieron la actividad eléctrica cerebral 

de aquellos sujetos que habían participado en el programa de reducción de estrés 

basado en la atención plena. Los resultados informaron de incrementos significativos 

en el grupo experimental en la activación del lado anterior izquierdo del cerebro, un 

patrón de actividad previamente asociado al afecto positivo. También encontraron en 

el análisis de sangre realizado, un aumento de anticuerpos a la vacuna contra la gripe 

en el grupo que había realizado el programa de intervención. Por último, la magnitud 

del aumento en la activación del lado izquierdo predijo la magnitud del aumento de 

anticuerpos a la vacuna. 

 

Se tiene también información relevante sobre la asociación de la depresión con 

la magnitud de la activación neuronal en regiones cerebrales que procesan la 

dimensión afectivo-motivacional del dolor y parece no estar asociada con el 

procesamiento sensorial del dolor (Giesecke et al., 2005).  

 

Teniendo en cuenta estas investigaciones previas, se estima que el Programa 

REBAP resulta prometedor en la mejora de los síntomas del síndrome de 

fibromialgia. Además, se tiene evidencia de que la terapia cognitiva conductual y el 

ejercicio físico son también eficaces en el tratamiento de la fibromialgia.  
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4.2. RAZONES PARA REALIZAR ESTE ESTUDIO 

 

Por tanto, tras la revisión bibliográfica realizada en los capítulos anteriores 1, 2 

y 3, se llega a la conclusión de que sería interesante comprobar la eficacia de la 

Terapia Cognitiva basada en la Conciencia Plena para la prevención de recaídas en la 

depresión (TCBCP) en pacientes diagnosticados de fibromialgia, considerando las 

siguientes razones: 

 

1. La depresión mayor, la distimia y la ansiedad son comunes en pacientes 

que padecen fibromialgia y su prevalencia es mayor que en población 

normal tal y como apuntan diferentes datos presentados con 

anterioridad.  

 

2. La TCBCP resulta eficaz en el tratamiento de la recaída en la depresión. 

Si bien no se encuentran datos científicos sobre la recurrencia de la 

depresión en pacientes con fibromialgia, a la luz de lo expuesto 

previamente, se puede pensar que es un grupo de personas con 

bastantes posibilidades de volver a padecer depresión y/o ansiedad a lo 

largo de su vida (se estima que en el 80% de los casos el trastorno por 

depresión se vuelve crónico (Fava, Park, & Sonino, 2006). Por otra 

parte y aunque hoy en día no se tiene constancia de que existan estudios 

que prueben la eficacia de la TCBCP en personas con fibromialgia, se 

considera que es una novedosa propuesta de intervención, que puede 

tener implicaciones clínicas interesantes. 
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3. La TCBCP integra la REBAP y la Terapia Cognitiva tradicional. Un 

programa de intervención y una terapia clínica que han resultado 

eficaces en el tratamiento de los síntomas de la fibromialgia. En este 

sentido, es conveniente tener en cuenta los mecanismos de acción que 

subyacen a los cambios producidos por la práctica de mindfulness 

comentados en el capítulo uno de este trabajo.  

 

4. La TCBCP trabaja directamente con los pensamientos automáticos y el 

estilo de respuesta rumiativo. Esto permite que el sujeto, a través de la 

práctica de mindfulness, aprenda a relacionarse de manera diferente con 

los pensamientos negativos automáticos y recurrentes que le pueden 

llevar a una depresión, así como con las sensaciones corporales que 

generan dolor, malestar y sufrimiento. Al observar los propios procesos 

cognitivos, las sensaciones corporales y las emociones, se aprende a 

cambiar la forma de relacionarse con los eventos de la mente: 

dejándolos ser y aceptándolos como algo más de la experiencia. Una de 

las habilidades esenciales que se enseñan en el programa es la 

desvinculación del modo “hacer”, relacionado con estados mentales 

disfuncionales, a través del modo “ser”, consciente de la mente. Esto 

repercute positivamente en la mejora de los diferentes síntomas físicos 

y psicológicos de la fibromialgia como se indica en el apartado dos del 

presente trabajo. 

 



  Terapia Cognitiva basada en Mindfulness en el Tratamiento de la Fibromialgia 
 
 

161 

5. La práctica en mindfulness permite que, ante sucesos depresivos o 

cambios biológicos que afecten al estado de ánimo, como el dolor, el 

sujeto sea menos vulnerable a que se genere el entramado depresógeno, 

ya que se establece un procesamiento de configuración alternativo, que 

compite por los mismos recursos que los de la configuración del 

entramado depresógeno. De manera que, la regeneración del estado 

depresivo, que depende de la síntesis continuada de modelos 

depresógenos, cesará y la depresión se reducirá.  

 

6. En las sesiones y en la práctica en mindfulness para casa se pide a los 

sujetos que practiquen ejercicios suaves de estiramiento (yoga). En este 

sentido, ya hemos aportado información, en el capítulo tres, de los 

resultados beneficiosos que tiene la práctica de ejercicio físico suave en 

el tratamiento de la fibromialgia. 

 

7. En la TCBCP, el trabajo en grupo, permite que los sujetos se relacionen 

con otras personas que tienen problemas parecidos y/o diferentes a los 

suyos. En las sesiones, cada persona manifiesta sus experiencias, 

opiniones, sentimientos, pensamientos…, y se aceptan tal y como son, 

ni el/la terapeuta ni compañeros/as dan consejos ni estrategias explícitas 

de cambio sino que se le ofrece al sujeto la oportunidad de, a través de 

la práctica, ir descubriendo la mejor manera de cuidarse. De este modo, 

se trabaja en grupo de igual forma que se enseña a los sujetos que 

actúen individualmente. 
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8. Por otra parte, la psicoterapia grupal permite reducir recursos 

económicos y socio-sanitarios. 

 

9. La TCBCP no tiene como objetivo de intervención la desaparición de 

los síntomas, sino que trata de ayudar al sujeto a desarrollar un estilo de 

vida basado en la autorregulación y el autocuidado. Propicia también el 

cambio de valores hacia la aceptación y no juicio de uno mismo ni de 

los que le rodean, lo que puede repercutir positivamente en el bienestar 

de cada persona.  

 

10. Los sujetos reciben información educativa acerca de la depresión y se 

trabajan ejercicios de terapia cognitiva para que los sujetos conozcan 

qué factores pueden determinar su estado de ánimo. La idea de la que se 

parte es que las emociones son consecuencia de una situación más la 

interpretación que se realiza de la misma, es decir, y tomando el modelo 

ABC de Ellis (1958) como referencia, se enseña al sujeto que una 

misma situación se puede interpretar de formas diferentes y que, según 

estas interpretaciones o creencias, las consecuencias (emoción y/o 

conductas) serán distintas. Esto permite que el sujeto sea capaz de 

establecer distancia y se des-identifique de sus pensamiento, 

observándolo como un proceso mental y no como la realidad. Se utiliza 

la frase: “los pensamientos no son los hechos” o el símil “la mente es a 
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los pensamientos lo que el oído a los sonidos” (Williams, Teasdale, 

Segal & Kabat-Zinn, 2007). 

 

11. Se pide al sujeto que establezca un plan de acción con el objetivo de 

cuidarse de sí mismo, para que, en el caso de que comience a observar 

que los síntomas depresivos están apareciendo y que está reaccionando 

a esas señales, pueda ponerlo en marcha de forma que pase por ese 

estado de ánimo más bajo sin llegar a ser vulnerable a padecer un nuevo 

episodio depresivo.  
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4.3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Teniendo en cuenta todas estas razones, en el presente trabajo se proponen los 

siguientes objetivos e hipótesis. 

 
4.3.1. Objetivo General 

 

El objetivo general del presente estudio es comprobar la eficacia de la Terapia 

Cognitiva basada en la Conciencia Plena (TCBCP) en la mejora de la salud psíquica 

y física de una muestra de pacientes diagnosticados de fibromialgia. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Comprobar la eficacia de la TCBCP en la mejora del estado de salud y 

funcionamiento físico de las personas que padecen fibromialgia. 

 

2. Estudiar la repercusión de la TCBCP en la percepción del sujeto sobre 

su calidad de vida. 

 

3. Comprobar la eficacia de la TCBCP en la mejora de los síntomas 

depresivos en pacientes diagnosticados de fibromialgia. 

 

4. Observar si los pacientes tratados con la TCBCP reducen sus niveles de 

ansiedad 
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5. Analizar si, a través de la TCBCP, el sujeto adquiere unas estrategias de 

afrontamiento al dolor crónico más eficaces. 

 

6. Indagar si los sujetos tratados con la TCBCP disminuyen su vigilancia 

o control hacia su dolor. 

 

7. Comprobar si la TCBCP es eficaz en el mantenimiento de la mejora de 

los síntomas físicos y psíquicos a lo largo de tres meses. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en este estudio, se formulan las 

siguientes hipótesis. 

 

4.3.3. Hipótesis de Investigación 

 

1. En el grupo de personas diagnosticadas de fibromialgia, tratado a través 

de la TCBCP, se producirá una mejora significativa de la disfunción 

producida por los síntomas de la fibromialgia con respecto al grupo 

control. 

 

2. El grupo de sujetos tratado con la TCBCP observará una mejoría de los 

síntomas depresivos en comparación con el grupo control.  
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3. Las personas tratadas con la TCBCP reducirán significativamente sus 

niveles de ansiedad estado con relación al grupo control. 

 

4. El grupo de participantes que utiliza la TCBCP tendrá una mejor 

percepción de su calidad de vida con respecto al grupo control.  

 

5. Los participantes en la TCBCP percibirán una disminución de su dolor 

corporal. 

 

6. Los sujetos participantes en la TCBCP adquirirán unas estrategias de 

afrontamiento al dolor crónico más eficaces que los sujetos del grupo 

control. 

 

7. Las personas que han realizado la TCBCP disminuirán su vigilancia 

hacia el dolor. 

 

8. La mejoría en la salud psíquica y física en el grupo de tratamiento con 

la TCBCP se mantendrá en el seguimiento a los 3 meses. 
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5.1 PARTICIPANTES 

 

5.1.1. Selección de la Muestra 

 

Para acceder a una muestra de personas diagnosticadas de fibromialgia se 

estableció contacto con la Jefe del Departamento de Rehabilitación del Hospital 

General Universitario de Albacete, la Dra. Andujar Ortuño. Tras exponerle el trabajo 

de investigación que se quería realizar, la Dra. Andujar propuso llevar a cabo el 

estudio con las mujeres y hombres que forman parte de la Asociación de 

Fibromialgia de Almansa (Afibroal). No se pudo acceder a la muestra de pacientes 

que estaban en lista de espera, en el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha de 

Albacete (SESCAM), ya que el personal de psicología del equipo de trabajo de la 

Dra. Andujar iba a realizar próximamente una investigación paralela con dichos 

sujetos. 

 

En el mes de Julio del 2006, se realizó una reunión en la sede de Afibroal con 

el fin de que las Dras. Andujar y Cabañero presentaran a la autora de este trabajo a la 

dirección de la asociación, presidida por Pascuali López Torrijos, y a sus miembros, 

para que, en líneas generales, informara de los objetivos y procedimiento del trabajo 

de investigación que se iba a realizar, así como solicitar su participación.  

 

Tras exponer los criterios de inclusión y exclusión, se propuso a las personas 

interesadas en trabajar en el estudio que lo indicaran en una tabla, junto con los 

horarios y días que de ningún modo podían estar disponibles. De esta forma, se 
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comenzó a organizar el inicio del trabajo de campo para la segunda quincena de 

septiembre. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

• Estar diagnosticado/a del síndrome de Fibromialgia de acuerdo a los 

criterios diagnósticos propuestos por la American College of 

Rheumatology (ACR). 

• Interés para participar en la terapia y compromiso con la práctica de los 

ejercicios de mindfulness en casa. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

• Dependencia y/o abuso de alcohol 

• Dependencia y/o abuso de sustancias. 

• Estar realizando terapia psicológica con el equipo de fibromialgia del 

SESCAM de Albacete. 



  Metodología 
 
 

171 

 

5.1.2. Descripción de la Muestra 

 

Como podemos ver en la tabla 5.1, fueron 46 los sujetos interesados en formar 

parte del presente estudio. A todos ellos se les realizó la entrevista y screening 

inicial, 8 individuos no estaban diagnosticados de FM y 1 fue excluido del estudio 

por estar realizando terapia psicológica con el equipo de fibromialgia del SESCAM 

de Albacete. Un total de 37 sujetos cumplieron los criterios de inclusión y ningún 

criterio de exclusión, 1 de ellos abandonó el estudio antes de comenzar con el 

tratamiento por problemas familiares y 2 no llegaron a completar la mayoría de los 

cuestionarios de evaluación. 

 

Tabla 5.1. Distribución de los sujetos que se interesan por participar en el estudio  
 N 
Interesados 46 
Realizan la primera entrevista 46 
Screening 46 
             No cumplen criterios de FM 8 
             Realiza terapia psicológica con el equipo de FM del 
SESCAM en Albacete 

1 

Cumplen criterios de FM 37 
             No completan los cuestionarios de evaluación 2 
             Abandonan antes de iniciar el tratamiento 1 
             Comienzan el estudio 34 

 

Por tanto, la muestra objeto de estudio en esta investigación está compuesta por 

34 participantes (33 mujeres y 1 hombre) con edades comprendidas entre 30 y 77 

años de edad (M= 52,09, DT= 10,486). Con respecto a las variables estado civil y 

número de hijos, el 76,47% de los participantes están casados y el 47,06% tienen dos 

hijos. En cuanto al nivel de estudios y situación laboral, el 50% posee estudios 

primarios y el 55.88% se dedica a sus labores. 
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Tabla 5.2. Descripción sociodemográfica de la muestra 

Variables N % 

Sexo    

 Mujeres 33 97.1 

 Hombres 1 2.9 

Estado Civil    

 Soltero/a 1 2.9 

 Casado/a 26 76.5 

 Separo/a o Divorciado/a 5 14.7 

 Viudo/a 2 5.9 

Nº de Hijos/as    

 1 8 23.5 

 2 16 47.1 

 3 7 20.6 

 4 3 8.8 

Estudios    

 Sin estudios 9 26.5 

 Primarios 17 50 

 Graduado Escolar 4 11.8 

 Secundaria/FP 3 8.8 

 Universitarios 1 2.9 

Situación Laboral    

 Por cuenta propia 4 11.8 

 Por cuenta ajena 4 11.8 

 Sus labores 19 55.9 

 Baja laboral 3 8.8 

 Incapacidad laboral permanente 3 8.8 

 Jubilado/a 1 2.9 
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En la tabla 5.3 se presentan los resultados descriptivos de las variables que 

tienen que ver con el síndrome de fibromialgia y su curso en los sujetos de la 

muestra. 

 

Tabla 5.3. Descripción de variables sobre la fibromialgia y su curso 
Variables  N % 

Años de inicio del síndrome    

 Menos de 10 años 12 35.2 

 Entre 10-20 años 8 23.5 

 Más de 20 años 14 41.2 

Curso de mejoría de los síntomas    

 Empeoramiento  21 61.8 

 Con Altibajos 9 26.5 

 Estable 4 11.8 

 Alguna mejoría 0 0 

Patrones temporales que empeoran el síndrome    

 Primavera-Verano 9 26.5 

 Otoño-Invierno 13 38.2 

 Cambios de estación 2 5.9 

 No Diferencia 10 29.4 

Factores que afectan al empeoramiento de los síntomas    

 Físicos 3 8.8 

 Emocionales 17 50 

 Ambos 14 41.2 

Consumo de fármacos    

 Ninguno 8 23.5 

 Antidepresivos 12 35.3 

 Ansiolíticos 6 17.6 

 Ambos 8 23.5 

Expectativas de resultados     

 Ninguna 1 2.9 

 Pocas 8 23.5 

 Buenas 25 73.5 
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Lo más destacable al respecto es que la mayoría de la muestra considera que 

existe un empeoramiento de los síntomas de la fibromialgia (61.8%) a lo largo del 

tiempo. El 50% de los sujetos considera que son los factores emocionales los que 

empeoran la enfermedad y un 41.2% opina que es una mezcla de factores 

emocionales y físicos. La mayoría de las personas (76.4%) está tomando medicación 

para los síntomas de depresión y/o ansiedad. 

 

En cuanto a las expectativas de resultados de la intervención con la TCBCP, el 

73.5% presenta buenas perspectivas frente al 26.4% que muestra ninguna o poca 

confianza en el tratamiento.  

 

En la tabla 5.4 se puede observar la frecuencia de los trastornos psiquiátricos 

evaluados mediante el MINI que padece nuestra muestra. 
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Tabla 5.4. Descripción de la muestra en los trastornos psiquiátricos evaluados con el MINI  
Variables  N % 

Episodio Depresivo Mayor No 12 35.3 

 Si 22 64.7 

Episodio Depresivo Mayor Recidivante No 21 61.8 

 Si 13 38.2 

Riesgo de Suicidio No 20 58.8 

 Leve 9 26.5 

 Moderado 4 11.8 

 Alto 1 2.9 

Dependencia de Alcohol Actual No 34 100 

 Si 0 0 

Abuso de Alcohol Actual No 34 100 

 Si 0 0 

Dependencia de Sustancias Actual No 34 100 

 Si 0 0 

Abuso de Sustancia Actual No 34 100 

 Si 0 0 

Trastorno de Angustia sin Agorafobia No 29 85.3 

 Si 5 14.7 

Trastorno de Angustia con Agorafobia No 24 70.6 

 Si 10 29.4 

Agorafobia sin Trastorno de Angustia No 31 91.2 

 Si 3 8.8 

 

La mayoría de las personas de nuestra muestra presenta un trastorno por 

depresión mayor (64.7%) que es recidivante en el 38.2% de los sujetos.  

 

Ninguno de los sujetos cumple los criterios de exclusión sobre dependencia y/o 

abuso de alcohol y/o drogas. 

 

En la figura 5.1 se indica el flujo de participantes en nuestro estudio. 
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Figura 5.1. Flujo de participantes en el estudio 
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5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

5.2.1. Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 

En este cuestionario se registran los datos de los participantes referidos a la 

edad, sexo, estado civil, nº de hijos, nivel de estudios, situación laboral actual y 

teléfono de contacto (Ver Anexo 1.1). 

 

5.2.2. Entrevista Inicial 

 

Para desarrollar la entrevista inicial, se partió del formato de entrevista 

semiestructurada para pacientes con dolor crónico propuesto por Miró (2003). En 

ella se recogen datos sobre diferentes áreas de la vida del sujeto: a) historia y 

situación actual del síndrome de fibromialgia y de la experiencia de dolor, b) 

conceptualización del problema de dolor, tratamientos actuales y pasados y 

expectativas de tratamiento, c) análisis conceptual, d) aspectos de la historia familiar 

y social, e) historia laboral y f) trastornos psicológicos. La duración de la entrevista 

es variable, aunque el tiempo medio aproximado es de 1 hora y 30 minutos (Ver 

Anexo 1.2).  
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5.2.3. Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional  

(MINI: Mini International Neuropsychiatric Interview, Sheehan et al., 

1997) (Versión en español 5.0.0 adaptada por Ferrando, Bobes, & 

Gibert, 1997). 

 

La MINI es una entrevista diagnóstica estructurada de duración breve 

(alrededor de 15 minutos) que explora los principales trastornos psiquiátricos del Eje 

I, según la clasificación del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) y la 

CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 1992).  

 

La entrevista está dividida en 16 módulos identificados por letras, cada uno 

corresponde a una categoría diagnóstica. En este estudio se han administrado los 

módulos que permiten diagnosticar aquellas categorías clínicas decisivas para la 

exclusión de los sujetos aspirantes a participar en nuestra investigación, así como los 

que permiten describir clínicamente la muestra en aquellos trastornos 

psicopatológicos que mayor prevalencia tienen en la población con fibromialgia. Los 

módulos utilizados han sido: A. Episodio depresivo mayor, B. Distimia, C. Riesgo de 

suicidio, E. Trastorno de angustia, F. Agorafobia, J. Abuso y dependencia de 

Alcohol, K. Trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas no alcohólicas. La 

MINI posee una buena especificidad, sensibilidad y fiabilidad para la mayoría de los 

diagnósticos, excepto para el trastorno de ansiedad generalizada (Kappa = 0.36) y 

agorafobia (Sensibilidad = 0.59) (Lecrubier et al., 1997). Los resultados sobre 

validez y fiablididad, comparando la MINI con el SCID-P (Structured Clinical 

Interview for DSM-III-R Patients, Spitzer, Williams, Gibbon, & First, 1990), 

demuestran que la MINI tiene una validez y fiabilidad bastante alta y que, además, 
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puede ser administrada en un período de tiempo mucho más breve que el SCID-P 

(Sheehan et al., 1997). (Ver Anexo 1.3). 

 

5.2.4. Cuestionario de Impacto de Fibromialgia 

(FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire, Burckhardt, Clark, & 

Bennett, 1991) (Versión española adaptada por Rivera & González, 

2004). 

 

Es un instrumento de autoinforme desarrollado para medir el grado de 

disfunción que los síntomas de fibromialgia producen en el sujeto con dicho 

síndrome. El FIQ es un cuestionario multidimensional de fácil y breve aplicación 

(aproximadamente 5 minutos), que ha alcanzado una gran aceptación a nivel 

mundial. 

 

Está compuesto por 10 ítems correspondientes a 10 escalas, que evalúan el 

grado de incapacitación que los síntomas de dolor fibromiálgico han producido en el 

sujeto durante la última semana. Cada una de las escalas puntúa entre 0 y 10. El 

primer ítem evalúa la escala de “Funcionamiento Físico” y consta de 10 cuestiones 

relacionadas con la ejecución de 10 actividades habituales, todas de respuesta en 

escala Likert de cuatro niveles, según si ha sido capaz de realizarlas siempre (0), la 

mayoría de las veces (1), en ocasiones (2) o nunca (3). La media de estas 

puntuaciones multiplicada por el valor 3.33 ofrece la puntuación transformada de 

esta escala para ser expresada en un rango de 0 a 10. El ítem 2 mide la cantidad de 

días durante la última semana en que la persona se sintió bien, que se corresponde 

con la escala “Sentirse bien” y su puntuación se obtiene recodificando inversamente 
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el rango de la puntuación y multiplicando este valor por 1.43. El ítem 3, escala “Días 

de absentismo laboral”, recoge la cantidad de días de trabajo (incluido trabajo 

doméstico) que la persona perdió como consecuencia de la fibromialgia y su 

puntuación se obtiene multiplicando el valor elegido por 1.43. Los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 

9 y 10 son 7 escalas visuales analógicas de 10 puntos cada una, que miden las escalas 

“Dificultad en el trabajo”, “Dolor”, “Fatiga”, “Cansancio al levantarse por las 

mañanas”, “Rigidez”, “Ansiedad” y “Depresión”. El valor dado por el sujeto en cada 

una de estas siete escalas es la puntuación de cada escala. El índice global de impacto 

o afectación se obtiene sumando las puntuaciones transformadas en las diez escalas 

descritas y fluctúa entre los valores 0 y 100, siendo 100 la máxima disfunción que el 

síndrome puede causar. 

 

El FIQ ha demostrado buenas propiedades psicométricas de fiabilidad interna, 

estabilidad temporal, validez de contenido, validez de constructo y sensibilidad al 

cambio clínico (Bennett, 2005). 

 

Ha sido traducido y adaptado a numerosos idiomas como el sueco (Hedin, 

Hamne, Burckhar, & Engstrom-Laurent, 1995), hebreo (Buskila & Neumann, 1996), 

alemán (Offenbaecher, Waltz, & Schoeps, 2000), turco (Sarmer, Ergin, & Yavuzer, 

2000), coreano (Kim, Lee, & Park, 2002), italiano (Sarzi-Puttini et al., 2003) o en 

francés (Perrot, Dumont, Guillemin, Pouchot, & Coste, 2003). 

 

En castellano existen cuatro versiones; la primera versión la presentó González 

Alvarez como tesis doctoral en 1988, la segunda fue publicada en la revista Análisis 
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y Modificación de Conducta (De Gracia, Marcó, Ruíz, & Garabieta, 2001) la tercera 

se publicó en Clinical And Experimental Rheumatology. (Rivera, & González, 2004) y la 

cuarta versión en Revista Española de Reumatología (Monterde, Salvat, Montull, & 

Fernández-Ballart, 2004). Estas cuatro versiones han sido comparadas en un estudio 

realizado por Esteve & Batlle (2006), concluyendo que la versión española de Rivera 

& González (FIQ-S) presenta un mayor nivel de desarrollo, una equivalencia 

semántica aceptable con respecto al original y un mayor impacto y visibilidad con 

respecto a las otras versiones. El FIQ-S presenta una consistencia interna de α = 0.82, 

(una buena validez convergente-discriminante), correlaciones significativas (p < 

0.0001) con diferentes cuestionarios que evalúan el estado de salud, la calidad de 

vida o la percepción de dolor, así como correlaciones positivas significativas test-

retest y una buena sensibilidad al cambio clínico (Ver Anexo 1.4). 

 

5.2.5. Inventario de Depresión de Beck  

(BDI: Beck Depresión Inventory, Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) 

(Versión en español adaptada por Vazquez & Sanz, 1998). 

 

El BDI, en sus dos versiones (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 

1961; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979), es el instrumento de autoinforme más 

utilizado internacionalmente para cuantificar los síntomas depresivos en poblaciones 

normales y clínicas, tanto en la práctica profesional como en la investigadora (Sanz y 

Vázquez 1998). 

 

Consta de 21 ítems, que evalúan la intensidad de la depresión, la mayoría de 

ellos centrados en los componentes cognitivos (pesimismo, sentimientos de fracaso, 
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culpabilidad, autodecepción, etc). En cada uno de los ítems el sujeto tiene que elegir 

aquella frase, entre un conjunto de cuatro alternativas, que mejor describa cómo se ha 

sentido durante la última semana, incluyendo el día en que completa el inventario. 

Cada ítem se valora de 0 (ausencia de síntoma) a 3 (máxima gravedad de síntoma) 

puntos, según la alternativa escogida.  

 

La puntuación directa total varía de 0 a 63, y se obtiene sumando los valores 

correspondientes a cada una de las frases marcadas por el participante en los 21 

apartados. Los puntos de corte utilizados son: no depresión (0-9 puntos), depresión 

leve (10-18 puntos), depresión moderada (19-29 puntos) y depresión grave (30-63 

puntos). El punto de corte en este instrumento para diferenciar los sujetos deprimidos 

de los no deprimidos, consensuado entre los investigadores, es de 18 puntos.  

 

La fiabilidad de la versión del BDI, utilizada en este estudio, es alta, tanto en 

términos de consistencia interna (Coeficiente alfa de Cronbach= 0.83), como de 

estabilidad temporal (correlaciones test-retest entre 0.60-0.72). También presenta 

índices adecuados de validez convergente (correlaciones entre 0.68-0.89) y 

discriminante (correlaciones ente 0.11-0.45) (Sanz & Vázquez, 1998) (Ver Anexo 

1.5). 
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5.2.6. Test de Ansiedad Rasgo y Estado  

(STAI: State-Trait Anxiety Inventory, Spielberger, Gorsuch, & 

Lushene, 1970) (Validación española por Seisdedos, 1999). 

 

El cuestionario STAI comprende dos escalas que miden, por separado, la 

ansiedad estado (condición emocional transitoria del organismo humano) y la 

ansiedad rasgo (propensión ansiosa relativamente estable) (Spielberger, Gorsuch, & 

Lushene, 1970). Consta de 40 ítems (20 de cada uno de los conceptos). El marco de 

referencia temporal es en el caso de la ansiedad estado “ahora mismo, en este 

momento” y en la ansiedad como rasgo “en general, en la mayoría de las ocasiones”. 

Las puntuaciones del STAI, tanto en ansiedad estado como ansiedad rasgo, varían 

desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 60 puntos. Los mismos sujetos se evalúan 

en una escala que va de 0 a 3 puntos. En la ansiedad estado las categorías son las 

siguientes: 0 (Nada), 1 (Algo), 2 (Bastante) y 3 (Mucho) y en la ansiedad rasgo: 0 

(Casi nunca), 1 (A veces), 2 (A menudo) y 3 (Casi siempre). En la corrección del 

cuestionario hay que tener en cuenta la existencia de escala directa y escala inversa 

en diferentes ítems, tanto de la ansiedad estado como de la ansiedad rasgo. Las 

puntuaciones directas que se obtienen se transforman en centiles en función del sexo 

y la edad. Unas puntuaciones elevadas en el cuestionario nos indican una mayor 

ansiedad estado y ansiedad rasgo. El tiempo de ejecución de esta prueba es de 

aproximadamente unos 15 minutos. La consistencia interna de esta escala es bastante 

buena (0.90 y 0.93 en la ansiedad estado, y entre 0.84 y 0.87 en ansiedad rasgo), así 

como la validez en diversos contextos (Seisdedos, 1988) (Ver Anexo 1.6). 
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5.2.7. Cuestionario de Salud SF-36  

(SF-36: Short form health survey, Ware & Sherbourne, 1992) 

(Versión española adaptada por Alonso, Prieto, & Antó, 1995). 

 

El SF-36 es un instrumento que se diseñó como indicador genérico de nivel de 

salud para usarse en evaluaciones poblacionales y de políticas de salud. Consta de 36 

ítems que exploran 8 dimensiones del estado de salud percibido (tabla 5.5). Uno de 

los ítems, no incluido en estas ocho categorías, explora los cambios experimentados 

en el estado de salud en el último año. 

 

Para la corrección del cuestionario se han propuesto dos formas diferentes de 

puntuación. La primera de ellas, conforme a los criterios del manual de puntuación 

del cuestionario (Ware, Snow, Kosinski, & Gandek, 1993) consiste en otorgar 

diferentes pesos específicos a cada respuesta, según unos coeficientes que no siguen 

la distribución lineal. La segunda forma de corrección propone transformar las 

puntuaciones crudas de cada dimensión a una escala de 0 a 100. En este caso, no 

todas las respuestas tienen el mismo valor ya que depende del número de 

posibilidades de respuesta para cada pregunta.  

