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RESUMEN  

En la última década Mindfulness ha despertado gran interés como tratamiento 

terapéutico en la salud psicológica. Está inmerso en lo que ya se denominan Terapias 

de Tercera Generación, donde la aceptación es el concepto en cuál se centra. Existen 

varios programas en los que se aplica esta terapia y se han realizado estudios para 

numerosas aplicaciones clínicas, dando evidencia científica al respecto. El objetivo de 

esta revisión narrativa es la de conocer la eficacia de la aplicación de la terapia 

Mindfulness para reducir los síntomas de ansiedad en personas adultas de Atención 

Primaria. Para ello, se revisan los fundamentos teóricos y mecanismos de acción de 

Mindfulness, y de qué manera actúa en los trastornos de ansiedad. Dentro de este 

marco, se expone en la discusión la aplicación de la terapia en Atención primaria y la 

posibilidad de ser una herramienta para el profesional de Enfermería. Finalmente, se 

concluye que Mindfulness tiene un efecto moderado para reducir los niveles de 

ansiedad, aunque sin gran diferencia respecto a las Terapias Cognitivo Conductuales 

utilizadas hasta el momento. Se observa una necesidad de mayor evidencia científica 

que respalde la idoneidad de la aplicación de Mindfulness en personas adultas de 

Atención Primaria para reducir los niveles de ansiedad. Y siendo esta terapia una 

herramienta idónea para ofrecer por parte del personal de Enfermería, existen pocos 

estudios en los que Enfermer@s sean los que aplican Mindfulness. 

Descriptores y palabras clave: atención plena, ansiedad, Atención Primaria, eficacia,  

Enfermería, Mindfulness, Mindfulness-based, effects, care, nursing care, primary care, 

anxiety disorders, phychological health y therapeutic interventions. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Mediante esta revisión narrativa se pretende ahondar en el conocimiento sobre la 

terapia Mindfulness, sus mecanismos de acción, los beneficios que tiene su práctica y 

los diferentes programas existentes. Actualmente, se han realizado multitud de 

ensayos y estudios que demuestran los efectos de dicha terapia, la aplicación de 

Mindfulness en trastornos de ansiedad es donde esta revisión se centra. También se 

procede dar a conocer la evidencia existente de la práctica de Mindfulness en los 

trastornos de ansiedad. Y si cabe, la posibilidad de que sea una herramienta que 

pueda ejercer Enfermería y ofrecerse en el ámbito de Atención Primaria.  

1.1. Justificación 

La elección del tema ha venido condicionada por la lectura de una noticia (1), la cual 

informa de un aumento de casos de ansiedad, depresión y estrés entre los parados en 

España, que ha surgido como consecuencia de la crisis económica, el paro y el 

incesante ritmo de vida que existe en la actualidad. Dado que la ansiedad, la 

depresión y los trastornos adaptativos son los principales motivos de prescripción de 

psicofármacos (siendo las benzodiacepinas los más prescritos) en Atención Primaria, 

el doctor Antonio José Madueño recuerda que todo tratamiento farmacológico debe ir 

acompañado de una psicoterapia de apoyo. En este sentido, el doctor Josep Basora 

presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 

recuerda la obligación de los profesionales de Atención Primaria de reforzar la 

respuesta ante estas patologías. 

Para responder a dicha demanda, actualmente se ofrece una nueva terapia, 

Mindfulness, con el fin de intervenir promoviendo el autocuidado y aportando una 

herramienta complementaria, para ofrecer a los pacientes la oportunidad de 

empoderamiento de su propia salud y tener la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ¿Qué es Mindfulness? 

Atención Plena, Conciencia Plena, Meditación Consciente, o incluso, Presencia Atenta 

y Reflexiva son las traducciones más aproximadas al español de la palabra 

Mindfulness. Aunque existen diversas traducciones, en este trabajo se opta por la 

traducción Atención Plena para referirnos a dicha terapia. 



 

2 

La definición del Mindfulness o Atención Plena es, básicamente lo que sus palabras 

indican, una atención completa refiriéndose siempre al momento presente. Es decir, 

vivir en el aquí y ahora, en vez de vivir en  la irrealidad (suposiciones, soñar despierto).  

