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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES MINDFULNESS?

Ausiàs Cebolla 
y Marcelo M. P. Demarzo

La verdad es que ser una persona amable, atenta y rela-
jada no implica en creer en vidas pasadas o futuras, ni 
en la ley del karma. Sin embargo, eso tiene relación con 
la manera con que conducimos nuestra vida o entrena-
mos nuestra mente. Cuando nosotros lo hacemos en la 
dirección correcta, todas las buenas cualidades comien-
zan a manifestarse en nuestra mente, y todos nuestros 
malos rasgos empiezan a crecer cada vez menos...

Chokyi Nyima Rinpoche

En los últimos años hemos visto cómo las terapias basadas 
en mindfulness (TBM) han supuesto una auténtica revo-
lución en el ámbito de la salud, alcanzando cotas de popu-
laridad extraordinarias. El término mindfulness (que ha 
sido traducido de muchas maneras como: atención plena, 
plena atención, conciencia plena, conciencia pura, estar 
atento), dentro del contexto de la medicina, psicología o 
educación, se refiere al rasgo o estado mental de estar aten-
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to, a propósito, hacia la experiencia presente. En otras pa-
labras, estar atento de forma deliberada hacia el fenómeno 
que se desarrolla en aquí y ahora, con aceptación y sin 
juzgar. Debido a su naturaleza sobre todo práctica y viven-
cial, el completo entendimiento sobre lo que es mindful-
ness suele requerir una experiencia en primera persona, es 
decir, para una completa comprensión de lo que significa 
mindfulness debe tenerse en cuenta que la práctica es 
esencial. A pesar de esta limitación, el objetivo de este ca-
pítulo introductorio es aportar una visión general de las 
definiciones, conceptos y prácticas que el término para-
guas mindfulness puede significar y designar.

Definición y concepto

Tal y como hemos visto, mindfulness es un estado o rasgo 
que se refiere a la capacidad de estar atento a lo que sucede 
en el presente con apertura y aceptación. Jon Kabat-Zinn, 
uno de los padres del uso clínico de mindfulness en Occi-
dente, plantea la misma idea en términos más sencillos: 
mindfulness es simplemente «parar y estar presente, eso es 
todo» (Kabat-Zinn, 2005). El rasgo mindfulness describe 
la personalidad que tiene tendencia a adoptar una actitud 
de aceptación y centrada en el presente hacia la propia 
experiencia (Baer et al., 2008).

Añadiendo más elementos a la definición, la atención 
hacia la experiencia presente debe estar asociada a una 
cualidad u orientación de aceptación, la cual también es 
intencional. Aquí aceptación no significa resignación, y sí 
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un intento de no juicio, una curiosidad no juzgadora o 
apertura al desarrollo de la experiencia inmediata, sin 
atender a si esta experiencia es positiva o negativa.

Por tanto, mindfulness involucra dos componentes 
fundamentales: la autorregulación de la atención y una 
orientación abierta hacia la experiencia (Bishop et al., 
2004). El primer componente consiste entonces en la au-
torregulación de la atención, de modo que uno se mantie-
ne concentrado en la experiencia fenomenológica inme-
diata, permitiendo de ese modo un mayor reconocimiento 
de los acontecimientos corporales, sensoriales y mentales 
en el momento presente. El segundo componente consiste 
en la adopción de una orientación particular hacia las pro-
pias experiencias del momento, una orientación que se 
caracteriza por la curiosidad, apertura y aceptación, y que 
se puede traducir también como monitoreo abierto hacia 
la experiencia.

Este último aspecto implica el intento de reconocer la 
realidad cruda de las cosas y fenómenos, descargada de 
nuestros filtros cognitivos, afectivos y culturales, los cua-
les suelen generar respuestas según un patrón preestable-
cido por nuestras experiencias anteriores. Implicaría tam-
bién el monitoreo abierto (en perspectiva) de nuestras 
propias emociones, pensamientos o patrones mentales, lo 
que se suele llamar de metacognición o descentramiento, 
elementos que parecen ser dimensiones importantes del 
concepto de mindfulness (Hayes-Skelton y Graham, 
2013).

Ese tipo particular de atención que llamamos de min-
dfulness refleja una capacidad humana innata, pero poco 
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explorada hoy en día, ya que vivemos en una época cultu-
ral que nos induce a las múltiples tareas simultaneas, como 
comer viendo televisión, caminar hablando con el teléfo-
no móvil, entre miles de ejemplos posibles. Por otro lado, 
esa cualidad de atención se puede (re)aprender y entrenar 
con el uso regular de varias técnicas y prácticas específicas, 
que también forman parte del término paraguas mindful-
ness, descritas posteriormente. 

Desde el punto de vista científico, el estado o rasgo de 
mindfulness está relacionado con varios indicadores de sa-
lud física y psicológica, tales como un mejor equilibrio del 
sistema nervioso autonómico (simpático y parasimpáti-
co), niveles más altos de afecto positivo, satisfacción con la 
vida, vitalidad, y menores niveles de afectos negativos y 
otros síntomas psicopatológicos; siendo entonces mind- 
fulness útil para el tratamiento de muchas enfermedades o 
trastornos. Los mecanismos subyacentes a los efectos que 
el entrenamiento de mindfulness tiene sobre la salud y el 
bienestar son diversos e incluyen: un mayor control de la 
atención, una mayor conciencia de las experiencias inter-
nas y externas, una menor reactividad a las mismas expe-
riencias, una consecuente mejor regulación emocional, y 
una mayor flexibilidad psicológica. Todos esos aspectos 
han despertado un interés exponencial en el medio cientí-
fico (véase figura 1.1) sobre mindfulness, y se profundiza-
dará en ellos en los capítulos siguientes.

Caminando un poco más en el concepto de mindful-
ness, algunos autores hablan de mindfulness como un 
proceso cognitivo complejo, no narrativo, que a veces es 
llamado modo de ser, en contraposición con la forma tradi-
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cional de nuestra vida diaria habitual o modo de hacer (Wi-
lliams, 2010). El modo de hacer es un modo orientado a la 
consecución de una meta, la mente está preocupada en 
analizar el pasado y el futuro, con lo que el presente tiene 
una prioridad muy baja, teniendo así una visión del pre-
sente estrecha. En este modo, la mente tiende a divagar 
continuamente y se mueve en círculos, registrando las dis-
crepancias existentes entre cómo son las cosas y cómo de-
berían ser o nos gustaría que fueran. Los objetos de la ex-
periencia son etiquetados y juzgados (bueno/malo, feo/
bonito, etcétera.).

En el modo mindful, modo no narrativo o modo de ser 
el objetivo no es conseguir ninguna meta concreta, por 
tanto, no hay un seguimiento sobre lo lejos que se está, y 
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Figura 1.1. Número de publicaciones científicas sobre mindfulness 
en las últimas décadas (Black, 2013).
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por tanto no hay discrepancias. El foco de este modo está 
en aceptar y en permitir la experiencia de los fenómenos 
en nuestra vida rutinaria, sin presión para cambiar y sin 
juzgar. El modo ser no se trata de un estado no natural o 
alterado, donde toda actividad tiene que parar. Todo lo 
contrario, tanto un estado como el otro están implicados 
en infinidad de actividades y momentos. Este modo está 
más en contacto con la experiencia inmediata, generando 
una forma no narrativa de relacionarse con la experiencia 
(Farb et al., 2007). Practicar mindfulness, por tanto, servi-
ría para pasar del modo de hacer al modo de ser, ampliando, 
facilitando y automatizando el paso a este modo.

Orígenes budistas de mindfulness: Sati

El concepto de mindfulness proviene del budismo, y a pe-
sar de que las terapias basadas en mindfulness son revisio-
nes científicas y laicas, es importante reconocer los oríge-
nes históricos de los términos y conceptos que han 
generado la base epistemológica de lo que llamamos min-
dfulness hoy en día. 

Mindfulness, por tanto, es una traducción de la pala-
bra sati (en lengua pali, uno de los idiomas en los que 
fueron escritos los discursos de Buda hace 2.500 años). 
Sati tiene una difícil traducción, y hay auténticas diserta-
ciones sobre la complejidad de su significado. Así, sati para 
el budismo es un concepto de múltiples facetas, que inclu-
ye no solo un control atencional sino toda una serie de 
factores cognitivos y éticos.
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El concepto sati aparece sistematizado en el sermón de 
Buda llamado Satipathana Sutta o Los Cuatro Fundamen-
tos de la Atención. En este sermón, texto clave del budis-
mo, se sistematiza el papel de la atención y su entrena-
miento situándolo como el punto clave de la doctrina 
budista. Buda, tras su iluminación propone un camino 
espiritual para liberarse del sufrimiento. El auténtico obje-
tivo del budismo es generar una mayor comprensión de la 
naturaleza del sufrimiento, su causa, su cese y la forma de 
alcanzar ese cese (Bodhi, 2013). Para el budismo la raíz del 
sufrimiento (Dukkha) surge en la mente, y por tanto, se 
debe de atajar ahí. 

Sati es el séptimo factor del noble óctuple sendero. 
Este sendero, es el núcleo de los preceptos que la religión 
budista plantea para extinción del sufrimiento, o lo que se 
ha llamado las cuatro nobles verdades: el sufrimiento (su-
frimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es inhe-
rente a la Vida; el origen del sufrimiento está en los deseos 
que provienen del ego; el sufrimiento puede ser extingui-
do extinguiendo su causa; para extinguir el sufrimiento 
debemos seguir el noble óctuple sendero. El noble óctuple 
sendero se compone de varias prácticas o actitudes que 
hay que seguir: recta visión o recto entendimiento, recto 
pensamiento, recta palabra, recta acción, recto modo de 
subsistencia, recto esfuerzo, recta atención y recta con-
centración. Los dos primeros corresponden a la sabidu-
ría, los 3, 4, 5 a la virtud, y los 6, 7 y 8 a la meditación 
(Bodhi, 2013).
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La práctica de mindfulness

Tal y como hemos visto, mindfulness es un estado, o una 
capacidad de llevar la atención al presente, sin juzgar y 
abiertos a la experiencia, que además puede ser entrenado, 
siendo su entrenamiento fuente de múltiples beneficios 
para la salud tanto mental como física (Williams, 2010). 
En el ámbito científico, se divide la forma de practicar 
mindfulness en dos tipos, la práctica formal, basada en 
técnicas de meditación, y la práctica informal, basada 
en llevar esa cualidad de atención al presente en activida-
des cotidianas. 

Respecto a la primera, conviene aclarar que a pesar de 
que frecuentemente se confunde mindfulness con medita-
ción, estas prácticas no son exactamente lo mismo. La me-
ditación incluye un número enorme de prácticas diferen-
tes, pero no todas ellas tienen como objetivo aumentar o 
entrenar la capacidad de mindfulness o atención plena. 
Por tanto, mindfulness no es lo mismo que meditación, es 
decir, que se puede meditar sin hacer mindfulness, y se 
puede hacer mindfulness sin hacer meditación formal. La 
meditación, por tanto, se entiende como una técnica idó-
nea que ayuda a entrenar la capacidad y habilidad de mind-
fulness, pero el objetivo de un entrenamiento en mindful-
ness no es la propia meditación per se, ni convertir a los 
participantes en meditadores de por vida, sino el incre-
mento de la capacidad o habilidad de la cualidad de aten-
ción del tipo mindfulness. 

La práctica formal de mindfulness, normalmente, se 
inicia tomando una postura cómoda en un cojín (zafu), 
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sentados en una silla o tumbados, y llevando la atención a 
la sensación física del aire entrando por la nariz, al abdo-
men elevándose o al cuerpo. En realidad, la atención se 
dirige a cualquier objeto o fenómeno que suceda en el pre-
sente (anclajes de la atención), las sensaciones físicas (res-
piración o cuerpo) suelen ser el terreno idóneo donde em-
pezar a llevar la atención. Una vez se focaliza la atención 
en dicho punto, suele aparecer un evento distractor, ya sea 
un pensamiento, preocupación, plan, sensación, emoción, 
etcétera. Cuando esto sucede, la instrucción es observar 
ese evento que aparece de una manera no evaluativa, y con 
amabilidad volver con la atención poco a poco hacia la 
respiración o al cuerpo. Esta instrucción aparentemente 
tan sencilla genera un tipo de observación de la propia 
experiencia sin juzgar que genera procesos psicológicos 
asociados a mejora de la salud, y que profundizaremos a lo 
largo de este libro.