 

En cuanto a las características de las puntuaciones, los temas y las dimensiones 

del cuestionario proporcionan unas puntuaciones que son directamente 

proporcionales al estado de salud. El rango de las puntuaciones para cada una de las 

8 dimensiones oscila entre 0 y 100 por lo que 0 indica el peor estado de salud medido 

por el cuestionario y 100 el mejor estado de salud. 
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El instrumento dispone de valores de referencia normalizados en la población 

general para mejorar su interpretabilidad. Las medias y desviaciones estándar de 

cada una de las 8 dimensiones se han calculado por sexo y edad (Alonso et al., 1998). 

 

El SF-36 no está diseñado para proporcionar un índice global de salud, aunque, 

nos proporciona puntuaciones resumen, tanto de salud física como de salud mental, 

mediante la combinación de las respuestas de los ítems, que se codifican y 

transforman en estos dos componentes resumen o estandarizados, y permiten 

comparar los resultados obtenidos con los referentes poblacionales. Para la población 

general española, estos dos componentes resumen tienen una puntuación media de 

50.0 (DE= 10.0), lo que significa que las puntuaciones por encima y por debajo son 

respectivamente mejores o peores que las de la población general española (Institut 

Municipal d´Investigació Mèdica, 2006). 

  

La recodificación de los ítems y la puntuación de las escalas se ha realizado 

utilizando el algoritmo de cálculo programado como un archivo de sintaxis del 

software estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science, ) facilitado por 

BIblioPRO (Institut Municipal d´Investigació Mèdica, 2006) 

 

En cuanto a las propiedades psicométricas, la versión española del SF-36 es un 

instrumento aparentemente equivalente al original y con una fiabilidad aceptable. El 

alfa de Cronbach fue superior a 0,7 en todas las dimensiones (rango de 0,71 a 0,94), 

excepto en la dimensión de relación social (alfa=0,45). Los coeficientes de 

correlación intraclase entre las dos administraciones del cuestionario tuvieron un 
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recorrido de 0,58 a 0,99 (Alonso et al., 1995). En general, los estudios publicados 

sobre las características métricas de la versión española del SF-36 aportan suficiente 

evidencia sobre su fiabilidad, validez y sensibilidad (Vilagut et al., 2005) (Ver Anexo 

1.7). 

 

Tabla 5.5. Descripción de las ocho dimensiones que componen el SF-36, del ítem de evolución 
declarada de la salud y de los dos componentes estandarizados.  

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN GENERAL 
Nº 

ÍTEMS 

Funcionamiento 
Físico 

Grado en el que la salud limita las actividades físicas 
tales como el autocuidado, caminar, subir escaleras, 
inclinarse, coger o llevar pesos y los esfuerzos moderados 
o intensos. 

10 

Rol Físico 

Grado en el que la salud física interfiere en el trabajo y 
otras actividades diarias incluyendo rendimiento menor 
que el deseado, limitación en el tipo de actividades 
realizadas o dificultad en la realización de actividades.  

4 

Dolor corporal 
Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, 
tanto fuera de casa como en el hogar. 

2 

Salud General 
Valoración personal de la salud que incluye la salud 
actual, las perspectivas de salud en el futuro y la 
resistencia a enfermar. 

5 

Vitalidad 
Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento 
de cansancio y agotamiento. 

4 

Función Social 
Grado en el que los problemas de salud física o 
emocional interfieren en la vida social habitual. 

2 

Rol Emocional 
Grado en el que los problemas emocionales interfieren en 
el trabajo u otras actividades diarias. 

3 

Salud Mental 
Salud mental en general, incluyendo depresión, ansiedad, 
control de la conducta o bienestar general. 

5 

Evolución Salud 
Valoración de la salud actual comparada con la de un año 
antes. 

1 

Componente Físico 
normalizado 

Resumen de las puntuaciones referentes al estado de 
salud físico percibido 

 

Componente Mental 
Normalizado 

Resumen de las puntuaciones referentes al estado de 
salud mental percibido. 
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5.2.8. Escala Visual Analógica  

(EVA) (VAS: Visual Analogue Scale, Huskisson, 1974) (Validada al 

español por Gonzalez, Stewart, Ritter & Lorig, 1995). 

 

Esta escala permite obtener una puntuación objetiva de un síntoma tan 

subjetivo como es el dolor.  

 

Consiste en una línea horizontal recta de 10 cm de longitud, limitada por dos 

extremos bien definidos, que se acompaña de las leyendas “Ningún dolor” a la 

izquierda y “Máximo dolor” a la derecha de la misma. Al paciente se le pide que 

indique sobre la línea continua la intensidad de su dolor referido al día de “hoy” en 

relación a los dos extremos de la escala. La puntuación va de 0 “Ningún dolor” a 10 

“Máximo dolor”.  

 

Su principal ventaja es la simplicidad y no requiere habilidades verbales o de 

lectura. Es una de las escalas más frecuentemente utilizadas (Serrano-Atero, 2002), 

con unos niveles aceptables de fiabilidad y validez (Gonzalez, Stewart, Ritter, & 

Lorig, 1995), un coeficiente de fiabilidad de 0.99 al 95% (0.989-0.992), según Bijur, 

Siver, & Gallagher (2001), y es válida para reflejar los cambios en la intensidad del 

dolor (Price, McGrath, Rafia & Buckingham, 1983) (Ver Anexo 1.8). 
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5.2.9. Cuestionario de Afrontamiento al Dolor Crónico reducido  

(CAD-R: Soriano & Monsalve, 2004). 

 

El CAD-R es un instrumento de medida de fácil aplicación que valora las 

estrategias de afrontamiento utilizadas ante el dolor crónico. Ha sido desarrollado a 

partir de varias fuentes (otros cuestionarios, verbalizaciones de los propios pacientes, 

experiencias clínicas y planteamientos teóricos) y realizado con muestra española de 

pacientes con dolor crónico.  

 

Consta de 24 ítems relacionados con lo que el sujeto hace cuando tiene dolor, 

valorados en una escala de 1 a 5 puntos: 1 (Nunca), 2 (Pocas veces), 3 (Ni muchas ni 

pocas veces), 4 (Muchas veces) y 5 (Siempre). Estos 24 ítems se ordenan en una 

estructura factorial de 6 factores independientes que explican el 66,47% de la 

varianza: (Religión, Catarsis, Distracción, Autocontrol Mental, Autoafirmación, 

Búsqueda de Información) (tabla 5.6).  

 

Con referencia a la combinación de estrategias que se debería promover desde 

las diferentes unidades de dolor, según el estudio de Soriano & Monsalve (2004), 

estarían aquellas que impulsan a los enfermos a que se animen así mismos intentando 

seguir hacia delante, buscando información y consejo en otros, actuando con 

autocontrol y distracción moderados y procurando no quejarse o verbalizar su 

problema de manera excesiva y, además, empleando de manera reducida el rezo o el 

empleo de la religión. 

Los índices de consistencia interna para cada uno de los factores son: Religión 

(α = 0.94), Catarsis (α = 0.84), Distracción, (α = 0.75), Autocontrol Mental (α = 
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0.80), Autoafirmación (α = 0.77) y Búsqueda de Información (α = 0.74). Además se 

aprecia una estabilidad que oscila de moderada a alta (correlación test-retest entre 

0.47 y 0.81) (Ver Anexo 1.9). 

 

Tabla 5.6. Descripción de los 6 factores que componen el CAD-R. 

FACTORES DESCRIPCIÓN GENERAL Nº ÍTEMS 

Religión 
Se refiere a la necesidad de rezar y de emplear el 
uso de la religión para conseguir estabilidad y 
consuelo.  

4 

Catarsis 
Se refiere a la búsqueda de apoyo emocional desde 
un punto del afrontamiento emocional. 

4 

Distracción 
El individuo deja de prestar atención al dolor 
pensando en otra cosa o imaginando situaciones 
agradables. 

4 

Autoafirmación 

Destaca la importancia que tiene en el paciente con 
dolor crónico el no rendirse ante el dolor constante, 
crónico dándose ánimos para hacer frente al 
mismo. 

4 

Autocontrol Mental 
Hace referencia a los esfuerzos mentales por 
controlar el dolor. 

4 

Búsqueda de 
Información (búsqueda 

de apoyo social 
instrumental) 

Supone perseguir la obtención de información para 
poder controlar y disminuir el dolor.  

4 
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5.2.10. Cuestionario de Conciencia y Vigilancia del Dolor  

(PVAQ: The Pain Vigilante and Awareness Questionnaire, Roelofs, 

Peters, McCracken, & Vlaeyen, 2003). 

 

Este cuestionario es un instrumento de medida de la atención al dolor que 

puede ser aplicado a diferentes poblaciones con dolor. Se basa en el modelo 

cognitivo del dolor y en el concepto de hipervigilancia del dolor, suponiendo que la 

hipervigilancia lleva a una mayor intensidad de dolor y a la generalización de este 

estado a otros estímulos generados por el dolor, que puede desencadenar en una 

depresión (Roelofs, Peters, MCCracken, & Vlaeyen, 2003). 

 

El PVAQ consiste en 16 ítems, que el sujeto tiene que evaluar indicando la 

frecuencia en una escala de 6 puntos (entre 0 = nunca y 6 = siempre). En cada ítem, 

el sujeto describe su comportamiento en las últimas dos semanas. El rango de las 

puntuaciones es entre 0-80.  

 

Los autores proponen dos factores: Vigilancia del dolor y Vigilancia de los 

Cambios de Dolor cuya descripción aparece en la tabla 5.7.  
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Tabla 5.7. Descripción de los 2 factores que componen el PVAQ. 

FACTORES DESCRIPCIÓN GENERAL Nº ÍTEMS 

Vigilancia de Dolor 
Se refiere a cuánta atención presta el individuo al 
dolor, cómo de sensible es, su preocupación y 
obsesión por el dolor.  

10 

Vigilancia de los 
Cambios de Dolor 

Refleja cómo de consciente es el sujeto a los 
cambios en la intensidad, localización y alcance 
del dolor, a los cambios temporales del mismo y a 
los efectos de la medicación. 

6 

 

La consistencia interna del cuestionario es alta, con un alpha de Cronbach = 

0.88. Atendiendo a los dos factores: Vigilancia del Dolor y Vigilancia de los 

Cambios de Dolor, el índice de consistencia interna es de 0.86 y 0.85 

respectivamente. La fiabilidad test-retest es de 0.77 para el cuestionario total, de 0.82 

para el factor Vigilancia del dolor, y de 0.71 para el factor Vigilancia de los Cambios 

de Dolor.  

 

No existe una adaptación española de este cuestionario. La traducción la 

realizó la autora de este trabajo y la revisó una profesora de la E. U de Magisterio del 

Departamento de Lenguas Extranjeras. Se consideró adecuado realizar un cambio, en 

cuanto a la escala de evaluación, para que resultase más sencillo la elección de 

respuesta, presentando una escala de 5 puntos (0 = Nunca, 1 = Pocas veces, 2 = Ni 

muchas ni pocas veces, 3 = Muchas veces y 4 = Siempre) (Ver Anexo 1.10), con un 

rango de 0-64, en vez de una escala de 6 puntos, como propone el original. En cuanto 

al coeficiente de consistencia interna hallado en el presente trabajo es de un alpha de 

Cronbach = 0.84 y, realizándolo para los dos factores, el alpha de Cronbach obtenido 

es de 0.83 para el factor Vigilancia del Dolor y de 0.50 para el factor Vigilancia de 

los Cambios de Dolor. Como reflejan los datos, los índices son adecuados excepto 
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para el segundo factor si se tiene en cuenta que no supera el 0.7 aconsejado para la 

obtención de una fiablidad aceptable según Carretero-Dios, & Pérez (2007). Este 

resultado requiere revisar el análisis de los datos y, si eliminamos el ítem número 4, 

que representa una correlación interna negativa y menor de 0.30, aumenta el índice 

de consistencia interna, siendo éste de α = 0.65.  

 

Se toma la decisión de no evaluar este segundo factor, ya que, además, puede 

llevar a confusión la conceptualización del mismo (al poder traducirse como 

consciencia del dolor) con la idea de consciencia plena, que puede desarrollar el 

sujeto hacia el dolor tras la intervención. En este caso, consciencia plena no es lo 

mismo que hipervigilancia al dolor, ya que principalmente implica el no juzgar la 

experiencia y aceptarla tal cual es en cada momento.  

 

A continuación, se presenta en la tabla 5.8, un resumen de las medidas 

utilizadas en este trabajo. 
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Tabla 5.8 Resumen de las medidas utilizadas 

Medidas 
Puntuación 

Total 
Máxima 

disfunción 
Puntos de 

corte/Centil 50 

Impacto de la 
fibromialgia 

   

FIQ 0-100 100 - 

Depresión    

BDI 0-63 63 18 

Ansiedad (E y R)    

STAI 0-60 60 
♂ E (19) y R (19) 

♀ E (21) y R (24) 

Calidad de Vida    

SF-36 0-100 0 
CFN (50) 

CMN (50) 

Intensidad del dolor    

EVA 0-10 10  

Afrontamiento al Dolor    

CAD-R 24-120 - - 

Vigilancia del Dolor     

PVAQ 0-64 - - 
Nota: E: estado, R: rasgo, CFN: componente físico normalizado, CMN: componente normal 
normalizado. La puntuación entre paréntesis representa el centil 50. 
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5.3. PROCEDIMIENTO 

 

5.3.1. Diseño 

 

En esta investigación se llevó a cabo un diseño experimental intersujetos o de 

grupos aleatorios con tres medidas repetidas (pretest, postest y seguimiento a los tres 

meses). El grupo experimental recibió el programa de tratamiento Terapia Cognitiva 

para la Depresión Basada en la Conciencia Plena (Segal, Williams & Teasdale, 

2002), que consta de ocho sesiones grupales.  

 

Tanto el grupo experimental como el grupo control siguieron con su 

tratamiento farmacológico habitual y continuaron normalmente con sus sesiones de 

rehabilitación, asistencia a reuniones y clases propuestas por la Asociación de 

Fibromialgia de Almansa. 

 

Por otro lado, hubo un compromiso por parte de la autora de este trabajo de que 

el grupo control sería tratado con la misma terapia (si los datos mostraban buenos 

resultados) transcurrido el tiempo necesario para la aplicación del tratamiento y la 

posterior evaluación y seguimiento de los participantes.  
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5.3.2. Operativización de las Variables 

 

Variable Independiente 

 

La variable independiente es el tratamiento de la TCBCP.  

 

Existen dos condiciones experimentales: a un grupo se le trata con esta terapia 

(Grupo Experimental) y al otro grupo no se le aplica dicha terapia (Grupo Control). 

 

Para evaluar la efectividad del tratamiento se entiende que los sujetos han 

formado parte del programa de TCBCP si han asistido a cuatro o más sesiones de las 

ocho propuestas (Segal, Williams & Teasdale, 2002). 

 

Variables Dependientes 

 

1. Impacto de la fibromialgia, medido a través de la versión en castellano del 

FIQ.  

 

2. Depresión, evaluada a través del BDI en su versión española. 

 

3. Ansiedad, medida con la versión al castellano del STAI. 

 

4. Estado de salud físico percibido y estado de salud mental percibido, 

medidas a través de la versión al español del SF-36.  
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5. Dolor cervical, dorsal, lumbar, del brazo derecho e izquierdo y de la pierna 

derecha e izquierda, medido a través de EVA. 

 

6. Estrategias de afrontamiento al dolor, a través de la aplicación del CAD-R. 

 

7. Vigilancia hacia el dolor, medido a través de la variable Atención al dolor 

de la traducción al castellano del PVAQ. 

 

5.3.3. Fase de Evaluación (Pretest) 

 

Durante los meses de Octubre y Noviembre del 2006 se comenzaron a realizar 

las entrevistas personales con cada una de las 46 personas interesadas en formar parte 

de la investigación. 

 

Esta primera entrevista personal tenía una duración de 2 horas 

aproximadamente y en ella se recababa información sobre diferentes áreas de la vida 

del sujeto y se les comentaba la importancia de comprometerse con la práctica diaria 

de las habilidades aprendidas durante el programa.  

 

Las entrevistas tuvieron lugar en el salón de actos de la Casa del Pueblo, 

situada en la Plaza Rey Don Jaime, 7 de Almansa, en donde también se encuentra la 

sede la Asociación en el 2º Piso de este edificio. 
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En el mes de Diciembre se estableció contacto con todas las personas que iban 

a formar parte del estudio indicándoles el día en el que se reunirían en la sede de 

Afibroal para la aplicación de las primeras pruebas de evaluación (pre-test), al mismo 

tiempo se les recomendó que se llevaran todo aquello que necesitaran para la 

ejecución de las mismas: gafas, ropa cómoda, etc. 

 

A este respecto, es interesante exponer que durante la aplicación de las 

pruebas, al cabo de aproximadamente 45 minutos, algunos participantes comentaron 

no encontrarse muy bien, refiriendo mareo, dolor de cabeza, dolor en las cervicales o 

lumbares… y pidieron realizar las pruebas en su casa poco a poco. En este caso, se 

aceptó la sugerencia y se acordó que se recogerían los autoinformes en una semana.  

 

5.3.4. Fase de Aleatorización a las Condiciones Experimentales 

 

Para la asignación aleatoria de los participantes a cada condición experimental, 

se utilizó el programa on line: Random Number Generator (Devilly, 2004). De forma 

que, atendiendo a la tabla generada por el programa, cada individuo, identificado 

anteriormente (en la fase de aplicación de entrevistas) por un número, se incluía en el 

grupo experimental si le había salido un 1 y en el grupo control si tenía un 2, ya que 

así lo había decidido con anterioridad a realizar la aleatorización. De esta forma; 17 

sujetos fueron asignados al grupo experimental y 17 al grupo control. 

 

A los participantes se les comunicó por teléfono si iban a comenzar con el 

tratamiento (grupo experimental) o tendrían que esperar unos meses (grupo control).  
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Se supone que ninguno de los sujetos tenía conocimiento de las hipótesis de 

investigación del presente trabajo. 

 

5.3.5. Fase de Aplicación 

 

El grupo experimental realizó la Terapia Cognitiva Basada en la Conciencia 

Plena que se compone de 8 sesiones altamente estructuradas. Cada sesión semanal 

tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.  

 

Las sesiones fueron guiadas por la autora de esta tesis que, previamente, se 

formó en la TCBCP con la asistencia, entre el 10-16 de Septiembre de 2005, a un 

retiro de entrenamiento en “The Ammerdown Centre”, Oxford (Inglaterra), 

organizado por “The Oxford Cognitive Therapy Centre” e impartido por Mark 

Williams, Ferris Urbanowski, Melanie Fennell, Jill Roberts y Christina Surawy. 

 

Las sesiones se realizaban en la sede de Afibroal por la tarde, de 17.00h a 

19.30h, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo. La sede de Afibroal es un 

lugar agradable, ubicado en una plaza rodeada de calles peatonales donde apenas 

tienen acceso los coches o motos. En ella se encuentra una sala suficientemente 

amplia para realizar los ejercicios del programa, así como de esterillas, colchonetas, 

camillas y cojines que facilitaban el bienestar de los que allí se encontraban. 
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A las personas participantes se les pidió que acudieran a las sesiones con ropa 

cómoda y que llevasen una sábana o manta para poder abrigarse en algunos de los 

ejercicios de mindfulness que se practicaban de manera habitual. 

 

5.3.5.1. Adaptación de la TCBCP 

 

Las modificaciones que se han llevado a cabo del programa de Segal, 

Williams, & Teasdale (2003) han sido las siguientes: 

 

• Mayor detenimiento en la aceptación de la experiencia de dolor en las 

diferentes meditaciones basadas en mindfulness: Escaneado corporal, 

meditación sentada, meditación caminando, etc. 

 

• La meditación sentada podía hacerse en posición acostada. 

 

• Para realizar los ejercicios de yoga en casa, además del CD o cassette con 

ejercicios de Yoga guiados por el profesor Fernando de Torrijos, del Centro 

de Mindfulness de la Universidad de Massachusset, se les impartió una hoja 

con diferentes ejercicios de yoga extraída del libro de Kabat –Zinn (2004).  

 

• Se les recomendó no forzarse en las posturas de yoga y, en algunos casos, 

se les indicó que, en vez de realizar los ejercicios de estiramiento en casa, 

acudiesen a la consulta del fisioterapeuta de la asociación, situada en la 

misma sede.  
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• La película de vídeo “Healing from within” (La sanación desde el interior) 

que se propone visualizar en las sesiones 4 y 5 no fue emitida ya que era en 

inglés y además no contábamos con los recursos audiovisuales necesarios.  

 

• Por petición de algunas pacientes, se introdujo en la quinta sesión 

información a nivel psicoeducativo sobre la ansiedad; definición, factores 

que intervienen en ella, modos de afrontamiento y diferencias entre 

reaccionar y responder al estrés. Así mismo, se trabajó sobre este estado 

psicológico en la meditación sentada que se realizó en dicha sesión. 

 

• La psicoterapeuta mostraba disponibilidad para poder hablar de manera 

individual con las personas que lo necesitasen después de cada sesión.  

 

5.3.5.2. Descripción de las 8 Sesiones de Tratamiento. 

 

En la estructura del programa de TCBCP existen dos fases: 

 

La primera fase constituye las sesiones 1-4 y su principal objetivo es que los 

sujetos aprendan a ser mindful, es decir, a prestar atención, con un propósito, en cada 

momento y sin establecer juicios de valor. 

 

Para ello, en primer lugar, se pretende que los participantes lleguen a ser 

conscientes de la escasa atención que, en general, prestan a los acontecimientos de la 
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vida diaria y se les enseña a ser conscientes de lo rápido que la mente cambia de un 

tema a otro.  

 

En segundo lugar, los participantes cultivan el darse cuenta de que su mente 

está divagando y traerla de vuelta al momento presente. Esto se enseña, primero, con 

referencia a las partes del cuerpo y, después, con respecto a la respiración.  

 

En tercer lugar, los sujetos aprenden a ser conscientes de los pensamientos y 

sentimientos, la mayoría de las veces negativos, que surgen cuando su mente está 

divagando.  

 

En la segunda fase, durante las sesiones 5-8, los participantes aprenden a 

relacionarse, a través de la aceptación y en el momento presente, de una forma más 

habilidosa con las dificultades con las que se encuentran, como son el dolor o los 

cambios de humor. Se realizan ejercicios para que las personas aprendan a 

relacionarse con sus pensamientos de forma diferente a como lo habían estado 

haciendo hasta ahora. El eslogan que se utiliza en este trabajo es: “los pensamientos 

no son los hechos”. Por último, se anima a cada participante a establecer un plan de 

acción que tendrá que poner en marcha en el momento en que comience a percatarse 

de que se está dejando sumergir en el pozo de la depresión. 

 

La estructura seguida en cada una de las sesiones es la propuesta en la TCBCP 

y generalmente transcurría como se detalla: en primer lugar se introducía el tema 

principal que se iba a trabajar durante la sesión, en segundo lugar, se revisaba la tarea 
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para casa efectuada durante la semana, en tercer lugar, se realizaban diferentes 

prácticas de mindfulness, ejercicios de terapia cognitiva y/o lectura de poemas 

(según los objetivos de la sesión). En todos los casos, al terminar cada práctica, los 

sujetos que querían compartían su experiencia con el grupo. Por último, las sesiones 

finalizaban con el reparto de las tareas para casa y las hojas de auto-registro (Ver 

Anexo 3). 

 

A los participantes, desde el principio, se les transmitió la idea de la 

importancia de comprometerse con la práctica en casa y llevarla a cabo, aunque, en 

ocasiones, les resultase costoso. En diferentes momentos la psicoterapeuta les 

recordaba que compartían el mismo compromiso, haciéndoles partícipes de las 

dificultades que surgían en su experiencia, lo que les permitía normalizar su 

aprendizaje.  

 

Para facilitar la ejecución de las tareas en casa se repartieron unos CD o 

cassettes, si es el caso, con las principales meditaciones basadas en mindfulness que 

se trabajan a lo largo del programa.  

 

En este estudio las meditaciones de los CD estaban dirigidas por la 

psicoterapeuta, aunque, consciente de su falta de experiencia y el propósito de 

hacerlo bien, prefirió basarse en las meditaciones de Fernando de Torrijos con el que 

previamente se puso en contacto, por indicación de Ferris Urbanowsky, para resolver 

algunas dudas sobre la forma de proceder en las sesiones y, además, solicitar su 
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permiso en la utilización de algunos de los contenidos de sus meditaciones (de 

Torrijos, CD 1 y 2; de Torrijos, cassette, lado 2).  

 

Continuando con la descripción de las sesiones de la TCBCP, se van a describir 

los principales objetivos que se trabajan en cada una de ellas. Para conocer más 

detenidamente la agenda que se continúa en cada sesión se puede ver el Anexo 2. 

 

Primera Sesión: El piloto Automático 

 

En la primera sesión se comienza describiendo brevemente el programa de 8 

sesiones que vamos a seguir, así como la forma de trabajar a lo largo de las 8 

semanas que dura el tratamiento, estableciendo la orientación de la clase y las reglas 

de confidencialidad y privacidad.  

 

Se invita a los sujetos a que se hagan las siguientes preguntas: ¿Quién soy yo?, 

¿Para qué estoy aquí? ¿Qué espero conseguir? No tienen que responderlas 

necesariamente, simplemente cuestionarse estas ideas. 

 

El tema de esta primera sesión gira en torno a los conceptos de mindfulness y 

piloto automático. Se pretende que el sujeto se de cuenta de que, en muchos 

momentos, a lo largo del día, de las horas, se encuentra con el piloto automático 

encendido, un modo en el que el cuerpo se comporta automáticamente y la mente se 

encuentra atrapada en pensamientos automáticos, sin que realmente muchas veces 

seamos conscientes de ello.  
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Se utiliza el ejemplo de cuando se está conduciendo el coche camino a casa y 

realmente no se esta prestando atención a esa acción, sino que se hace de manera 

automática, sin acordarse después cómo se ha llegado allí o qué ha sucedido en el 

camino, mientras tanto, la mente, de una manera pasiva, ha estado ocupada o 

atrapada en pensamientos, recuerdos o planes.  

 

La conciencia plena comienza cuando el sujeto reconoce la tendencia que tiene 

de estar con el piloto automático y realiza un compromiso de aprender a salir de ese 

piloto automático y mejorar su nivel de conciencia en cada momento. 

 

Los sujetos comprenden mejor el significado de mindfulness tras la realización 

de la primera meditación del programa que es el “ejercicio de la uva pasa”, donde se 

pide a los participantes que focalicen la atención en la uva pasa, como si fuera un 

objeto nuevo para ellos. Se les pide que atiendan a cada una de sus cualidades: 

observándolo, tocándolo, oliéndolo, escuchándolo, saboreándolo, masticándolo, 

tragándolo… sin juicios, sin expectativas, abiertos a cualquier sensación que surja. 

 

Segunda Sesión: Tratando con los obstáculos 

 

En esta sesión se tratan las dificultades que han aparecido durante la práctica 

en casa y en la propia sesión.  
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En la práctica de escaneado corporal, con la que se inicia la sesión y con la 

que se ha estado trabajando en casa, los sujetos se dan cuenta de que surgen muchas 

dificultades, por ejemplo: a pesar de su esfuerzo por focalizar la atención en las 

diferentes partes del cuerpo y en las sensaciones físicas, su mente comienza a divagar 

y a charlar sobre asuntos que no tienen nada que ver con el propósito original y 

principal del sujeto; otra dificultad es que piensan que les cuesta relajarse o que están 

perdiendo el tiempo, no saben si lo están haciendo bien o sienten dolor intenso en su 

cuerpo, etc.  

 

Es muy importante la actitud de aceptación de la experiencia, no juzgadora, 

que el terapeuta mantiene con los participantes y sus reflexiones, ya que esto ayuda a 

que ellos también acepten y no juzguen sus propias experiencias. 

 

Por otra parte, en esta segunda sesión también se trabaja de manera teórica y 

práctica el modelo ABC del distrés emocional (Ellis, 1962), para que los 

participantes comprendan y reconozcan el vínculo entre los pensamientos y las 

emociones, ya que resulta de gran utilidad para afrontar los obstáculos que se 

encuentran en la práctica que tienen que llevar a cabo y en la vida diaria.  

 

Tercera Sesión: Conciencia Plena en la Respiración 

 

El tema principal de esta sesión es profundizar en el uso de la respiración como 

un ancla que permite volver al momento presente. Aprender a ser concientes de la 

respiración de una manera mindful permite a los sujetos focalizar la atención en ella 
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en cualquier momento de malestar físico y/o sufrimiento psicológico. La meditación 

en la respiración ofrece la posibilidad de llevar la estabilidad y la calma al cuerpo y 

la mente, consiguiendo que la mente se reúna con el cuerpo y deje de estar dispersa, 

cambiando el modo mental “estar” por el modo “ser”. 

 

Cuarta Sesión: Permaneciendo Presente 

 

Esta sesión se centra en dos formas de reaccionar automáticamente a la 

experiencia: el apego (si algo es juzgado como agradable, queremos que continúe o 

que se repita) y la aversión (si algo es juzgado como desagradable, queremos evitarlo 

ahora y en el futuro). A través de la meditación en los pensamientos el sujeto 

experimenta cómo reacciona automáticamente a la experiencia y aprende, a través de 

la consciencia plena en la respiración, a focalizar la atención en el presente, momento 

a momento, sin juzgar, encontrando un lugar de serenidad desde el cual, se relacione 

con la experiencia de un modo diferente y más habilidoso.  

 

En esta sesión se trabajan ejercicios de terapia cognitiva clásica, cuyo objetivo 

no es cambiar los pensamientos distorsionados, sino facilitar la comprensión, por 

parte del sujeto, de la repercusión que sus pensamientos tienen sobre su estado de 

ánimo, así como sobre el mantenimiento del “piloto automático”. De esta forma, la 

persona comprende la importancia de practicar una actitud de distancia o 

descentramiento de la propia experiencia interna. 