2.2. Aplicaciones clínicas  

En la actualidad, tras el auge por la práctica de la Atención Plena y su creciente interés 

en la aplicación clínica, existen multitud de estudios que relacionan esta terapia y 

diversos trastornos psicológicos (depresión, sintomatología depresiva, ansiedad, 

bienestar psicológico en pacientes con cáncer) o Atención Plena aplicada al 

tratamiento de diferentes patologías (fibromialgia, hipertensión arterial, trastorno del 

sueño, dolor general, síntomas de menopausia, entre otros) (2). Ver ANEXO I. 

2.3. Origen del Mindfulness 

Mindfulness tiene sus orígenes en antiguas tradiciones espirituales, más 

particularmente en el budismo, donde su esencia es la base de sus prácticas desde 

hace más de 2500 años. Tradición en la cual, la conciencia y la atención se cultivan 

activamente. Pero no fue hasta los años 1950-1960, gracias al crecimiento del 

budismo Zen en América, donde esta técnica comenzó a integrarse en la medicina 

occidental, gracias a la literatura existente sobre el Zen en obras tales como El método 

Zen (3). En 1960, se comenzó a propagar un alto interés por las técnicas de 

meditación entre los profesionales psicoanalistas y filósofos del momento, como por 

ejemplo Erich Fromm o Teitaro Suzuki (3). 

La meditación cobra fuerza gracias al auge por las investigaciones, a partir de 1970, 

donde se descubrió que la práctica de la meditación reducía los indicadores de 

excitación fisiológica, es decir, el consumo de oxígeno, la eliminación de dióxido de 

carbono y la frecuencia respiratoria (3). 

Fue a finales de 1970, cuando la Atención Plena se empezó a considerar como una 

intervención para tratamientos del bienestar psicológico. Acontecimiento impulsado por 

la fundación Center for Mindfulness, en la Universidad de Massachusetts y 

concretamente por el biólogo y budista Jon Kabat-Zinn, quien fue el autor del primer 

programa de Mindfulness, más conocido hoy en día por Mindfulness-Based Stress 

Reduction (MBSR). 
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Pero antes de continuar definiendo los distintos programas de la terapia, se procede a 

exponer las características, componentes y requisitos a la hora de practicar Atención 

Plena. 

2.4. Características de la terapia Mindfulness  

Como se ha mencionado al principio, la definición de Atención Plena consiste en que 

la persona conozca y acepte sin prejuicios su propia experiencia del momento 

presente. Focalizándose en una actividad u objeto y adquiriendo conciencia plena de 

lo que está ocurriendo; prestando atención únicamente a dicha acción. Esto sería 

sencillo de no ser, porque la mente se distrae, y lo más probable es que lleguen 

pensamientos, recuerdos o ideas a la mente, tanto del pasado como del futuro, 

distorsionando la vivencia del presente y por lo tanto, de la Atención Plena (4,5). 

La terapia Mindfulness consiste en ser conscientes de ello y dejar pasar estos 

pensamientos intrusivos y dejarlos ir tal cual han venido, sin atribuirles de significado y 

volver a conducir la atención a la actividad, imagen u objeto elegido para su 

focalización (4). Esta habilidad se va adquiriendo cuanto más se practica  la técnica, 

como cualquier otra habilidad psicológica (6). 

Siendo así, se pueden definir las características principales de la terapia de Atención 

Plena como:  

 Centrarse en el momento presente: sentir las cosas tal y como son, sin buscar 

su control. No perder la experiencia del presente por lo que tendría que haber 

sido o lo que sucedió. 

 Actitud abierta a la experiencia y los hechos: poner por delante los aspectos 

emocionales y estimulantes antes que sus interpretaciones y/o prejuicios, 

dejando que unas emociones lleven a otras de modo natural, lo que sería la 

empatía autodirigida (5). 

 Aceptación: no darle ningún valor a lo que se esté experimentando, sea 

positivo o negativo. Se considera experiencias normales. La acción de no 

valorar y aceptar, permite que el enfado y el miedo sean vividos y no evitar 

dicha experiencia. 

 Elección de las experiencias: la persona es libre de decidir hasta qué punto se 

implica. Eligiendo sobre que mirar, actuar o focalizar su atención. Ya que, la 



 

4 

influencia de objetivos o valores son determinantes a la hora de elegir el foco 

de atención. 