Por otro lado, las técnicas informales se refieren a un 
proceso muy similar al de las formales, solo que en lugar 
de hacerlo sentados en un cojín de meditar, se llevan a 
cabo sobre eventos cotidianos (lavarse las manos, pasear, 
comer, etcétera). Es decir, simples ejercicios de toma de 
conciencia, observación de los sentidos y atención a lo que 
sucede en el presente. Desde el punto de vista clínico, el 
objetivo real de toda intervención que se basa en el entre-
namiento de mindfulness es el asentamiento de la práctica 
informal en los usuarios, y para esto se utiliza la práctica 
formal.
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Tabla 1. Las principales técnicas que se utilizan 
en la práctica de mindfulness

Prácticas 
de mindfulness Instrucción Objetivo

•  Comer en 
atención plena 
(ejercicio de la 
uva pasa).

•  Centrar la atención solo 
en la experiencia de 
comer.

•  Llevar la atención a las 
sensaciones y a los 
sentidos mientras se 
come.

•  Mindfulness como 
contraposición a los 
pensamientos automáti-
cos.

•  atención plena como 
transformara de la 
experiencia.

•  Atención plena 
en las activida-
des cotidianas.

•  Centrar la atención en 
las actividades cotidia-
nas que a menudo se 
realizan sin darse cuenta 
(ducharse, conducir, 
etcétera).

•  Aprender cuán difusa y 
dispersa es la mente.

•  Aprender cómo acceder 
a una nueva forma de 
relacionarnos con 
nuestras experiencias.

•  Meditación en 
la contempla-
ción de las 
sensaciones o 
body scan 
(escaneo 
corporal).

•  Poner atención en las 
diferentes sensaciones 
que aparecen en el 
cuerpo.

•  Se empieza en los pies 
hasta la cabeza y al 
revés.

•  Practicar consciente-
mente centrar y 
descentrar la atención.

•  Repetir la práctica de 
darse cuenta, observar y 
regresar al cuerpo.

•  Aumentar la conciencia 
corporal.

•  Atención plena en cómo 
se generan las sensacio-
nes en el cuerpo, sean 
estas placenteras o no 
placenteras.

•  Darse cuenta de la 
sensación de aversión 
que generan algunas 
sensaciones.

•  atención plena 
en la respira-
ción

•  Usar la respiración 
como el foco o anclaje 
de la atención

•  Entrena la capacidad de 
mantener la atención en 
el presente.
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Prácticas 
de mindfulness Instrucción Objetivo

•  Respiración de 
los 3 minutos.

•  Se entrena como una 
meditación rápida para 
realizar en cualquier 
momento del día:

•  Tiene tres fases: toma de 
conciencia (de pensa-
mientos, emociones, 
sensaciones, etcétera), 
llevar la atención al 
presente, ampliar la 
atención a todo el 
cuerpo.

•  Aprender a manejarse 
con el divagar de la 
mente.

•  Aprender a ser amable 
con uno mismo.

•  Movimientos 
corporales con 
atención plena 
(mindful 
movements).

•  Llevar la atención a los 
movimientos del cuerpo 
mientras realizamos 
estiramientos. Se suele 
utilizar posturas o asanas 
sencillos del Yoga 
(Hatha Yoga).

•  Aumentar la conciencia 
corporal.

•  Repetir la práctica de 
darse cuenta, observar y 
regresar al cuerpo

•  Mindfulness 
caminando.

•  Llevar la atención al 
proceso de caminar, 
tomando conciencia de 
todos los músculos y 
movimientos necesarios.

•  Practicar mindfulness en 
movimiento.

Todas estas técnicas (véase tabla 1.1) contienen los mis-
mos ingredientes, es decir, llevar —y mantener— la atención 
a algún objeto (anclaje) o evento que suceda en el presente, y 
observar sea lo que sea que suceda ahí, sin intentar alterarlo, 
y con una actitud de apertura y curiosidad. En las interven-
ciones basadas en mindfulness, el sistema utilizado suele ser el 
de practicar en la sesión de entrenamiento y luego, mediante 
audios guiados, los participantes deben practicarlo en casa.
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Mitos y prejuicios

Con el aumento exponencial del interés en las prácticas y 
terapias basadas en mindfulnesses, lógico que aparezcan 
también mitos, conceptos equivocados y prejuicios sobre 
el tema (Williams, Dixon, McCorkle, y Van Ness, 2011), 
a menudo asociados también a confusiones que provie-
nen de los orígenes religiosos y espirituales de las que pro-
vienen. 

Un mito relacionado con la utilidad de mindfulness 
en la salud es la idea de que las terapias basadas en min-
dfulness (IBM) son una panacea, es decir, que sirven como 
solución para todos los males, y como sustitutos de otros 
tratamientos psicológicos o farmacológicos. Tal y como 
veremos en los próximos capítulos, aunque mindfulness 
sea eficaz para una serie de trastornos, sus indicaciones son 
precisas y basadas en evidencia científica. Actualmente se 
estudian incluso los posibles efectos no esperados o inclu-
so adversos de mindfulness, o sea, sensaciones físicas o 
emocionales transitorias que pueden surgir aleatoriamente 
durante las prácticas de mindfulness, principalmente en-
tre principiantes, como aumento transitorio de la ansie-
dad, sensación transitoria de falta de sentido en la vida, 
etc., las cuales deben ser consideradas en el uso clínico de 
mindfulness, como también abordaremos en los capítulos 
posteriores. Así pues, el concepto de mindfulness como 
panacea es equivocado y no beneficioso, y además puede 
generar expectativas fantasiosas entre pacientes y profesio-
nales, llevándose al uso incorrecto o ineficiente de esas te-
rapias, y corriendo el riesgo de ponerlas en descrédito.
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El revés del mito de la panacea es la idea de que mindful-
ness no se basa en investigaciones científicas, de que sus 
efectos beneficiosos proceden del efecto placebo, o que 
mindfulness es simplemente una técnica de relajación más 
y que por tanto no puede ser entendido como un trata-
miento. Como veremos, la eficacia de mindfulness ha sido 
probada con estudios bien delineados metodológicamen-
te, es decir, ensayos clínicos controlados y aleatorizados y 
metaanálisis, que son los estándares en términos de evi-
dencia científica. Además, muchos de los mecanismos 
involucrados en la práctica de mindfulness ya son cono-
cidos, y son bastante distintos del placebo y de la relaja-
ción, tal y como abordaremos en los otros capítulos de 
ese libro.

Otro prejuicio frecuente es la idea de que mindfulness 
está ligado a la cultura oriental, y así sería difícil para los 
occidentales practicarlo; o lo que lo que es lo mismo, que 
la práctica de mindfulness está ligada a la filosofía budista, 
y por lo tanto no sería adecuado para personas de otras 
religiones. Como sostenemos aquí, aunque tengan clara-
mente una raíz en las técnicas meditativas budistas, las te-
rapias basadas en mindfulness están adaptadas al contexto 
cultural occidental y están depojadas de cualquier connota-
ción religiosa. Por ejemplo, dentro de los programas clásicos 
de mindfulness, del tipo MBSR (Mindfulness-based Stress 
Reduction) o MBCT (Mindfulness-based Cognitive Therapy), 
no existe ninguna referencia relacionada con la filosofía o 
religión oriental. Además, todas las técnicas son sencillas y 
de fácil acceso a personas de todas las culturas y religiones, 
sin restricciones de tipo étnico religioso. 
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La postura o posición corporal durante las técnicas 
meditativas que se utilizan en las prácticas formales de 
mindfulness es otro asunto que puede generar confusión. 
Tal y como comentamos, dichas técnicas se practican en 
posturas y posiciones sencillas y de fácil acceso incluso 
para personas con algún tipo de discapacidad física, cuya 
principal orientación es la comodidad y estabilidad corpo-
ral mientras está sentado en el suelo o silla, o tumbado en 
una colchoneta, sin ninguna necesidad de estar inmóvil 
todo el tiempo o de ponerse en posición de loto o semi-
loto. 

Otros conceptos equivocados son los relacionados con 
las técnicas de mindfulness y sus efectos, por ejemplo, que 
la práctica de mindfulness permitirá limpiar la mente o 
ponerla en blanco, que mindfulness es un estado de trance 
que incluye disociación o pérdida de control, o que es un 
estado de desconexión o pasar del exterior. Tal y como 
comentamos en el inicio del capítulo, mindfulness tiene 
dos elementos fundamentales (la autorregulación de la 
atención y la orientación abierta hacia la experiencia), y 
por consiguiente, cuando orientamos nuestra atención 
con una actitud abierta hacia la experiencia del momento, 
lo hacemos también en relación con nuestras emociones y 
pensamientos. Eso implica que el objetivo de la práctica 
de mindfulness no es el control de los pensamientos o su 
desaparición, sino observar conscientemente la experien-
cia presente, que incluye patrones mentales de pensamien-
tos y emociones. Por ejemplo, durante una práctica de 
atención plena en la respiración, se lleva deliberadamente 
la atención hacia la respiración, y se espera (lo habitual de 
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nuestra mente) que en más o menos tiempo aparezcan 
pensamientos o preocupaciones, y eso forma parte de la 
práctica. La diferencia es que vamos a observar los eventos 
mentales con la intención de no identificarnos con ellos 
(modo no evaluativo), y observarlos de manera no critica, 
volviendo una vez más (y siempre que sea necesario) nues-
tra atención hacia al anclaje elegido (en ese caso, la respira-
ción). En resumen, no se espera que la mente se ponga en 
blanco, y sí que observemos sin juicios a nuestros propios 
eventos mentales. De la misma manera, es equivocado decir 
que es un estado de trance, disociación o desconexión con la 
realidad, ya que es exactamente lo contrario, es decir, el ob-
jetivo último es estar totalmente presente y consciente de la 
realidad que se presenta en cada momento.

Las terapias basadas en el entrenamiento  
en mindfulness

En los últimos años, la irrupción de las terapias basadas en 
mindfulness (TBM) ha supuesto toda una revolución, ge-
nerando mucha literatura científica, que ha mostrado la 
eficacia de estas terapias en múltiples contextos y trastor-
nos, contaminando también el ámbito no clínico y divul-
gativo. No solo las terapias basadas exclusivamente en 
mindfulness han sido investigadas, también las terapias 
tradicionales (terapia cognitivo-conductual, terapia sisté-
mica, psicoanálisis, etcétera) se han abierto a la incorpora-
ción de técnicas de mindfulness dentro del abanico de 
técnicas que proponen.
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Las TBM parten de una serie de presupuestos fun-
damentales (Bishop et al., 2004). El primero, es que los 
seres humanos son normalmente poco conscientes de su 
experiencia momento a momento, es decir, que normal-
mente actuamos con el piloto automático, y somos poco 
conscientes del presente. Los estudios científicos hablan 
que el tiempo que dedicamos a este divagar representa un 
porcentaje muy alto de nuestro tiempo (Killingsworth y 
Gilbert, 2010). En el año 2010, Killingsworth y Gilbert 
presentaron los resultados de un interesantísimo estudio 
tanto por el método, como por los resultados sobre este 
tema. Los autores diseñaron una aplicación de Smar-
tphone en la que realizaban tres sencillas preguntas: 

¿Cómo te sientes ahora mismo? (de 0 a 100) 
¿Qué estás haciendo ahora mismo? 
¿Estás pensando en algo diferente de lo que estás hacien-

do? (No; sí, algo placentero; sí, algo neutral o sí, algo no 
placentero). 

Estas tres preguntas eran activadas de forma aleatoria 
en el teléfono de 2.250 adultos. A partir de este estudio se 
extrajeron tres conclusiones: 

a) la mente está frecuentemente en un estado de diva-
gación (50% del tiempo aproximadamente), 

b) somos menos felices cuando nuestra mente divaga 
que cuando no lo hace, y 
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c) está más relacionado con la felicidad el contenido 
de nuestra mente que la actividad que estemos lle-
vando a cabo. 