 

 



  Metodología 
 
 

207 

Quinta Sesión: Permitiendo/dejando ser 

 

El principal objetivo de esta sesión es adoptar una nueva forma, caracterizada 

por la aceptación, de relacionarse con la experiencia no deseada. 

 

La aceptación implica responder activamente a los pensamientos, emociones y 

sensaciones corporales; Permitiéndoles/dejándoles ser, sin juzgarles ni tratar de 

modificarles, sin apegarse o querer evitar la experiencia. De manera voluntaria y 

consciente, abrirse a la experiencia, con una actitud de amabilidad hacia ella, incluso 

con los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales más temidos, intensos o 

difíciles. De esta forma, la comunicación con la experiencia se vuelve activa, 

respondiendo conscientemente a ella, en vez de hacerlo automáticamente con 

respuestas condicionadas utilizadas en el pasado. 
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Sexta Sesión: Los pensamientos no son los hechos 

 

Esta sesión permite a los participantes encontrar diferentes modos de 

relacionarse con sus pensamientos para reducir su grado de identificación con 

aquello que están pensando. Cuando el sujeto ve los pensamientos como eventos 

mentales, como objetos de la consciencia, se puede desvincular de ellos y 

descentrarse de su contenido, siendo conscientes de que uno no es solo sus 

pensamientos y de que sus pensamientos no son en realidad los hechos. 

 

Séptima Sesión: ¿Cómo puedo cuidar mejor de mí mismo? 

 

La idea clave o principal de esta sesión es que los participantes consideren 

diferentes actividades y utilicen las distintas habilidades que han aprendido durante 

todo el programa para incrementar su bienestar, cuidando mejor de sí mismo. Por 

otra parte, es importante que cada participante conozca sus propias y únicas señales 

de advertencia de la recaída para así poder establecer uno o varios planes de acción 

cuando ésta se presente. 

 

Octava Sesión: Empleando lo que he aprendido para afrontar los futuros estados 

de ánimo 

 

En esta última sesión se revisan y comentan todas las habilidades que se han 

aprendido a lo largo del curso, así como la importancia que tiene el seguir 
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practicándolas de manera regular. Se anima a los participantes a que se comprometan 

con la práctica formal (meditación sentada, escaneado corporal, respiración de 3 

minutos…) e informal (conciencia plena en el momento presente, en los 

pensamientos sentimientos y sensaciones corporales, en tareas de la vida diaria…), y 

que lleven a cabo las actividades y planes de acción que se han ido trabajando a lo 

largo del programa. La principal idea que se transmite es que cuidar de sí mismo, 

utilizando todas las habilidades aprendidas, repercute positivamente en el equilibrio, 

salud y bienestar personal.  

 

5.3.6. Fase de Evaluación (Postest). 

 

La primera evaluación, después del tratamiento, se realizó a la semana de 

terminar el mismo. Se llevó a cabo una reunión en Marzo con todos los participantes 

del estudio en el salón de actos de la casa del pueblo en Almansa. A igual que 

sucedió en la ejecución del Pre-test, los participantes solicitaron continuar realizando 

las pruebas en su casa para hacerlas poco a poco y no padecer dolores. Se conviene 

que los autoinformes se recogerán en una semana.  

 

5.3.7. Fase de Seguimiento. 

 

El seguimiento se realizó a los tres meses de terminar la terapia. La reunión 

con todos los participantes fue en el mes de Julio, en el mismo salón de actos. Se 

posibilitó el que realizaran las pruebas en casa y se recogieron pasada una semana. 
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5.3.8. Terapia con el Grupo Control 

 

La terapeuta se comprometió con las personas del grupo control a que volvería 

a realizar el programa de la TCBCP con ellas, cuando finalizara el proceso de 

seguimiento del estudio. De esta forma, se comenzó a trabajar con este grupo en 

Octubre del 2007. 

 

En la primera sesión, la terapeuta y autora de la investigación se llevó los 

cuestionarios del estudio con la finalidad de poder evaluar, de manera cuasi-

experimental, el cambio terapéutico de este grupo. Cuando así lo planteó, los sujetos 

manifestaron que estaban cansados de realizar los cuestionarios, ya que les costaba 

mucho trabajo, de manera que decidió desistir de esa idea y disfrutar de las sesiones.  

 

Asistieron 8 de los 15 sujetos a más de cuatro sesiones y además se unieron al 

grupo otros participantes que no padecían fibromialgia, pero que pertenecían a la 

asociación y estaban muy interesados en la actividad.  

 

En general, decir que se involucraron con interés en la terapia y en la práctica 

de mindfulness, indicando lo mucho que les gustaba lo que hacíamos y lo bien que se 

sentían. 
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A continuación se presentan los resultados de este estudio teniendo en cuenta la 

estructura seguida en el proceso de análisis de datos.  

 

En primer lugar, se realizaron los análisis exploratorios y descriptivos de las 

variables sociodemográficas de la muestra de estudio y de otras variables que 

describen el curso del síndrome de fibromialgia, los factores de normalidad y 

descriptivos de nuestras variables de estudio.  

 

En segundo lugar, se llevó a cabo la transformación mediante Ln (Maxwell & 

Delaney, 2004) de aquellas variables que no se ajustaban a los supuestos de 

normalidad como fueron las variables de intensidad del dolor, evaluadas mediante el 

VAS, y las variables rol físico y rol emocional, medidas a través del SF-36. 

 

En tercer lugar, se realizó la prueba t para muestras independientes y también 

se consideró adecuado efectuar la prueba t de diferencias de medias para muestras 

relacionadas. 

 

En cuarto lugar, se calculó el tamaño del efecto a través de la página on-line 

effect size calculators (http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/) en donde se halla el 

índice d de Cohen y la correlación del tamaño del efecto r. También se calculó el 

porcentaje de cambio, que ofrece una medida del grado en que una puntuación media 

se ha modificado respecto a una puntuación previa, de tal forma que ‘Porcentaje de 

Cambio’ = (Mpost - Mpre) / Mpre donde Mpost y Mpre son respectivamente la media de las 

puntuaciones después y antes de la aplicación del tratamiento. La misma fórmula se 
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aplica para calcular el porcentaje de cambio entre el pretest y el seguimiento, en este 

caso se sustituye el valor de la media del postest por la del seguimiento. 

 

Por último, en aquellas variables sobre las que se fundamenta el presente 

estudio (impacto de la fibromialgia, los síntomas de depresión, la ansiedad estado, las 

variables sobre la percepción de calidad de vida y las de intensidad del dolor en 

diferentes partes del cuerpo), en los casos en los que se han encontrado diferencias 

significativas inter-grupo y/o intra-grupo, o datos interesantes a destacar, se ha 

realizado un ANOVA de medidas repetidas 3x2 para indagar más profundamente 

sobre los efectos de la TCBCP en cada una de estas variables a lo largo del tiempo (3 

meses). 

 

Los análisis estadísticos se han realizado con el Programa de Análisis de Datos 

SPSS para Windows, en sus diferentes versiones: 15.0, 17.0 y 19.0. Las gráficas se 

han creado con el programa Excel 2003 de Microsoft Office.  
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6.1. DESCRIPTIVOS 

 

6.1.1. Diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo Control 

antes de comenzar el Tratamiento. 

 

Para poder realizar las pruebas de diferencias de medias entre el grupo 

experimental y control en las variables sociodemográficas y descriptivas del 

síndrome de fibromialgia se ha realizado una agrupación de frecuencias en las 

siguientes variables: Estado Civil, Nivel de Estudios, Situación Laboral, Patrones 

Temporales de Empeoramiento y Expectativas de Resultado. 

 

Los grupos resultan homogéneos, no existiendo diferencias significativas entre 

ambos, ni en las variables sociodemográficas (tabla 6.1), ni en las descriptivas sobre 

la enfermedad (tabla 6.2).  
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Tabla 6.1. Descriptivos Sociodemográficos del Grupo Experimental y Control 

Variables 
Grupo 

Experimental 
(n=17) 

Grupo 
Control 
(n=17) 

Tests de 
Diferencias 

Edad, M (SD) 52.65 (9.91) 51.53 (11.30) t =0.30 

Sexo (%)    

Mujeres 100 (17) 94.1 (16) χ2a =1.03  

Hombres 0 (0) 5.9 (1)  

Estado Civil (%)    

Casado/a 82.4 (14) 70.6 (12) χ2a = 0.65 

Otra situación 17.6 (3) 29.4 (5)  

Nº de hijos, M (SD)  2.33 (0.84) 1.94 (0.83) t = 1.36 

Nivel de estudios    

Sin estudios 29.4% (5) 23.5% (4) U = 124.50  

Primaria con/sin Graduado Escolar 64.7% (11) 58.8% (10)  

Secundaria/Universitarios 5.9% (1) 17.6% (3)  

Situación Laboral    

En Activo 11.8% (2) 35.3% (6) χ2a = 2.61 

Sus Labores 64.7% (11) 47.1% (8)  

Baja/incapacidad/jubilado/a 23.5% (4) 17.6% (3)  
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Tabla 6.2. Descriptivos sobre el Síndrome de Fibromialgia del Grupo Experimental y Control 

Variables 
Grupo 

Experimental 
(n=17) 

Grupo 
Control 
(n=17) 

Tests de 
Diferencias 

Años de inicio del síndrome    

Menos de 10 años 41.2% (7) 29.4% (5) t = 0.38 

Entre 10-20 años 17.6% (3) 29.4% (5)  

Más de 20 años 41.2% (7) 41.2% (7)  

Curso de mejoría de los síntomas    

Empeoramiento de los síntomas 70.6% (12) 52.9% (19) U = 115.50 

Con Altibajos 23.5% (5) 29.4% (5)  

Estable 5.9% (1) 17.6% (3)  

Alguna mejoría 0% (0) 0% (0)  

Patrones temporales de empeoramiento    

Primavera-Verano 47.1% (8) 17.6% (3) χ2 = 3.95 

Otoño-Invierno 35.3% (6) 41.2% (7)  

Cambios de estación/no diferencia 17.6% (3) 41.2% (7)  

Factores de empeoramiento de los síntomas    

Físicos 5.9% (1) 11.8% (2) χ2a = 2.06 

Emocionales 41.2% (7) 58.8% (10)  

Ambos 52.9% (9) 29.4% (5)  

Consumo de Fármacos    

Ninguno 23.5% (4) 23.5% (4) χ2a = 0.83 

Antidepresivos 29.4% (5) 41.2% (7)  

Ansiolíticos 17.6% (3) 17.6% (3)  

Ambos 29.4% (5) 17.6% (3)  

Expectativas de resultado    

Pocas 17.6% (3) 35.3% (6) U = 119 

Buenas 82.4% (14) 64.7% (11)  

Nota. χ2a = χ2corregido con el estadístico exacto de Fisher 

 

Encontramos que no existen diferencias significativas entre los grupos en 

cuanto a los trastornos psiquiátricos padecidos (tabla 6.3). 
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Tabla 6.3. Descriptivos de los Trastornos Psiquiátricos del Grupo Experimental y Control 

Variables 
Grupo 

Experimental 
(n=17) 

Grupo 
Control 
(n=17) 

Tests de 
Diferencias 

Episodio Depresivo Mayor    

No 35.3% (6) 35.3% (6) χ2 = 0.00 

Si 64.7% (11) 64.7% (11)  

Episodio Depresivo Mayor 

Recidivante 
  

 

No 47.1% (8) 76.5% (13) χ2 = 3.11 

Si 52.9% (9) 23.5% (4)  

Riesgo de Suicidio    

No 52.9% (9) 64.7% (11) U = 125.50 

Leve 29.4% (5) 23.5% (4)  

Moderado 11.8% (2) 11.8% (2)  

Alto 5.9% (1) 0% (0)  

Trastorno de Angustia sin Agorafobia    

No 88.2% (15) 82.4% (14) χ2 = 0.23 

Si 11.8% (2) 17.6% (3)  

Trastorno de Angustia con Agorafobia    

No 70.6% (12) 70.6% (12) χ2 = 0.00 

Si 29.4% (5) 29.4% (5)  

Agorafobia sin Trastorno de Angustia    

No 82.4% (14) 100% (17) χ2 = 3.29 

Si 17.6% (3) 0% (0)  
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6.2. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Se ha realizado la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad de las 

variables de estudio. 

 

Las variables que no han cumplido con el supuesto de normalidad son las de 

intensidad del dolor, evaluadas mediante el VAS y las variables Rol Físico y Rol 

Emocional medidas a través del SF-36.  

 

Las variables que miden la intensidad del dolor se han transformado, para que 

se aproximen a la normalidad y equivalencia de varianzas, mediante el Ln según las 

indicaciones de Maxwell & Delaney (2004). 

 

Las variables Rol Emocional y Rol Físico no se han podido transformar por las 

características de la puntuación de las mismas. En este caso, se ha llevado a cabo la 

prueba no paramétrica de diferencias de medias U de Mann-Whitney. 

 

6.3. DIFERENCIAS DE MEDIAS EN LAS VARIABLES DE ESTU DIO 

PRETEST 

 

En la tabla 6.4 se observa que no existen diferencias significativas previas entre 

el grupo experimental y control en las diferentes variables de estudio, excepto en la 

variable Impacto de la fibromialgia t(30) = 2.03, p = 0.05, 95% IC, [-0.23, 21.10]. 
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Tabla 6.4. Diferencias de medias para muestras independientes de las variables de estudio 

Variables 
Grupo 

Experimental 
(n=15) 

Grupo 
Control 
(n=17) 

Test de Diferencias 
t(30) 

FIQ, M (SD) 77.09 (13.45) 66.56 (15.53) 2.03* 

BDI, M (SD) 18.60 (7.20) 17.29 (5.92) 0.56 

STAI, M (SD)    

Ansiedad Rasgo 70.93 (22.12) 76.12 (18.82) -0.71 

Ansiedad Estado 63.40 (21.14) 67.47 (19.93) -0.56 

SF-36, M (SD)    

Funcionamiento Físico 26.33 (15.86) 34.11 (23.19) -1.09 

Rol Físico 5.00 (14.01) 11.76 (26.68) -0.87 

Dolor corporal 20.13 (11.08) 22.35 (18.94) -0.39 

Salud General 29.80 (16.66) 31.70 (17.03) -0.31 

Vitalidad 29.66 (14.57) 27.81 (19.99)a 0.29 

Función Social 45.83 (18.70) 52.20 (26.23) -0.78 

Rol Emocional 37.77 (46.91) 50.00 (43.88)a -0.75 

Salud Mental 41.60 (15.62) 46.75 (20.48)a -0.78 

Componente Físico 26.60 (5.07) 27.88 (7.97)b -0.52 

Componente Mental 36.60 (11.19) 39.61 (13.78)b -0.65 

EVA, M (SD)    

Dolor zona cervical 2.11 (0.25) 2.02 (0.35) 0.87 

Dolor zona dorsal 2.02 (0.57) 1.80 (0.59) 1.04 

Dolor zona lumbar 2.17 (0.19) 2.07 (0.22) 1.36 

Dolor brazo derecho 1.77 (0.76) 1.83 (0.54) -0.23 

Dolor brazo izquierdo 1.51 (0.84) 1.78 (0.55) -1.06 

Dolor pierna derecha 1.84 (0.66) 1.68 (0.63) 0.69 

Dolor pierna izquierda 1.75 (0.56) 1.83 (0.37) -0.44 

CAD-R, M (SD)    

Distracción 10.07 (3.05) 10.94 (4.02) -0.68 

Búsqueda de Información 11.87 (4.89) 10.47 (4.09) 0.87 

Religión 13.60 (4.33) 12.12 (5.04) 0.88 

Catarsis 11.33 (4.28) 11.12(3.01) 0.16 

Autocontrol Mental 9.87 (4.15) 10.94 (4.23) -0.72 

Autoafirmación 16.20 (5.07) 15.71 (4.05) 0.30 

PVAQ, M (SD)    

Atención al dolor 2.09 (0.49) 2.08 (0.62) 0.05 

Atención a los cambios de dolor 2.77 (0.41) 2.64 (0.51) 0.99 

Nota. a = 16 sujetos y gl = 29, b = 15 sujetos y gl = 18. * p≤ 0.05 
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6.4. IMPACTO DE LA FIBROMIALGIA (FIQ)  

 

6.4.1. Prueba T para Muestras Independientes. 

 

Se observa que la diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo 

control no es significativamente diferente en el postest, t(30) = -1.05, p = 0.300, 95% 

IC, [-17.61, 5.61] y en el seguimiento, t(30) = -1.35, p = 0.18, 95% IC, [-16.80, 3.39] 

(tabla 6.5). 

 

Tabla 6.5. Diferencias de medias para muestras independientes del impacto de la fibromialgia 

 
Grupo Experimental 

(n=15) 

Grupo Control 

(n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

FIQ     

Pretest 77.09 13.45 66.56 15.53 

Postest 61.77 13.65 67.77 17.89 

Seguimiento 64.07 17.03 70.78 10.58 

 

Sin embargo, se advierte que las medias en el grupo experimental de esta 

variable disminuyen en el postest y en el seguimiento respecto al pretest y, en 

cambio, en las medias del grupo control se produce un leve incremento (figura 6.1). 
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Figura 6.1. Puntuaciones medias en el FIQ del grupo experimental y control en el pretest, postest y 

seguimiento a los 3 meses. 
 

 

A pesar de esto, teniendo en cuenta que existen diferencias significativas de 

medias en el pretest, se considera importante realizar un ANCOVA tomando como 

covariada el valor de Impacto de la fibromialgia en el pretest. 

 

6.4.2. ANCOVA  

 

Los resultados de este análisis (tabla 6.6) indican que, independientemente 

del valor del pretest, existen diferencias significativas a favor del grupo. Esto hace 

pensar que la TCBCP resulta efectiva en la mejora del impacto de la fibromialgia, 

siendo mayor en el post test, F(1,29)= 17,43, p< 0.001, ŋ2= 0,37) que a los tres meses 

del tratamiento, F(1,29)= 6.95, p< 0.05, ŋ2= 0,19). 
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Tabla 6.6. ANCOVA con Covarianza (Pretest) para el impacto de la fibromialgia 
 Postest Seguimiento 

Fuente gl F gl F 

Covarianza (Pre) 1 53.06*** 1 11.18** 

Grupo 1 17.43*** 1 6.95* 

Error 29 (94.20) 29 (145.62) 

Nota. Los valores encerrados entre paréntesis representan las medias cuadráticas del error.  
*** p< 0.001, ** p< 0.01, * p< 0.05. 
 

En la siguiente figura se reflejan los efectos del grupo en la variable impacto 

de la fibromialgia a lo largo del presente estudio. 
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Figura 6.2. Puntuación promedia en el FIQ del grupo experimental y control en el pretest, postest y 

seguimiento. 
 

Para ver la evolución de los datos intragrupo se ha realizado también la prueba 

T para muestras relacionadas, el tamaño del efecto y el porcentaje de cambio.  
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6.4.3. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto. 

 

Se observa en la tabla 6.7, que el grupo experimental muestra diferencias 

significativas entre el pretest y postest, t(14) = 6.79, p = 0.000, 95% IC, [10.49, 

20.16] con un porcentaje de cambio de -20%, lo que supone una disminución 

considerable del impacto de la fibromialgia tras la intervención, teniendo en cuenta la 

aportación de Bennett, Bushmakin, Cappelleri, Zlateva, & Sadosky (2009), que 

determina que un 14% de cambio en el FIQ es la mínima diferencia clínicamente 

importante. 

 

Lo mismo se refleja entre las puntuaciones pretest y seguimiento, t(14) = 4.99, 

p = 0.000, 95% IC, [7.43, 18.61] con un porcentaje de cambio de -17%.  

 

En cuanto al tamaño del efecto provocado por la terapia, se puede decir que es 

grande (d ≥ 0.8), tanto considerando las diferencias pretest con el postest (d = 1.13) 

como con el seguimiento (d = 0.84). 

 

Tabla 6.7. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en el impacto de la fibromialgia 
Momento t(14) d de Cohen r % de Cambio 

Pre - Post 6.79*** 1.13 0.49 -20% 

Pre – Seguimiento 4.99*** 0.84 0.39 -17% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento del impacto de la fibromialgia. *** p< 0.001. 
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El grupo control (tabla 6.8) no presenta diferencias significativas. Se advierte 

que el tamaño del efecto no es relevante en el postest (d= -0.07) y se considera 

pequeño en el seguimiento (d= -0.31), manifestando además signo negativo. 

 

El valor de los porcentajes de cambio manifiesta un incremento del impacto de 

la fibromialgia en el grupo que no ha recibido tratamiento, tanto en la relación 

pretest-postest (1.8%) como entre el pretest-seguimiento (6.34%). 

 

Tabla 6.8. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en el impacto de la fibromialgia  
Momento t(16) d de Cohen r % de Cambio 

Pre - Post -0.47 -0.07 -0.03 1.8% 

Pre – Seguimiento -1.05 -0.31 -0.15 6.34% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento del impacto de la fibromialgia.  

 

6.5. DEPRESIÓN (BDI) 

 

6.5.1. Prueba T para Muestras Independientes 

 

La media del grupo experimental para los síntomas de depresión es 

significativamente menor que la del grupo control, t(30) = -2.33, p = 0.02, 95% IC, [-

8.56, -0.58] en el seguimiento (tabla 6.9), indicando, según los puntos de corte 

considerados, un cambio en el nivel de depresión moderada a depresión leve.  
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Tabla 6.9. Diferencias de medias para muestras independientes en síntomas de depresión 

 
Grupo Experimental 

(n=15) 

Grupo Control 

(n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

BDI     

Pretest 18.60 7.20 17.29 5.92 

Postest 13.00 6.35 15.59 6.69 

Seguimiento 13.13* 5.34 17.71 5.66 

Nota. * p< 0.05. 

 

La evolución del estado de ánimo en ambos grupos se puede observar más 

fácilmente en la figura 6.3. Tras la intervención, se aprecia una disminución de la 

puntuación media del BDI, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, 

manteniéndose significativamente en el grupo experimental a los tres meses de 

terminada la TCBCP. 
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Figura 6.3. Puntuaciones medias en el BDI del grupo experimental y control en el pretest, postest y 

seguimiento a los 3 meses. 
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6.5.2. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto. 

 

El grupo experimental muestra diferencias significativas (tabla 6.10) entre el 

pretest y el postest, t(14) = 5.50, p = 0.000, 95% IC, [-0.47, 3.88] y entre el postest y 

seguimiento, t(14) = 6.19, p = 0.000, 95% IC, [-3.04, 2.22].  

 

El tamaño del efecto en ambas diferencias temporales es grande y el 

porcentaje de cambio considerable con una disminución de los síntomas de depresión 

del 30% en el postest y del 29% en el seguimiento. 

 

Tabla 6.10. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en síntomas de depresión 
Momento t(14) d de Cohen r % de Cambio 

Pre - Post 5.50*** 0.82 0.38 -30% 

Pre – Post 3 meses 6.19*** 0.86 0.40 -29% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento de los síntomas de depresión *** p< 0.001. 

 

El grupo control no muestra diferencias entre pretest y postest y tampoco entre 

pretest y seguimiento. El tamaño del efecto y el porcentaje de cambio no son 

considerables. Esta información se constata en la tabla 6.11. 

 

Tabla 6.11. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en síntomas de depresión 
Momento t(16) d de Cohen r % de Cambio 

Pre - Post 1.65 0.26 0.13 -0.09 

Pre – Post 3 meses -0.33 -0.07 -0.03 0.02 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento de los síntomas de depresión  
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6.5.3. ANOVA de Medidas Repetidas 3x2 

 

Tras los datos presentados, se conviene realizar un análisis de varianza para ver 

los efectos de interacción Tiempo X Grupo. 

 

Los resultados presentados en la tabla 6.12 refuerzan la idea de que la 

sintomatología depresiva disminuye significativamente después del tratamiento, 

sobretodo en la fase de seguimiento, tres meses después de su finalización. 

 

Tabla 6.12. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre los síntomas de depresión. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 91.05 91.05 0.94 0.03 

Tiempo (intragrupo) 2 223.11 111.55 11.27*** 0.27 

Tiempo X Grupo 2 142.52 71.26 7.20** 0.19 

Error (tiempo) 60 593.49 9.89   

Total 30 2891.01 96.36   

Nota. ** p< 0.01. 

 

El efecto Tiempo X Grupo se puede ver gráficamente a continuación. 
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Figura 6.4. Puntuación promedia en el BDI del grupo experimental y control en el pretest, postest y 
seguimiento. 
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6.6. ANSIEDAD ESTADO (STAI) 

 

6.6.1. Prueba T para Muestras Independientes 

 

Los resultados de esta prueba se indican en la tabla 6.13 en donde se observan 

diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el postest, t(30) = -

3.07, p = 0.004, 95% IC, [-35.05, -7.08]. 

 

Tabla 6.13. Diferencias de medias para muestras independientes en síntomas de ansiedad 

 
Grupo Experimental 

(n=15) 

Grupo Control 

(n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

ANSIEDAD ESTADO     

Pretest 63.40 21.14 67.47 19.93 

Postest 52.40** 22.2 73.47 16.33 

Seguimiento 63.60 18.01 73.00 20.38 

Nota. **  p< 0.01. 

 

Se aprecia en la figura 6.5 una disminución significativa en las puntuaciones 

promedio de ansiedad en el grupo experimental tras realizar la terapia. Se observa 

también en el seguimiento que la ansiedad estado de los sujetos regresa a la línea 

base, si bien no aumenta, como es el caso del grupo control. 
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Figura 6.5. Puntuaciones medias en el STAI del grupo experimental y control en el pretest, postest y 

seguimiento a los 3 meses. 
 

6.6.2. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto 

 

Como se aprecia en las tablas 6.14 y 6.15, la evolución de los datos intra-grupo 

no muestra diferencias significativas ni en el grupo experimental ni en el control  

 

El tamaño del efecto observado en el grupo experimental, en la medida post-

tratamiento, es mediano y el porcentaje de cambio del 17.35%. En la medida de 

seguimiento, tanto el tamaño del efecto como el porcentaje de cambio se consideran 

inapreciables. 

 

Tabla 6.14. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en síntomas de ansiedad 
Momento t(14) d de Cohen r % de Cambio 

Pre – Post 1.67 0.50 0.25 -17.35% 

Pre – Post 3 meses -0.043 -0.01 0.00 0.31% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento de los síntomas de ansiedad.  
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Los datos reflejan que no existe una variación estimable en cuanto a la 

magnitud del efecto y el porcentaje de cambio para el grupo control. 

 

Tabla 6.15. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en síntomas de ansiedad 
Momento t(16) d de Cohen r % de Cambio 

Pre – Post -1.96 -0.33 -0.16 0.08% 

Pre – Post 3 meses -1.04 -0.27 -0.13 0.08% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento de los síntomas de ansiedad  

 

6.6.3. ANOVA de Medidas Repetidas 3x2 

 

Se observa un efecto interacción Tiempo X Grupo en la variable ansiedad 

(tabla 6.16), lo que indica una mejoría en los síntomas de ansiedad tras la 

intervención con la TCBCP. 

 

Tabla 6.16. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la variable Ansiedad 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 3169.15 3169.15 4.02 0.11 

Tiempo (intragrupo) 2 459.38 229.69 1.21 0.39 

Tiempo X Grupo 2 1204.88 602.44 3.18* 0.09 

Error (tiempo) 60 11355.72 189.26   

Total 30 23649.51 788.31   

Nota. * p< 0.05. 

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en apartados anteriores y 

visualizando la figura 6.6, se advierte que esta mejoría se da sobretodo al finalizar el 

tratamiento y disminuye a lo largo de los 3 meses de seguimiento. 
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Figura 6.6. Puntuación promedia en el STAI del grupo experimental y control en el pretest, postest y 

seguimiento. 
 

 

6.7. PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA (SF-36) 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las variables Rol Físico y Rol 

Emocional sobre percepción de calidad de vida no cumplen los supuestos de 

normalidad. En este caso, no se han podido transformar mediante Ln, probablemente 

debido a las características de los datos.  

 

Por esta razón, estas variables se tratarán a parte del resto, analizándolas a 

través de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

6.7.1. Prueba T para Muestras Independientes 

 

Se encuentran diferencias significativas entre los dos grupos en la medida post-

tratamiento en la dimensión salud mental, t(30) = 3.09, p = 0.004, 95% IC, [6.70, 
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32.82] y en el seguimiento en las dimensiones salud mental, t(21) = 3.42, p = 0.003, 

95% IC, [9.07, 37.16] y componente mental estandarizado, t(21) = 2.67, p = 0.014, 

95% IC, [2.75, 21.98] (tabla 6.17). 

 

 

Tabla 6.17. Diferencias de medias de las dimensiones del SF-36 para muestras independientes 
 Grupo Experimental (n=15) Grupo Control (n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

FUNCIONAMIENTO FÍSICO     

Pretest 26.33 15.86 34.11 23.19 

Postest 39.33 19.16 37.02 19.63 

Seguimiento 38.33b 12.49 31.36c 15.66 

DOLOR CORPORAL     

Pretest 20.13 11.08 22.35 18.94 

Postest 30.46 12.32 23.00 16.85 

Seguimiento 28.08b 15.27 31.36c 20.41 

SALUD GENERAL     

Pretest 29.80 16.66 31.70 17.03 

Postest 36.46 15.38 31.52 15.89 

Seguimiento 37.41b 13.62 32.45c 15.78 

VITALIDAD     

Pretest 29.66a 14.57 27.81 19.99 

Postest 37.66 14.62 29.11 13.71 

Seguimiento 35.41b 9.87 28.18c 17.64 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL     

Pretest 45.83 18.70 52.20 26.23 

Postest 57.50 19.36 52.20 20.83 

Seguimiento 64.58b 18.33 53.40c 22.42 

SALUD MENTAL     

Pretest 41.60a 15.62 46.75 20.48 

Postest 64.00** 18.39 44.23 17.74 

Seguimiento 61.66b** 16.04 38.54c 16.32 

COMPONENTE FÍSICO     

Pretest 26.60a 5.07 27.88 7.97 

Postest 29.02 6.91 29.50 8.63 

Seguimiento 31.38b 4.58 31.01c 6.30 

COMPONENTE MENTAL      

Pretest 36.60a 11.19 39.61 13.78 

Postest 43.60 11.82 35.65 11.50 

Seguimiento 45.78b* 11.29 33.41c 10.82 

Nota. a = el número de sujetos es de 16, b = el número de sujetos es de 12, c = el número de sujetos es de 
11. ** p< 0.01, * p< 0.05. 