 Control: permitirse experimentar las reacciones generadas por las emociones y 

sensaciones, tal y como se producen. Implica una renuncia al control de 

manera directa. No se busca reducir el malestar, el miedo, la ira o incluso la 

tristeza, sino simplemente vivirlas (7). 

2.5. Objetivo del Mindfulness  

El objetivo que tiene la práctica de la Atención Plena es, disponer a la persona que la 

ejercita, el desarrollo de la habilidad en la que en cualquier situación de estrés pueda 

actuar de una manera efectiva y reflexionada. A través del entrenamiento de la 

habilidad de atender a la calidad de la atención, con la finalidad de hacerse consciente 

de las reacciones automáticas, es decir, sin dejarse llevar por las respuestas 

automáticas generadas por propios patrones habituales (desadaptados), o aferrarse a 

preocupaciones ansiosas y/o pensamientos limitantes, que a menudo, son 

responsables del desequilibrio emocional y la conducta disfuncional (2,6). 

2.6. Mecanismos de acción  

El resultado terapéutico se puede atribuir a los siguientes mecanismos / elementos 

psicológicos. 

En primer lugar, el hecho de observar las reacciones del cuerpo tanto en emociones, 

pensamientos y sentimientos y no tener que controlarlos, crea en la persona que 

ejercita Atención Plena un aprendizaje sobre el control de la atención. De esta manera, 

con la práctica se crean nuevos comportamientos de respuesta y se desechan las 

respuestas inadecuadas. 

En segundo lugar, tan solo el hecho de que la persona se disponga a sentir sus 

emociones y sensaciones de una manera no valorativa, crea las condiciones para que 

la tendencia de la respuesta automática sea desactivada. 

En tercer lugar, las conductas donde predominan la creencia en las reglas se ve 

reducida. Ya que, al conectar con los pensamientos de una manera pura y sin 

connotaciones de valor, de si es bueno o malo, la persona da lugar a las contingencias 

reales. 
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Y el cuarto y último elemento, es el simple aprendizaje de centrase en lo que acontece 

en el momento presente, ya que con esta actitud no se da cabida a posibles 

pensamientos repetitivos que se conviertan en agravantes del problema (7). 

A través de estas interacciones, con compromiso y entrenamiento, se puede dar la 

oportunidad de cambiar hábitos psicológicos nocivos y que, en muchas ocasiones, 

hacen ver una realidad paralela en la cual nosotros no somos los protagonistas de 

nuestras respuestas. 

2.7. Clasificación de programas basados en Mindfulness  

El pionero de la elaboración de un programa basado en Mindfulness como 

intervención terapéutica, fue el Dr. Jon Kabat-Zinn, como ya se ha citado 

anteriormente con el programa MBSR. Originalmente fue creado como tratamiento 

complementario para pacientes con dolor crónico. Con el paso del tiempo, muchos 

autores han realizado variaciones y combinaciones de distintas terapias, pero siempre 

partiendo de los principios del Mindfulness. 

A continuación, se detallan los diferentes programas desarrollados hasta el momento. 

2.7.1. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)  

Reducción del Estrés basado en la Atención Plena es su traducción en español. 

Programa desarrollado para aliviar el estrés y el sufrimiento emocional asociados a 

una serie de problemas (concretamente para el tratamiento en pacientes con dolor 

crónico). Con el paso del tiempo, se han ido realizando estudios e investigaciones 

sobre la eficacia de esta terapia en diferentes sintomatologías y patologías. Cuestión 

que se tratará más adelante.  

Es un programa estructurado de intervención grupal. Consiste en un curso de 8-10 

semanas de duración, repartido en una clase semanal de dos horas, más un día 

intensivo de ocho horas (Día de retiro) (3). 

Se trata de una combinación de la meditación basada en la Atención Plena y el Yoga. 

Los participantes reciben formación sobre la técnica de Atención Plena y realizan 

ejercicios guiados sobre esta meditación que se combinan con ejercicios de 

respiración o Yoga. Además de los ejercicios en clase, se propone practicar en casa 

diversos ejercicios para su entrenamiento y familiarización con dicha técnica, 

facilitando un CD para guiar dichas sesiones (2,8). 
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2.7.2. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBTC) 

Este modelo de intervención es una adaptación del programa anterior, MBSR, que 

combina los principios de la Atención Plena junto con elementos de la Terapia 

Cognitiva. Su traducción al español sería Terapia Cognitiva basada en Atención Plena.  