Una de las conclusiones de este estudio y también de 
las TBM es que efectivamente la capacidad de darse 
cuenta de la experiencia momento a momento genera un 
sentido de la vida más vital y rico. Otra de las ideas de las 
que parten es la de que todos somos capaces de desarro-
llar la habilidad de mindfulness, es decir, que es suscepti-
ble de ser entrenada y modificada. Por supuesto, que 
también hay una parte de mindfulness que es un rasgo, y 
que seguramente está asociada a temperamento, pero en 
todo caso, partiendo de diferente nivel, todos tenemos la 
capacidad de aumentar esta capacidad. Además, el desa-
rrollo de esta capacidad es gradual, progresivo y requiere 
práctica regular. Es decir, no es suficiente con compren-
der o intelectualizar, ni siquiera con tener fe, sino que 
requiere de continua práctica para que revierta en la sa-
lud. Por último, la capacidad de observar persistente-
mente, sin juzgar el contenido mental de forma gradual 
aumenta la veracidad de las percepciones y con ese au-
mento de la capacidad de percibir nuestras propias res-
puestas mentales a estímulos externos e internos se acce-
de a más información, lo que produce un aumento de las 
acciones efectivas en el mundo y por tanto un aumento 
de la percepción de control.

Las terapias más importantes desarrolladas en los últi-
mos años basadas en el entrenamiento en mindfulness son 
varias:
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Mindfulness-based stress reduction (MBSR)

Jon Kabat-Zinn es sin duda alguna uno de los pioneros en 
el uso clínico e investigación en mindfulness. Biólogo de 
profesión, creó en 1979 el programa de reducción de estrés 
basado en Mindfulness (Mindfulness-based Stress Reduction,  
MBSR), y creó la clínica de reducción de estrés basada en la 
atención plena en Worcester, Massachusetts (Estados Uni-
dos), hoy conocida como Center for Mindfulness in Medi-
cine, HealthCare and Society (CFM). El programa MBSR 
está basado en un entrenamiento en mindfulness estructu-
rado en ocho sesiones semanales de dos horas y media 
aproximadamente, y un fin semana de retiro en silencio. 
Durante el entrenamiento, los participantes tienen que 
acudir a las sesiones y practicar sesiones de mindfulness de 
45 minutos en casa, seis días a la semana. Bajo las siglas 
MBSR hay toda una industria de formación y promoción 
de mindfulness, en la que sin duda alguna se ha mirado el 
resto de propuestas terapéuticas basadas en mindfulness. El 
MBSR ha mostrado su eficacia mediante estudios rigurosos 
publicados en revistas científicas de gran impacto, acapa-
rando la atención de científicos de todo el mundo, mos-
trando eficacia sobre el dolor crónico, ansiedad, mejora del 
sistema inmunológico, etcétera (Chiesa y Serreti, 2009). 

Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)

Desarrollada por Zindel Segal, John Teasdale y Mark Wi-
lliams (2002). Este protocolo terapéutico es un tratamien-
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to psicológico grupal diseñado para la prevención de recaí-
das en depresión, basado en el entrenamiento de mindfulness. 
Es una adaptación de un programa MBSR en combina-
ción con intervenciones tradicionales de terapia cognitiva 
para la depresión. En estos momentos es una de las inter-
venciones basadas en mindfulness que mayor evidencia ha 
recibido, de hecho el Instituto Nacional para la Excelencia 
Clínica de Gran Bretaña (NICE) recomienda esta terapia 
como intervención de elección para la prevención de re-
caídas en depresión en personas con tres o más recaídas en 
depresión, y es al menos tan eficaz como la medicación 
(Piet y Hougaard, 2011).

La estrategia que utiliza la MBCT para evitar las recaí-
das es ayudar a los pacientes a desembarazarse de los proce-
sos rumiativos que suelen mantener los estados depresivos. 
La esencia del mindfulness es la utilización intencionada del 
control de la atención para establecer una configuración 
del procesamiento de la información alternativo al depre-
sivo (basado en el presente, en la aceptación y en el no 
juicio) y que por tanto es incompatible con la configuración 
del engranaje depresivo (Teasdale, 1999). Actualmente, se 
han llevado a cabo múltiples adaptaciones a diferentes tras-
tornos, como la ansiedad, prevención de suicidios o pobla-
ción no clínica.

Mindfulness-based relapse prevention (MBRP)

Programa desarrollado por Alan Marlatt (MBRP, Bowen, 
Chawla y Marlatt, 2013) que combina un entrenamiento 
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en mindfulness con un programa tradicional de preven-
ción de conductas adictivas. Al igual que los otros dos 
programas, también está compuesto por ocho sesiones. 
Alan Marlatt desarrolló el programa tradicional de pre-
vención de recaídas en adicciones y clasifica los factores 
que contribuyen a una recaídas en adicciones en dos am-
plias categorías: determinantes inmediatos (situaciones, 
efectos de violación de la abstinencia) y antecedentes en-
cubiertos (ansia de consumo y estilos de vida). El objeti-
vo de este programa es ayudar los pacientes a reconocer y 
preparar las situaciones de alto riesgo de consumo. Este 
mismo autor decidió añadir a este programa el entrena-
miento en mindfulness para dar una aproximación más 
compasiva, enfatizando la aceptación en lugar de la culpa 
y la vergüenza. El entrenamiento en mindfulness sirve 
para observar las experiencias de forma consciente y sin 
juzgar, lo que hace que el paciente sea más consciente de 
sus estados emocionales y fisiológicos, y que de esta ma-
nera sea capaz de identificar los estados internos que dis-
paran las recaídas. 

* * *

Además de estas terapias, existen multitud de terapias 
que añaden mindfulness como un elemento fundamental 
de su intervención, pero no incorporan la práctica de me-
ditación como parte de su paquete de herramientas clíni-
cas. Las más importantes de estas son la Terapia Dialéctico-
Comportamental (Linehan, 1993), que es una intervención 
psicosocial para el trastorno límite de la personalidad 
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(TLP), y cuyo principal objetivo es la reducción de con-
ductas suicidas y autolesiones. La estrategia terapéutica de 
la DBT incluye el entrenamiento en aceptación de las ex-
periencias del paciente, y ofrece nuevas estrategias de 
afrontamiento: refocalización del significado de la vida, 
trabajo con valores, exposición a emociones previamente 
intolerables, prevención del escape emocional, introduc-
ción del enfoque dialéctico. El tratamiento se estructura 
en módulos grupales y terapia individual. Mindfulness se 
enseña mediante ejercicios de respiración cortos, y prácti-
ca informal. Actualmente, es la terapia de elección para el 
tratamiento de TLP según la guía NICE, y ha obtenido 
excelentes resultados en estudios de eficacia. 

Por otro lado, existe la Terapia de Aceptación y Compro-
miso (Hayes, Stroshal y Wilson (1999), intervención psi-
cológica basada en terapia de conducta que utiliza estrate-
gias de aceptación y mindfulness, junto con el trabajo de 
con el compromiso y los valores con el objetivo de aumen-
tar la flexibilidad psicológica. Esta terapia en formato in-
dividual (aunque también se puede adaptar a contextos 
grupales) propone que lo que subyace a los trastornos psi-
cológicos es lo que se llama el trastorno de evitación expe-
riencial, por el que se entiende patrón inflexible que con-
siste en que para poder vivir se actúa bajo la necesidad de 
controlar y/o evitar la presencia de pensamientos, recuer-
dos, sensaciones y otros eventos privados (Luciano y Val-
divia, 2006). Mindfulness se utiliza como herramienta 
básica para entrenar la aceptación de los eventos privados. 
Para ello utilizan sobre todo ejercicios de toma de con-
ciencia o mindfulness informal.
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Conclusiones

Como hemos presentado, en su uso clínico contemporá-
neo, mindfulness designa una cualidad particular de aten-
der a los fenómenos de la vida rutinaria con atención ple-
na hacia la experiencia, al tiempo que con actitud de 
apertura, curiosidad y aceptación, siendo más fácil su vi-
vencia que su definición con palabras. Además, mindful-
ness puede ser comprendido como un término paraguas 
que abarca el estado o rasgo de mindfulness descrito, así 
como las técnicas, prácticas y programas desarrollados 
para su entrenamiento, y las terapias o intervenciones ba-
sadas en el entrenamiento de mindfulness. Debido a su 
rápido desarrollo y a su origen religioso, mindfulness pue-
de llevar a algunos errores conceptuales y prejuicios que 
deben contrarrestados con investigación científica seria y 
controlada. Diferentes terapias han sido desarrolladas, con-
tando todas con una serie de presupuestos. La eficacia y 
efectividad de estos programas están siendo demostradas 
para distintos trastornos físicos y psicológicos, así como en 
distintos entornos y contextos (sistemas sanitarios, educa-
ción y el desarrollo personal y profesional), tal y como 
trataremos en los siguientes capítulos de ese libro.



CAPÍTULO 2

EVALUACIÓN DEL MINDFULNESS

Joaquim Soler

Existen dos tipos de inteligencia: una, la adquirida, como 
cuando un niño memoriza en la escuela hechos y concep-
tos mediante libros y lo que explica el profesor, reunien-
do información a partir de las ciencias tradicionales así 
como de las nuevas. Con este tipo de inteligencia se as-
ciende en el mundo. Uno se establece por encima o por 
debajo de los demás según la capacidad que se tenga de 
retener información. Con esta inteligencia uno puede en-
trar y salir de los campos del conocimiento, acumulando 
siempre más puntuación en las tablillas de control. Existe 
otro tipo de tablilla, una que ya está completa y preserva-
da en tu interior. Una primavera que rebosa de su conte-
nedor. Una frescura en el centro del pecho. Esta otra in-
teligencia no amarillea ni se estanca. Es fluida pero no se 
desplaza de fuera adentro a través de los canales del 
aprendizaje. Esta segunda forma de conocer es un ma-
nantial que, desde tu interior, fluye hacia fuera. 

Rumi

En los últimos 30 años el mindfulness se ha introducido y 
difundido con celeridad en la psicología científica moder-
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na. Su rápida incorporación al ámbito científico se debe 
en gran parte al éxito de las terapias basadas en mindful-
ness (TBM), inicialmente en el ámbito de la salud física 
(Grossman et al., 2004), y más recientemente en la salud 
mental (Khoury et al., 2013). La difusión de las TBM ha 
ido ampliándose progresivamente, y ha generado por tanto 
la necesidad de crear instrumentos capaces de evaluar este 
constructo. Sin embargo, la conceptualización y la medi-
ción del constructo son actualmente temas de debate, y en 
particular, la validez de los autoinformes para medir min-
dfulness ha sido tanto objeto de críticas (Grossman, 2011) 
como de apoyos (Brown et al., 2011). Este aspecto resulta 
de máxima relevancia pues sin una medición válida no 
puede hacerse investigación sobre ningún fenómeno. 
Contar con una medición válida y fiable deberá permitir-
nos en los próximos años, por ejemplo, estudiar los meca-
nismos de acción subyacentes al mindfulness, determinar 
qué prácticas se relacionan más con el aumento de la capa-
cidad/es de mindfulness y analizar detalladamente cómo 
el incremento en los índices de mindfulness se relaciona 
con las mejorías en el funcionamiento psicológico y orgá-
nico (Baer et al., 2009; Grossman, 2011). 

¿Uni o multifactorial?