 

 



Resultados   
 
 

234 

Estas diferencias se aprecian óptimamente en las figuras que se muestran a 

continuación (Figuras 6.7, 6.8) 
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Figura 6.7. Puntuaciones medias en la variable Salud Mental del grupo experimental y control en el 

pretest, postest y seguimiento a los 3 meses. 
 

 

 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Experimental ControlGrupo

P
un

tu
ac

ió
n 

T
ot

al
 C

om
po

ne
nt

e 
M

en
ta

l Pretest

Postest

Seguimiento

 
Figura 6.8. Puntuaciones medias en el Componente Mental Estandarizado del grupo experimental y 

control en el pretest, postest y seguimiento a los 3 meses. 
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6.7.2. Descriptivos y Prueba no Paramétrica para las variables Rol 

Físico y Rol Emocional 

 

Se exponen en la tabla 6.18 las medias y desviaciones típicas de la muestra en 

las variables Rol Físico y Rol Emocional. Se observa que en ambos grupos la media 

en el pretest para la variable Rol Físico es bastante baja, lo que indica que los sujetos, 

al comienzo de este estudio, perciben que su salud física interfiere mucho sobre su 

trabajo y otras actividades de la vida cotidiana. 

 

Tabla 6.18. Descriptivos para las variables Rol Físico y Rol Emocional 

 Grupo Experimental (n=15) Grupo Control (n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

ROL FÍSICO     

Pretest 5.00 14.01 11.76 26.68 

Postest 15.00 22.75 7.35 24.62 

Seguimiento 39.58b 24.90 9.09c 20.22 

ROL EMOCIONAL     

Pretest 37.77a 46.91 50.00 43.88 

Postest 44.44 43.03 31.37 43.25 

Seguimiento 66.66b 40.20 27.27c 41.68 

Nota. a = el número de sujetos es de 16, b = el número de sujetos es de 12, c = el 
número de sujetos es de 11. 
 

Se aprecia una mejoría en ambas variables en el grupo experimental, sobre 

todo en el seguimiento, versus al empeoramiento que se produce en el grupo control 

(figuras 6.9 y 6.10) 
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Figura 6.9. Puntuaciones medias en la variable Rol Físico del grupo experimental y control en el 

pretest, postest y seguimiento a los 3 meses. 
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Figura 6.10. Puntuaciones medias en la variable Rol Emocional del grupo experimental y control en 

el pretest, postest y seguimiento a los 3 meses. 
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Para saber si estas diferencias son significativas se efectúa la prueba no 

paramétrica de diferencias de medias U de Mann-Whitney (tabla 6.19). 

 

Tabla 6.19. Prueba no paramétrica para las variables Rol Físico y Rol Emocional 

Variable/Momento U p 

ROL FÍSICO   

Pretest 114.00 0.454 

Postest 93.50 0.090 

Seguimiento 24.00 0.005 

ROL EMOCIONAL   

Pretest 104.50 0.512 

Postest 105.50 0.369 

Seguimiento 33.00 0.032 

 

Existen diferencias significativas entre el grupo experimental y control en la 

medida de seguimiento, tanto para la variable Rol Físico como para la variable Rol 

Emocional. 

 

6.7.3. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto 

 

Se observa en la tabla 6.20 que, después del tratamiento, en el grupo 

experimental se producen diferencias significativas en las siguientes variables: 

Funcionamiento Físico, t(14) = 3.02, p = 0.009, 95% IC, [-22.23, -3.76]; Dolor 

Corporal, t(14) = -3.15, p = 0.007, 95% IC, [-17.35, -3.31]; Salud General, t(14) = -

2.69, p = 0.017, 95% IC, [-11.96, -1.36]; Salud Mental, t(14) = -7.48, p = 0.000, 
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95% IC, [-28.82, -15.97] y Componente Mental, t(14) = -2.88, p = 0.012, 95% IC, [-

12.21, -1.78].  

 

En el seguimiento del grupo experimental existen cambios significativos en las 

variables: Funcionamiento Físico, t(11) = -4.05, p = 0.002, 95% IC, [-18.64, -5.52]; 

Dolor Corporal, t(11) = -3.16, p = 0.009, 95% IC, [-14.12, -2.53]; Salud General, 

t(11) = -3.93, p = 0.002, 95% IC, [-17.15, -4.84]; Funcionamiento Social, t(11) = -

2.77, p = 0.018, 95% IC, [-35.47, -4.10]; Salud Mental, t(11) = -4.76, p = 0.001, 

95% IC, [-28.69, -10.63]; Componente Físico, t(11) = -3.68, p = 0.004, 95% IC, [-

8.08, -2.03] y Componente Mental, t(11) = -3.50, p = 0.005, 95% IC, [-15.11, -3.45]. 

 

El porcentaje de cambio indica que en todas las variables evaluadas existe una 

mejora en el estado de salud percibido, tanto tras la intervención como en el 

seguimiento. 
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Tabla 6.20. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en las dimensiones del SF-36 

Variable/Momento t(14) d de Cohen r 
% de 

Cambio 

FUNCIONAMIENTO FÍSICO     

Pre - Post -3.02** -0.74 -0.35 49.37% 

Pre – Post 3 meses -4.05**a -0.84 -0.39 45.57% 

DOLOR CORPORAL     

Pre - Post -3.15** -0.88 -0.40 51.31% 

Pre – Post 3 meses -3.16**a -0.59 -0.28 39.49% 

SALUD GENERAL     

Pre – Post -2.69* -0.41 -0.20 22.34% 

Pre – Post 3 meses -3.93**a -0.50 0.24 25.53% 

VITALIDAD     

Pre - Post -2.00 -0.55 -0.26 26.97% 

Pre – Post 3 meses -1.73a -0.46 -0.22 19.38% 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL     

Pre - Post -1.73 -0.61 -0.29 25.46% 

Pre – Post 3 meses -2.77*a -1.01 -0.45 40.91% 

SALUD MENTAL     

Pre – Post -7.48*** -1.31 -0.55 53.84% 

Pre – Post 3 meses -4.79**a -1.26 -0.53 48.22 

COMPONENTE FÍSICO     

Pre - Post -1.56 -0.40 -0.19 9.09% 

Pre – Post 3 meses -3.68**a -0.99 -0.44 17.97% 

COMPONENTE MENTAL     

Pre - Post -2.88* -0.61 -0.29 19.12% 

Pre – Post 3 meses -3.50**a -0.82 -0.38 25.08% 

Nota. a = grados de libertad = 11, r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen 
de la magnitud del efecto muestral, % de Cambio según incremento de las dimensiones de 
estado de salud percibido. *** p< 0.001, ** p< 0.01, * p< 0.05. 
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En el grupo control (tabla 6.21) se manifiestan diferencias significativas, en 

cuanto a una mejora, en la medida de seguimiento en las variables: Dolor Corporal, 

t(10) = -2.43, p = 0.035, 95% IC, [-28.18, -1.27] y Componente Físico, t(9) = -3.77, 

p = 0.004, 95% IC, [-10.21, -2.55]. 

 

El porcentaje de cambio refleja esta mejora significativa en el seguimiento en 

las variables mencionadas. En el resto de variables, este dato revela que la 

percepción de los sujetos sobre su estado de salud ha variado poco o que incluso ha 

disminuido. 
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Tabla 6.21. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en las dimensiones del SF-36 

Variable/Momento t(16) d de Cohen r 
% de 

Cambio 

FUNCIONAMIENTO FÍSICO     

Pre - Post -0.74 -0.13 -0.06 8.53% 

Pre – Post 3 meses -0.42c 0.14 0.07 -8.06% 

DOLOR CORPORAL     

Pre - Post -0.22 -0.03 -0.01 2.90% 

Pre – Post 3 meses -2.43*c -0.45 -0.22 40.31% 

SALUD GENERAL     

Pre – Post 0.05 0.01 0.005 -0.56% 

Pre – Post 3 meses -1.50c -0.04 -0.02 2.36% 

VITALIDAD     

Pre - Post -0.37a -0.07 -0.03 4.67% 

Pre – Post 3 meses -0.83c -0.02 -0.01 1.33% 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL     

Pre - Post 0.00 0 0 0% 

Pre – Post 3 meses -1.10c -0.05 -0.02 2.29% 

SALUD MENTAL     

Pre – Post 0.44a 0.13 0.06 -5.39% 

Pre – Post 3 meses 0.78c 0.44 0.21 -17.56% 

COMPONENTE FÍSICO     

Pre - Post -1.51b -0.19 -0.09 5.81% 

Pre – Post 3 meses -3.77*d -0.43 -0.21 11.22% 

COMPONENTE MENTAL     

Pre - Post 1.35b 0.31 0.15 -9.99% 

Pre – Post 3 meses 0.88d 0.50 0.24 -15.65% 

Nota. a = grados de libertad = 15, b = grados de libertad = 14, c = grados de libertad =10 y d= 
grados de libertad = 9. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la 
magnitud del efecto muestral, % de Cambio según incremento de las dimensiones de estado de 
salud percibido. * p< 0.05. 
 

6.7.4. Porcentaje de Cambio de las variables Rol Físico y Rol Emocional 

 

El porcentaje de cambio (tabla 6.22) muestra que el grupo experimental 

percibe, tras el tratamiento y en el seguimiento, que su salud física no interfiere tanto 
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en su trabajo o actividades diarias de la vida cotidiana, mientras que en el grupo 

control se produce un efecto contrario.  

 

De igual forma, aunque en menor medida, sucede con la variable Rol 

Emocional. Tras el tratamiento y, sobretodo, en el seguimiento, los sujetos del grupo 

experimental consideran que sus problemas emocionales no interfieren, tanto como 

antes de comenzar la intervención, en su trabajo u otras actividades de su vida diaria. 

En el grupo control ocurre lo opuesto. 

 

Tabla 6.22. Porcentaje de cambio de las variables Rol Físico y Rol Emocional 

 % de Cambio 

Variable/Momento Grupo Experimental 
(n=15) 

Grupo Control (n=17) 

ROL FÍSICO   

Pre - Post 200% -37.5% 

Pre – Post 3 meses 691% -22.70% 

ROL EMOCIONAL   

Pre - Post 17.66% -37.26% 

Pre – Post 3 meses 76.49% -45.46% 

Nota. % de Cambio según incremento de las dimensiones Rol Físico y Rol 
Emocional percibido. 

 

6.7.5. ANOVA de Medidas Repetidas 3x2 

 

Se ha efectuado un ANOVA de medidas repetidas en aquellas variables donde 

han existido cambios significativos intra-grupo y/o intersujetos. 

 

Para la variable Funcionamiento Físico, en la que se observa en análisis 

anteriores diferencias intra-grupo significativas, tanto en el postratamiento como en 

el seguimiento, no se halla efecto interacción Tiempo X Grupo (tabla 6.23). Esto 
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indica que no se puede atribuir con fiabilidad que sea la intervención del presente 

estudio, la causa del incremento en la percepción de una óptima actividad física.  

 

Tabla 6.23. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la Funcionamiento Físico. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 124.53 124.53 0.19 0.01 

Tiempo (intragrupo) 2 639.39 319.70 3.13 0.13 

Tiempo X Grupo 2 289.641 144.82 1.42 0.06 

Error (tiempo) 42 4283.62 101.99   

Total 21     

 

No obstante, en la figura 6.11, se aprecia una mejoría del grupo experimental 

tras el tratamiento, que continua en la segunda medida a los tres meses, en 

contraposición a lo que ocurre en el grupo control. 
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Figura 6.11. Puntuación promedia en Funcionamiento Físico del grupo experimental y control en el 

pretest, postest y seguimiento. 

 

Para la variable Dolor Corporal, el ANOVA muestra las diferencias intra-grupo 

halladas anteriormente con la prueba t y, como se aprecia en la tabla 6.24, que no 
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existe una variación de los datos significativa debida a los efectos del grupo o de la 

interacción Tiempo X Grupo. 

 

Tabla 6.24. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre el Dolor Corporal. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 193.63 193.63 0.45 0.02 

Tiempo (intragrupo) 2 1531.01 765.50 7.03** 0.25 

Tiempo X Grupo 2 524.06 262.03 2.40 0.10 

Error (tiempo) 42 4568.49 108.77   

Total 21 8878.94 422.80   

Nota. ** p< 0.01. 

 

Se presenta a continuación gráficamente los datos de este análisis (figura 6.12), 

que permite constatar que, tras el tratamiento con la TCBCP, el grupo experimental 

mejora en esta variable y mantiene este ascenso en el seguimiento. Lo que llama la 

atención, en este caso, es la mejora del grupo experimental sobretodo en el 

seguimiento. 
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Figura 6.12. Puntuación promedia en Dolor Corporal del grupo experimental y control en el pretest, 
postest y seguimiento. 
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Los datos hallados con el ANOVA para la variable Salud General, en la tabla 

6.25, muestran que no existen diferencias significativas del efecto Tiempo X Grupo. 

Si bien se aprecia una mejoría mayor en el grupo experimental en comparación con 

el grupo control (figura 6.13), no se puede decir que sea debido al tratamiento con la 

TCBCP. 

 

Tabla 6.25. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la Salud General. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 284.95 284.95 0.54 0.02 

Tiempo (intragrupo) 2 962.68 481.34 7.47** 0.26 

Tiempo X Grupo 2 72.24 36.12 0.56 0.02 

Error (tiempo) 42 2703.03 64.35   

Total 21 10946.99 521.28   

Nota. ** p< 0.01. 
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Figura 6.13. Puntuación promedia en Salud General del grupo experimental y control en el pretest, 

postest y seguimiento 
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En la variable Funcionamiento Social no se evidencian diferencias 

significativas de interacción entre los grupos (tabla 6.26). 

 

Tabla 6.26.ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre el Funcionamiento Social. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 771.02 771.02 1.12 0.05 

Tiempo (intragrupo) 2 2034.37 1017.18 3.99* 0.16 

Tiempo X Grupo 2 621.32 310.66 1.22 0.05 

Error (tiempo) 42 10692.07 254.57   

Total 21 13377.52 637.02   

Nota. * p< 0.05. 

 

Al igual que en resultados anteriores, cuando se observan gráficamente los 

datos (figura 6.14), se aprecia una mejoría superior del grupo experimental sobre el 

control. A pesar de que esta mejora no sea significativa, no se pueden dejar de lado 

estos efectos positivos que vienen dándose en el grupo que ha realizado el programa 

de intervención. 

 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Pretest Postest Seguimiento

P
un

tu
ac

ió
n 

T
ot

al
 F

un
ci

on
am

ie
nt

o 
S

oc
ia

l Experimental

Control

 
Figura 6.14. Puntuación promedia en Funcionamiento Social del grupo experimental y control en el 

pretest, postest y seguimiento. 
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Los resultados, que se presentan en la tabla 6.27, refuerzan la idea concebida 

por pruebas anteriores de que la salud mental percibida por los sujetos (que incluye 

depresión, ansiedad, control de la conducta y bienestar general), aumenta 

significativamente después del tratamiento y también en el seguimiento (ver figura 

6.15). 

 

Tabla 6.27. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la Salud Mental. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 4204.14 4204.14 8.17* 0.28 

Tiempo (intragrupo) 2 1316.72 658.36 4.90* 0.19 

Tiempo X Grupo 2 2255.39 1127.69 8.39** 0.28 

Error (tiempo) 42 5638.86 134.25   

Total 21     

Nota. * p< 0.05, ** p≤ 0.01. 
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Figura 6.15. Puntuación promedia en Salud Mental del grupo experimental y control en el pretest, 

postest y seguimiento. 
 

La información aportada por el ANOVA con respecto a la variable 

estandarizada Componente Físico es que existen diferencias significativas intragrupo, 

aunque no se puede decir que esas diferencias sean debidas a la intervención llevada 

a cabo, ya que no existe efecto de interacción (tabla 6.28). 
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Tabla 6.28. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre el Componente Físico. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 3.49 3.49 0.05 0.00 

Tiempo (intragrupo) 2 367.73 183.86 12.06*** 0.37 

Tiempo X Grupo 2 15.88 7.94 0.52 0.02 

Error (tiempo) 42 609.81 15.24   

Total 21 1334.90 66.74   

Nota. ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

Se observa en la figura 6.16 cómo ambos grupos, al finalizar el estudio, tienen 

una leve mejora en la percepción de su estado físico de salud. 
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Figura 6.16. Puntuación promedia en Componente Físico del grupo experimental y control en el 

pretest, postest y seguimiento. 
 

En la variable estandarizada Componente Mental existe un efecto interacción 

Tiempo X Grupo significativo (tabla 6.29).  
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Tabla 6.29. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre el Componente Mental. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 1096.07 1096.07 3.86 0.16 

Tiempo (intragrupo) 2 107.13 53.56 0.88 0.04 

Tiempo X Grupo 2 610.83 305.41 5.02* 0.20 

Error (tiempo) 42 2433.24 60.83   

Total 21 5669.51 283.47   

Nota. * p< 0.05. 

 

El grupo experimental tiene una mejor percepción de su estado de salud 

mental, en comparación con el grupo control (figura 6.17), debido posiblemente al 

tratamiento con la TCBCP. 
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Figura 6.17. Puntuación promedia en Componente Mental del grupo experimental y control en el 

pretest, postest y seguimiento. 
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6.8. INTENSIDAD DEL DOLOR (VAS) 

 

Las variables de intensidad del dolor han sido transformadas mediante Ln ya 

que su distribución no se adecuaba a la curva normal. 

 

6.8.1. Prueba T para Muestras Independientes 

 

El grupo experimental y control no difieren de forma significativa, en ningún 

momento, en la intensidad de dolor en las diferentes partes del cuerpo valoradas 

según se indica en la tabla 6.30. 
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Tabla 6.30. Diferencias de medias de la Intensidad de Dolor para muestras independientes  

 
Grupo Experimental 

(n=15) 

Grupo Control 

(n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

ZONA CERVICAL     

Pre 2.11 0.25 2.02 0.35 

Post 2.04 0.20 2.08 0.21 

Post 3 meses 2.02 0.27 2.05 0.10 

ZONA DORSAL     

Pretest 2.02 0.57 1.80 0.59 

Postest 1.95 0.28 2.02 0.22 

Seguimiento 1.98 0.23 1.98 0.15 

ZONA LUMBAR     

Pretest 2.17 0.19 2.07 0.22 

Postest 2.06 0.16 2.03 0.29 

Seguimiento 2.11 0.15 2.09 0.16 

BRAZO DERECHO     

Pretest 1.77 0.76 1.83 0.54 

Postest 1.78 0.55 1.95 0.25 

Seguimiento 1.72 0.59 1.94 0.20 

BRAZO IZQUIERDO     

Pretest 1.51 0.84 1.78 0.55 

Postest 1.60 0.46 1.81 0.29 

Seguimiento 1.58 0.61 1.89 0.24 

PIERNA DERECHA     

Pretest 1.84 0.66 1.68 0.63 

Postest 1.83 0.42 1.88 0.37 

Seguimiento 1.75 0.45 1.90 0.19 

PIERNA IZQUIERDA     

Pretest 1.75 0.56 1.83 0.37 

Postest 1.76 0.41 1.79 0.38 

Seguimiento 1.62 0.60 1.92 0.27 

 

 

 

 



Resultados   
 
 

252 

6.8.2. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto. 

 

Se encuentra en el grupo experimental, en el postratamiento, una disminución 

significativa del dolor en la zona lumbar, t(14) = 2.18, p = 0.046, 95% IC, [0.002, 

0.212] y un tamaño del efecto mediano (d de Cohen entre 0.5 y 0.7) tras el 

tratamiento y pequeño (d de Cohen entre 0.2 y 0.4) en el seguimiento (tabla 6.31).  

 

Referente a los resultados del porcentaje de cambio, en el grupo experimental 

se aprecia una disminución en la intensidad del dolor en todas las zonas y partes del 

cuerpo evaluadas, siendo mayor del 10% en el postratamiento en las zonas dorsal y 

lumbar y en el seguimiento en la zona dorsal, en el brazo derecho y en ambas 

extremidades inferiores. 
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Tabla 6.31. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en la Intensidad de Dolor 

Variable/Momento t(14) d de Cohen r % de Cambio 

ZONA CERVICAL     

Pre - Post 1.79 0.31 0.15 -7.13% 

Pre – Post 3 meses 1.68 0.34 0.17 -7.73% 

ZONA DORSAL     

Pre - Post 0.56 0.15 0.07 -17.91% 

Pre – Post 3 meses 0.25 0.09 0.04 -10.32% 

ZONA LUMBAR     

Pre - Post 2.18* 0.62 0.29 -10.41% 

Pre – Post 3 meses 1.56 0.35 0.17 -5.93% 

BRAZO DERECHO     

Pre – Post -0.03 -0.01 -0.00 -5.65% 

Pre – Post 3 meses 0.33 0.07 0.03 -10.46% 

BRAZO IZQUIERDO     

Pre - Post -0.50 -0.13 -0.06 -5.69% 

Pre – Post 3 meses -0.37 -0.09 -0.04 -2.24% 

PIERNA DERECHA     

Pre – Post 0.12 0.01 0.01 -8.18% 

Pre – Post 3 meses 0.45 0.16 0.08 -13.64% 

PIERNA IZQUIERDA     

Pre – Post -0.09 -0.04 -0.02 -3.06% 

Pre – Post 3 meses 0.83 0.22 0.11 -11.18% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del 
efecto muestral, % de Cambio según incremento de la intensidad de dolor. * p< 0.05. 
 

 

En el grupo control no se evidencian diferencias significativas. El porcentaje de 

cambio indica, en la mayoría de los casos, empeoramiento o una disminución de la 

intensidad del dolor mínima (tabla 6.32). 
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Tabla 6.32. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en la Intensidad de Dolor 

Variable/Momento t(16) d de Cohen r % de Cambio 

ZONA CERVICAL     

Pre - Post -0.80 -0.21 -0.10 3.02% 

Pre – Post 3 meses -0.43 -0.11 -0.05 -0.75% 

ZONA DORSAL     

Pre - Post -1.37 -0.49 -0.24 12.79% 

Pre – Post 3 meses -1.14 -0.41 -0.20 6.83% 

ZONA LUMBAR     

Pre - Post 0.52 0.15 0.07 -2.95% 

Pre – Post 3 meses -0.44 -0.10 -0.05 1.47% 

BRAZO DERECHO     

Pre – Post -1.28 -0.28 -0.14 5.95% 

Pre – Post 3 meses -0.83 -0.27 -0.13 3.48% 

BRAZO IZQUIERDO     

Pre - Post -0.36 -0.06 -0.03 -2.73% 

Pre – Post 3 meses -0.86 -0.26 -0.12 4.40% 

PIERNA DERECHA     

Pre – Post -1.29 -0.38 -0.19 12.71% 

Pre – Post 3 meses -1.38 -0.47 -0.23 9.29% 

PIERNA IZQUIERDA     

Pre – Post 0.43 0.10 0.05 -3.60% 

Pre – Post 3 meses -0.79 -0.27 -0.13 6.16% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto 
muestral, % de Cambio según incremento de la intensidad de dolor. 
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6.8.3. ANOVA de Medidas Repetidas 3x2 

 

No se halla efecto de interacción Tiempo X Grupo significativo, por lo que no 

se puede decir que la mejora en la intensidad del dolor lumbar en el grupo 

experimental ha sido significativa debido a la intervención (tabla 6.33). 

 

Tabla 6.33. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la Intensidad de Dolor Lumbar. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 0.06 0.06 0.92 0.03 

Tiempo (intragrupo) 2 0.09 0.04 1.74 0.05 

Tiempo X Grupo 2 0.03 0.01 0.53 0.17 

Error (tiempo) 60 1.68 0.02   

Total 30 2.16 0.07   

 

La siguiente figura (6.18) refleja que el dolor en la zona lumbar se mantiene 

prácticamente constante en los dos grupos, aunque se constata también una muy 

pequeña mejoría en el grupo experimental en la segunda medida, a pesar de que 

probablemente no sea debido al efecto de la TCBCP. 
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Figura 6.18. Puntuación promedia en la Intensidad de Dolor en la zona lumbar del grupo 

experimental y control en el pretest, postest y seguimiento. 
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6.9. AFRONTAMIENTO AL DOLOR (CAD-R) 

 
6.9.1. Prueba T para Muestras Independientes 

 

Como se puede observar en la tabla 6.34, la media del grupo experimental en el 

postest es significativamente mayor que la del grupo control en la variable 

Autocontrol Mental, t(30) = 3.23, p = 0.003, 95% IC, [1.33, 5.90]. 

 

Este incremento se mantiene, aunque no de manera significativa, durante el 

seguimiento (Figura 6.19). 
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Tabla 6.34. Diferencias de medias sobre Afrontamiento al Dolor para muestras independientes  

 
Grupo Experimental 

(n=15) 

Grupo Control 

(n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

DISTRACCIÓN     

Pretest 10.07 3.05 10.94 4.02 

Postest 11.73 3.34 11.41 2.98 

Seguimiento 11.33 2.89 11.53 3.59 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

    

Pretest 11.87 4.89 10.47 4.09 

Postest 11.60 4.54 11.88 4.04 

Seguimiento 10.53 3.11 10.82 3.35 

RELIGIÓN     

Pretest 13.60 4.33 12.12 5.04 

Postest 14.53 4.17 12.12 4.92 

Seguimiento 12.87 4.10 12.53 3.72 

CATARSIS     

Pretest 11.33 4.28 11.12 3.01 

Postest 10.20 3.55 10.88 3.31 

Seguimiento 9.60 4.06 11.06 2.81 

AUTOCONTROL MENTAL     

Pretest 9.87 4.15 10.94 4.23 

Postest 13.27** 3.10 9.65 3.20 

Seguimiento 12.00 3.89 11.47 3.76 

AUTOAFIRMACIÓN     

Pretest 16.20 5.07 15.71 4.05 

Postest 15.20 2.51 15.94 2.81 

Seguimiento 15.13 2.47 15.53 2.64 

Nota. **  p< 0.01. 
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Figura 6.19. Puntuaciones medias en la variable Autocontrol Mental del grupo 
experimental y control en el pretest, postest y seguimiento a los 3 meses. 

 

6.9.2. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto. 

 

El grupo experimental muestra diferencias significativas entre el pretest y el 

postest en las variables Distracción, t(14) = -2.31, p = 0.037, 95% IC, [-3.21, -0.11] y 

Autocontrol Mental, t(14) = -4.70, p = 0.000, 95% IC, [-4.94, -1.85].  

 

El tamaño del efecto entre el pretest y postest es medio para la variable 

Distracción y grande para el Autocontrol Mental. Así mismo, para la primera 

variable, el porcentaje de cambio es del 15.51% y, para la segunda, del 34.44%. Se 

observa un pequeño incremento del uso de estrategias de afrontamiento activo del 

5.81% y una muy pequeña reducción de las estrategias de afrontamiento activo, 

como puede apreciarse en la tabla 6.35. 
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Tabla 6.35. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en Afrontamiento al Dolor 

Variable/Momento t(14) d de Cohen r % de Cambio 

DISTRACCIÓN     

Pre - Post -2.31* -0.52 -0.25 15.51% 

Pre – Post 3 meses -1.69 -0.42 -0.20 12.51% 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

    

Pre - Post 0.23 0.05 0.03 -2.27% 

Pre – Post 3 meses 1.36 0.32 0.16 -11.28% 

RELIGIÓN     

Pre - Post -0.78 -0.21 -0.10 6.84% 

Pre – Post 3 meses 0.54 0.17 0.08 -5.36% 

CATARSIS     

Pre – Post 0.96 0.28 0.14 -9.97% 

Pre – Post 3 meses 1.47 0.41 0.20 -15.27% 

AUTOCONTROL 
MENTAL 

    

Pre - Post -4.70*** -0.92 -0.42 34.44% 

Pre – Post 3 meses -1.89 -0.53 -0.25 21.58% 

AUTOAFIRMACIÓN     

Pre - Post 0.73 0.25 0.12 -6.17% 

Pre – Post 3 meses 0.73 0.26 0.13 -6.60% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto 
muestral, % de Cambio según el incremento en la utilización de estrategias de 
afrontamiento. 
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En el caso del grupo control (tabla 6.36), no se observan diferencias 

significativas intra-grupo. El tamaño del efecto no es apreciable en ninguna variable, 

excepto en Autoncontrol Mental, que se considera pequeño y donde el porcentaje de 

cambio indica una disminución del 11.79% del uso de esta estrategia 

 

Tabla 6.36. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en Afrontamiento al Dolor 

Variable/Momento t(16) d de Cohen r 
% de 

Cambio 

DISTRACCIÓN     

Pre - Post -0.64 -0.13 -0.06 4.29% 

Pre – Post 3 meses -0.83 -0.15 -0.07 5.39% 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

    

Pre - Post -1.39 -0.34 -0.17 13.46% 

Pre – Post 3 meses -0.33 -0.09 -0.04 3.34% 

RELIGIÓN     

Pre - Post 0.00 0 0 0% 

Pre – Post 3 meses -0.452 -0.09 -0.04 3.38% 

CATARSIS     

Pre – Post 0.28 0.07 0.03 -2.15% 

Pre – Post 3 meses 0.06 0.02 0.01 -0.53% 

AUTOCONTROL 
MENTAL 

    

Pre - Post 1.86 0.34 0.17 -11.79% 

Pre – Post 3 meses -0.64 -0.13 -0.06 4.84% 

AUTOAFIRMACIÓN     

Pre - Post -0.18 -0.06 -0.03 1.46% 

Pre – Post 3 meses 0.14 0.05 0.02 -1.14% 

Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto 
muestral, % de Cambio según el incremento en la utilización de estrategias de 
afrontamiento.  
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6.9.3. ANOVA de Medidas Repetidas 3x2 

 

Se observa un efecto interacción tiempo x grupo significativo en la variable 

Autocontrol Mental (tabla 6.37), lo que hace pensar que la TCBCP interviene en el 

esfuerzo mental que realiza el sujeto para afrontar el dolor, según es definida esta 

variable en el CAD-R. 