A pesar de que teóricamente mindfulness implicaría dos 
componentes, uno atencional y otro de actitud, esta supuesta 
bifactorialidad ha sido y es objeto de debate, generando pos-
turas que, a pesar de ser diametralmente opuestas, se sostie-
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nen y defienden tanto desde el punto de vista teórico como 
psicométrico. En un extremo Brown, y Ryan (2003) —auto-
res de la medida más utilizada en investigación en el área, la 
Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)— conceptuali-
zan el mindfulness como un constructo unidimensional. La 
propuesta de estos autores es la más reduccionista y abogaría 
por la existencia de un único factor en el mindfulness: el de 
atención/conciencia (Brown 2003; 2004). Brown y Ryan 
(2004) señalan que en el proceso de desarrollo de su instru-
mento partieron inicialmente de un modelo teórico bidi-
mensional (con una subescala para «atención» y otra para 
«aceptación»), pero hallaron, en amplias muestras de sujetos, 
que a nivel psicométrico (de la validez convergente y discri-
minante), la solución bifactorial no aportaba ventajas expli-
cativas sobre la obtenida por el factor «atención» por sí solo. 
O dicho de otra manera, la escala de aceptación resultaba 
redundante a la de atención/conciencia y no aportaba ni aña-
dida mayor información. Así, no parecería lógico usar dos 
subescalas si con una ya se obtiene la misma información. 
Según Brown y Ryan (2003), el aumento del foco de la aten-
ción en el momento presente sucedería necesariamente con 
una actitud de aceptación, de la misma forma que el énfasis 
en la postura no evaluativa de aceptación conlleva inevitable-
mente un aumento de la atención/conciencia del momento 
presente. De esta forma, el factor atencional y el emocional 
no pueden desligarse. En este sentido, y como veremos pos-
teriormente, no es infrecuente que las escalas teóricamente 
planteadas como multifactoriales acaben utilizándose como 
índices unidimensionales al no sustentarse sus propuestas 
teóricas en los análisis psicométricos. 
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La visión unidimensional subyacente en la MAAS 
contrasta con la de instrumentos como el Five Facets Min-
dfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2006) donde 
distinguen hasta cinco facetas específicas constituyentes 
del mindfulness. Aunque existe algún trabajo en el que se 
explora si tras la aparente diversidad que sugieren las 5 
facetas en el FFMQ se esconde la ya comentada estructura 
bifactorial de orden superior (Tran et al., 2013), la mayo-
ría de los estudios que han medido mindfulness como un 
constructo multifactorial (con 4 o 5 facetas) encuentran 
que estos diferentes componentes se relacionarían parcial-
mente con la atención consciente y la aceptación (Baer et 
al., 2009). Normalmente, entre estas facetas existen correla-
ciones positivas de intensidad moderada, aunque en ocasio-
nes también se han reportado anticorrelaciones con algunos 
de los factores que a priori deberían estar positivamente re-
lacionados (i.e. Observación). Además, en relación con una 
de estas facetas (i.e. Descripción), no existe un claro consen-
so sobre su pertenencia o no al constructo, por un lado para 
algunos expertos la descripción (o etiquetación con el uso de 
palabras) es parte esencial de las prácticas de mindfulness 
(Analayo, 2003; Creswell, 2007) mientras que para otros el 
origen verbal de la descripción la dejaría fuera del mindful-
ness al ser este una experiencia no conceptual (Cardaciotto 
et al., 2008). En una postura intermedia se encontrarían las 
escalas bifactoriales como la Toronto Mindfulness Scale 
(TMS) y la Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS). De las 
dos, la que más directamente se acerca a la propuesta teórica 
de Bishop et al. (2004) es la PHLMS (Cardaciotto et al., 
2008; Marcel, 2003), que presenta los dos factores inde-
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pendientes de conciencia y aceptación. A pesar de que 
efectivamente en la validación original conciencia y acep-
tación no correlacionan, la validez concurrente y discrimi-
nante de la escala de conciencia es pobre.

Resulta sorprendente observar que, sobre la cuestión de 
la bifactorialidad del mindfulness, coexisten visiones tan 
dispares y que todas ellas puedan ser argumentadas psico-
métricamente. En un extremo, la ortogonalidad que propo-
ne Cardaciotto et al. (2008) entre conciencia y aceptación, 
y en el otro, la total redundancia entre ambos que defien-
den Brown y Ryan (2003, 2004). En este sentido, existen 
tanto ejemplos en los que la no aceptación de una realidad 
presente lleva a comprometer la atención en el presente (i.e. 
la no consecución de un objetivo importante), como ejem-
plos en los que la elevada conciencia y focalización no van 
acompañados de una actitud de aceptación, como es el caso 
de ciertos trastornos de ansiedad o las conductas adictivas 
(Ingram, 1990). En resumen, parece razonable que ambos 
aspectos mantengan una relación entre sí, sin ser lo mismo. 

¿Particular o común?

Otro debate abierto es si el mindfulness es una condición 
particular, solo accesible tras determinados aprendizajes, o 
es un fenómeno común más o menos presente en cual-
quier individuo. Para Paul Grossman (2011) esta cuestión 
enlaza con las dificultades en la definición y conceptuali-
zación del término y se debe en parte al desconocimiento 
de la base budista de la que emerge el mindfulness. Para el 
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autor, la actual medición de mindfulness estaría desnatu-
ralizada, ya que la psicología occidental ha descontextuali-
zado su sustrato. Desde esta perspectiva, mindfulness no 
sería un estado mental ordinario y no podría ser disociado 
de sus prácticas o entrenamientos. Consecuentemente, las 
herramientas de medida actuales estarían basadas en defi-
niciones propias que no respetarían la riqueza y las sutilezas 
del constructo; ejemplo de ello pueden ser ítems como 
«Rompo o derramo cosas por descuido, por no poner aten-
ción, o por estar pensando en otra cosa», en este caso del 
cuestionario MAAS. Existen algunos datos que parecerían 
apoyar este argumento, así por ejemplo, en el estudio de 
MacKillop y Anderson (2007) no se observaron diferencias 
en las puntuaciones del cuestionario MAAS entre muestras 
de meditadores vs. no meditadores, o en el de Leigh et al. 
(2005) se reportaron niveles más altos de mindfulness me-
dido con el Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) en aque-
llos estudiantes que abusan del alcohol respecto a sus iguales 
que no abusan. Además, la naturaleza de los cuestionarios, 
que forzosamente están basados en la percepción subjetiva, 
ocasiona con facilidad que las puntuaciones obtenidas estén 
sesgadas por variables idiosincrásicas y un entendimiento 
limitado o naive de lo que es el mindfulness. Esto puede 
llevar a que un meditador experimentado y un principiante 
obtengan una puntuación idéntica. Como señalan Sauer et 
al. (2013), este fenómeno no es exclusivo de la medición 
del mindfulness pues es también conocido en la investiga-
ción sobre calidad de vida como shifting baseline y que se 
debe al cambio de los estándares internos. Por otro lado, 
empezar a practicar mindfulness también puede ayudar al 
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principiante a darse cuenta de hasta qué punto había ac-
tuado mecánicamente o funcionado con el «piloto auto-
mático» en su día a día, causando así que este obtenga va-
lores más bajos en los cuestionarios de mindfulness de los 
que hubiera tenido antes de iniciar la práctica.

En franca oposición sobre la particularidad del mind- 
fulness estaría la visión liderada por Brown y Ryan et al. 
(2011), y que ha ganado más adeptos dentro de la comu-
nidad científica. Desde esta perspectiva, el mindfulness no 
es un estado particular vinculado exclusivamente a deter-
minadas prácticas y por ello puede ser observado en cual-
quier individuo. Aunque el mindfulness es introducido 
desde el budismo y es un aspecto predominante en esta 
tradición, es también probable que se trate de una función 
psicológica universal y que dependa también de la cultura 
y del contexto en el que se observe (Sauer et al., 2013). 
Desde este punto de vista, el mindfulness sería una capa-
cidad inherente al ser humano, lo que de ningún modo 
implicaría que esta capacidad no pueda ser mejorada me-
diante el entrenamiento. En este sentido, y como sugiere 
Jon Kabat-Zinn, el mindfulness es a ser budista lo que la 
gravedad es a ser newtoniano. El budismo ha señalado, y 
no creado, una capacidad humana (en Brown et al., 2011).

Instrumentos para la medición del mindfulness

Hasta la fecha se han publicado distintos autoinformes 
para la evaluación del mindfulness, en la presente sección 
se resumen los más comunes y frecuentemente utilizados 
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en la investigación sobre este tema. La escala más utiliza-
da, basándonos en el número de citaciones en el Google 
Scholar, es la MAAS, que duplica en citas a la FFMQ; tras 
estas siguen la KIMS, la PHLMS y la TMS y finalmente la 
FMI y la SMQ (Sauer et al., 2013). Resulta relevante se-
ñalar que las relaciones que se establecen entre las distintas 
escalas de mindfulness se basan hasta la fecha en solo un 
par de estudios (Baer et al., 2008). La presente revisión 
incluye además información de las validaciones al castella-
no de cuatro de los instrumentos (la EQ, la FFMQ, la 
MAAS y la PHLMS). A continuación se presentan todas 
ellas:

Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS)

La MAAS (Brown et al., 2003) fue la primera medida de 
mindfulness y la escala que más se utiliza en investigación 
(Sauer et al., 2013), por lo que existen validaciones del 
instrumento en múltiples idiomas (Pack et al., 2013), in-
cluyendo dos validaciones al castellano (Cebolla et al., 
2013; Soler et al., 2012). La MAAS evalúa, de forma glo-
bal, la capacidad disposicional de un individuo para estar 
atento y consciente de la experiencia del momento presen-
te en la vida cotidiana. Si clasificamos las escalas de min-
dfulness en un continuo estado-rasgo, la MAAS estaría 
cercana al rasgo (Bergomi et al., 2013). El instrumento fue 
diseñado partiendo de una visión unifactorial del cons-
tructo de mindfulness. La escala se puede utilizar con in-
dependencia de que los sujetos hayan recibido entrena-
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miento en mindfulness o no. La MAAS es un cuestionario 
autoadministrado que consta de 15 ítems que mide la pre-
sencia o ausencia de atención/conciencia en lo que ocurre 
en el momento presente y en la vida diaria. Se puntúan 
según una escala Likert con un rango entre 1 (casi siem-
pre) hasta 6 (casi nunca). La puntuación se obtiene a par-
tir de la media aritmética del total de ítems: puntuaciones 
elevadas indican mayores niveles de mindfulness. Cabe se-
ñalar que en la validación al castellano para población ge-
neral y psiquiátrica se confirmó la estructura original del 
instrumento (Soler et al., 2012) pero en la validación con 
una muestra de pacientes con fibromialgia se obtuvo una 
solución factorial válida tanto para uno como para dos 
factores (Cebolla et al., 2013). A pesar de que la MAAS se 
ha relacionado consistentemente con medidas conductuales 
de mindfulness (Frewen et al., 2008) o con la actividad ce-
rebral (Creswell et al., 2007) y aunque existe una abundante 
literatura en la que se ha utilizado esta escala (Brown et al., 
2011), este instrumento no está exento de críticas (Grossman, 
2011). Entre estas críticas destacan los resultados incon-
gruentes de MacKillop y Anderson (2007) que no encon-
traron diferencias en los niveles de mindfulness entre 
muestras de meditadores y de no meditadores y también el 
hecho de que la MAAS parecería medir más propiamente 
inatención o mindlessness y no precisamente mindfulness. 
Así, en la MAAS se asume que el mindfulness es simple-
mente lo contrario de inatención (Sauer et al., 2013). Re-
cientemente, y en relación a esta controversia, ha apareci-
do una versión de la escala que incluye tanto preguntas en 
sentido positivo como negativo (Höfling et al., 2011). 
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Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)

La FFMQ (Baer et al., 2006) intenta unificar los cuestiona-
rios más habitualmente utilizados de mindfulness en un solo 
instrumento y es un claro exponente de una visión multifac-
torial del mindfulness. El autoinforme es cercano en con-
ceptualización a la KIMS (Baer et al., 2004) que junto al 
Freiburg Mindfulness Inventory (FMI: Buchheld et al., 2001), 
el Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ; Chad-
wick et al., 2008), la MAAS (Brown et al., 2003) y la Cogni-
tive and Affective Mindfulness Scale (CAMS; Feldman et al., 
2004) fueron las escalas precursoras del FFMQ. El FFMQ 
es un cuestionario autoadministrado de 39 ítems que eva-
lúan cinco facetas de mindfulness disposicional; estas facetas 
son las mismas cuatro que las de la KIMS más una faceta 
adicional. Así se obtienen puntuaciones para:

•  Observación (notar experiencias internas y externas 
como sensaciones, emociones o pensamientos),

•  descripción (etiquetar las experiencias con palabras),
•  actuación consciente (estar focalizado momento a mo-

mento en la actividad como opuesto a actuar mecánica-
mente),

•  no juzgar la experiencia interna (tomar una postura no 
evaluativa hacia pensamientos y emociones), y, como sub-
escala adicional, la

•  no reactividad a la experiencia interna (permitir el libre 
flujo de pensamientos y emociones sin verse atrapado por 
ellos o sin rechazarlos).
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La escala se puntúa según una escala Likert con un 
rango entre 1 (nunca o muy raramente verdad) hasta 5 
(muy a menudo o siempre verdad) y dispone de una vali-
dación al castellano en población general y muestras psi-
quiátricas (Cebolla et al., 2012). Las puntuaciones obteni-
das en la FFMQ indican que esta escala es sensible a la 
experiencia meditadora de las muestras evaluadas (mayo-
res puntuaciones en sujetos con experiencia; Baer et al., 
2008; de Bruin et al., 2012; Lilja et al., 2011) y también a 
las intervenciones de mindfulness (Carmody et al., 2008; 
Soler et al., 2012). En particular, varios estudios han mos-
trado un funcionamiento distinto de la escala Observa-
ción, que correlacionaría positivamente con las restantes 
cuatro facetas tan solo en muestras de sujetos con expe-
riencia meditativa y no correlacionaría (o lo haría negati-
vamente) con las otras subescalas en muestras de sujetos 
sin experiencia (Baer et al., 2008; de Bruin et al., 2011; 
Cebolla et al., 2012; Lilja et al., 2011, 2012). Sin incluir 
Observación, las otras cuatro facetas de la FFMQ actua-
rían como un «nivel general de mindfulness» en muestras 
con poca experiencia meditativa. Paradójicamente esta 
misma escala de Observación, en muestras naive, puede 
correlacionar positivamente con índices psicopatológicos 
como, por ejemplo, supresión del pensamiento (Bear et 
al., 2006, 2008; de Bruin et al., 2012). Estas pequeñas 
aunque positivas correlaciones se han interpretado como 
reflejo de tendencias rumiativas asociadas a la Observa-
ción en muestras de sujetos no meditadores (Tran et al., 
2013). 
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Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS)

La KIMS (Baer et al., 2004) fue diseñada para evaluar la 
tendencia a estar mindful en el día a día tomando como 
base el enfoque de la Terapia Dialéctico Conductual 
(TDC), donde el mindfulness se conceptualiza como una 
habilidad (Linehan, 1993). Aunque la KIMS ha sido rela-
tivamente utilizada hasta la fecha, la aparición la FFMQ, 
que resulta en parte una evolución de la primera, hace que 
su uso sea más infrecuente.

Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS)

La única escala que propone una visión bidimensional de 
mindfulness, siendo congruente con la propuesta de consen-
so de Bishop et al. (2004) es la PHLMS (Cardaciotto, 2008). 
Aunque otras escalas multidimensionales de mindfulness (p. 
ej. FFMQ o KIMS) son sensibles a aspectos relacionados 
con la atención y la aceptación, sus factores solo se relacio-
narían parcialmente con estos componentes del mindful-
ness. 

La escala PHLMS es un autoinforme breve de 20 
ítems que ofrece información acerca de la Conciencia del 
momento presente definida como «continua monitoriza-
ción de los estímulos internos y externos», y de la Acepta-
ción, definida como «postura no enjuiciadora hacia la pro-
pia experiencia» (Cardaciotto et al., 2008). Esta estructura 
bifactorial se confirmó en el estudio original mediante un 
análisis factorial confirmatorio (Cardaciotto et al., 2008). 
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Las dos subescalas que la componen no correlacionarían en-
tre sí en la validación original (Cardaciotto et al., 2008) pero 
sí lo harían, negativa y significativamente en la submuestra 
con clínica psiquiátrica de la validación al castellano (Soler 
et al., 2010; Tejedor et al., 2013). Se puntúa según una 
escala Likert con un rango entre 0 (nunca) y 4 (muy a 
menudo). El uso de una puntuación total mediante la 
suma de ambas subescalas no es aconsejable (Park et al., 
2013). En todos los estudios se observa una menor sensi-
bilidad general de la escala de Conciencia, que inesperada-
mente no correlacionaría con la sintomatología depresiva 
y solo lo haría levemente con ansiedad en la validación al 
castellano. La subescala de Aceptación tendría un com-
portamiento más congruente relacionándose en sentido 
negativo con índices de ansiedad, de estado de ánimo con 
rumiación, supresión y evitación experiencial.

Toronto Mindfulness Scale (TMS)

La TMS (Lau, Bishop, Segal et al., 2006) presenta la ca-
racterística distintiva de medir el mindfulness como un 
estado y no como un rasgo, así la escala original requiere 
la práctica de algún ejercicio antes de su administración. 
En una revisión posterior de la escala original se creó una 
versión rasgo del instrumento (Davis et al., 2009). La 
TMS explora la cualidad de la experiencia meditativa e 
incluye dos subescalas: curiosidad y descentramiento. 
Hasta la fecha no existe validación al castellano de la 
TMS.
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Freiburg Mindfulness Inventory (FMI)

La FMI (Buchheld, Grossman y Walach, 2001; Walach, 
Buchheld, Buttenmüller, et al., 2006) define el mindful-
ness como un fenómeno atencional, «una observación no 
sesgada de cualquier fenómeno con el objetivo de perci-
birlo como es realmente, ausente de distorsión emocional 
o intelectual» (Buchheld et al., 2001). Con origen en la 
psicología budista, inicialmente esta escala se aplicaba a 
personas que acudían a retiros de meditación. Tras una 
versión inicial de 30 ítems, los autores diseñaron una ver-
sión reducida de 14 ítems con un único factor que resulta 
más robusto psicométricamente. También existe una ver-
sión de la FMI de 7 ítems (Jiménez et al., 2010). Aunque 
inicialmente esta escala planteaba la presencia de cuatro 
factores, cierta inconsistencia entre ellos llevó a los autores 
a proponer una interpretación unifactorial del instrumen-
to. Sin embargo, trabajos recientes con el instrumento se-
ñalarían la existencia de dos factores, uno para presencia y 
otro para Aceptación (Sauer et al., 2013). Hasta la fecha 
no existe ninguna validación al castellano del FMI.

Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ)

La SMQ (Chadwick et al., 2008) fue desarrollada para 
evaluar el grado de mindfulness que presenta un sujeto 
ante la presencia de pensamientos egodistónicos. Aunque 
de la escala se obtiene una única puntuación, se exploran 
cuatro áreas o formas distintas de responder a los pensa-
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mientos: (1) conciencia de los pensamientos como fenó-
menos mentales, (2) mantener la atención en condiciones 
difíciles, (3) no juzgar la presencia de esos pensamientos 
desagradables y, finalmente, (4) permitir el flujo de estos 
pensamientos sin reaccionar o rumiar sobre ellos. Hasta la 
fecha no existe ninguna validación al castellano de este 
instrumento.

Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised  
(CAMS-R)

La CAMS-R (Feldman et al., 2004, 2007) es, según sus 
autores, un cuestionario «diseñado para capturar un con-
cepto amplio del mindfulness» (Feldman et al., 2007), ba-
sado en la visión de Kabat-Zinn (1990). Existe una ver-
sión previa del instrumento, la CAMS (Feldman et al., 
2004), que fue mejorada en la actual versión, la CAMS-R. 
La escala evalúa cuatro áreas distintas: atención, foco en el 
presente, conciencia y aceptación/no juicio, así como un 
factor global de mindfulness. No existe, hasta la fecha, nin-
guna validación al castellano de este instrumento. 

Experiences Questionnaire (EQ)

El EQ (Fresco et al., 2007) más que una escala de mindful-
ness propiamente dicha es un instrumento que evalúa un 
aspecto particular y asociado al mindfulness como es la 
capacidad de descentramiento. Esta habilidad hace refe-
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rencia a la capacidad de descentrarse de los pensamientos 
y emociones de uno mismo y observarlos como fenóme-
nos temporales de la mente (Safran y Segal, 1990). El des-
centramiento sucede en presente e implica mantener una 
postura no evaluativa y de aceptación respecto a los even-
tos internos (Fresco et al., 2007). Aunque el instrumento 
es psicométricamente unifactorial (11 ítems), la versión 
original se diseñó para evaluar dos aspectos distintos, Ru-
miación y Descentramiento; el análisis psicométrico solo 
sustentó la última de las subescalas. La escala EQ-Descen-
tramiento (EQ-D) agrupa tres aspectos del descentra-
miento: la habilidad de no verse a uno mismo como sinóni-
mo de sus pensamientos, la habilidad de no reaccionar a las 
experiencias negativas de uno y la capacidad para la auto-
compasión aunque de ella solo se consigue una puntuación 
total (Fresco et al., 2007). En la validación al castellano con 
una muestra clínica psiquiátrica y una muestra control 
(con experiencia y sin experiencia meditadora; Soler et al., 
2013b) se observan también correlaciones congruentes y 
significativas con sintomatología ansiosa, depresiva, estrés y 
evitación experiencial. El autoinforme es sensible a la expe-
riencia meditativa de los sujetos y al cambio tras la realización 
de una intervención de mindfulness (Soler et al., 2013b).

La escala Mindsens

Este instrumento fue desarrollado en el contexto de un 
estudio que comparaba muestras de individuos con y sin 
experiencia meditativa en distintos componentes del 
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mindfulness (Soler et al., 2013a). La Mindsens más que 
una escala propiamente dicha es una colección de ítems 
originarios de otras medidas que se eligieron por ser es-
pecialmente sensibles a la práctica de la meditación en 
sujetos con experiencia previa. La escala Mindsens aglu-
tina un total de 19 ítems provenientes de las escalas 
FFMQ y EQ. Estos ítems mostraron la mayor correla-
ción positiva con variables pragmáticas asociadas a la 
práctica meditativa como son: el total de meses de expe-
riencia en meditación en la vida de un individuo, el nú-
mero de días que un sujeto medita a lo largo de un mes 
y la duración en minutos de sus sesiones de meditación. 
Curiosamente, todos de los ítems del instrumento son 
originarios únicamente de dos facetas de las cinco del 
FFMQ, las facetas de Observación y No Reactividad a la 
experiencia interna, y del descentramiento del EQ. Este 
hecho parecería señalar que no todos los componentes 
del mindfulness son adquiridos por la práctica meditati-
va (p. ej., No Juzgar o Describir). La escala permite dis-
criminar con elevada precisión (82,3%) entre sujetos 
meditadores diarios y sujetos sin experiencia meditativa 
(Soler et al., 2013a).

* * *

Al margen de estas escalas existen también otros au-
toinformes menos utilizados y/o de aparición reciente 
como serían: la Developmental Mindfulness Survey (Sha-
lloway et al., 2007), una escala unidimensional que pre-
sentaría la particularidad de ser la única construida desde 
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la teoría de respuesta al ítem; la Effects of Meditation Sca-
le (Reavley et al., 2009) que se caracterizaría por presen-
tar dos secciones, una para evaluar experiencias durante 
la meditación y otra para los efectos de la meditación en 
el día a día; la Langer Mindfulness/Mindlessness Scale 
(Haigh et al., 2011) que partiría de una visión del mind-
fulness originada en la psicología cognitiva basada en el 
procesamiento de la información y la teoría creativa; y 
finalmente, el Comprehensive Inventory of Mindfulness 
Experiences beta (Bergomi et al., 2013), un cuestionario 
de escala multifactorial que buscaría cubrir todos los as-
pectos del mindfulness y ser sensible a las interrelaciones 
entre ellos.

¿Qué escala utilizar?

La respuesta a esta pregunta no puede ser genérica, pues 
dependerá del objetivo que uno tenga en mente. Aunque 
todas las escalas comentadas son autoinformes de mindful-
ness existe una divergencia apreciable entre utilizar uno u 
otro instrumento. Un criterio a tener presente es la pobla-
ción que se quiere evaluar, por ejemplo, la FMI se orienta a 
sujetos con experiencia meditativa, por lo que podría no ser 
la mejor opción para muestras de individuos sin práctica 
meditativa. En el polo opuesto, otros instrumentos como la 
MAAS, que ve el mindfulness como una capacidad innata 
en todo individuo, serían utilizables en cualquier población.

A pesar de que mindfulness parecería ser más próxi-
mo al estado que al rasgo (Bishop et al., 2004), la mayo-



evaluación del mindfulness   59

ría de los instrumentos de los que disponemos están 
orientados a evaluar la presencia de estas capacidades 
como rasgo. Así, si lo que se busca es reflejar o ser sensi-
ble a un estado de mindfulness, las opciones son más li-
mitadas y las más indicadas serían la TMS o una versión 
breve y adaptada únicamente de cinco ítems de la MAAS, 
la State-MAAS (Brown et al., 2003). Los otros instru-
mentos como la FMI, la MAAS, la EQ y la PHLMS son 
más próximos al concepto de rasgo (por ejemplo, pueden 
preguntar por el estado de mindfulness en los últimos 
quince días). Finalmente, en escalas como la KIMS, 
CAMS-R y FFMQ se cuestiona sobre si un ítem es o no 
aplicable (cierto o falso) en un determinado individuo, 
tratando así también el mindfulness como un elemento 
más o menos estable, parecido al rasgo.