 

Tabla 6.37. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la variable Autocontrol Mental 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 25.10 25.10 0.86 0.02 

Tiempo (intragrupo) 2 31.43 15.71 2.36 0.07 

Tiempo X Grupo 2 90.72 45.36 6.82** 0.18 

Error (tiempo) 60 398.83 6.64   

Total 30 866.89 28.89   

Nota. ** p< 0.01. 

 

El efecto de la TCBCP sobre la variable distracción, no resulta 

estadísticamente significativo (tabla 6.38 y figura 6.20)  

 

Tabla 6.38. ANOVA de medidas repetidas 3x2 para los efectos sobre la variable Distracción. 

Fuente gl SS MS F ŋ
2 

Grupo 1 1.49 1.49 0.05 0.00 

Tiempo (intragrupo) 2 21.48 10.74 2.79 0.08 

Tiempo X Grupo 2 5.73 2.86 0.74 0.02 

Error (tiempo) 60 230.66 3.84   

Total 30 781.83 26.06   
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Figura 6.20. Puntuación promedia en Distracción del grupo experimental y control en el pretest, 

postest y seguimiento. 
 

6.10. VIGILANCIA DEL DOLOR 

 

6.10.1. Prueba T para Muestras Independientes 

 

No se observan diferencias significativas entre el grupo experimental y control 

en el factor vigilancia del dolor, como se comprueba en la tabla 6.39. 

 

Tabla 6.39. Diferencias de medias sobre Vigilancia del Dolor para muestras independientes  

 
Grupo Experimental 

(n=15) 

Grupo Control 

(n=17) 

Variable/Momento M SD M SD 

VIGILANCIA DEL DOLOR     

Pretest 2.07 0.49 2.08 0.62 

Postest 1.88 0.51 2.02 0.90 

Seguimiento 1.97 0.51 2.07 0.49 
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6.10.2. Prueba T para Muestras Relacionadas, Porcentaje de Cambio y 

Tamaño del Efecto. 

 

No se presentan diferencias significativas, dentro del grupo experimental y 

control, en las medidas pre-post y pre-seguimiento en la vigilancia del dolor 

informada por los participantes (tablas 6.40 y 6.41). 

 

Se ha hallado un tamaño del efecto en las dos mediciones tras el tratamiento en 

el grupo experimental versus al grupo control, aunque este se considera pequeño.  

 

En cuanto al porcentaje de cambio, se puede apreciar que en el grupo 

experimental (tabla 6.40) existe una pequeña disminución de la vigilancia del dolor, 

siendo más elevada en el postratamiento (-9,17%) que en el seguimiento (-4.83%). 

Esto indica que la terapia puede resultar eficaz en la disminución de la preocupación 

y obsesión por el dolor.  

 

Tabla 6.40. Información del GE sobre los cambios intra-grupo en la variable Vigilancia del Dolor  

Variable/Momento t(14) d de Cohen r % de Cambio 

VIGILANCIA DEL DOLOR     

Pre - Post 1.32 0.38 0.18 -9.17% 

Pre – Post 3 meses 0.81 0.20 0.10 -4.83% 
Nota. r = correlación del tamaño del efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, 
% de Cambio según incremento de la vigilancia al dolor. 
 

En el grupo control (tabla 6.41), los porcentajes de cambio no son apreciables. 
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Tabla 6.41. Información del GC sobre los cambios intra-grupo en la variable Vigilancia del Dolor 

Variable/Momento t(16) d de Cohen r % de Cambio 

VIGILANCIA DEL DOLOR     

Pre - Post 0.29 0.07 0.03 -0.28% 

Pre – Post 3 meses 0.03 0.01 0.008 -0.48% 

Nota. a = tamaño muestral del grupo control es de 16 sujetos en el pre. r = correlación del tamaño del 
efecto, d = medida de Cohen de la magnitud del efecto muestral, % de Cambio según incremento de la 
vigilancia al dolor. 

 

6.11. OTROS ANÁLISIS 

 

A continuación se presentan los datos sobre la práctica de mindfulness 

realizada en casa y durante el seguimiento.  

 

6.11.1. Estadísticos Descriptivos de la Práctica basada en Mindfulness 

durante el Tratamiento. 

 

Los primeros datos provienen de las hojas de registro que entregaban los 

participantes indicando si habían realizado la práctica diaria propuesta cada semana a 

lo largo de la terapia.  

 

En la tabla 6.42 se muestran los estadísticos descriptivos de la práctica formal 

en mindfulness. 
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Tabla 6.42 Descriptivos de la práctica formal basada en mindfulness durante el tratamiento 

Práctica formal  M SD Mínimo Máximo 

Días de práctica durante la Terapia 24.07 13.16 0 46 

Escaneado Corporal 6.73 3.43 1 12 

Conciencia Plena en la Respiración 8.73 3.55 1 15 

Meditación Sentada 6.40 5.76 0 17 

Yoga 2.53 2.69 0 7 

Respiración de 3´ de duración 14.93 10.12 1 33 

Respiración afrontamiento de 3´ 7.60 3.56 1 12 

 

La práctica que más llevaron a cabo los sujetos fue la Conciencia Plena en la 

respiración de 3 minutos de duración con una media de 14 veces, seguida de la 

conciencia plena en la respiración. La media de días en los que han cumplido con la 

práctica de mindfulness es de 24 días. 

 

En cuanto a la práctica informal, los resultados, que a continuación se exponen, 

proceden de una pregunta que se les realizó en la octava sesión al percatarse la 

investigadora de que no tenía información sobre las veces que los sujetos habían 

practicado mindfulness, cuando realizaban actividades de la vida cotidiana (tabla 

6.43). 
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Tabla 6.43. Descriptivos de la práctica informal basada en mindfulness durante el tratamiento 

Práctica formal  Frecuencia Porcentaje 

Conciencia Plena del momento presente   

Nunca  0 0 

Poca frecuencia 1 6.7 

Frecuentemente 7 46.7 

Muy Frecuentemente 7 46.7 

 

Se estima que el 93.4% de los sujetos realiza la práctica de conciencia plena en 

el momento presente en actividades de la vida cotidiana frecuente o muy 

frecuentemente. 

 

6.11.2. Estadísticos Descriptivos de la Práctica basada en Mindfulness 

durante el Seguimiento. 

 

Con respecto a la práctica realizada durante los 3 meses siguientes a la 

finalización de la terapia, se cuenta con la información que los participantes dieron 

en unas hojas de evaluación que contestaron el mismo día de las pruebas del 

seguimiento (tabla 6.44). Las opciones de elección eran: nunca, con poca frecuencia, 

frecuentemente y muy frecuentemente. 
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Tabla 6.44. Descriptivos de la práctica basada en mindfulness durante el seguimiento 

Práctica formal Frecuencia Porcentaje 

Escaneado Corporal   

Poca frecuencia 9 60.0 

Frecuentemente 6 40.0 

Conciencia Plena en la Respiración   

Poca frecuencia  10 66.7 

Frecuentemente 5 33.3 

Meditación Sentada   

Nunca 8 53.3 

Poca Frecuencia 6 40.0 

Frecuentemente 1 6.7 

Yoga   

Nunca  12 80.0 

Poca Frecuencia 2 13.3 

Frecuentemente 1 6.7 

Respiración de 3´ de duración   

Nunca 3 20.0 

Poca frecuencia 9 60.0 

Frecuentemente 3 20.0 

Respiración afrontamiento de 3´ de 
duración 

  

Poca frecuencia 6 40.0 

Frecuentemente 9 60.0 

Conciencia Plena del momento presente   

Poca Frecuencia 3 20.0 

Frecuentemente 11 73.3 

Muy Frecuentemente 1 6.7 
 

En general, los datos indican que los sujetos siguen practicando poco 

frecuentemente meditaciones basadas en mindfulness en la mayoría de los casos y 

practicando frecuentemente la conciencia plena en la respiración de 3 minutos de 

duración (técnica de afrontamiento) y la conciencia plena en el momento presente. 
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La discusión del presente estudio se va a realizar a partir de las hipótesis de 

investigación planteadas en el capítulo cuatro, ya que facilitará su desarrollo. 

Después se reflexionará sobre las limitaciones que presenta esta tesis y, por último, 

se mencionarán los posteriores estudios que podrían continuar ampliando el 

conocimiento sobre el tratamiento de la fibromialgia a través de la TCBCP. 

 

En relación a la justificación de los resultados de este trabajo, de acuerdo a 

investigaciones anteriores, es importante señalar que a nivel científico no se tiene 

información de que exista algún estudio sobre el tratamiento de la fibromialgia con la 

TCBCP. Por esta razón, se tendrán en consideración los datos existentes sobre la 

eficacia del programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena 

(Mindfulness) en el tratamiento de la fibromialgia. Se recuerda que la TCBCP se 

fundamenta en el programa mencionado y en ejercicios de la Terapia Cognitiva 

tradicional. 

 

Hipótesis 1. En el grupo de personas diagnosticadas de fibromialgia, tratado a 

través de la TCBCP, se producirá una mejora significativa de la disfunción 

producida por los síntomas de la fibromialgia con respecto al grupo control. 

 

Los resultados indican que el grupo tratado con la TCBCP ha mejorado 

significativamente en el impacto que la fibromialgia tiene sobre su funcionamiento 

físico, síntomas físicos (intensidad de dolor, rigidez, cansancio) y síntomas 

psicológicos (nerviosismo y ánimo deprimido), en comparación con el grupo control.  

 



Discusión   
 
 

272 

Esta mejora es mayor en el postratamiento que en el seguimiento a los 3 meses, 

aunque en ambos momentos es significativa para el grupo experimental con respecto 

a su puntuación inicial. 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje de cambio que se produce en el grupo 

experimental, tanto en el contraste pre-post como pre-seguimiento, se puede decir 

que los cambios producidos por el tratamiento resultan eficaces en la mejora de la 

disfunción de los síntomas provocados por la fibromialgia en el grupo experimental, 

superando el porcentaje de cambio propuesto como el mínimo clínicamente 

significativo para los resultados con el FIQ (Bennett et al., 2009). Además, en 

consonancia con estos datos, el índice de Cohen aporta información de que el tamaño 

del efecto de esta intervención es grande. 

 

Estos datos están en la línea de investigaciones anteriores que prueban la 

eficacia del Programa de Reducción de Estrés basado en la Atención Plena 

(mindfulness) en la disminución del número de síntomas médicos informados por 

pacientes con dolor crónico (Kabat-Zinn, 1982), en la mejora de la condición física 

de los pacientes con fibromialgia que completaron el programa (Kaplan, Goldenberg, 

& Galvin-Nadeau, 1993), en el incremento significativo, mantenido a lo largo de 2 

meses, de la disposición a experimentar su vida de forma más manejable 

(Weissbecker et al., 2002) y en una menor invalidez física y psicológica y mayor 

tiempo de actividad diaria (McCracken & Eccleston, 2003). 
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Por otra parte, decir que los resultados de la presente tesis no avalan las 

primeras conclusiones del estudio de Schmidt et al. (2011), donde no hallan 

diferencias significativas en las variables impacto de la fibromialgia, depresión, 

ansiedad y calidad del sueño en el grupo experimental (que lleva a cabo el programa 

REBAP) comparado con el grupo control con intervención activa y el grupo control 

en lista de espera.  

 

Los autores del citado estudio apuntan que la discrepancia de sus resultados 

con otros estudios previos puede ser debida a varios factores como, por ejemplo: que 

los sujetos no tuvieran conocimiento de los beneficios de la práctica de mindfulness, 

ya que no se les daba ningún tipo de información previa, lo que puede influir en su 

motivación, confianza e interés en la intervención; el cansancio en el momento de 

realizar la gran batería de autoinformes, ya que lo hacían después de varias consultas 

o pruebas en un contexto ambulatorio y, por último, la intervención no era 

supervisada y parece ser que los monitores que lo impartían no contaban con 

suficiente formación, por lo que los autores no pueden asegurar que siguiesen 

fielmente el programa REBAP. Aún así, en análisis posteriores, estos investigadores 

hallan que algunos de los pacientes sí se benefician de la intervención.  
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Hipótesis 2. El grupo de sujetos tratado con la TCBCP observará una mejoría de los 

síntomas depresivos en comparación con el grupo control. 

 

Los resultados encontrados apoyan esta hipótesis, ya que la sintomatología 

depresiva del grupo experimental disminuye significativamente debido al 

tratamiento. Esta disminución continúa en el seguimiento, tres meses después de su 

finalización. 

 

Tras el tratamiento, los datos indican un tamaño del efecto grande y un 

porcentaje de cambio que supera el 25%, tanto en la medida pre-post como pre-

seguimiento. A pesar de la disminución de esta variable, el nivel de depresión, según 

los puntos de corte considerados, ha pasado de ser moderada en la fase pretest a leve 

en las fases postest y seguimiento. Hubiese sido interesante volver a realizar un 

seguimiento de 3 meses, con clases de recuerdo, para saber si los síntomas en el 

estado de ánimo siguen disminuyendo con la práctica de mindfulness.  

 

Los datos hallados son congruentes con el estudio de Quintana & Rincón 

(2011), donde la sintomatología depresiva del grupo que recibió el programa REBAP 

osciló de una media clasificada como sintomatología depresiva leve en el pretest, 

hasta alcanzar una ausencia de sintomatología depresiva en el postratamiento. 

 

Se podría decir, de manera general y teniendo en cuenta los datos encontrados 

sobre el impacto de la fibromialgia, que la práctica de mindfulness ayuda a los 



  Discusión 
 
 

275 

sujetos a interrumpir los patrones de reactividad depresógenos como respuesta 

afectiva al dolor y a la disfunción física que padecen. Es probable que los sujetos 

hayan aprendido a relacionarse de una manera más beneficiosa para su salud con los 

pensamientos automáticos de desesperanza y preocupación ante el dolor, 

aceptándolos como eventos mentales y no como verdades absolutas, permitiéndoles 

continuar su vida, momento a momento, sin evitar los estímulos, internos y externos, 

que cada instante forman parte de su experiencia.  

 

A este respecto, Sephton et al. (2007) apuntan que la experiencia en 

mindfulness es beneficiosa, ya que puede provocar una desconexión de la respuesta 

afectiva al dolor de las rumiaciones acerca del mismo, que son las que 

probablemente propician el desencadenamiento de de síntomas depresivos. Desde el 

presente estudio doctoral no se puede establecer esta posible causa, ya que no se ha 

evaluado la variable rumiación. 

 

Es probable que el trabajo sobre la variable cognitiva aceptación del dolor 

repercuta positivamente en los síntomas psicológicos a largo plazo, como se registra 

en los resultados de Evers et al. (2001) o en las consecuencias mostradas por otros 

estudios (McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2003), en las que una mayor 

aceptación del dolor estaba relacionada con una menor evitación del dolor y menor 

depresión. También se observó que la aceptación del dolor predecía un mejor ajuste 

sobre las demás medidas de funcionalidad del paciente, independientemente de la 

intensidad de dolor percibido. 
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En el trabajo de Kabat-Zinn (1982) se observaron reducciones elevadas e 

importantes en la perturbación del estado de ánimo y la sintomatología psiquiátrica. 

Estos cambios se mantuvieron relativamente estables en el seguimiento y fueron 

independientes de la categoría de dolor. Datos similares sobre disminución 

significativa de síntomas por depresión y ansiedad se hallaron en un estudio posterior 

con seguimiento a los 15 meses (Kabat-Zinn, Lipworth & Burney, 1985) y en el 

meta-análisis de Bohlmeijer, Prender, Taal & Cuijpers (2010). 

 

De igual forma sucedió en un cuasi-experimento con seguimiento de 3 años 

(Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, Raysz, & Kesper, 2007), donde se informa de los 

beneficios que el programa REBAP proporciona en la mayoría de las dimensiones, 

entre ellas, la sintomatología depresiva a lo largo de los 3 años. 

 

Estos datos subscriben la idea de que la práctica de mindfulness es clave en la 

repercusión que tiene para la salud. Sus beneficios suelen verse más a largo plazo, ya 

que mindfulness no es una solución inmediata, sino que supone un compromiso y un 

cambio en el estilo de vida e, incluso, en los valores del sujeto que lo practica. 

 

Hipótesis 3. Las personas tratadas con la TCBCP reducirán significativamente sus 

niveles de ansiedad estado con relación al grupo control. 

 

Se demuestra que los sujetos disminuyen su ansiedad tras el tratamiento, de 

manera significativa, debido al efecto de la TCBCP. Estos datos están en 

consonancia con la hipótesis planteada. 
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El porcentaje de cambio producido y el tamaño del efecto se consideran 

medianos. 

 

La disminución de la ansiedad tras el tratamiento es esperable teniendo en 

cuenta que, desde diferentes estudios y metanálisis, los tratamientos más 

prometedores para el síndrome de fibromialgia son: terapia cognitiva conductual, 

relajación, ejercicio físico suave con estiramientos e información al paciente 

(Goldenberg, Burchhardt, & Crofford, 2004; Nishishinya, Rivera, Alegre, Pereda, & 

Carbonell, 2006; Glombiewski et al., 2010; Miquel et al., 2010). En este sentido, 

tiene cabida decir que la TCBCP trabaja estas habilidades, aportándoles, además, las 

propias de las terapias de tercera generación con la práctica continuada de 

mindfulness, cuyos resultados demuestran empíricamente los beneficios del 

programa REBAP para los síntomas de ansiedad de pacientes con fibromialgia 

(Kaplan, Goldenberg, & Galvin-Nadeau, 1993; Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, 

Raysz, & Kesper, 2007; Sephton et al., 2007). 

 

En el seguimiento, el grupo experimental no advierte cambios significativos en 

sus niveles de ansiedad en comparación con las puntuaciones en el pretest. Teniendo 

en cuenta que las puntuaciones en la variable impacto de la fibromialgia y depresión 

mantienen su mejoría a los 3 meses del tratamiento, resulta complicado explicar este 

dato.  
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Posibles justificaciones pueden ser, por una parte, que en el transcurso del 

seguimiento no se realizó ninguna sesión de recuerdo, lo que pudo reducir su interés 

o motivación y compromiso por la práctica diaria. Por otra parte, la ejecución de las 

pruebas tras los 3 meses de seguimiento fue en Julio, una época estival en la que las 

mujeres del presente estudio comentaban que estaban preparando las viviendas para 

las vacaciones o que sus hijos estaban de vacaciones en su casa o tenían que hacerse 

cargo de sus nietos, factores que pueden propiciar el estrés y el aumento de ansiedad. 

Además, informaban quejas de una peor calidad del sueño nocturno debido al 

aumento de temperaturas. Se piensa que estas circunstancias pueden explicar que las 

personas se sintiesen más cansadas, preocupadas, nerviosas y tensas. Se puede 

también tener en cuenta que en el grupo control se produjo un aumento de la 

ansiedad en ambas medidas, siendo mayor en el seguimiento como ocurre, en este 

caso, con el grupo experimental.  

 

Hipótesis 4. El grupo de participantes que utiliza la TCBCP tendrá una mejor 

percepción de su calidad de vida con respecto al grupo control. 

 

Los datos hallados apoyan esta hipótesis parcialmente. En algunas dimensiones 

sobre percepción de calidad de vida sí se encuentran diferencias significativas entre 

los grupos debido a la intervención, en otras no se puede demostrar que esas 

diferencias sean debido a la TCBCP, y en otras dimensiones no se han producido 

variaciones significativas. 
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Los sujetos que fueron tratados con la TCBCP experimentaron una mejoría 

significativa en las dimensiones Salud Mental y Componente Mental Estandarizado 

sobre percepción de la calidad de vida. Esta mejoría fue efecto del tratamiento y se 

mantuvo durante los 3 meses de seguimiento. 

 

También manifestaron en la medida de seguimiento, versus el grupo control, 

una significativa y positiva percepción del grado en el que su salud física y 

problemas emocionales interferían con su trabajo y/o actividades de la vida 

cotidiana, evaluado a través de las dimensiones Rol Físico y Rol Emocional. 

 

El grupo experimental encontró, a lo largo del estudio, una mejoría 

significativa con respecto a su línea base en las dimensiones: Funcionamiento Físico, 

Dolor Corporal y Salud General, con un tamaño del efecto bastante considerable y 

notables porcentajes de cambio. En las dimensiones Funcionamiento Social y 

Componente Físico la mejoría se produjo de manera significativa sólo en el 

seguimiento. 

 

Aunque estos datos indican una mejora dentro del grupo, que se puede estimar 

positivamente, hay que tener en cuenta que en el grupo control también se 

produjeron cambios significativos a lo largo del seguimiento en las variables Dolor 

Corporal y Componente Físico, por lo que se tienen que tomar con cautela estos 

resultados, sabiendo, por otra parte, que no existían diferencias significativas entre 

ambos grupos. 
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En general, los sujetos del grupo experimental manifiestan una mejor 

percepción en la calidad de vida en aquellas variables que tienen que ver con el 

bienestar emocional y con la forma de percibir cómo el síndrome de fibromialgia 

interfiere en sus actividades. Estos efectos son similares a otros estudios (Grossman, 

Tiefenthaler-Gilmer, Raysz, & Kesper, 2007; Rosenzweig et al., 2010; Quintana & 

Rincón, 2011) en los que hallan mejoras significativas, tras la intervención con el 

programa REBAP, en las dimensiones del SF-36 que tienen que ver con el bienestar 

psicológico, independientemente del bienestar físico. 

 

Se considera que los resultados hallados son optimistas ya que, si bien la salud 

física no ha mejorado significativamente con respecto al grupo control, sí que los 

porcentajes de cambio y el tamaño del efecto de la intervención indican que la 

percepción de la calidad de vida de los sujetos se ha incrementado, posiblemente 

porque los sujetos han cambiado la forma de relacionarse psicológicamente con su 

enfermedad, lo que posiblemente, a largo plazo, repercuta en una mejora 

significativa de los síntomas de salud física y, recíprocamente, esta mejora, en un 

incremento de la salud psicológica. 

 

Desde el marco teórico en el que se fundamenta la TCBCP, es probable que los 

participantes hayan aprendido a aceptar su enfermedad y a observar los estímulos de 

su experiencia (sensoriales, cognitivos y emocionales) desde fuera, de una manera 

descentrada, sin juzgarlos, permitiendo que el dolor y aquello que éste desencadena, 

forme parte de sus vidas, continuando viviendo y siendo el momento presente en 

cada instante. De esta forma se interrumpe el entramado depresógeno, produciéndose 
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un desacoplamiento de los efectos que el bucle sensorial (dolor corporal, rigidez…) 

tiene sobre los esquemas a nivel implicacional (“realmente estoy mal”, “nunca puedo 

hacer nada”, “este dolor me va a matar” “soy inútil”…), que le puede llevar a un 

estado anímico vulnerable para padecer una depresión, lo que, a su vez, está asociado 

a un incremento en la intensidad del dolor (Doan & Wadden, 1989; Parmelee, Katz, 

& Lawton, 1991; Strusberg, Mendelberg, Serra, & Strusberg, 2002).  

 

Hipótesis 5. Los participantes en la TCBCP percibirán una disminución de su dolor 

corporal. 

 

Los efectos sobre la intensidad del dolor corporal, derivados de la participación 

en la TCBCP, no sustentan esta hipótesis. 

 

Conviene señalar que existen diferencias significativas intragrupo, después del 

tratamiento, en la intensidad de dolor lumbar y que el porcentaje de cambio en todas 

las zonas corporales evaluadas indica una disminución del dolor en el postratamiento 

y en el seguimiento. Estos resultados no se observan en el grupo control donde 

incluso hay un incremento del mismo. 

 

Estos datos se relacionan con los resultados comentados anteriormente en las 

variables impacto de la fibromialgia, depresión, ansiedad y calidad de vida, en donde 

se advierte una mejoría significativa en cuanto a la salud psicológica y una mejoría 

física con menor evidencia empírica. 
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Se estima que, a largo plazo, si se continúa con el compromiso en la práctica de 

mindfulness, los beneficios en la salud física serían significativos, al igual que si en 

el seguimiento de 3 meses se hubiesen llevado a cabo dos o tres clases de recuerdo. 

 

En investigaciones anteriores, los sujetos con fibromialgia que habían realizado 

el programa REBAP informaron de una disminución en la intensidad del dolor 

(Kaplan et al., 1993; Grossman et al., 2007), si bien es conveniente mencionar que 

estos dos estudios presentan una metodología cuasi-experimental. Otros estudios 

(Schmidt et al., 2011; Quintana & Rincón, 2011) han obtenido resultados parecidos a 

los nuestros, aunque las escalas para evaluar el dolor no son las mismas y la 

metodología del segundo estudio citado es también cuasi-experimental.  

 

Hipótesis 6. Los sujetos participantes en la TCBCP adquirirán unas estrategias de 

afrontamiento al dolor crónico más eficaces que los sujetos del grupo control. 

 

Los sujetos del grupo experimental utilizan con mayor frecuencia la estrategia 

de afrontamiento al dolor denominada Autocontrol Mental. Este notable aumento es 

significativo y se puede sostener que es efecto de la participación en la TCBCP. 

 

En el factor Distracción se han encontrado diferencias significativas en la 

medida postest en cuanto a variaciones dentro del grupo.  

 

Se considera que es difícil saber si los participantes, a la hora de responder a 

los ítems del cuestionario CAD-R referidos al Autocontrol Mental, como son el ítem 
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5: “Me olvido de todo y me concentro en mi dolor intentando que desaparezca”, el 

ítem 11: “Cuando tengo dolor me concentro en él e intento disminuirlo mentalmente” 

o el ítem 23: “Me concentro en el punto en que más me duele intentando disminuir el 

dolor”, lo hacen desde la actitud aprendida a través de las meditaciones basadas en 

mindfulness. Por ejemplo, a los sujetos se les indicaba que, tal y como habían 

aprendido a respirar en la zona de dolor en el escaneado corporal, lo hicieran también 

cada vez que, en la práctica formal, sintieran que alguna zona de su cuerpo estaba 

dolorida, o bien, si preferían, podían darse cuenta de los pensamientos que surgían 

por ese dolor y llevar con amabilidad de nuevo su mente a la respiración. En este 

sentido, se puede suponer que así ha sido. 

 

Igual sucede con la variable distracción, aunque en este caso no se puede 

asegurar que los cambios producidos hayan sido debidos a la TCBCP. Se revela la 

duda de si los sujetos han respondido a los ítems que evalúan este factor, definido 

como dejar de prestar atención al dolor pensando en otra cosa o imaginando 

situaciones agradables, considerando que dejar de prestar atención al dolor es volver 

a llevar la atención a la respiración, aceptando y soltando esa experiencia de dolor, 

tal y como se ha trabajado durante la terapia. 

 

De todas formas, aunque el aumento en la utilización de estas estrategias no se 

promuevan directamente desde el entrenamiento en mindfulness y resulte difícil 

saber en qué medida los sujetos han respondido a las preguntas del cuestionario 

desde el prisma de mindfulness, se considera que estos resultados están en la línea de 

las indicaciones que refieren algunos autores (Soriano & Monsalve, 2004; Grossman 
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et al., 2007) sobre la combinación de estrategias que se debería promover desde las 

diferentes unidades de dolor. 

 

Hipótesis 7. Las personas que han realizado la TCBCP disminuirán su vigilancia 

hacia el dolor. 

 

Los resultados del análisis de los datos no apoyan esta hipótesis, ya que no se 

hallan diferencias significativas entre los dos grupos. 

 

Aún así, teniendo en cuenta el porcentaje de cambio en esta variable, se 

considera que la TCBCP ha podido repercutir positivamente en la disminución de la 

preocupación y obsesión por el dolor. Este dato estaría en consonancia con los 

resultados comentados con anterioridad en cuanto que se asume que los sujetos han 

aprendido a relacionarse de una manera más beneficiosa con sus dolencias físicas. 

 

Hipótesis 8. La mejoría en la salud psíquica y física en el grupo de tratamiento con 

la TCBCP se mantendrá en el seguimiento a los 3 meses. 

 

Esta hipótesis está respaldada por algunos de los resultados obtenidos. 

 

La disminución en el grado de disfunción, que producen los síntomas de 

fibromialgia en los sujetos que padecen esta enfermedad, se mantiene de manera 

significativa a lo largo de los 3 meses de seguimiento. El grado de disfunción o 



  Discusión 
 
 

285 

impacto de la fibromialgia evalúa tanto el funcionamiento físico como la salud 

psicológica. 

 

La disminución de los síntomas de depresión continúa significativamente en la 

fase de seguimiento, indicando los posibles cambios que se han venido produciendo, 

desde el inicio del tratamiento, en la reactividad cognitiva del sujeto hacia su 

experiencia.  

 

Se observa que la percepción en cuanto a la mejora de la calidad de vida, en las 

dimensiones Salud Mental, Rol físico, Rol Emocional y en el componente 

estandarizado de Salud Mental, continúa de manera significativa durante el 

seguimiento, siendo debido a la intervención. 

 

En otras dimensiones de la percepción de calidad de vida también se produce 

una mejora significativa intragrupo, que se mantiene en el seguimiento, como es el 

caso de Funcionamiento Físico, Dolor Corporal, Salud General, Funcionamiento 

Social y Componente Físico estandarizado, aunque no se puede señalar con 

suficiente evidencia empírica que sea debido a los efectos de la TCBCP. 

 

La mayor utilización de la estrategia Autocontrol Mental de afrontamiento al 

dolor se mantiene en los 3 meses de seguimiento. 
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Las principales conclusiones encontradas en este trabajo doctoral, referidas a la 

muestra con la que se ha trabajado, son las siguientes: 

 

• El grado de incapacitación que producen los síntomas de la fibromialgia, en los 

sujetos que la padecen, ha disminuido significativamente debido a la 

participación en la TCBCP.  

 

• La TCBCP tiene un efecto positivo significativo en la mejora de los síntomas de 

depresión en aquellos sujetos con fibromialgia que han realizado la intervención. 

 

• Existe una disminución significativa de los síntomas de ansiedad, sobretodo tras 

el tratamiento, en el grupo que ha sido tratado con la TCBCP. 

 

• Los sujetos del estudio experimentaron una mejoría significativa en las 

dimensiones Salud Mental y Componente Mental Estandarizado, sobre 

percepción de la calidad de vida, al ser tratados con la TCBCP. 

 

• El tratamiento con la TCBCP no ha mejorado, de manera significativa, la 

intensidad de dolor corporal en diferentes partes del cuerpo. 

 

• Los sujetos tratados con la TCBCP indican de una menor y significativa 

intensidad de dolor lumbar tras la intervención, con respecto a su puntuación 

inicial. 
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• En general, los sujetos que han participado en la TCBCP manifiestan una 

mejoría, aunque no significativa, con relación a sus primeras puntuaciones sobre 

la intensidad de dolor. Se puede decir que, para este grupo, la terapia ha resultado 

moderadamente eficaz. 

 

• La participación en la TCBCP ha incrementado significativamente el uso de la 

estrategia de afrontamiento al dolor denominada Autocontrol Mental.  

 

• La estrategia de distracción para afrontar el dolor es más utilizada por aquellos 

sujetos que han participado en la TCBCP, teniendo en cuenta su puntuación 

inicial. 

 

• La Vigilancia al Dolor no ha disminuido de forma significativa tras el tratamiento 

con la TCBCP. 

 

• Se ha encontrado que, a los 3 meses de finalizar la intervención con la TCBCP, 

los sujetos del grupo experimental continúan presentando una disminución 

significativa del impacto de la fibromialgia, de los síntomas de depresión, un 

aumento en la mejora de las dimensiones sobre percepción de calidad de vida: 

Salud Mental, Componente Mental Estandarizado, Rol Físico y Rol Emocional y 

un mayor uso de la estrategia de afrontamiento al dolor denominada Autocontrol 

Mental. 
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• El grupo de sujetos que llevó a cabo la TCBCP encontró una mejoría 

significativa con respecto a su línea base, tras el tratamiento y durante el 

seguimiento, en las dimensiones Funcionamiento Físico, Dolor Corporal y Salud 

General sobre percepción de calidad de vida. 

 

• Los participantes en la TCBCP mejoraron de manera significativa en las 

dimensiones Funcionamiento Social y Componente físico durante los 3 meses 

siguientes al tratamiento. Esta mejora se produjo respecto a su valoración inicial. 

 

• En general, la TCBCP disminuye el impacto de la fibromialgia y, resulta 

significativamente más eficaz, en el tratamiento de los síntomas psicológicos y en 

la mejora de las dimensiones sobre percepción de calidad de vida que tienen que 

ver con su bienestar psicológico. Se estima que existe una mejora de los síntomas 

físicos, aunque esta no sea significativa. Por tanto, se considera que la TCBCP 

tiene efectos beneficiosos en el bienestar de las personas que padecen el 

síndrome de fibromialgia. 

 

• Se observa que la TCBCP ha demostrado su eficacia en sujetos que no sólo están 

diagnosticados de fibromilagia, sino que también están consumiendo diferentes 

fármacos y padeciendo actualmente trastorno por depresión y/o angustia con o 

sin agorafobia. Se considera que esto es importante de mencionar ya que la 

muestra de este estudio representa, en este sentido, la realidad de la práctica 

clínica.  
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3. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo doctoral desarrollado presenta algunas limitaciones que se examinan 

a continuación. 

 

Por una parte, se considera que la validez externa de esta investigación puede 

verse disminuida, ya que la muestra con la que se realizó el estudio no es 

representativa de la población general de personas que padecen fibromialgia, al 

extraerla de la Asociación de fibromialgia de Almansa.  

 

Afibroal realiza de manera continuada actividades que promueven el bienestar 

de sus miembros. De forma paralela a la realización del tratamiento presentado, los 

sujetos estaban asistiendo a un taller de memoria impartido por una psicóloga. 

Además, se abrió una sala con aparatos de fisioterapia, en la que todas las tardes 

había una fisioterapeuta dispuesta a trabajar con ellas por un precio bastante 

reducido. 

 

Como se mencionó en el apartado de metodología, se animó a las personas del 

grupo experimental a realizar los estiramientos de Yoga en dicha sala y con la ayuda 

de la especialista para no correr riesgo de daño físico. Se les indicó que centraran su 

atención, sin juzgar, en cada estiramiento y relajación de las diferentes partes del 

cuerpo, intentando no conceptualizar la experiencia sino, lo mejor que pudieran, 

siendo mindful en cada instante del momento presente. 
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En este sentido, hubiese sido conveniente haber llevado un seguimiento de la 

muestra para saber qué personas asistían a las sesiones de fisioterapia, cursos, viajes 

o cualquier otra actividad propuesta por la Asociación. Esto hubiese aportado 

información sobre posibles correlaciones entre la participación a esas actividades y el 

efecto de interacción con la terapia sobre las variables medidas. Aún así, es 

importante señalar que, al ser un diseño experimental, se considera que todas estas 

variables se distribuyen al azar en ambos grupos. 

 

Otra limitación es que no se tomaron medidas de la variable mindfulness. 

Cuando se realizó la revisión bibliográfica del presente trabajo, se tuvieron en cuenta 

las pruebas con las que se medían las diferentes variables dependientes en los 

estudios realizados por Segal, Williams & Teasdale con la TCBCP y, al no utilizar 

los cuestionarios sobre mindfulness que entonces estaban disponibles, se pensó no 

medir esta variable, ya que, además, ninguno de estos recursos estaba validado al 

castellano, lo que supondría una limitación en cuanto a sus validez y fiabilidad. Esto, 

en una variable tan importante, podría suponer más problemas que beneficios en el 

estudio. 

 

Hubiese sido deseable haber realizado una evaluación de la adherencia al 

tratamiento de los propios terapeutas. Esto no se llevó a cabo por desconocimiento de 

la existencia de dicha escala en el momento de la realización del presente trabajo. 

 

Otra posible limitación es que se permitió que los sujetos se llevaran los 

cuestionarios para realizarlos en sus respectivas casas (la mayoría de las personas se 
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quejaba de dolores e incomodidades). Aunque sólo tuvieron una semana para su 

realización, consta que es conveniente que la ejecución de las pruebas sea, para todos 

los sujetos, en el mismo lugar, momento y con iguales condiciones en las tres 

medidas. Aún así, se fué consciente de que, si no se hubiese permitido a los sujetos 

que se llevaran los autoinformes a casa, los datos también estarían sesgados por sus 

propias molestias, prevaleciendo, en todo caso, su bienestar físico y psicológico.  

 

Se asume que una mejora importante en los efectos de la TCBCP hubiese sido 

realizar una o dos clases de recuerdo durante el seguimiento. De esta forma, las 

mejoras producidas se consolidarían y quizás se hubiesen obtenido cambios 

significativos en aquellas variables en las que no se produjo, o sólo levemente, una 

repercusión positiva de la terapia. 

 

En lo referente a posibles estudios futuros, una propuesta primordial sería 

replicar la presente investigación con un mayor número de sujetos y en población 

representativa de todas las personas que padecen fibromialgia. Esto podría llevarse a 

cabo en el ámbito de la salud pública, donde, además, se podría medir si a largo 

plazo existen mejoras en los costes socio-sanitarios, al ser una terapia grupal con 

efectos positivos sobre la salud. 

 

Sería también conveniente observar si los efectos positivos de la TCBCP, 

hallados en este estudio, se mantienen y/o incrementan a lo largo de 6 meses y 12 

meses con sesiones de recuerdo y apoyo. 
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En futuros estudios convendría medir la variable mindfulness. Hoy en día, 

como se indica en el capítulo uno, sí se cuenta con un cuestionario validado al 

español que mide 5 factores de mindfulness. Igualmente interesante sería observar 

variaciones en el estilo de vida, la autocompasión y en los valores personales de los 

sujetos que han realizado la terapia. 

 

Sería interesante ver si existen diferencias significativas entre un grupo de 

terapia homogéneo con otro grupo de terapia heterogéneo, formado por personas con 

diferentes problemas crónicos de salud, versus un grupo control 

 

Puesto que la calidad de vida de los miembros de la familia de personas que 

padecen esta dolencia también se ve disminuida, además del incremento de síntomas 

de ansiedad, estrés y bajo estado de ánimo, se estima que sería conveniente que ellos, 

junto con sus familiares, realizaran la TCBCP y observar si mejoran estos síntomas y 

se incrementan la conciencia plena y la autocompasión. 

 

El interés de la autora del presente trabajo se amplia en estudiar los efectos de 

la TCBCP en otras poblaciones como, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, 

en jóvenes que padecen ansiedad y/o depresión, relacionando sus posibles beneficios 

con el rendimiento escolar; en el profesorado de los diferentes ciclos de educación, 

enseñándoles, a su vez, a transmitir y trabajar la conciencia plena con sus alumnos/as 

en el trabajo diario en las aulas; en niños/as que son o han sido víctimas y/o 

agresores de acoso escolar, ciberbulling u otras formas de violencia. 
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Esta terapia, junto con otras afines de la tercera generación, puede resultar 

especialmente eficaz en el momento histórico cultural en el que nos encontramos. Si 

aprendemos y enseñamos a las nuevas generaciones a respetar y valorar todas las 

emociones propias e inherentes al ser humano, si comprendemos que precisamente la 

realidad de la vida nos suscita muchas y diferentes emociones, sensaciones y 

pensamientos que nosotros podemos elegir aceptar desde la apertura y la amabilidad, 

sin juzgar si son positivas o negativas, buenas o malas, en vez de luchar contra ellos, 

seguramente nos relacionaremos con la cotidianidad con unas herramientas más 

válidas y eficaces para nuestra salud física y psicológica. 
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11.1. ANEXO 1. ENTREVISTA INICIAL Y AUTOINFORMES 

 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
NOMBRE: 
 
EDAD: 
 

SEXO:      M�        F� 
 
ESTADO CIVIL:   Soltero/a 
                             Casado/a 
                             Separado/a o Divorciado/a 
                             Viudo/a 
Nº DE HIJOS: 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
 

Sin Estudios 
 
Primaria 
 
Secundaria 
 
F.P 
 
Medios Universitarios 
 
Superiores 
 
No sabe/no contesta 

 
SITUACIÓN LABORAL 
ACTUAL: 

 
Por cuenta propia 
 
Por cuenta ajena 
                   Permanente 
                   Provisional 
Parado 
 
Incapacidad laboral permanente 
 
Jubilado 
 
Ama de casa 
 
Estudiante 
 
Otros 

 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
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ENTREVISTA INICIAL 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
EDAD: 
ESTADO CIVIL:      Nº DE HIJOS 
DIAGNÓSTICO: 
FECHA: 
 

A. HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SÍNDROME DE 
FIBROMIALGIA Y DE LA EXPERIENCIA DE DOLOR 

 
1. Aparición y curso: 

 
 
 
 

2. Situación actual: patrones temporales y factores que le afectan: 
 
 
 

 
B. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE DOLOR, 

TRATAMIENTOS ACTUALES Y PASADOS Y EXPECTATIVAS DE 
TRATAMIENTO. 

 
1. Causas: 

 
 
 

2. Tratamientos médicos: 
 
 
 

3. Otros tratamientos: 
 
 
 

4. Medicación: tipo, dosis y frecuencia: 
 
 
 
 

5. Objetivos a conseguir con el tratamiento: 
 
 
 
 

6. Expectativas de resultados: 
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C. ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 

 
1. Cambios provocados por el síndrome (dolor, fatiga, etc) en 

actividades habituales, tanto en el paciente como en sus 
allegados: 

 
 
 
 
 
 

2. Impacto del síndrome en las relaciones de pareja: 
 
 
 
 
 

3. Conducta del paciente cuando sufre dolor, insomnio, fatiga: 
 
 
 
 
 

4. Respuesta/s de sus allegados a sus conductas de dolor, 
insomnio, fatiga: 

 
 
 
 
 
 

5. Respuesta/s de sus allegados cuando realiza conductas 
adaptadas: 

 
 
 
 
 

6. Nivel de actividad física antes y después de la aparición del dolor: 
 
 
 
 

 
7. Deterioro físico y discapacidad: 
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D. ASPECTOS DE LA HISTORIA FAMILIAR Y SOCIAL HISTOR IA 
LABORAL 

 
1. Familia de origen: 

a. Relaciones familiares, historia de dolor y/o discapacidad en los 
miembros de su familia:  

 
 
 
 
 

b. Actitudes y creencias familiares respecto del dolor y las 
conductas de dolor: 

 
 
 
 
 
 

c. Consumo de alcohol y drogas: 
 
 
 
 
 
 

d. Historia de abusos: 
 
 
 

2. Historia matrimonial: 
 
 
 
 

3. Situación de la relación matrimonial actualmente: 
 
 
 
 

4. Situación de la relación con sus hijos actualmente: 
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E. HISTORIA LABORAL 
 

1. Trabajos realizados: 
 
 
 

2. Planes futuros de trabajo: 
 
 
 

3. Recibe alguna compensación como consecuencia del síndrome 
(baja laboral transitoria, invalidez, etc): 

 
 
 

F. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 
 

1. Alcohol: Cantidad de consumo, frecuencia (historia y actual): 
 
 
 
 

2. Drogas. Cantidad de consumo, frecuencia (historia y actual): 
 
 
 

G. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 
 

1. Presencia actual de problemas de: Depresión, ansiedad, 
pánico, estrés, demencia: 

 
 
 
 
 
 

2. Historia de problemas psicológicos (tipo y resultados de los 
tratamientos recibidos): 

 
 
 
 
 
 

3. Historia familiar de problemas psicológicos (tipo y resultados de 
tratamientos recibidos): 
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11.2. ANEXO 2. PROTOCOLO DE LAS 8 SESIONES DE LA TCBCP 

 
 

En este Anexo se presenta el protocolo o agenda de cada una de las sesiones 

que forman la TCBCP. 

 

Agenda de la 1ª sesión: Piloto automático  

 

� Charla introductoria 

� Se pide a los participantes que formen parejas y se presenten mutuamente 

comentándose también la razón de su asistencia, luego se vuelven a 

presentar al grupo. 

� Meditación de la uva pasa.  

� Feedback y discusión del ejercicio de la pasa. 

� Meditación del escaneado corporal (Body Scan). Se comienza con una 

focalización corta en la respiración. 

� Feedback y discusión del escaneado corporal. 

� Trabajo en casa: Discusión y asignación para la semana que viene: 

� CD1 (Pista 1) o cassette 1 (Cara A y B) para practicar el 

escaneado corporal 6 de los 7 días. 

� Conciencia Plena en una actividad rutinaria 

� Distribución a los participantes de los CDs y de los folletos resumen de la 

primera sesión (Anexo 3, folletos 1.1-1.4) así como de la plantilla de 

registro del trabajo en casa (Anexo 3, folleto 1.5). 

� Meditación de 2-3 minutos sobre la respiración 
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Agenda de la segunda sesión: Tratando con los obstáculos 

 

� Práctica de Escaneado corporal 

� Revisión de la práctica. Se trabajan las dificultades que han surgido en esta 

primera práctica.  

� Revisión del trabajo en casa. Se tratan las dificultades que han tenido en la 

práctica diaria a lo largo de la semana.  

� Ejercicio de terapia Cognitiva sobre la relación entre los pensamientos y los 

sentimientos (“Caminando por la calle”) 

� Calendario de eventos placenteros 

� Meditación sentada de 10-15 minutos 

� Distribución a los participantes de los folletos resumen de esta sesión 

(Anexo 3, folletos 2.1-2.3) y de los folletos con las tareas para casa (Anexo 

3, folletos 2.4-2.6). 

� Asignación del trabajo en casa: 

� CD 1 (Pista 1) o Cassette 1 (Cara A y B). Escaneado corporal 6 de 

los 7 días 

� CD 2 (Pista 1) o Cassette 2 (Cara A).10-15 minutos de Conciencia 

Plena sobre la respiración 6 de los 7 días 

� Calendario de eventos placenteros (diariamente) 

� Conciencia plena en una actividad rutinaria 
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Agenda de la tercera sesión: Conciencia plena en la respiración 
 

� Ejercicio de meditación “viendo” u “oyendo” durante 5 minutos 

� Meditación Sentada entre 30-40 minutos (conciencia plena de la respiración 

y el cuerpo; qué hacer con las sensaciones físicas intensas) 

� Revisión de la práctica 

� Revisión del trabajo en casa (incluyendo escaneado corporal, atención plena 

sobre la respiración, la actividad rutinaria y el calendario de eventos 

placenteros) 

� Espacio para la respiración de 3 minutos y revisión 

� Consciencia plena en los estiramientos (yoga) y revisión  

� Meditación caminando y revisión 

� Calendario de eventos desagradables 

� Distribución a los participantes de los folletos resumen de la sesión 3 

(Anexo 3, Folletos 3.1-3.2) y de las tareas para casa (Anexo 3, folletos 3.3-

3.5) 

� Asignación del trabajo en casa: 

� Los días 1, 3 y 5 meditación sentada empleando el CD2 (Pista 2) o 

el cassette 2 (cara B).  

� Los días 2, 4 y 6 ejercicios de Yoga con las instrucciones que 

aparecen en el CD3 o cassette 3 o en las fotocopias repartidas en 

clase.  

� Calendario de eventos desagradables (diariamente) 
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Agenda de la cuarta sesión: Permaneciendo presente 

 

� Ejercicio de 5 minutos “viendo” u “oyendo” 

� Meditación sentada durante 45 minutos (conciencia plena de la respiración, 

el cuerpo, los sonidos, pensamientos) 

� Revisión de la práctica 

� Revisión del trabajo en casa (Meditación sentada, Yoga y Espacio para la 

respiración de 3 minutos)  

� Definición de “territorio” de la depresión: Cuestionario de pensamientos 

automáticos de Hollon & Kendall adaptado con permiso por Segal, 

Williams & Teasdale (2002) y criterios de diagnóstico para la depresión 

mayor según el DSM-IV-TR. 

� Espacio para la respiración de 3 minutos y Revisión (leer el poema “Los 

gansos salvajes” de Mary Oliver) 

� Espacio para la respiración de 3 minutos y Revisión  

� Repartir a la clase copias de los capítulos 22, 23 y 24 del libro “Vivir con 

plenitud las crisis” (Kabat-Zinn, 2004) sobre el dolor físico y emocional 

(Anexo 3, Fotocopias Sesión 4) 

� Distribución a los participantes de los folletos de esta sesión (Anexo 3, 

folleto 4.1) y de las tareas para casa (Anexo 3, folletos 4.2-4-4) 

� Asignación del trabajo en casa: 

� Practicar la Meditación sentada (CD2 (pista 2) o cassette 2 (Cara 

B)) 6 de los 7 días de la semana. Como opción alternativa se 

puede alternar la meditación sentada con los estiramientos suaves) 
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� Espacio para la respiración de 3 minutos. Todos los días (3 veces 

al día) 

� Espacio para la respiración de 3 minutos. Utilizarlo como 

Estrategia de Afrontamiento siempre que note sentimientos 

desagradables. 
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Agenda de la quinta sesión: Permitir/dejar ser  

 

� 40 minutos de Meditación Sentada (conciencia de la respiración, del 

cuerpo, de los sonidos y de los pensamientos)  

� Revisión de la práctica 

� Revisión del trabajo en casa  

� Espacio para la respiración y revisión 

� Leer el poema de Rumi “La Casa de Huéspedes”. 

� Información sobre la Ansiedad: definición, factores que intervienen y 

modos de afrontarla. 

� Abordar el dolor. Comentamos las fotocopias de los capítulos del libro de 

Kabat-Zinn repartidas la semana pasada, así como la forma de 

comunicarnos con el dolor. 

� Espacio para la respiración de 3 minutos. Afrontamiento y revisión 

� Distribución a los participantes de los folletos resumen de la sesión 5 

(Anexo 3, folletos 5.1-5.2) y las tareas para casa (Anexo 3, folletos 5.3-5.4) 

� Asignación de la tarea para casa: 

� Meditación Sentada 6 de los 7 días. (Se utilizan las instrucciones 

del CD2 (pista 2) o cassette 2 (Cara B) los días 1, 3 y 5 y no se 

utilizan estas instrucciones, es decir, se realiza la práctica en 

silencio los días 2, 4 y 6).  

� Espacio para la respiración de 3 minutos diariamente (3 veces al 

día) 
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� Espacio para la respiración de 3 minutos como Estrategia de 

Afrontamiento (siempre que usted note sentimientos 

desagradables) 
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Agenda de la sexta sesión: Los pensamientos no son los hechos  

 

� Meditación Sentada de 40 minutos de duración (Conciencia de la 

respiración, el cuerpo, los sonidos y después de los pensamientos. 

Observación de las reacciones al introducir las dificultades) 

� Revisión de la práctica 

� Revisión del trabajo en casa (incluyendo la meditación sentada sin guía y 

espacios de respiración) 

� Mencionar la preparación para el final del curso 

� Ejercicio acerca de los estados de ánimo, pensamientos y puntos de vista 

alternativos. (Anexo 3, Ejercicio 6.1 y 6.2) 

� Espacio para la respiración y revisión 

� Discutir sobre el espacio para la respiración como un “primer paso” antes 

de adoptar una perspectiva más amplia acerca de los pensamientos. 

� Distribución a los participantes de los folletos de la sesión 6 (Anexo 3, 

folletos 6.1-6.4) y las tareas para casa (Anexo 3, folletos 6.5-6.7) 

� Asignación de la tarea para casa: 

� Practicar con tu propia selección de CDs o cassettes durante un 

mínimo de 40 minutos al día.  

� Espacio para la respiración de 3 minutos diariamente (3 veces al 

día) 

� Espacio para la respiración de 3 minutos como Estrategia de 

Afrontamiento (siempre que note sentimientos desagradables).  

� Actividad rutinaria con consciencia plena. 
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Agenda de la séptima sesión: ¿cómo puedo cuidar mejor de mí mismo?  

 

� Meditación Sentada de 40 minutos de duración (Conciencia de la 

respiración, el cuerpo, los sonidos y los pensamientos. Observación de las 

reacciones al introducir las dificultades). 

� Revisión de la práctica. 

� Revisión del trabajo en casa.  

� Ejercicios para explorar la relación entre actividad y estado de ánimo 

(Anexo 3, Ejercicio 7.1) 

� Realizar una lista de actividades placenteras y de dominio o maestría. 

� Plan de cómo mejorar el programa de actividades. 

� El espacio para la respiración de 3 minutos como un “primer paso” antes de 

asumir si se emprende una acción meditada. 

� Identificando las señales de la recaída en la depresión. 

� Identificar acciones para tratar con el riesgo a la recaída. 

� Espacio para la respiración de 3 minutos o meditación caminando. 

� Distribución a los participantes de los folletos resumen de la presente sesión 

(Anexo 3, folletos 7.1- 7.2) y de los folletos sobre las tareas para casa 

(Anexo 3, folletos 7.3-7.4) 

� Asignación del trabajo en casa: 

� Seleccionar, de todos los tipos diferentes de práctica formal de 

conciencia plena que ha experimentado, el modelo que utilizará 

más regularmente. 
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� Espacio para la respiración de 3 minutos diariamente (3 veces al 

día) 

� Espacio para la respiración de 3 minutos como Estrategia de 

Afrontamiento (siempre que note sentimientos desagradables). 

� Desarrollar sistemas de advertencia para detectar la recaída (ver 

prevención de la recaída en el folleto 7.3) 

� Desarrollar un plan de acción a utilizar en el caso de que su estado 

de ánimo disminuya (ver prevención de la recaída en el folleto 

7.3) 
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Agenda de la octava sesión: Empleando lo aprendido para afrontar los futuros 

estados de ánimo. 

 

� Meditación del Escaneado Corporal. 

� Revisión de la práctica. 

� Revisión del trabajo en casa (incluyendo los sistemas de detección precoz y 

los planes de acción elaborados) 

� Revisión general del curso en parejas y después de todo el grupo. 

� Entregar un cuestionario a los participantes para sus reflexiones sobre el 

programa (Anexo 3, Cuestionario 8.1). 

� Discusión sobre cómo mejorar y mantener la disciplina desarrollada en las 

sesiones anteriores, tanto con la práctica formal como informal. 

� Comprobar y discutir los planes y relacionarlos con razones positivas para 

continuar practicando mindfulness. 

� Distribución a los participantes de los folletos de la sesión 8 (Anexo 3, 

folletos 8.1 y 8.2). 

� Finalización de la clase con una meditación en un objeto (mármol, piedra). 

En este caso fue una flor pequeña de tela. 
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11.3. ANEXO 3. FOLLETOS Y TAREAS PARA CASA A REPARTIR EN 

CADA SESIÓN 

 
FOLLETO 1.1 

 

UNA DEFINICIÓN DE CONSCIENCIA PLENA 

 

Consciencia Plena o Atención Plena significa prestar atención de una forma 

particular 

 

  A propósito 

 

    En el momento presente 

 

     Sin establecer juicios de valor. 

 

       JON KABAT-ZINN 
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FOLLETO 1.2 

 

Resumen de la Sesión 1: El Piloto Automático 

 

En ocasiones, podemos estar conduciendo kilómetros y kilómetros con el “piloto 

automático puesto” sin realmente ser conscientes de lo que estamos haciendo. Del mismo 

modo, podemos no estar realmente “presentes”, momento-a –momento, durante gran parte 

de nuestras vidas: a menudo nos podemos encontrar a “varios kilómetros de distancia” sin 

percatarnos de ello. 

 

En el modo “piloto automático”, es más probable que seamos “dirigidos 

mecánicamente”: los eventos o sucesos que nos rodean, los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones de la mente (de los cuales puede que seamos sólo confusamente conscientes) 

pueden desencadenar viejos hábitos de pensamiento que, a menudo, son disfuncionales y 

pueden conducir a un empeoramiento del estado de ánimo. 

 

Llegando a ser más conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y 

sensaciones corporales del momento-a-momento, nos concedemos la posibilidad de una 

mayor libertad y elección; no debemos entrar en las mismas viejas “rutinas mentales” que 

pueden habernos causado problemas en el pasado. 

 

La meta de este programa es incrementar la consciencia de un modo tal que 

podamos responder a las situaciones con libertad en vez de reaccionar automáticamente. 

Logramos eso mediante la práctica de llegar a ser más conscientes del lugar en el que se 
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encuentra nuestra atención y cambiando deliberadamente el foco de la atención una y otra 

vez. 

 

Para empezar, empleamos la atención en diferentes partes del cuerpo, a modo de 

foco para anclar nuestra consciencia en el momento presente. También nos estaremos 

entrenando para prestar atención y tener consciencia, a voluntad, en diferentes áreas 

corporales. Este es el objetivo del ejercicio del escaneado o exploración corporal que 

constituye la principal tarea para casa durante la próxima semana. 
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FOLLETO 1.3 

 

Tareas para casa tras la primera sesión 

 

1. Realice el ejercicio del escaneado o exploración corporal (CD1 o cassette 1) 6 

veces antes de la próxima reunión. No espere sentir nada en particular al 

escuchar la cinta o CD. De hecho, abandone todas las expectativas al 

respecto. Simplemente deje que su experiencia sea su experiencia. No la 

juzgue. Sencillamente siga haciéndolo y hablaremos sobre ello la próxima 

semana. 

 

2. Anote en el formato de registro de las tareas para casa, cada vez que escuche 

el CD o cassette. Así mismo, registre cualquier cosa que surja durante la tarea 

para casa, de modo que podamos hablar sobre ello durante la próxima cita. 

 

3. Elija una actividad rutinaria de su vida diaria y realice un esfuerzo deliberado 

para llevar una consciencia momento-a-momento a esa actividad cada vez 

que la lleva a cabo, igual que cuando practicamos el ejercicio de la pasa. 

Entre las posibilidades se incluyen: despertarse por la mañana, lavarse los 

dientes, ducharse, secarse el cuerpo, vestirse comer, conducir, sacar la basura, 

hacer la compra, etc. Simplemente dirija sus esfuerzos a saber qué está 

haciendo mientras realmente lo lleva a cabo. 
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4. Registre cualquier ocasión en la que sea capaz de percatarse de qué está 

comiendo, del mismo modo que ocurrió en el ejercicio de la pasa. 

 

5. Efectúe al menos una comida con “plena consciencia”, del mismo modo que 

en la práctica de la pasa. 
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FOLLETO 1.4 

 

Informe de una paciente 

 

Esta paciente había sido hospitalizada debido a una depresión, hacía cuatro años. 

Se había convertido en una persona muy solitaria y depresiva. Para mejorar y prevenir un 

deterioro de su estado de ánimo, comenzó a practicar el escaneado o exploración corporal 

dentro del programa de ocho semanas “Terapia cognitiva para la depresión basada en la 

consciencia plena”. 

 

Estos fueron sus comentarios al recordar todo, tras el programa de las ocho 

semanas: 

 

“Durante los primeros diez días me sentía una carga. Seguía “divagando” y después 

me preocupaba por si lo estaba haciendo bien. Por ejemplo seguí experimentando 

ensoñaciones. Cuando el cassette mencionaba Massachussets pensaba en un viaje a Boston 

con la familia hace cinco años. Mi mente estaba, por completo, en otro lugar. Intentaba 

detenerla con demasiada vehemencia, creo”. 