Si nuestro interés es un índice global utilizando una 
escala relativamente corta, probablemente la EQ y la 
MAAS sean buenas opciones, mientras que, para un aná-
lisis más detallado que nos permita investigar diferentes 
aspectos, la FFMQ podría ser la más recomendable. Por 
otro lado, si queremos evaluar el efecto de intervenciones 
basadas en mindfulness así como también cómo se relacio-
nan las diferencias en mindfulness con otras variables de 
interés en muestras con diferente experiencia meditativa, 
una opción recomendable también sería la recién creada 
escala Mindsens, pues fue diseñada específicamente para 
ser sensible al entrenamiento en mindfulness. Además, y 
como ya hemos visto, cada instrumento evalúa aspectos 
distintos del mindfulness, por lo que nuestra elección 
también estará en relación con el aspecto en particular del 
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mindfulness del cual queremos información. A modo de 
guía, en la tabla 2.1 aparecen los distintos instrumentos y 
los aspectos que evalúan (Bergomi et al., 2013)

Tabla 2.1. Instrumentos para evaluar mindfulness
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MAAS X

FMI X X X X X X X

KIMS X X X X

FFMQ X X X X X

CAMS X X X X X

SMQ X X X X

PHLMS X X

EQ X

MINDSENS X X X

TMS X X

Limitaciones de los autoinformes y alternativas

Las diferencias en la interpretación semántica de un cues-
tionario, en parte debidas al distinto grado de experiencia 
del respondedor, afectarán especialmente a la evaluación 
basada en cualquier autoinforme, pues parece probable 
que participantes inexpertos en un MBSR tengan una 
concepción totalmente diferente del término mindfulness 
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que expertos meditadores, y a la vez, que estos una vez 
completado el programa. Por ello resulta difícil determi-
nar si el cambio en la forma que puntúan un ítem en una 
escala se debería al cambio real o experiencial inducido 
por la práctica o simplemente reflejaría un cambio mera-
mente intelectual, pues el conocimiento en lo referente a 
qué es el mindfulness es mayor tras haber participado en 
un curso. Los métodos cualitativos son, en este sentido, 
más fiables que los autoinformes y sin estar exentos com-
pletamente de algunos de los problemas ya comentados en 
el caso de los autoinformes, permiten una evaluación 
en mayor profundidad al preservar la riqueza semántica de 
las descripciones (Sauer, 2013). Collins et al. (2009) desa-
rrollan un método cualitativo basado en el número de pa-
labras relacionadas con el mindfulness que son reportadas 
durante una entrevista. El número de palabras se asoció 
con menor abuso de sustancias al seguimiento de cuatro 
meses tras participar en un programa de mindfulness 
orientado a la prevención de recaídas. En el caso del FMI, 
la evaluación cualitativa mediante entrevista de sus ítems 
en muestras con y sin experiencia en mindfulness reveló 
que en el grupo sin experiencia ocho de los ítems presen-
taban problemas de comprensión, lo que señala la necesi-
dad de reescribir algunos de los ítems y desaconseja su uso 
en población naive. Es probable que esta o parecidas con-
clusiones se obtendrían si se analizaran cualitativamente 
otros autoinformes de mindfulness. 

Como hemos visto, existe una considerable diversidad 
de escalas para la medición del mindfulness, pero hay otras 
formas de medición más allá de los cuestionarios o los mé-
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todos cualitativos. Aunque no resulta común, algunos tra-
bajos han introducido otras metodologías para la medi-
ción del mindfulness. Frewen (et al., 2008) utiliza la 
Meditation Breathing Attention Score, que consiste en seña-
lar levantando la mano ante el sonido de una campana si 
la atención estaba o no en la respiración en el momento en 
que esta sonó. En este procedimiento, la campana suena 
cada tres minutos a lo largo de una meditación en la respi-
ración de quince minutos. Este índice correlacionó positi-
vamente con medidas de cuestionario como la MAAS y 
con tres de las cuatro subescalas de la KIMS. En otro tra-
bajo se utilizo en porcentaje de experiencia directa, o sea 
en grado de sensorialidad (vs. experiencia indirecta o acti-
vidad cognitiva no anclada temporalmente) ante la situa-
ción real de comer una naranja en pacientes con trastornos 
alimentarios (Soler et al., 2013c). Se observó que un nivel 
elevado de experiencia directa estaba inversamente asocia-
do a la severidad, ansiedad y cronicidad en el trastorno 
alimentario. Además, dicho porcentaje se asociaba a ma-
yores puntuaciones en la faceta Observación del FFMQ. 
Aunque ambos ejemplos demuestran la utilidad de meto-
dologías al margen del autoinforme, en ambos casos se 
obtiene una medición parcial del mindfulness, en el pri-
mer caso centrado en el componente atencional y en el 
segundo en la experiencia directa.

Existen también bastantes estudios, que solamente se-
ñalaré pues existe un capítulo donde se analizan en detalle, 
que utilizan métodos de imagen cerebral, correlatos biológi-
cos y medidas neuropsicológicas. Algunos de estos trabajos 
han señalado modificación tanto en el funcionamiento cere-
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bral, observándose un patrón particular de activación de 
áreas relacionadas con la atención (Brefczynski-Lewis et al., 
2007), así como estructuralmente, reportándose engrosa-
miento cortical (Lazar et al., 2005) en meditadores con pro-
longada experiencia. Aunque cabe señalar que algunas de 
estas modificaciones incipientes en el cerebro de los practi-
cadores pueden ser observadas tras únicamente ocho sema-
nas de práctica (Hölzel et al., 2011). Los estudios que han 
analizado correlatos biológicos, por ejemplo asociados a la 
respuesta de estrés como puedan ser el cortisol o alfa amila-
sa, son aún escasos y de resultados poco concluyentes (Feliu-
Soler et al., 2013; Matousek et al., 2011).

Finalmente, y como uno podría presuponer, la aten-
ción ha sido considerablemente estudiada en el ámbito del 
mindfulness utilizando distintas pruebas neuropsicológi-
cas. Especialmente cuatro áreas sobre todo parecen estar 
asociadas al mindfulness: la atención sostenida, la aten-
ción selectiva, el cambio de foco y la capacidad de moni-
torización (Chiesa et al., 2011; Soler et al., 2012). En ge-
neral, los trabajos publicados señalan mejorías leves o 
moderadas en dichas áreas tras intervenciones de ocho se-
manas como, y especialmente, tras periodos de retiros de 
meditación de uno a tres meses.





CAPÍTULO 3

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SIRVE  
PRACTICAR MINDFULNESS?  

MECANISMOS DE ACCIÓN Y EFICACIA

Ausiàs Cebolla i Martí

Hay algo misterioso acerca de esta energía de la aten-
ción plena. No tiene color, ni peso. No puedes atrapar-
la. Pero es extremadamente poderosa en sí misma. 
Cuando la diriges hacia una sensación dolorosa o 
desagradable, tiene lugar una transformación. Es como 
la antigua idea de la alquimia, de la cual se decía que 
transformaba un metal base en oro. El metal base es 
nuestra ansia, aversión o confusión. El fuego es nuestra 
atención. El contenedor hermenéuticamente sellado es 
la concentración, y el oro que sale de él, la liberación.

Larry Rosenberg, 1998

La investigación sobre la búsqueda de la evidencia de las 
terapias basadas en la práctica de mindfulness (TBM) ha 
sido la piedra angular de las publicaciones en mindfulness 
en los últimos años. Sus avances han páginas en las princi-
pales revistas internacionales de psicología y medicina, y 
los resultados de sus estudios han ocupado porcentajes 



66   mindfulness y ciencia

cada vez mayores en congresos internacionales. A pesar de 
este vertiginoso desarrollo, no exento de críticas, ha habi-
do un cierto olvido de los mecanismos de interacción o el 
estudio de los mecanismos subyacentes que median entre 
la práctica de mindfulness y el bienestar psicológico, es 
decir, atender a lo que sucede en la mente humana cuando 
practicamos, y que hace que mejore la salud. 

Tanto mindfulness como meditación han estado aleja-
dos del mundo académico e incluso clínico hasta finales 
del siglo xx. Hay múltiples explicaciones para este hecho, 
aunque el fundamental ha sido la falta de un modelo cien-
tífico contrastable que fuera comprensible para las mentes 
más escépticas. Es decir, un modelo teórico y evidencia 
científica que respondiera de forma coherente a la pregun-
ta: ¿Por qué tengo que estar 45 minutos meditando?... o 
mejor dicho, ¿Por qué tengo que recomendar a mi pacien-
te que lo haga?... ¿Para qué sirve exactamente meditar?... 
Este hecho es relevante sobre todo debido a las reticencias 
iniciales de médicos y psicólogos hacia el uso de mindful-
ness debido a su origen religioso o espiritual, pero también 
para entender bien los mecanismos asociados porque pue-
de ayudar a modificar, adaptar o diseñar programas de en-
trenamiento en mindfulness con el objetivo de que se pue-
dan beneficiar el mayor número de personas posible en el 
mayor número de contextos posible. El objetivo de este 
capítulo es responder a estas preguntas, revisar el estado de 
la eficacia de las TBM, así como revisar las diferentes pro-
puestas expuestas por la literatura científica para explicar 
los efectos que tiene la práctica de mindfulness sobre el 
bienestar humano.
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Empezando la casa por el tejado

Si atendemos a la literatura centrada en mindfulness, evitan-
do de esta manera la compleja red de meditaciones existen-
tes y de terapias que aplican algunos módulos o técnicas de 
mindfulness, se puede ver que los primeros estudios científi-
cos sobre meditación basada en mindfulness son los pro-
puestos por Jon Kabbat-Zinn para probar la eficacia de su 
protocolo mindfulness-based stress reduction (reducción de es-
trés basado en mindfulness; MBSR) aplicado a dolor cróni-
co (1982) y la ansiedad (1995). Aunque sería injusto plan-
tear que antes de Jon Kabbat-Zinn existiera el vacío en el 
terreno de la investigación científica de mindfulness y medi-
tación. Existen excelentes aportaciones sobre meditación y 
psicología anterior, sobre todo en meditación zen y medita-
ción trascendental, que han sido fundamentales para la apa-
rición de este movimiento, aunque el primero en hacer un 
estudio de eficacia de un protocolo estandarizado de entre-
namiento en mindfulness fue Kabbat-Zin.

Tal y como hemos indicado, lo que se puede observar 
al revisar las primeras publicaciones sobre mindfulness es 
que la mayor parte de las energías se dedicaron a estudiar 
su eficacia (sobre depresión, ansiedad, dolor, etcétera), y 
solo después de obtener interesantes resultados se ha ini-
ciado la pregunta sobre cuáles son los mecanismos subya-
centes de su funcionamiento. Así pues, no es hasta la lle-
gada del equipo de Zyndel Segal, John Teasdale y Mark 
Williams y su terapia cognitiva basada en mindfulness 
(MBCT, 2003) es cuando se empiezan a plantear hipótesis 
claras sobre los mecanismos de acción y a estudiarlas.
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Practicar mindfulness... ¿pero para qué? 
La investigación sobre la eficacia de la práctica

Tal y como hemos resaltado en capítulos anteriores, la 
literatura científica sobre la eficacia de las terapias basa-
das en mindfulness para el tratamiento de múltiples 
trastornos es muy extensa (teniendo en cuenta los pocos 
años que lleva activa su investigación). Recientes revi-
siones han mostrado que sobre todo los programas 
MBSR y MBCT se han utilizado con cierto grado de 
eficacia en multitud de trastornos. Según las últimas re-
visiones, se ha demostrado que MBSR es una terapia 
útil para mejorar la salud mental en general, reducir es-
trés, ansiedad y depresión. Se recomienda su uso para la 
mejora de la calidad de vida de personas con enfermeda-
des crónicas. 

Respecto a los trastornos concretos, el ámbito donde 
ha mostrado mayor éxito es como ya se ha indicado en el 
de la depresión, a través del MBCT (Segal et al., 2004). 
Las revisiones científicas indican que el MBCT es una te-
rapia eficaz para la prevención de recaídas en depresión 
(Piet y Hougaard, 2011) logrando una reducción del ries-
go de recaídas del 36% de media, con mejor ratio coste-
efectividad cuando se compara con el tratamiento con an-
tidepresivos (se amplía información en capítulo 5). 
Actualmente se ha adaptado el programa MBCT para la 
prevención de recaídas en trastorno bipolar (Perich et al., 
2013), síntomas médicos no explicados (Van Ravesteijn et 
al., 2013) o trastornos por somatización (Lakhan y Scho-
field, 2013). Especialmente interesantes son los excelentes 
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resultados de la aplicación de MBCT con pacientes en de-
presiones graves y resistentes al tratamiento, y con historial 
de abusos infantiles, o en prevención del suicidio (Williams 
et al., 2013). Por otro lado, también se han detectado algu-
nos puntos a tener en cuenta respecto a la eficacia, por ejem-
plo, que solo es eficaz para personas con tres o más recaídas, 
o que es menos eficaz en pacientes con recaídas de depresión 
asociadas a eventos estresantes activos en el momento de la 
intervención (Piet y Hougaard, 2011). 

Respecto al tratamiento de la ansiedad, debido a la 
diversidad de estos trastornos, existe mucha más disper-
sión y menos estudios controlados en TBM (Hoffman, 
Swayer, Witt y Oh, 2010). Los resultados han mostrado 
resultados positivos en ansiedad social, hipocondría, o fo-
bias, aunque es en el tratamiento del trastorno de ansiedad 
generalizada (Hoge et al., 2013), trastorno de ansiedad 
cuyo síntoma fundamental es una excesiva e incontrolable 
preocupación, donde más se ha investigado. Los resulta-
dos han mostrado cómo tras una intervención se observa 
menor ansiedad, menor reactividad al estrés, y mejor cali-
dad del sueño en comparación con el tratamiento habi-
tual. 

Además las TBM también se han mostrado muy efica-
ces en la reducción de estrés, así como en sintomatología 
ansiosa y depresiva asociada a enfermedades médicas, 
como sida, cáncer, síndrome de colon irritable, etcétera 
(Fjorback et al., 2011). Además, se ha mostrado eficaz 
también en variables de tipo biológico; por ejemplo, tras 
un programa MBCT en un grupo de personas con sida se 
encontró un aumento en el recuento de linfocitos (Gonzá-
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lez-García et al., 2013). En pacientes con cáncer, MBSR 
tendía a devolver los niveles de citoquinas y la actividad de 
linfocitos a niveles normales (Young, 2011).

También se han obtenido resultados muy interesantes 
en el tratamiento de adicciones. El programa Mindfulness-
Based Relapse Prevention (programa de prevención de re-
caídas, MBRP; Bowen, Chawla y Marlatt, 2013) ha mos-
trado ser eficaz para la prevención de recaídas en el 
consumo de sustancias. Aunque no hay datos concluyen-
tes de su eficacia debido a los pocos estudios aleatorizados 
hechos hasta el momento (Penberthy et al., 2013), sí pare-
ce obtener resultados interesantes. Hasta el momento, el 
mejor estudio llevado a cabo en adicciones es el de Bowen 
et al. (2009). Este estudio aleatorizado del programa 
MBRP fue realizado con 93 consumidores, de los que el 
45% eran alcohólicos en fase de abandono de consumo. 
Los resultados mostraron una reducción el uso de sustan-
cias, menor ansiedad por consumir, así como mayor acep-
tación y habilidades de toma de conciencia. Además, ge-
neró menor sintomatología depresiva (Witkiewitz y 
Bowen, 2010) lo que estaba directamente relacionado con 
el menor número de ansiedad por consumir. Otro punto 
de gran interés es que tuvo una muy alta aceptación, prác-
ticamente el 86% de los participantes practicaron durante 
el tratamiento, y el 54% continuó con la práctica al termi-
nar la intervención. 

En el ámbito del dolor, existe bastante evidencia de la 
eficacia de las TBM para la reducción de sintomatología 
depresiva asociada al dolor, el impacto del dolor en el día 
a día, reducción de estrés y aumento de calidad de vida 
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(Chiesa y Serreti, 2011). Una vez más, la principal limita-
ción para obtener conclusiones es el limitado número de 
estudios correctamente elaborados y aleatorizados que 
permitan sacar conclusiones. Según una reciente revisión, 
las TBM pueden ser herramientas eficaces para trabajar los 
factores psicológicos asociados al dolor crónico, como la 
tolerancia, catastrofización, percepción del dolor, acepta-
ción, etcétera (Chiesa y Serreti, 2011). En la tabla 1 se 
puede ver el estatus de eficacia que tienen las terapias ba-
sadas en mindfulness y las razones que se han investigado 
sobre su eficacia.

Además de estos resultados, es importante decir que 
no solo se perciben mejoras en reducción de sintomatolo-
gía, también las TBM se han mostrado eficaces en el au-
mento de factores positivos, como el bienestar psicológi-
co, felicidad, afecto positivo, altruismo, empatía, etcétera 
(se amplía información en el capítulo 9).

Hay una serie de consideraciones a tener en cuenta 
respecto a los estudios de eficacia la primera es que, de 
momento, los resultados solo son generalizables en perso-
nas que muestran interés y habilidad para participar en los 
programas, y también, la falta de estudios a largo plazo. El 
tema fundamental en las TBM es la práctica, es decir, los 
cambios son totalmente dependientes del número de ho-
ras de práctica, por tanto, son solo eficaces en aquellas 
personas que no solo han acudido a los programas sino 
que se han involucrado en ellos.

Un elemento importante, y que debe resaltarse, es que 
las TBM nunca se utilizan como sustitutos de otra inter-
vención, sino como complemento, es decir, no se debe 
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Tabla 3.1. Eficacia de la TBM

Trastornos Efectos Por qué es eficaz

Depresión •  Prevención de recaídas.
•  Tratamiento de 

depresiones leves.

•  Mejora concentración.
•  Aumento de la capacidad de 

descentramiento o metacogni-
ción.

•  Clarificación de la especifici-
dad de las metas vitales. 

•  Reducción de rumiación.
•  Aumento de autocompasión. 
•  Reducción de reactividad 

cognitiva.

Ansiedad •  Hipocondría.
•  Ansiedad social.
•  Ansiedad generalizada.
•  Fobias.

•  Reducción de la preocupación. 
•  Facilitar la extinción a través 

de una mayor conciencia y 
atención a estímulos múltiples 
condicionados. 

•  Descentramiento.

Adicciones •  Prevención de recaídas 
en el consumo de 
sustancias.

•  Reducción de consumo 
de alcohol.

•  Menores episodios de 
ansia de consumo.

•  Mejora de habilidades de 
afrontamiento (rechazo de 
consumo). 

•  Aumento de autoeficacia.
•  Reducción de consumo a 

través de reducción de afecto 
negativo.

Dolor 
crónico

•  Dolor crónico de 
espalda.

•  Fibromialgia.

•  Altera la evaluación contextual 
de dolor. 

•  Reduce la catastrofización y la 
sensibilidad al dolor. 

•  Reduce los síntomas psicopa-
tológicos asociados. 

•  Reducción de la ansiedad 
asociada con el dolor.
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prescindir de otras intervenciones individuales o incluso 
farmacológicas, por el uso exclusivo de mindfulness. Las 
TBM sirven para trabajar una serie de habilidades, y son 
eficaces para una serie de aspectos, pero no deben utilizar-
se de forma indiscriminada. 

Los resultados sobre la eficacia de la TBM no son con-
cluyentes aunque invitan al optimismo (véase tabla 3.1). 
Actualmente, hay una cantidad enorme de estudios con-
trolados con TBM llevándose a cabo, con lo que se espera 
poder aportar resultados en los próximos años de den luz 
y aporten datos sobre cuándo y dónde utilizar TBM, sobre 
todo de cara a su implantación en un sistema público de 
salud.

Mecanismos de acción

Tal y como hemos planteado al inicio de este capítulo, se 
ha sabido que mindfulness es eficaz para el tratamiento de 
diversos trastornos antes de por qué razón lo es. En los 
últimos años, se ha invertido esta tendencia y actualmente 
la investigación sobre los mecanismos de acción se ha de-
sarrollado de forma muy intensa, tanto en términos neu-
ropsicológicos (este punto se revisará en el capítulo 8) 
como a nivel psicológico. La principal razón para investi-
gar estos mecanismos subyacentes tiene que ver con dar 
luz a algunas preguntas fundamentales que hay que res-
ponder, ¿Para quién se recomienda un TBM? ¿Para quién 
no se recomienda? ¿Quién se puede beneficiar más? ¿Cómo 
se pueden adaptar las intervenciones a las características 
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individuales? ¿Cuánto debe durar un entrenamiento para 
aprender lo básico?, etcétera.

Otra pregunta fundamental que puede ayudar a res-
ponder es: ¿Cómo debo enseñar mindfulness?, es decir, la 
pedagogía de enseñanza de mindfulness. La forma de en-
señar mindfulness ha mejorado mucho gracias a la investi-
gación comparado con las formas tradicionales/religiosas, 
mucho más basadas en el insight de la práctica, y en la re-
petición, que en dar realmente unas instrucciones claras 
sobre cómo meditar y cómo solventar las dificultades que 
aparecen mientras practicamos. Un mayor conocimiento 
de los mecanismos subyacentes al mindfulness sin duda ha 
aclarado mucho la transmisión y aprendizaje, generando 
de esta manera que llegue a un mayor número de perso-
nas, y minimizando los abandonos.

Ha habido diversas propuestas teóricas sobre los me-
canismos subyacentes de mindfulness, uno de los prime-
ros es el desarrollado por Ruth Baer (2003), en el que es-
tablece cinco mecanismos por los que mindfulness genera 
reducción de sintomatología y cambios conductuales: ex-
posición, cambios cognitivos, autoeficacia, relajación y 
aceptación. De este mismo modelo es de donde la autora 
extrae los factores del cuestionario de las cinco facetas de 
mindfulness (Baer et al., 2006), (ver capítulo 2 para am-
pliar). Otro modelo interesante es el propuesto por Shapiro 
(2006), en el que propone que la práctica de mindfulness 
genera un fenómeno denominado repercepción, es decir, un 
cambio de perspectiva (sería similar al cambio metacogniti-
vo) al que cataloga como un metamecanismo y que genera 
cambios a cuatro niveles: autorregulación, clarificación de 
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valores, flexibilidad cognitiva, emocional y conductual, y 
exposición a los eventos internos.

En la excelente revisión realizada por Holzel en el año 
2011 (tabla 1), esta autora, junto con su equipo, expone 
cinco mecanismos clave para entender cómo la práctica de 
mindfulness afecta a la salud a través de cinco mecanis-
mos: atención, regulación emocional-valorización, regula-
ción emocional-exposición, conciencia corporal y cambios 
en la perspectiva del self.

Tabla 3.2. Mecanismos implicados, instrucciones de la práctica 
donde se estimula y áreas del cerebro asociadas  

(Adaptado de Holzel et al., 2011)

Mecanismos Instrucciones 
de la práctica

Áreas del cerebro 
asociadas

Regulación de la 
atención.

Sostener la atención en 
determinados puntos.

Córtex cingulado 
anterior

Conciencia corporal. Sostener la atención en las 
sensaciones corporales: 
respiración cuerpo, 
emociones, etcétera.

Ínsula, junta 
temporo-parietal.

Regulación emocional: 
revalorización.

Generar nuevas formas de 
reaccionara a las emociones: 
no juzgar, aceptar.

Córtex prefontal 
(dorsal).

Regulación emocional: 
exposición, extinción 
y reconsolidación.

Exponerse a aquello que 
sucede en la conciencia: 
tomar distancia, no 
reaccionar a la experiencia 
interna.

Amígdala. 
Hipocampo.

Cambios en la 
perspectiva del self.

Desapego a una imagen fija 
de uno mismo.

Córtex cingulado 
posterior, ínsula.

A pesar de todos estos modelos, en este capítulo se va a 
profundizar exclusivamente en los mecanismos que han re-
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cibido mayor validez empírica y teórica: mecanismos aten-
cionales, cognitivos, emocionales y de conciencia corporal.

Cambios atencionales

Al empezar a practicar mindfulness, uno de los primeros 
fenómenos que se detectan es la variabilidad de la atención. 
La instrucción básica de mindfulness es la de llevar la aten-
ción a la respiración o al cuerpo, y mantenerla, aunque ob-
viamente a los pocos segundos esta se alejará y es entonces 
cuando debemos hacer que regrese al presente con amabili-
dad. Este movimiento atencional está también en el centro 
de la práctica, y es fuente de frustración para los que se ini-
cian. La investigación muestra como hay mejoras en la ca-
pacidad de mantener la atención sobre un objeto en perio-
dos más largos de tiempo, y los meditadores han mostrado 
tener mejor respuestas frente a tareas cognitivas atenciona-
les (Jensen, Vangkilde, Frokjaer y Hasselbalch, 2011). De 
hecho, los efectos positivos que tiene mindfulness sobre la 
atención han hecho plantearse a muchos profesionales el 
potencial que tiene para el tratamiento del trastorno de dé-
ficit por hiperactividad (Smalley et al., 2009), aunque toda-
vía no existen suficientes estudios como para confirmar su 
eficacia. Por otro lado, un entrenamiento en mindfulness sí 
se ha mostrado eficaz en la reducción de la impulsividad 
(Soler et al., 2012) en trastornos graves. 