 

“Otro problema al inicio fue cuando el instructor decía, “Sólo acepta las cosas tal 

como son ahora” creí que eso era totalmente irracional. Me dije: “No puedo hacerlo””. 
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“Finalmente, sólo ponía el cassette y esperaba dormirse en un mar de 

pensamientos. Me daba igual si aparecían preocupaciones. Gradualmente pasaban los 40 

minutos sin perderme y, de ahí en adelante, la siguiente vez era cada vez más efectiva”. 

 

“Tras diez días, me relajé más. Dejé de preocuparme por sui estaba pensando en 

otra cosa distinta. Cuando sucedió eso, entonces realmente detuve mis fantasías. Si 

pensaba en otra cosa, ponía de nuevo el cassette cuando dejaba de hacerlo. Gradualmente, 

se redujeron las fantasías. Estaba feliz por escucharle y después comencé a obtener algo 

valioso de ello”. 

 

“Pronto había progresado tanto que podía realmente sentir la respiración 

descendiendo a la base del pie. A veces no sentía nada, pero después pensaba; “Si no 

siente nada, entonces puedo estar satisfecha con el hecho de que no hay sensaciones”. 

 

“No es algo que puedas hacer una docena de veces. Ha de convertirse en una 

práctica diaria. Adquiere una entidad más real a medida que se practica. Comencé a 

desearlo”. 

 

“Si las personas estructuran el tiempo durante 45 minutos para el cassette, puede 

ser más sencillo organizar también otras cosas de sus vidas. El cassette, en sí mismo, 

resultaría un incentivo”. 
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FOLLETO 1.5 

 

Formato de registro de la tarea para casa. Sesión 1 

 

NOMBRE: 

 

Registre, en el formato de registro de la tarea para casa, cada vez que usted 

practique. Asimismo anote cualquier cosa que surja durante la tarea para casa, de modo 

que podamos hablar de ello durante el siguiente encuentro. 

 

Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

 

 
 

Sábado 

Fecha: 

 

 
 

Domingo 

Fecha: 

 

 
 

Lunes 

Fecha: 

 

 
 

Martes 

Fecha: 

 

 
 

Miércoles 

Fecha: 

 

 
 

Jueves 

Fecha: 
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FOLLETO 2.1 

 

Resumen de la segunda sesión: Enfrentando los obstáculos 

 

Nuestra meta en este programa es ser conscientes con más frecuencia. Una 

influencia poderosa, a la hora de alejarnos del proceso de “permanecer plenamente en el 

presente” en cada momento, es nuestra tendencia automática a juzgar nuestra experiencia 

como inadecuada en algún sentido; es decir, pensar que eso no debería estar sucediendo, 

que no es lo bastante bueno, que no es lo esperado o querido. Tales juicios pueden 

conducir a secuencias de pensamientos referentes a la culpa, que necesitan ser 

modificados, o referidos a cómo podrían o deberían ser las cosas de distintas. A menudo 

estos pensamientos nos llevarán, bastante automáticamente, por algunos senderos 

completamente trillados en nuestras mentes.  

 

En este sentido, podemos perder la consciencia del momento, así como la libertad 

de elegir qué acción, si fuera el caso, necesita emprenderse. 

 

Podemos recobrar nuestra libertad si, como primer paso, reconocemos simplemente 

la realidad de nuestra situación, sin engancharnos inmediatamente en la tendencia 

automática de juzgar, resolver o querer que las cosas sean de un modo diferente. El 

ejercicio del escaneado o exploración corporal suministra una oportunidad para practicar, 

simplemente, el proceso de traer una consciencia interesada y amigable al modo en el que 

son las cosas en cada momento, sin la necesidad de hacer algo para cambiarlas. No hay 

una meta a conseguir más que traer la consciencia tal como sugiere el instructor: lograr  

específicamente algún estado especial de relajación no es la meta del ejercicio. 
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FOLLETO 2.2 

 

Pautas para el escaneado o exploración corporal 

 

1. Con independencia de lo que suceda (por ejemplo, quedarse dormido, perder 

la concentración, seguir pensando en otras cosas o centrarse en un área 

errónea del cuerpo, o no sentir nada) ¡Tan sólo hágalo! Esas constituyen tus 

experiencias del momento. Simplemente sea consciente de ellas. 

 

2. Si su mente divaga demasiado, simplemente observe los pensamientos como 

eventos pasajeros y después lleve suavemente la mente de vuelta a la 

exploración corporal. 

 

3. Deje marchar las ideas de “éxito”, “fracaso”, “hacerlo realmente bien” o 

“tratar de purificar el cuerpo”. Esto no constituye una competición. No es 

una habilidad para la que necesita esforzarse. La única disciplina implicada 

es una práctica  regular y frecuente. Tan solo practique con una actitud de 

apertura y curiosidad. 

 

4. Deje marchar cualquier expectativa sobre lo que la exploración corporal 

logrará en usted: imagínela como una semilla que haya plantado. Cuanto más 

curiosee e interfiera, menos probable será que crezca. Por tanto, en la 

exploración corporal, aporte solamente las condiciones adecuadas: paz y 

tranquilidad, así como una práctica regular y frecuente. Eso es todo. Cuanto 
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más trate de influir en lo que la práctica hará por usted, menos efectividad 

tendrá. 

 

5. En cada momento, trate de abordar su experiencia con la siguiente actitud: 

“Bien, así es precisamente el modo en el que son las cosas justamente 

ahora”. Si trata de repeler los pensamientos, emociones y sensaciones 

corporales desagradables, las emociones desconcertantes sólo le distraerán 

de efectuar cualquier otra cosa. Sea consciente, no se esfuerce, viva el 

momento, acepte las cosas tal y como son. Simplemente hágalo. 
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FOLLETO 2.3 

 

La Respiración 

 

 

La respiración es la vida. Puede concebir la respiración como un hilo o una 

cadena que vincula y conecta todos los eventos de su vida, desde el nacimiento, el 

inicio, hasta la muerte, el fin. La respiración se encuentra siempre en todo momento, 

moviéndose por sí misma como un río. 

 

¿Se ha percatado alguna vez de cómo se modifica la respiración con nuestros 

estados de ánimo- entrecortada y superficial cuando nos encontramos tensos o 

enfadados, más rápida cuando estamos excitados, lenta y plena cuando nos sentimos 

felices y casi ausente cuando tenemos alguna preocupación? Se encuentra allí con 

nosotros todo el tiempo. Puede emplearse como una herramienta, a modo de ancla, 

para llevar la estabilidad al cuerpo y la mente cuando elegimos deliberadamente 

llegar a ser conscientes de ello. Podemos sintonizar con la respiración en cualquier 

momento durante la vida cotidiana. 

 

La mayor parte de las veces, perdemos el contacto con la respiración: sólo 

está ahí, olvidada. Por tanto, una de las primeras cosas que hacemos en este 

programa es entrar en contacto con ella. Observamos cómo cambia nuestra 

respiración con los estados de ánimo, pensamientos y movimientos corporales. No 

debemos controlar la respiración. Sólo observarla y conocerla, al igual que a un 
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amigo. Lo único que es necesario es observar, mirar y sentir la respiración con 

interés, de un modo relajado. 

 

Con la práctica, llegamos a ser más concientes de nuestra respiración. 

Podemos emplearla para dirigir nuestra consciencia a diferentes aspectos de nuestras 

vidas. Por ejemplo, relajar los músculos en tensión o enfocar la atención sobre una 

situación que así lo requiera. Respirar también puede emplearse para ayudarnos a 

afrontar el dolor, la ira, las relaciones sociales o el estrés de la vida cotidiana.  

 

Durante el programa exploraremos esto detalladamente. 
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FOLLETO 2.4 

 

Tarea para casa. Semana posterior a la segunda sesión. 

 

1. Emplee el CD1 o el Cassette1 de escaneado o exploración corporal durante seis 

días y registre sus reacciones en el formato de registro. 

 

2. Practique, en diferentes momentos, de 10-15 minutos, la consciencia plena en la 

respiración (Pista 1 del CD2 o Cara A del cassette 2) durante seis días. 

Permanecer a diario y de este modo con su respiración suministra una 

oportunidad para llegar a ser consciente de qué se siente al permanecer en 

contacto y presente en el momento, sin la necesidad de hacer nada. 

 

3. Complete el folleto 2.6, el calendario de los eventos agradables (una entrada por 

día). Úselo como una oportunidad para llegar a ser realmente consciente de los 

pensamientos, emociones y sensaciones corporales que giran en torno a un 

evento agradable cada día. Observe y registre, con tanta premura como pueda, 

detalladamente (por ejemplo, emplee las palabras o imágenes reales con las que 

se presentaron los pensamientos) la naturaleza precisa y la localización de las 

sensaciones corporales. 

 

4. Elija una nueva actividad rutinaria de la cual ser especialmente consciente (por 

ejemplo, lavarse los dientes, lavar platos, ducharse, sacar la basura, leer, comprar 

comida, preparar la comida, vestirse, etc.). 
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FOLLETO 2.5 

 

Tarea para casa. Formato de registro de la sesión 2 

 

NOMBRE: 

 

Registre en la tarea para casa denominada formato de registro cada vez que 

usted practique. Asimismo, redacte cualquier cosa que acontezca durante la tarea 

para casa, de modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 

 

Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 

Sábado 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 

Domingo 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 

Lunes 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 

Martes 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 

Miércoles 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 

Jueves 

Fecha: 

Escaneado: 

Respiración: 

 

 



Anexos   
 
 

392 

FOLLETO 2.6 

 

Calendario de eventos agradables 

 

Nombre: 

 

Sea consciente de un evento agradable en el momento en el que está ocurriendo. 

Emplee las siguientes preguntas para enfocar su consciencia sobre los detalles de 

la experiencia mientras ésta acontece. Después anótelas. 
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FOLLETO 3.1 

 

Resumen de la tercera sesión: consciencia plena en la respiración 

 

Centrarse en la respiración: 

 

• Te trae de vuelta a este mismo momento, el aquí y ahora. 

 

• Se encuentra siempre disponible a modo de ancla y refugio, sin importar dónde 

se encuentre. 

 

• Puede realmente cambiar su experiencia conectándole con un espacio y 

perspectiva más amplios desde las cuales observar las cosas. 

 

Fundamentos: 

 

Ayuda el hecho de adoptar una postura recta y dignificada, con la cabeza, el 

cuello y la espalda alineados verticalmente –La contraparte física de las actitudes 

internas de autoconfianza, autoaceptación, paciencia y alerta que estamos cultivando. 

 

Practique en una silla o sobre el suelo. Si usted emplea una silla, elija una con 

un respaldo vertical y permita que sus pies se posen sobre el suelo. Si fuera posible, 

no se apoye en el respaldo de la silla, de modo que la columna se sujete a sí misma. 

 

Si usted decide sentarse en el suelo, hágalo sobre un cojín grueso y firme (o 

una almohada doblada dos o tres veces), que permita que sus nalgas se hallen 

separadas del suelo entre 8 y 16 centímetros. 
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FOLLETO 3.2 

 

Instrucciones básicas para el espacio para la  

Respiración de tres minutos de duración 

 

1. Consciencia 

 

Tráigase al momento presente adoptando, deliberadamente, una postura recta 

y dignificada. Si fuera posible, cierre los ojos. Después pregúntese: 

 

“¿Cuál es mi experiencia en este preciso momento... los pensamientos... las 

emociones... y las sensaciones corporales?”  

 

2. Recogimiento 

 

Después, redirija suavemente toda la atención hacia la respiración, hacia cada 

inspiración y espiración a medida que se suceden, una detrás de la otra. 

Su respiración puede funcionar como un ancla para traerle al presente y 

ayudarle a sintonizar con un estado de consciencia y tranquilidad. 

 

3. Expansión 

 

Expanda el campo de su consciencia en torno a su respiración, de modo que 

eso incluya la sensación del cuerpo como un todo, su postura y la expresión facial. 
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El espacio para la respiración proporciona un medio para desvincularse del 

modo en piloto automático y de reconectarse con el momento presente. 

 

La habilidad clave en el empleo de la terapia cognitiva basada en la 

consciencia plena es mantener la consciencia en el momento presente. Nada más. 
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FOLLETO 3.3 

 

Tarea para casa a realizar en la semana posterior a la sesión 3. 

 

 

Esta semana vamos a emplear dos CDs o cassettes diferentes: 

 

1. Los días 1, 3 y 5, empleará la pista 2 del CD2 o la cara B del cassette 2 

(meditación sentada). Recuerde de registrar sus reacciones en el formato de 

registro de la tarea para casa. 

 

2. Los días 2, 4 y 6, se emplearán las instrucciones de Yoga que aparecen en el CD3 

o cassette 3. Puede realizar los estiramientos tumbado (Pista 1 y 2 del CD3 o cara 

A del cassette 3)·o de pie (Pista 3 y 4 del CD3 o Cara B del cassette 3) luego 

registre sus experiencias en el formato de registro de la tarea para casa. 

 

El fundamento de los estiramientos es suministrar un modo directo de conectar 

con la consciencia del cuerpo. El cuerpo constituye un lugar en el que se 

expresan con frecuencia las emociones, bajo la superficie y sin nuestra 

consciencia. Como tal, nos aporta un lugar adicional desde el cual detenernos y 

observar nuestros pensamientos. Si usted padece algún problema de espalda o 

alguna dificultad que pudiera causarle problemas, tome su propia decisión sobre 

cuál de estos ejercicios llevar a cabo (si es que pudiera efectuar alguno) o 

consulte con un especialista. No llegue hasta su límite. 
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3. Practique el espacio para la respiración de 3 minutos de duración, tres veces al 

día en los periodos de tiempo que usted haya decidido previamente y registre 

cada ocasión rodeando con un círculo la letra “R” en el formato de registro de la 

tarea para casa. 

 

4. Complete el calendario de eventos desagradables (una entrada por día). Use esto 

como una oportunidad para llegar a ser verdaderamente consciente de los 

pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales en un evento desagradable 

cada día, en el momento en el que está ocurriendo. Observe y registre, tan pronto 

como pueda, con detalle (por ejemplo poner las palabras o imágenes reales en las 

que se mostraron los pensamientos, así como la naturaleza y localización precisa 

de las sensaciones corporales). 

 

¿Cuáles son los eventos desagradables que le “descentran” o “deprimen” (con 

indiferencia de si son importantes o no)?. 
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FOLLETO 3.4 

 

Formato de registro de la tarea para casa. Sesión 3 

 

 

NOMBRE : 

 

Registre en el formato de registro de la tarea para casa cada ocasión en la que 

practique. A su vez, redacte una nota sobre cualquier cosa que surja en la tarea para casa, 

de modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 
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Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 

 

 

Sábado 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 

 

 

 

Domingo 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 

 

 

 

Lunes 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 

 

 

 

Martes 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 

 

 

 

Miércoles 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 

 

 

 

Jueves 

Fecha: 

Meditación: 

Yoga: 

R R R 
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FOLLETO 3.5 

 

Calendario de eventos desagradables 

Nombre: 

 

Sea consciente de un evento desagradable en el momento en el que está 

ocurriendo. Emplee las siguientes preguntas para enfocar su consciencia sobre 

los detalles de la experiencia mientras ésta acontece. Después anótelas. 
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FOLLETO 4.1 

 

Resumen de la cuarta sesión: permaneciendo presente 

 

 

Las circunstancias difíciles forman parte de la propia vida. Lo que establece la 

diferencia entre si las dificultades gobiernan (controlan) nuestras vidas o si nos 

podemos vincular con ellas de un modo más ligero es el modo en que las manejamos. 

Llegar a ser más consciente de los pensamientos, emociones y sensaciones 

corporales evocadas por los eventos nos concede la posibilidad de deliberarnos de 

modos de reacción automáticos y habituales, de manera que podamos, en lugar de 

ello, responder con plena consciencia de forma más habilidosa. 

 

En general, reaccionamos a la experiencia de una de estas tres maneras: 

 

• Con la distancia, o el aburrimiento, de modo que nos desviemos saliendo del 

momento presente y yendo a algún otro lugar “en nuestra cabeza”. 

 

• Con el deseo de aferrarnos a las cosas, sin permitirnos dejar marchar las 

experiencias que estamos experimentando en el momento, o deseando vivir 

experiencias que en el momento presente se encuentran ausentes. 
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• Queriendo que ciertas experiencias se vayan, enfadándonos con ellas, con el 

deseo de que desaparezcan ciertas vivencias del momento o evitando futuras 

experiencias que no deseamos. 

 

Como se discutirá más a fondo en clase, cada uno de estos modos de reaccionar 

pueden provocar problemas, particularmente la tendencia a reaccionar con aversión a 

las emociones desagradables. Por ahora, la cuestión principal es llegar a ser más 

conscientes de nuestra experiencia, de forma que podamos responder con plena 

consciencia en vez de reaccionar de un modo automático. 

 

La práctica regular de la meditación en posición sentada nos proporciona 

muchas oportunidades para observar en qué momento nos hemos visto arrastrados de 

la consciencia del momento, para tratar con una consciencia amigable lo que quiera 

que se haya llevado nuestra atención, así como traer de vuelta, de una manera gentil 

y firme, nuestra atención hacia nuestro punto de enfoque, reconectando con nuestra 

consciencia momento a momento. El empleo deliberado, en otros momentos del día, 

del espacio para la respiración siempre que observemos emociones desagradables o 

una sensación de “agarrotamiento” o “tensión” corporales, suministra una 

oportunidad para empezar a responder en vez de a reaccionar. 
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FOLLETO 4.2 

 

Tarea para casa a realizar durante la semana posterior 

a la cuarta sesión 

 

 

1. Practique durante los 6 de los siguientes 7 días la meditación sentada (pista 2 del 

CD2 o la cara B del cassette 2) y registre sus reacciones en el formato de registro 

de la tarea para casa. (Opción alternativa: combine la meditación sentada con los 

estiramientos suaves del CD3 o cassette 3), Subrayando o redondeando en el 

formato de registro cuál se emplea de las dos técnicas. 

 

2. Espacio de 3 minutos para la respiración. Práctica regular tres veces al día en los 

momentos previamente establecidos. Registre, en su formato de registro, cada 

vez que lo lleve a cabo rodeando con un círculo la “R” del día correspondiente. 

Anote también cualquier comentario o dificultad que observe. 

 

3. Espacio de 3 minutos para la respiración como práctica de afrontamiento siempre 

que usted observe emociones desagradables. Registre cada ocasión en la que 

usted lo practica rodeando con un círculo una “X” en el día que corresponda. 

Anote cualquier comentario o dificultad que usted observe. 

 

4. Opcional: podría gustarle leer las fotocopias entregadas del libro “Vivir con 

plenitud las crisis” del Dr. John kabat.-Zinn. 
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FOLLETO 4.3 

 

Formato de registro de la tarea para casa. Sesión 4 

 

 

NOMBRE : 

 

Anote en el formato de registro de la tarea para casa cada ocasión en la que 

practique. A su vez, redacte una nota sobre cualquier cosa que surja en la tarea para 

casa, de modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 
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Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Sábado 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Domingo 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Lunes 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Martes 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Miércoles 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Jueves 

Fecha: 

Meditación/Yoga 

R R R 

X X X X X X X X 
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FOLLETO 4.4 

 

Permaneciendo Presente 

 

Recuerde emplear su cuerpo como un medio para llegar a la consciencia plena. 

Puede ser tan simple como permanecer consciente de su postura. Probablemente usted 

se encuentre sentado mientras lee esto. ¿Cuáles son las sensaciones de su cuerpo en 

este momento? Cuando finalice la lectura y se ponga en pie, sienta el movimiento de 

incorporarse, cuando camine hacia la próxima actividad, el modo en el que se tumba al 

final del día. Permanezca en su cuerpo mientras se mueve, cuando alcanza algo, 

cuando se gira. Es así de simple. 

 

Practique con paciencia sentir lo que se encuentra ahí, y el cuerpo siempre se 

está ahí, hasta que se convierta en una segunda naturaleza conocer incluso los 

pequeños movimientos que lleva a cabo. Si usted desea alcanzar algo, lo estará 

haciendo de todos modos, no es preciso ningún esfuerzo extra. Simplemente observe. 

Se está moviendo. ¿Puede entrenarse para estar ahí, para sentirlo? 

 

Es muy sencillo. Practique traer de vuelta, una y otra vez, la atención sobre el 

cuerpo. Este esfuerzo básico, el cual, paradójicamente, es un regreso relajante al 

presente, nos proporciona la clave para expandir nuestra consciencia desde los 

momentos de meditación formal a vivir con consciencia plena el mundo. No subestime 

el poder que se deriva de usted al sentir lo sencillo movimientos de su cuerpo a lo largo 

del día. 
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FOLLETO 5.1 

 

Resumen de la Sesión 5: permitir/dejar ser 

 

 

La pauta básica en esta práctica es llegar a ser plenamente consciente de 

cualquier elemento predominante en nuestra experiencia del momento-a-momento. 

Porque si la mente se ve arrastrada de un modo reiterado hacia un lugar particular, 

hacia determinados pensamientos, emociones o sensaciones corporales, adoptamos de 

un modo deliberado e intencional una consciencia gentil y amable hacia ese lugar. Eso 

constituye el primer paso. 

 

El segundo, es observar, en la medida de nuestras posibilidades, de qué manera 

nos estamos vinculando con lo que sea que surge en ese lugar. Con frecuencia, 

podemos permanecer junto con el pensamiento, emoción o sensación corporal que 

aparezca, pero de un modo reactivo o sin aceptarlo. Si nos gusta, tendemos a aferrarnos 

a ello; llegamos a vincularnos. Si nos desagrada, bien porque sea en cierta medida 

doloroso, desagradable o incómodo, tendemos a encogernos, a intentar apartarnos del 

miedo, irritación o contrariedad. Cada una de estas respuestas es lo contrario de la 

aceptación. 

 

El modo más sencillo de relajarnos es, primero, abandonar todo intento de que 

las cosas sean diferentes. Aceptar la experiencia significa simplemente dejar espacio 

para aquello que está sucediendo, en vez de intentar crear algún otro estado. A través 
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de la aceptación, nos establecemos en la consciencia de aquello que se encuentra 

presente. Permitimos que ello sea, simplemente nos percatamos u observamos 

cualquier cosa que ya se encuentre presente. Esta es la manera de relacionarnos con las 

experiencias que ejercen una fuerte atracción sobre nuestra atención. 

 

Por ejemplo, si usted observa que su consciencia sigue siendo arrastrada de la 

respiración (o cualquier otro foco de atención) y se dirige hacia sensaciones corporales 

determinadas asociadas con el malestar físico, ciertas emociones o sentimientos, el 

primero de los pasos es llegar a ser plenamente consciente de aquellas sensaciones 

físicas, para trasladar deliberadamente su foco de consciencia hacia la parte del cuerpo 

en el que tales sensaciones son más fuertes. La respiración suministra un vehículo muy 

útil para hacer esto (al igual que cuando usted practicó la exploración corporal, usted 

puede adoptar una consciencia gentil y amable hacia esa parte del cuerpo “respirando 

dentro” des esa área mediante la inspiración y “respirando fuera” con la exhalación). 

 

Una vez que su atención se ha desplazado hacia las sensaciones corporales y 

mantiene la cuestión en el campo de la consciencia, dígase; “Está bien. Sea lo que sea, 

está bien. Déjame sentirlo” Después, sencillamente permanezca con la consciencia de 

estas sensaciones corporales y de su relación con ellas, respirando con ellas, 

aceptándolas, permitiendo que sean. Puede ser útil repetirse, “Está bien. Sea lo que sea, 

está bien. Déjame sentirlo”, empleando cada exhalación para suavizar y abrirse a las 

sensaciones de las cuales usted está llegando a ser consciente. 
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La aceptación no significa resignación: la aceptación, como primer paso 

fundamental, nos permite llegar a ser plenamente conscientes de las dificultades y 

después, si fuera apropiado, responder de una manera habilidosa en vez de reaccionar 

de un modo instintivo, poniendo en práctica automáticamente algunas de las viejas (y 

con frecuencia disfuncionales) estrategias para abordar las dificultades.  
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FOLLETO 5.2 

 

Empleando el espacio para la respiración. Instrucciones detalladas 

 

 

Cuando se encuentre preocupado o preocupada con pensamientos o 

sentimientos: 

 

1.Consciencia 

 

Observe; lleve el foco de la consciencia hacia su experiencia interna y capte lo 

que está sucediendo con sus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. 

 

Describa, reconozca, identifique; traduzca las experiencias a palabras, por 

ejemplo, dígase mentalmente: “Está apareciendo la emoción de “ira” o “Aquí están los 

pensamientos de autocrítica”. 

 

2.Redirigiendo la atención 

 

Redirija gentilmente toda su atención hacia la respiración. 

 

Siga la respiración en su camino de entrada y de salida. 
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Trate de observar “en el fondo de su mente”, “inhalando…exhalando” o cuente, 

“inspirando uno…exhalando uno; inspirando dos…etc.”. 

 

3.Ampliando la atención 

 

Permita que su atención se expanda por todo el cuerpo; especialmente hacia 

cualquier sensación de incomodidad, tensión o resistencia. Si tales sensaciones existen, 

entonces lleve su cosnciencia a ellas “respirando dentro o mediante la inhalación. 

Después exhale a partir de esas sensaciones, suavizándolas y abriéndose a ellas a través 

de la exhalación. Dígase con cada expulsión del aire, “Está bien. Sea lo que sea, está 

bien. Déjame sentirlo”. 

 

Llegue a ser consciente de su postura y expresión facial y ajústelas. 

 

En la medida de sus posibilidades, conduzca esta consciencia ampliada hacia 

los siguientes momentos del día. 
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FOLLETO 5.3 

 

Tarea para casa para la semana posterior a la Sesión 5 

 

 

1. Practique la meditación sentada diariamente. Alternando unos días con las 

instrucciones del CD2 pista 2 o cassete 2 caraB y otros días en silencio unos 30 o 

40 minutos. Anote sus reacciones en el formato de registro de la tarea para casa. 

 

2. Espacio para la respiración de 3 minutos. Práctica regular: 3 veces al día en los 

momentos que haya decidido previamente. Registre cada momento rodeando con 

un círculo la “R” en el día apropiado del formato de registro de la tarea para casa 

y registre cualquier comentario, dificultad u observación que desee. 

 

3. El espacio de respiración de 3 minutos. Práctica de afrontamiento: Llévelo a cabo 

siempre que observe sentimientos desagradables. Registre cada momento 

redondeando con un círculo la “X” en el día apropiado del formato de registro de 

la tarea para casa; observe cualquier comentario o dificultad. 
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FOLLETO 5.4 

 

Formato de registro de la tarea para casa. Sesión 5 

 

NOMBRE : 

 

Anote en el formato de registro de la tarea para casa cada ocasión en la que 

practique. Además, efectúe observaciones sobre cualquier cosa que surja en la tarea, de 

modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 
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Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Sábado 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Domingo 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Lunes 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Martes 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Miércoles 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Jueves 

Fecha: 

Meditación: 

R R R 

X X X X X X X X 
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FOLLETO 6.1 

 

Resumen de la Sesión 6: Los pensamientos no son los hechos 

 

 

Nuestros pensamientos pueden ejercer poderosos efectos sobre el modo en que 

nos sentimos y con referencia a lo que hacemos. Con frecuencia, esos pensamientos 

son desencadenados y puestos en marcha de una manera bastante automática. Llegando 

a ser conscientes una y otra vez de los pensamientos e imágenes que atraviesan la 

mente y permitiendo que se presenten mientras devolvemos nuestra atención hacia la 

respiración y el momento presente, es posible distanciarse parcialmente y adquirir una 

cierta perspectiva sobre ellos. Esto nos permite observar que pueden existir otros 

modos de pensar sobre las situaciones, liberándonos de la tiranía de los viejos patrones 

de pensamiento que “irrumpían automáticamente en la mente”. Y lo que es más 

importante, podemos finalmente llegar a percatarnos plenamente, de corazón, que 

todos los pensamientos son sólo eventos mentales (incluyendo los pensamientos que 

dicen no serlo), que los pensamientos no son los hechos, así como que nosotros no 

somos nuestros pensamientos. 

 

Los pensamientos y las imágenes pueden suministrarnos con frecuencia un 

indicio de lo que está sucediendo a un nivel mental más profundo; podemos 

“apoderarnos de ellos”, de modo que consigamos observarlos desde una serie de 

perspectivas diferentes, y llegando a familiarizarnos con nuestro habitual “Top Ten” de 

patrones de pensamientos disfuncionales, automáticos y habituales, logramos ser más 
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fácilmente conscientes de (y cambiar) los procesos que pueden conducirnos a espirales 

descendentes en el estado de ánimo. 

 

Es particularmente importante llegar a ser conscientes de los pensamientos que 

pueden bloquear o sabotear la práctica, tal como “NO tiene sentido hacer esto” o “no 

va a funcionar, así que ¿para qué molestarse?”. Tales patrones de pensamientos, 

pesimistas y desesperanzados, constituyen una de las características más destacadas de 

los estados de ánimo depresivos y uno de los principales factores que nos impiden 

emprender acciones que nos ayudarían a superar tales estados. De esto se deriva que es 

especialmente importante reconocer estas cogniciones como “pensamientos negativos” 

y no abandonar automáticamente los esfuerzos para aplicar métodos habilidosos con el 

fin de cambiar el modo en el que nos sentimos. 
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FOLLETO 6.2 

 

Modos para ver de un modo diferente sus pensamientos 

 

Aquí se detallan algunas de las cosas que pude hacer con sus pensamientos: 

 

1. Simplemente verlos venir e irse, sin sentir la obligación de seguirlos. 

 

2. Considerar sus pensamientos más como un evento mental que como un hecho. 

Puede ser cierto que este evento se presenta con frecuencia junto con otros 

sentimientos. ES tentador pensar en ello como algo verdadero pero, con todo, 

depende de ti decidir su veracidad y el modo de enfrentarse a él. 