Pero la atención no solo un mecanismo subyacente de 
la práctica de mindfulness, también es esencial para la pro-
pia práctica de mindfulness, por eso puede haber dificul-



¿por qué y para qué sirve practicar mindfulness?   77

tades en los inicios de la práctica, debido a déficits aten-
cionales que deben ser tenidos en cuenta. Dificultades 
atencionales han sido identificadas en múltiples trastornos 
psicológicos (depresión, trastorno bipolar, etc.) y parte de 
la eficacia de los entrenamientos en mindfulness pueden 
ser debidos a la importancia de la misma para articular 
multitud de procesos de autoregulación. Todavía no está 
estudiado si realmente las mejoras en la atención tienen 
relación directa con el bienestar, pero hay consenso cientí-
fico sobre su importancia fundamental.

Cambios cognitivos

Tal y como se ha presentado en el capítulo 1, la terapia cog-
nitiva basada en mindfulness (MBCT; Segal, Teasdale y Wi-
lliams, 2002) es un protocolo basado en meditación y min-
dfulness que ha sido incluido como tratamiento eficaz por la 
guía NICE (National Institute for Health and Care Excellen-
ce) para prevenir recaídas en depresión. El modelo de esta 
terapia es el caso claro de cómo llegar a mindfulness desde 
un modelo cognitivo, académico, y científico, sin tener la 
sensación de haber hecho grandes saltos conceptuales. Esta 
terapia, tal y como se ha visto, es una combinación de un 
entrenamiento en mindfulness con terapia cognitiva tradi-
cional (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983). La terapia cogni-
tiva parte de la premisa de que en los trastornos emocionales 
existe una distorsión o sesgo sistemático en el procesamiento 
de la información, y propone la modificación de estas dis-
torsiones y sesgos a través de su reestructuración mediante 
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un proceso de cambio en el que el terapeuta ofrece una vi-
sión alternativa. El objetivo de la terapia cognitiva es, por 
tanto, modificar el contenido de los pensamientos, a partir 
de un esfuerzo de autoobservación y a través del dialogo so-
crático, detectando los componentes irracionales.

Para Teasdale y su equipo, la práctica de mindfulness lo 
que hace no es tanto modificar el contenido del pensamien-
to, sino alterar cómo se piensa, es decir, alterar las funciones 
metacognitivas, sobre todo la de descentramiento. Cual-
quier conocimiento o actividad cognitiva que toma como 
objeto cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva se 
denomina metacognición porque su significado esencial es 
cognición de la cognición. Esto implica cambiar el foco del 
contenido al proceso. Por tanto, el cambio crucial respecto 
a la terapia cognitiva clásica es que se deja de atender al 
contenido de la cognición y se pasa a centrarse en cómo se 
procesa la experiencia. Practicar mindfulness es cómo un 
entrenamiento en habilidades de autoconciencia o auto-
observación de los propios estados mentales, que genera la 
capacidad de librarse de patrones de pensamientos disfun-
cionales por otros más funcionales o de ayuda. Para Teasda-
le (1995) la práctica de mindfulness genera a largo plazo un 
insight metacognitivo, en el que los pensamientos son perci-
bidos solo como pensamientos, y no como descripciones de 
la realidad. Mindfulness promueve la observación de todos 
los eventos que suceden en el presente, incluidos los propios 
pensamientos, mediante una autoobservación adaptativa, 
no enjuiciadora y curiosa. Entrena la capacidad de tomar 
conciencia de los propios pensamientos y observarlos en un 
estado de calma mental.
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Esta observación no enjuiciadora de los pensamientos y 
las emociones entrena la capacidad de observar y razonar 
sobre las propias cogniciones, generando una distancia o 
descentramiento de la propia experiencia, es decir, meta-
cognición. Al promover el no juzgarlos, se entrena una acti-
tud de aceptación hacia ellos, permitiendo un acercamiento 
del mismo sujeto a su forma de pensar y sus patrones. Estos 
cambios cognitivos son claramente visibles en la reducción 
que se muestra tras una TBM en los estilos cognitivos desa-
daptativos, como la rumiación y la preocupación. 

Un concepto similar asociado al de metacognición es 
el de reactividad cognitiva; este concepto se refiere al gra-
do en que los estados disfóricos puntuales activan patro-
nes de pensamientos depresivos, sesgos atencionales, ses-
gos de interpretación o sintomatología depresiva suave. La 
investigación indica que episodios de depresión establecen 
una asociación entre los patrones de pensamiento nega-
tivo y estado de ánimo triste, generando vulnerabilidad 
cognitiva. Se ha mostrado cómo esta reactividad cognitiva 
se reduce tras un entrenamiento en mindfulness (Raes, 
Dewulf, Van Heeringen y Williams, 2009), permitiendo 
que estos estados disfóricos pasen, en lugar de mantenerse 
retroalimentando la sintomatología.

Cambios emocionales

Uno de los mecanismos que está cobrando más fuerza es la 
relación entre cambios emocionales y la práctica de mind- 
fulness, sobre todo referidos a la capacidad de regular las 
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emociones negativas. Por regulación emocional se entien-
de el conjunto de procesos a través de los cuales influimos 
en las emociones que tenemos, cuándo las tenemos y 
cómo las experimentamos y expresamos (Gross, 1998). Se 
ha encontrado déficits en la regulación emocional en un 
gran número de trastornos mentales. Holzel et al. (2011) 
proponen dos mecanismos implicados en la eficacia de 
mindfulness y relacionados con la regulación emocional, 
uno tiene que ver con la capacidad de revalorización, esto 
se refiere a un proceso adaptativo a través del cual los even-
tos estresantes son reconstruidos como beneficiosos o sig-
nificativos (por ejemplo, pensando que se puede aprender 
algo de una situación difícil). Este efecto está relacionado 
con el entrenamiento de una visión no juzgadora y curiosa 
de los estados emocionales. Los resultados de las TBM in-
dican una mejora en la capacidad de revalorizar o dar un 
nuevo significado al sufrimiento, y además estos cambios 
tienen una relación directa con los niveles de estrés (Gar-
land et al., 2011). Por otro lado, existe otro ámbito de la 
regulación emocional que también parece mediar entre 
la práctica de mindfulness y el bienestar, y es el referido a la 
exposición a las emociones o no reactividad. Este efecto 
está relacionado con la observación de las experiencias 
emocionales sin intentar alterarlas, lo que genera un fenó-
meno de exposición. Este fenómeno, clave en el trata-
miento de las fobias, supone que la exposición a estímulos 
que provocan temor y prevenir la respuesta tradicional de 
huida extinguirá la respuesta de miedo. Por tanto, atender 
a emociones o sensaciones desagradables sin huir genera a 
largo plazo una mayor capacidad de regular emociones. 
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Este aspecto se observa claramente en la práctica cuando 
aparecen experiencias, emociones o sensaciones desagra-
dables y se debe mantener la atención ahí, sin evitarlo, y 
observando la experiencia desde un punto de vista descen-
trado, sin identificarse. A pesar de lo planteado, muchos 
aspectos de la relación entre mindfulness y regulación 
emocional todavía necesitan ser evaluados.

Conciencia corporal

Otras instrucciones básicas de mindfulness son las referi-
das a llevar la atención a las sensaciones físicas del cuerpo, 
de hecho hay una práctica directamente dirigida a esto 
(body scan; véase capítulo 1). Por conciencia corporal, se en-
tiende un proceso dinámico e interactivo por el que se perci-
ben los estados, procesos, y acciones que suceden en el cuerpo 
tanto a nivel interoceptivo como propioceptivo y que pueden 
ser observados por uno mismo (Mehling et al., 2005). 

La investigación indica que mindfulness es una herra-
mienta eficaz para ampliar la conciencia corporal (Naran-
jo y Schmidt, 2012). Tras un entrenamiento en body scan 
de tan solo 15 días, participantes de un estudio aumenta-
ron la capacidad de detectar vibraciones mínimas en un 
experimento (Mirams, Poliakoff, Brown y Lloyd, 2013). 
Lo que no ha quedado demostrado todavía es por que una 
mayor conciencia corporal genera mayor bienestar. En 
este contexto, hay un nuevo movimiento cognitivo llama-
do embodiment (cognición encarnada) que plantea que el 
cuerpo participa de los procesos cognitivos. A partir de este 
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modelo, hay autores (Michalak, Burg y Hidenreich, 2012) 
que proponen que parte de los cambios generados por las 
TBM tienen que ver con el cambio de procesos cognitivos 
complejos a partir de cambios que suceden en el cuerpo 
(postura corporal, gestos, etcétera). El modelo original del 
que parte la MBCT es el modelo de Subsistemas Cognitivos 
Interactivos de Barnard y Teasdale (1991). En este modelo, 
la cognición humana se divide en dos subsistemas, propo-
sicional (verbal) y otro implicacional (no verbal, corpo-
ral), que se retroalimentan continuamente. Para entender 
la depresión es necesario incluir el modelo implicacional, 
ya que alimenta el engranaje depresivo retroalimentando 
el ciclo de la depresión mediante determinadas emociones 
y sensaciones que activan patrones cognitivos. 

A pesar de que el cuerpo ha formado parte del mode-
lo, y se ha teorizado mucho sobre su papel en las TBM, 
hay poca evidencia del papel que tiene. En un interesante 
estudio llevado a cabo por Sauer-Zavala, et al. (2012) se 
midió el efecto diferencial de las diferentes técnicas típicas 
asociadas a las TBM. Los resultados mostraron cómo el 
body scan, en comparación con una meditación sentado, 
generaba mayor reducción de rumiación y mayor aumen-
to de la capacidad de describir los eventos. Según Micha-
lak, Burg y Hidenreich (2012), el cuerpo es importante en 
las TBM porque sirve como ancla en la práctica, por ejem-
plo, se ha visto cómo personas que mientras practican res-
piración están conectados con su cuerpo tienen menores 
distracciones y menores niveles de rumiación. Por otro 
lado, el cuerpo es el lugar donde surge la emoción, sirve 
como espacio de observación de ésta, pero no una obser-
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vación cualquiera sino una observación adaptativa, basada 
en el presente y no juzgadora, facilitando de esta manera 
la exposición o aproximación a los eventos emocionales 
desagradables, y sirve por tanto, como antídoto para la 
evitación de las emociones (Michalak et al., 2012). Final-
mente, el cuerpo además es un elemento fundamental en 
la pedagogía de mindfulness, ya que es ahí donde el tera-
peuta invita a mirar (Segal et al., 2013) cuando algo invita 
a salir de la práctica o suceden pensamientos y emociones 
difíciles. 

Conclusiones

En suma, los resultados de eficacia de las intervenciones 
basadas en mindfulness son muy esperanzadores, aunque 
todavía carecen de datos empíricos sólidos que permitan 
decir que son eficaces, elemento fundamental para ser uti-
lizados en el ámbito de la salud pública. Por otro, viendo 
los resultados de la tabla 3.1 podemos ver que en realidad 
mindfulness no se puede entender como una intervención 
específica para un tratamiento, sino que va dirigida a tra-
bajar habilidades que modifican las respuestas emociona-
les y afectivas, que subyacen en muchos trastornos psico-
lógicos, por eso se ha planteado mindfulness como una 
intervención transdiagnóstico (Baer, 2007), es decir, tra-
bajaría procesos psicopatológicos que comparten muchas 
categorías diagnósticas. Lo cual está muy alejado del con-
cepto, panacea, es decir, mindfulness no debe aplicarse 
para todos, para todo, como una herramienta mágica, sino 
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que debe haber un trabajo exhaustivo de estudio para de-
terminar cuándo, cómo y por qué utilizarlo. Finalmente, 
un elemento fundamental y que debe ser ampliamente es-
tudiado es la pedagogía del mindfulness, es decir, investi-
gar la manera óptima de enseñar mindfulness. 

La investigación sobre los mecanismos subyacentes 
también puede dar luz también a cómo generar un mode-
lo pedagógico fundamentado en la investigación, flexible 
y adaptable a las características de las personas, para que 
de esta manera las TBM lleguen al mayor número de per-
sonas posible minimizando el abandono de los tratamien-
tos, a partir de la minimización de las dificultades que sur-
gen en la práctica.
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