 

3. Registra tus pensamientos en un papel. Esto te permite considerarlos de un modo 

menos emocional y no tan abrumador. Además la pausa existente entre la 

experimentación del pensamiento y su registro puede concederte un momento 

para reflexionar sobre su significado. 

 

4. Hágase las siguientes preguntas: ¿Este pensamiento irrumpió en mi mente de un 

modo automático? ¿Refleja fielmente los hechos o la situación? ¿Hay algo al 

respecto que pueda cuestionarme? ¿Cómo he pensado al respecto en otra ocasión, 

con otro estado de ánimo? ¿Existen alternativas? 

 

5. En el caso de aquellos pensamientos particularmente difíciles, puede ser útil 

volver a echar otra mirada intencionalmente, con un estado mental abierto y 

equilibrado, como parte de su práctica de meditación sentada: permita que su 

“mente juiciosa” ofrezca su perspectiva. 
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FOLLETO 6.3 

 

Tarea para casa durante la semana posterior a la  

Sesión 6. 

 

 

1. Practique con su propia selección de CDs o Cassettes un mínimo de cuarenta 

minutos diarios. Registre sus reacciones en el formato de registro de tareas para 

casa. 

 

2. Espacio para la respiración de tres minutos: Práctica regular: Llévelo a cabo tres 

veces al día durante aquellos momentos previamente determinados. Registre cada 

práctica rodeando la “R” con un círculo en el formato de registro de la tarea para 

casa. Anote así mismo cualquier comentario o dificultad. 

 

3.  Espacio para la respiración de tres minutos: Práctica de afrontamiento: Siempre 

que observe emociones o pensamientos negativos (prestando particular atención a 

los pensamientos), si los pensamientos negativos persisten tras el espacio para la 

respiración, entonces regístrelos. Puede emplear algunas de las ideas de los 

folletos 6.2 y 6.5 para obtener una perspectiva diferente de tales pensamientos. 

Registre cada ocasión que emplee el espacio para la respiración de tres minutos 

(modo de afrontamiento) rodeando con un círculo la X” en el día apropiado  en el 

formato de registro de la tarea para casa. Anote cualquier comentario o dificultad 

que le surja. 
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4. Registre las situaciones en las cuales emplee la respiración a modo de ancla para 

manejar la situación cuando está aconteciendo y las situaciones en las cuales 

emplee la práctica de la consciencia plena para afrontar más tarde tales 

cuestiones. 

 

5. Elija una nueva actividad rutinaria de la cual ser especialmente consciente (por 

ejemplo, lavarse los dientes, lavar platos, ducharse, sacar la basura, leer, comprar 

comida, preparar la comida, vestirse, etc.). 
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FOLLETO 6.4 

 

Formato de registro de la tarea para casa. Sesión 6 

 

 

NOMBRE : 

 

Anote en el formato de registro de la tarea para casa cada ocasión en la que 

practique. Además, efectúe observaciones sobre cualquier cosa que surja en la tarea, de 

modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 
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Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Sábado 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Domingo 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Lunes 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Martes 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Miércoles 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 

 

 

 

Jueves 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X 
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FOLLETO 6.5 

 

Cuando usted llega a ser consciente 

de los pensamientos negativos 

 

Cuando usted llega a ser consciente de los pensamientos e imágenes negativos 

de su mente, manténgalos en el campo de la consciencia, con una actitud de interés y 

curiosidad gentiles, expandiendo quizás la consciencia hasta incluir una o más de las 

siguientes cuestiones (retorne a la respiración tras cada uno de ellos). 

 

 ¿Quizás estoy confundiendo un pensamiento con un hecho? 

 ¿Quizás estoy saltando a las conclusiones? 

 ¿Quizás estoy pensando en términos de banco o negro? 

 ¿Quizás esté concentrándome en mi debilidad y olvidando mis puntos 

fuertes? 

 ¿Quizás me estoy condenando por completo debido a algo? 

 ¿Quizás estoy maldiciéndome por algo de lo que no soy responsable? 

 ¿Quizás me estoy juzgando? 

 ¿Quizás estoy fijando para mí mismo metas elevadas poco realistas, de modo 

que probablemente fracasaré? 

 ¿Quizás estoy leyendo la mente o adivinando el futuro en una bola de cristal? 

 ¿Quizás estoy esperando la perfección? 

 ¿Quizás sobrestimando un desastre? 

 

La actitud fundamental para abordar sus pensamientos es la de un interés y 

curiosidad gentiles.  
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FOLLETO 6.6 

 

Relacionándose con los pensamientos (1) 

 

Es destacable la liberación que puede sentir un al ser capaz de ver que los 

pensamientos son solo pensamientos y no “uno mismo” o la “realidad”. Por ejemplo si 

usted experimenta el pensamiento de que debe efectuar una serie de cosas hoy y no lo 

reconoce como un pensamiento, sino que actúa como si fuera “la verdad”, entonces ha 

creado en ese momento una realidad por la cual cree verdaderamente que esas cosas 

deben hacerse todas hoy mismo. 

 

Un paciente, Peter, que había padecido un ataque al corazón y quería evitar 

otro, se percató espectacularmente de esto durante una noche, cuando se encontró 

lavando su coche a las 10 de la noche, empleando focos en el camino de entrada a su 

casa. Le sorprendió el hecho de que no tenía por qué estar haciendo esto. Aquello 

simplemente fue el resultado inevitable de todo un día dedicado a cumplir todo aquello 

que pensó que necesitaba realizarse. Cuando se percató de lo que estaba haciendo, 

también cayó en la cuenta de que había sido incapaz de cuestionarse la verdad acerca 

de su convicción original sobre todo lo que debía realizarse durante el día, porque ya 

estaba completamente bloqueado al creer en ello. 

 

Si usted se descubre actuando de un modo similar, es probable que también se 

sienta impelido, tenso y ansioso, sin siquiera saber las razones, como le sucedió a 

Peter. Por tanto, si, mientras se encuentra meditando, surge algún pensamiento sobre la 
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cantidad de cosas que debería haber logrado hoy, deberá estar muy atento a ello como 

pensamiento o podría entrar en dificultado y realizar cosas sin siquiera saberlo, sin 

consciencia alguna de que usted decidió interrumpir la meditación simplemente porque 

un pensamiento se cruzó por su mente. 

 

Por otro lado, si cuando surge tal pensamiento, usted es capaz de apartarse de él 

y observarlo con claridad, podrá priorizar las cosas y realizar decisiones sensatas sobre 

lo que realmente necesita llevarse a cabo. Sabrá cuando reclamar una suspensión 

durante el día. Así el simple acto de reconocer sus pensamientos como pensamientos 

puede liberarle de una realidad distorsionada creada por aquello y permitirle una mayor 

clarividencia, así como una mayor sensación de control sobre su vida. 

 

Esta liberación de la tiranía del pensamiento se deriva directamente de la propia 

práctica de la meditación. Cuando dedicamos tiempo diariamente a observar el flujo de 

la respiración y la actividad de nuestra mente y cuerpo, sin vernos atrapados por esa 

actividad, estamos cultivando, mano a mano, la calma y la consciencia plena. A 

medida que la mente desarrolla más estabilidad  y se libera más del contenido del 

pensamiento, fortalecemos la habilidad de la mente para concentrarse y permanecer en 

calma. Si cada vez que un pensamiento se cataloga como tal, se registra su contenido 

en el momento de su aparición, se discierne la fortaleza de su arraigo en nosotros y la 

adecuación de su contenido y, después, lo dejamos ir, retornando a nuestra respiración 

y al proceso de sentir nuestro cuerpo, entonces estamos fortaleciendo la consciencia o 

atención plena. Llegamos a conocernos mejor y a aceptarnos más, no como nos 

gustaría que fuéramos, sino como verdaderamente somos. 
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FOLLETO 6.7 

 

Relacionándose con los pensamientos (2) 

 

 

El nivel de pensamiento de la mente impregna nuestras vidas; consciente o 

inconscientemente, todos pensamos mucho tiempo. Pero la meditación constituye un 

proceso diferente que no implica ni al pensamiento discursivo ni a la reflexión. Debido 

a que la meditación no es un pensamiento, emergen nuevos tipos de comprensión a 

través del proceso continuo de la observación silenciosa. 

 

No necesitamos luchar junto con los pensamientos ni contra ellos ni juzgarlos. 

Más bien, podemos simplemente elegir no seguirlos una vez que somos conscientes de 

su aparición. 

 

Cuando nos perdemos en un pensamiento, la identificación es fuerte. El 

pensamiento secuestra nuestra mente, la arrastra, y en un período verdaderamente 

breve de tiempo podemos ser desplazados muy lejos. Subimos al tren de la asociación, 

desconociendo tal acción y, ciertamente, ignorando el destino. En algún lugar del 

trayecto, podemos despertarnos y percatarnos de que hemos estado pensando, que nos 

llevado a dar un paseo. Y cuando descendemos del tren, puede que lo hagamos en un 

entorno metal muy diferente del que existía cuando subimos a él. 
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 Tómese ahora unos momentos para observar directamente los pensamientos 

que surgen en su mente. A modo de ejercicio, podría cerrar los ojos e imaginarse 

sentado en un cine mirando una pantalla en blanco. Simplemente espere que surjan los 

pensamientos. Como no está haciendo nada excepto esperar que aparezcan los 

pensamientos, puede ser consciente de ellos muy rápidamente. ¿Cuáles son 

exactamente? ¿qué sucede con ellos? Los pensamientos son como manifestaciones 

mágicas que parecen reales cuando nos perdemos en ellos pero que después se 

desvanecen si son inspeccionados. 

 

¿Pero qué sucede con los pensamientos intensos que nos afectan? Los estamos 

mirando, mirando, mirando y después súbitamente ¡Plash! Nos hemos ido, nos 

perdimos en un  pensamiento. ¿Sobre qué trata esto? ¿Cuáles son los estados mentales 

o los tipos particulares de pensamiento que nos atrapan una y otra vez, de modo que 

olvidamos que simplemente consisten en fenómenos vacíos que siguen su camino? 

 

Es sorprendente la cantidad de poder que concedemos, sin saberlo, a los 

pensamientos que no fueron “invitados”: “Haz esto, di aquello, recuerda, planifica, 

obsesiónate, juzga...” Poseen la capacidad de conducirnos de un modo bastante loco ¡y 

con frecuencia lo logran! 

 

Los tipos de pensamientos que experimentamos, así como su impacto en 

nuestras vidas, depende de nuestra comprensión de las cosas. Si nos situamos en la 

actitud clara y poderosa de simplemente observar cómo surgen y pasan los 

pensamientos, entonces no importa verdaderamente el tipo de cognición que aparezca 
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en la mente; podemos considerar nuestros pensamientos como el espectáculo pasajero 

que realmente son. 

 

Las acciones se derivan de los pensamientos. De las acciones provienen todo 

tipo de consecuencias. ¿En qué pensamientos nos apoyamos? Nuestra tarea básica es 

considerarlos claramente, de modo que podamos elegir cuáles deseamos ejecutar y 

cuáles, simplemente dejar que sean. 
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Ejercicio 1 

 

Usted se siente deprimida porque acaba de discutir con un/a compañero/a en el 

trabajo. Poco después, ve a otro/a compañero/a en el despacho principal saliendo 

rápidamente de él, diciéndole que no podía detenerse. ¿Qué pensaría? 
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Ejercicio 2 

 

Se siente feliz porque a un/a compañero/a y a ti os acaban de alabar por un buen 

trabajo. Poco después, ve a otro compañero/a en el despacho principal saliendo 

rápidamente de él, diciéndole que no podía detenerse. ¿Qué pensaría? 
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FOLLETO 7.1 

 

Resumen de la Sesión 7: Cómo cuidar mejor de uno mismo 

 

 

Lo que realmente hacemos con nuestro tiempo de un momento a otro, de una 

hora a otra, de un año al siguiente, puede constituir una influencia muy poderosa que 

afecta a nuestro bienestar general así como a nuestra habilidad para enfrentar 

habilidosamente la depresión. 

 

Podría gustarte tratar de responder a estas preguntas: 

 

1. De las cosas que hago, ¿Qué me sustenta, incrementa la sensación de sentirme 

verdaderamente vivo y presente y no meramente existente? (Actividades 

fortalecedoras). 

 

2. De las cosas que hago, ¿qué me desgasta, qué disminuye la sensación de sentirme 

verdaderamente vivo y presente, qué hace que me sienta, simplemente, existiendo 

o algo peor? (Actividades empobrecedoras). 

 

3. Al aceptar que existe un aspecto de mi vida que, simplemente, no puedo 

modificar, ¿Estoy eligiendo conscientemente incrementar el tiempo y el esfuerzo 

que dedico a las actividades positivas y disminuyendo el tiempo y esfuerzo que 

empleo en las actividades negativas? 
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Al encontrarnos verdaderamente presentes en la mayoría de nuestros mementos 

y estableciendo decisiones conscientes acerca de lo que realmente necesitamos en cada 

uno de ellos, podemos emplear las actividades para llegar a ser más conscientes y 

encontrarnos más alertas, así como para regular el estado de ánimo. 

 

Esto es válido para abordar tanto el patrón regular de nuestras vidas diarias y 

períodos de estado de ánimo bajos que pueden conducir a la depresión (podemos 

emplear nuestra experiencia día a día para descubrir y cultivar actividades que 

podemos utilizar como herramientas para enfrentar los períodos de deterioro del estado 

de ánimo. Disponer ya de tales herramientas significa que es más probable que 

persistamos con ellas ante pensamientos negativos tales como ¿Por qué molestarme en 

algo? Que forman simplemente parte del territorio del estado de ánimo deprimido. 

 

Por ejemplo, uno de los modos más sencillos de cuidar de nuestro bienestar 

físico y mental es realizar ejercicio físico diariamente (tratando como mínimo, de 

realizar 3 caminatas enérgicas diarias, de unos 10 minutos de duración, y si fuera 

posible, otros tipos de actividades tal como los estiramientos con consciencia plena, 

yoga, natación andar, etc. Una vez que el ejercicio se encuentra dentro de su rutina 

diaria, constituye una respuesta fácilmente disponible ante los estados de ánimo 

depresivos cuando éstos surjan. 

 

El espacio para la respiración suministra un modo de recordarnos el empleo de 

la actividad para enfrentarnos con los sentimientos negativos cuando éstos hacen su 

aparición. 
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EMPLEANDO EL ESPACIO PARA LA RESPIRACIÓN: EL PASO A  

LA ACCIÓN 

 

Tras reconectar con una consciencia ampliada en el espacio para la respiración, 

puede considerar apropiado emprender alguna acción meditada. Para enfrentar los 

sentimientos depresivos pueden ser particularmente útiles las siguientes actividades. 

 

1. Efectuar algo agradable. 

 

2. Hacer algo que te suministre una sensación de satisfacción o dominio. 

 

3. Actuar con plena consciencia 

 

Pregúntate: ¿qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo cuidar mejor de mí 

ahora? 

 

Trate de llevar a cabo algo de lo que le proponemos a continuación: 

 

1. EFECTUAR ALGO AGRADABLE. 

 

Sea amable con su cuerpo: Prepare un agradable baño caliente, échese una 

siesta, ingiera un alimento favorito son sentirse culpable, tómese su bebida favorita, 

hágase la manicura, un masaje o tratamiento facial, etc. 
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Implíquese en actividades agradables: Pasee solo o acompañado, visite a un 

amigo, practique su hobby favorito, arregle las plantas, realice algo de ejercicio, 

telefonee a un amigo, dedique tiempo a alguien que le sea agradable, cocine, vaya de 

compras, mire algo divertido en la televisión, lea algo placentero, escuche música que 

le haga sentir bien, etc. 

 

2. HACER ALGO QUE TE SUMINISTRE UNA SENSACIÓN DE 

SATISFACCIÓN, DOMINIO, CONTROL O LOGRO. 

 

Ordene un armario o escritorio, limpie la casa, póngase al día con la 

correspondencia, pague una factura, lleve a cabo algo que ha estado posponiendo, 

efectúe ejercicio físico (es especialmente importante felicitarse siempre que complete 

una tarea o parte de ella, así como que la divida en pasos más pequeños y emprenda 

tan solo un paso en cada ocasión) 

 

3. ACTUAR CON PLENA CONSCIENCIA (Lea el folleto 4.4, Permaneciendo 

presente). 

 

Centre toda su atención en lo que está haciendo justo en este momento, 

manténgase en el momento en el que se encuentra, sitúe su mente en el presente (por 

ejemplo, “Ahora estoy bajando las escaleras…ahora puedo sentir la barandilla bajo mi 

mano…ahora camino por la cocina, ahora enciendo la luz…”) sea consciente de su 

respiración así como del resto de las cosas, sea consciente del contacto de sus pies 

sobre el suelo a medida que camina. 
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Recuerde: 

 

1. Trate de desempeñar su acción como un experimento. Trate de no prejuzgar el 

modo cómo se sentirá una vez que aquella se complete. Mantenga su mente libre 

de prejuicios acerca de si llevar a cabo esto le será útil en algún sentido. 

 

2. Considere un rango de actividades y no se limite a unas pocas favoritas. En 

ocasiones, realizar acciones nuevas puede ser interesante en sí mismo. “Explorar” 

e “indagar” funcionan, con frecuencia, ante el “Abandono” y la “retirada”. 

 

3. No espere milagros. Trate de cumplir, en la medida de sus posibilidades, lo que 

ha planificado. Añadir una presión extra sobre su persona, esperando que esto 

modifique las cosas espectacularmente, puede ser poco realista. Más bien, las 

actividades son útiles para fortalecer la sensación global de control ante sus 

cambios de humor. 
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FOLLETO 7.2 

 

Cuando la depresión es abrumadora 

 

 

En ocasiones puede descubrir que la depresión proviene de la tristeza. Por 

ejemplo, puede despertarse sintiéndose muy cansado y apático, con pensamientos de 

desesperanza cruzando por su mente. 

 

Cuando esto sucede, puede serle útil decirse, “Sólo porque esté deprimido eso 

no significa que deba seguir deprimido”. 

 

Cuando las cosas se deriven de una tristeza como esta, accionan modos 

negativos de pensar en todos los individuos. 

 

Si usted ha estado deprimido, eso tenderá a desencadenar viejos hábitos de 

pensamientos que pueden ser particularmente dañinos: repletos de generalizaciones 

excesivas, predicciones acerca de que esto durará para siempre y una vuelta al 

pensamiento “del punto de partida”. Todas estas formas de dotar de sentido a lo que 

está sucediéndole tenderán a socavar el proceso de emprender cualquier acción. 

 

Experimentar estos síntomas no implica la necesidad de continuar durante un 

largo período de tiempo oculto ni que se encuentre ya en un episodio de depresión 

hecho y derecho. 
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Pregúntese, “¿Qué puedo hacer para cuidar de mí mismo mientras supero este 

período de estado anímico bajo?” 

 

Emplee el espacio para la respiración para ayudarle a recogerse. Esto puede 

servirle para considerar su situación desde una perspectiva más amplia. Tal perspectiva 

le permite llegar a ser consciente tanto de la inercia de los viejos hábitos de 

pensamiento como de aquella acción habilidosa que usted pudiera emprender. 
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FOLLETO 7.3 

 

Tarea para casa tras la sesión 7 

 

 

1. De todos los tipos diferentes de práctica formal de consciencia plena que haya 

experimentado (Cassettes o Cds o la práctica formal realizada en clase), establezca 

una forma práctica que pretenda emplear durante las siguientes cinco semanas con 

base a una frecuencia diaria y regular. Emplee la práctica diariamente durante esta 

semana y registre sus reacciones en el formato de registro de la tarea para casa. 

 

2. Espacio de tres minutos para la respiración: Práctica regular: Llévelo a cabo tres 

veces al día en aquellas ocasiones que haya decidido con anterioridad. Registre cada 

ocasión en la que lo llevó a cabo rodeando con un círculo la “R” en el día apropiado 

del formato de registro de la tarea para casa. Anote así mismo cualquier comentario o 

dificultad. 

 

3. Espacio de tres minutos para la respiración: Práctica de afrontamiento: Siempre 

que observe emociones o pensamientos desagradables. Registre cada ocasión en la 

que efectúa el espacio para la respiración de tres minutos en su modo de 

afrontamiento rodeando con un círculo la X en el día adecuado en el formato de 

registro de la tarea para casa. Notifique cualquier comentario o dificultad. 
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Prevención de la recaída 

 

¿Cuáles son las señales de aviso referentes a que la depresión podría estar 

tratando de establecerse nuevamente (por ejemplo; irritabilidad, disminución de 

contacto social como “no desear ver a nadie”, cambios en los hábitos de sueño, 

modificaciones en los patrones de alimentación, fatigarse con facilidad, abandonar 

todo ejercicio físico, incapacidad para afrontar ocupaciones tales como abrir la 

correspondencia, pago de facturas posponiendo la fecha límite, etc)? 

Establezca un sistema de detección precoz. Registre en la siguiente hoja en 

blanco los cambios que usted debería buscar (si se siente cómodo, incluya a aquellos 

con quien comparte su vida, en un esfuerzo compartido para detectar y después 

responder en vez de simplemente reaccionar a estas señales). 

 

Registre en la siguiente hoja en blanco algunas sugerencias para un plan de 

acción que usted pueda emplear como marco para llevar a cabo acciones de 

afrontamiento, una vez que usted o sus familiares/amigos Hayan detectado las primeras 

señales de alarma (recuerde establecerse en el marco mental en el que se encontrará en 

ese momento, por ejemplo: “Sé que probablemente no te gustará esta idea pero creo 

que, no obstante, es importante que tú…”). Por ejemplo usted podría poner el CD o 

cassette de yoga, exploración corporal, o consciencia plena; recuérdese aquello que 

aprendió durante las clases y que entonces le fue útil; practique con frecuencia los 

espacios para la respiración que conduzcan a una revisión del pensamiento o a una 

acción considerada; lea algo que le “vuelva a conectar” con su mente más “juiciosa”, 

etc. 
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Puede serle útil recordar que lo que necesita en los momentos difíciles no es 

diferente de lo que usted ya ha practicado en muchas ocasiones a lo largo de este 

curso. 
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FOLLETO 7.4 

 

Formato de registro de la tarea para casa. Sesión 7 

 

NOMBRE : 

 

Anote en el formato de registro de la tarea para casa cada ocasión en la que 

practique. Además, efectúe observaciones sobre cualquier cosa que surja en la tarea, de 

modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 
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Día/Fecha 
Práctica 

(Sí/No) 
Comentarios 

Viernes 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

Sábado 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

Domingo 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

Lunes 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X  

 

 

 

Martes 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X  

 

 

 

Miércoles 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

Jueves 

Fecha: 

Elijo: 

R R R 

X X X X X X X X X X 
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Registre a continuación algunas de las cosas habituales que realiza a lo largo 

del día. 

 

¿Qué hago en mi vida diaria que me da 

energía, me nutre, me hace sentir bien? 

¿Qué hago día a día que reduce mi 

habilidad para sentirme pleno, en 

calma o viviendo el momento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las actividades positivas ¿Cómo 

podría cambiar la situación de modo 

que disponga de más tiempo para 

reincidir más en ellas o llegar a ser más 

consciente de tales actividades? 

De las actividades negativas o “que me 

vacían” ¿Cómo podría actuar para que 

se presenten con menos frecuencia? 
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FOLLETO 8.1 

 

Resumen de la sesión 8: Empleando lo que se ha aprendido para enfrentar los 

futuros estados de ánimo 

 

 

Las ventajas del conocimiento, la aceptación y la consciencia plena a la hora de 

responder a las situaciones, frente a la opción de poner en marcha reacciones 

“automáticas” preprogramadas, han constituido un tema recurrente a lo largo de este 

curso. 

 

La aceptación puede, en ocasiones, transformar el trampolín hacia alguna forma 

de acción habilidosa dirigida a lograr un cambio en el mundo interior o exterior de los 

participantes. Sin embargo, existen también situaciones y sentimientos que pueden ser 

muy difíciles, o realmente imposibles, de modificar. En esta situación, se plantea el 

peligro de que, mediante la insistencia, en el proceso de tratar de resolver un problema 

indisoluble, o rehusando aceptar la realidad de la situación en la que uno se encuentra, 

se puede finalizar “dándose de cabeza contra un muro”, agotándose y verdaderamente 

incrementando la verdadera sensación de indefensión y depresión. En tales situaciones, 

se puede todavía retener alguna sensación de dignidad y control, estableciendo una 

decisión meditada, y con consciencia plena, de no intentar ejercer el control, así como 

aceptar la situación tal como es, si fuera posible, con una actitud amable tanto ante la 

situación así como ante sus reacciones a ella. Eligiendo no actuar es mucho menos 
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probable que se incremente la depresión que si nos vemos forzados a abandonar los 

intentos de control tras repetidos fracasos. 

 

En la denominada “oración de la serenidad”, pedimos la gracia de aceptar con 

serenidad las cosas que no pueden cambiarse, el valor para modificar las cosas que 

debieran cambiarse y la sabiduría para distinguir entre ambas. 

 

¿Dónde encontramos esta gracia, este valor, esta sabiduría? En algún nivel ya 

albergamos todas estas cualidades, nuestra tarea es percatarnos de ellas (convertirlas en 

algo real) y nuestro método no es otro que la consciencia plena del momento a 

momento. 

 

El futuro 

 

Recuerde el consejo de Jon Rabat-Zinn de tejer nuestro paracaídas todos los 

días, ¡en vez de dejarlo hasta el momento en que se debe saltar del avión! 

 

Decida, ya mismo, que patrón regular de práctica llevará a cabo durante las 

siguientes semanas, hasta que nos volvamos a poner en contacto y cíñase a ello lo 

mejor que pueda durante este período. Registre cualquier dificultad que experimente, 

de modo que podamos discutirlo la próxima vez. 

 

Tampoco olvide que la práctica regular del espacio para la respiración 

suministra un modo de “reunirse con usted” varias veces al día. Le permite también ser 

su primera respuesta en los momentos de dificultad, stress o infelicidad. ¡SIGA 

RESPIRANDO! 
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FOLLETO 8.2 

 

Consciencia plena diaria 

 

• Cuando se despierte por la mañana, antes de salir de la cama, lleve la atención 

hacia su respiración. Observe cinco respiraciones con plena consciencia. 

 

• Registre los cambios en su postura. Sea consciente del modo en el que sienten su 

cuerpo y su mente cuando pasa de la postura tumbada a la de sentada, después al 

proceso de ponerse de pie y caminar. Observe cada momento en el que realiza 

una transición de una postura a la siguiente. 

 

• Siempre que escuche el timbre del teléfono, el canto de un pájaro, el paso de un 

tren, una risa, el claxon de un coche, el viento, el sonido de una puerta que se 

cierra, emplee el sonido como en el caso de la campana que nos acompaña en 

nuestras meditaciones. Escuche verdaderamente, esté presente y consciente. 

 

• A lo largo del día dedique algunos momentos para llevar su atención hacia la 

respiración. Observe cinco respiraciones con plena consciencia. 

 

• Siempre que usted coma o beba algo, tómese un minuto y respire. Mire la comida 

y percátese de que ésta se encontraba conectada con algo que nutría su 

crecimiento. ¿Puede observar la luz del sol, la lluvia, la tierra, el agricultor, el 

transportista… en su comida? Preste atención cuando coma, ingiriendo 
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conscientemente la comida en beneficio de su salud física. Lleve la consciencia 

hacia la percepción de su comida, saboreándola, oliéndola, masticándola y 

tragándosela. 

 

• Observe su cuerpo mientras camina o se encuentra en pie. Dedique un momento 

a observar su postura. Preste atención al contacto del suelo bajo sus pies. Sienta 

el aire en su cara, brazos y piernas cuando camina. ¿Va usted deprisa? 

 

• Lleve la consciencia hacia el oído y el discurso. ¿Puede usted escuchar sin estar 

de acuerdo o en desacuerdo, sin aprobar o desaprobar o sin planificar lo que dirá 

usted cuando le toque su turno? Cuando hable, ¿Puede tan solo decir lo que 

necesita sin exagerar o sin restar importancia? ¿Puede observar cómo se siente su 

mente y su cuerpo? 

 

• Siempre que espere en una fila, emplee este tiempo para observar su postura en 

pie así como la respiración. Sienta el contacto de sus pies con el suelo y el modo 

en el que se siente su cuerpo. Lleve la atención hacia la elevación y descenso de 

su abdomen. ¿Se siente impaciente? 

 

• Sea consciente de cualquier punto de rigidez en su cuerpo a lo largo del día. 

Observe si puede respirar dentro de ello y, cuando exhale, deje marchar el exceso 

de tensión. ¿Existe tensión almacenada en algún lugar de su cuerpo? Por ejemplo, 

en el cuello, hombros, estómago, mandíbula o parte inferior de la espalda? Si 

fuera posible realice yoga o estiramientos una vez al día. 
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• Centre su atención sobre sus actividades diarias tales como limpiarse los dientes, 

lavarse las manos, peinarse, ponerse el calzado, trabajar. Lleve la consciencia 

plena a cada una de las actividades. 

 

• Antes de irse a dormir por la noche, disponga de algunos minutos y lleve su 

atención hacia su respiración. Observe cinco respiraciones con plena consciencia. 

 

 

 

¡OS DESEO LO MEJOR! 

 

 

MUCHAS GRACIAS Y NOS VEMOS PRONTO! 
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 Intente responder a estas preguntas: 

 

 Piense en la razón por la cual vino en un principio. ¿Cuáles eran sus 

expectativas y por qué se quedó? 

 

 

 ¿Qué quería, qué esperaba? 

 

 

 ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha aprendido? 

 

 

 ¿Cuáles han sido los costos? 

 

 

 ¿Cuáles constituyen sus mayores bloqueos/obstáculos para continuar? 

 

 

 ¿Qué estrategias podrían ayudarle a no estancarse? 
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CD PARA LA PRÁCTICA EN CASA 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

   
 
 



   
 

 

 