 MBTC vs Terapias Cognitivo Conductuales (TCC) 

Si bien ambas terapias tienen en común que funcionan con el afán de conseguir 

resultados gracias al cambio de los patrones de pensamiento desadaptados, difieren 

en la manera de conseguirlo. Las Terapias Cognitivo Conductuales se centran en 

cambiar la conducta de una manera directa, sustituyendo los pensamientos negativos 

por otros positivos. En la práctica con Mindfulness, esto es totalmente diferente, ya 

que uno de los principios de ésta es la de aceptación tanto de sentimientos y 

pensamientos tal cual son, sean “buenos o malos”, siendo esta actitud una forma de 

cambio indirecta (9). Lo que da la posibilidad de abarcar una amplia gama de 

situaciones y no ceñirse a unos elementos o aspectos concretos (7,8). Tanto es así, 

que la terapia de Mindfulness es considerada como una de las Terapias Cognitivo-

Conductuales de Tercera Generación (2), que tienen como principio de intervención el 

abandono de la lucha de los síntomas y se enfocan en los procesos de aceptación 

psicológica. 

El objetivo del modelo MBTC, es la orientación de los procesos de vulnerabilidad que 

han sido implicados en el mantenimiento de episodios depresivos. De esta manera, 

conseguir la prevención de las recaídas de la depresión.  

Para ello, el MBTC parte del fundamento teórico de que los pensamientos negativos 

que acompañan a la depresión se asocian al estado depresivo (disforia). Tanto es así, 

que si aumentan los episodios depresivos, los pensamientos negativos automáticos se 

convierten más reactivos a los sentimientos de disforia. Lo que conlleva a un aumento 

del estado depresivo como a otros síntomas asociados a la depresión, por lo tanto, 

mayor riesgo de recaída en un episodio depresivo mayor (3,10). Es la asociación entre 

los pensamientos negativos y la disforia donde MBTC pretende interferir.  

MBTC ha sido adaptado para el tratamiento bipolar, fobia social y los síntomas 

depresivos en personas con epilepsia (3). 
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2.7.3. Dialetical Behavior Therapy (DBT) 

En español, Terapia del Comportamiento Dialéctico. Programa desarrollado por la 

psicóloga Marsha M. Linehan en 1993 para el tratamiento de las conductas suicidas en 

pacientes con trastornos límite de personalidad grave (3). El DBT integra diferentes 

vertientes, entre los que se encuentran, la Terapia Cognitivo Conductual tradicional, 

filosofía y práctica del Zen y las habilidades de la Atención Plena.  

El fundamento teórico de DBT, se basa en los comportamientos disfuncionales de las 

personas con trastorno de personalidad límite. Éstos se originan a través de una 

disfunción en la regulación emocional. Lo que lleva a una incapacidad de gestionar las 

emociones y una intensa reactividad emocional. 

El DBT pretende limitar las siguientes conductas: las suicidas, las que interrumpen la 

calidad de vida del paciente y las amenazantes al proceso de la terapia. Busca el 

aumento de las habilidades de conducta y la resolución del estrés post-traumático. 

2.7.4. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

Terapia de Aceptación y Compromiso es su traducción en español. Es una terapia 

desarrollada a finales de los años 80 por Steven C.Hayes, Kelly G. Wilson y Kirk 

Strosahl (3). 

Desarrollado a partir de la creencia de que la angustia psicológica se asocia a los 

intentos de controlar o evitar tanto las emociones como los pensamientos negativos. 

Este comportamiento, normalmente, genera el aumento de la frecuencia y la 

intensidad de esta lucha interna por esquivar las emociones indeseables, entrando en 

un estado de angustia mayor y la adopción de comportamientos enjuiciadores a largo 

plazo. 

El objetivo de ACT, es crear una mayor flexibilidad psicológica mediante la enseñanza 

de habilidades que hagan a la persona estar predispuesta a enfrentarse a sus 

experiencias de una manera más completa, reconocer sus valores y comprometerse a 

que su actitud vaya en consonancia con esos valores.  
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ACT consta de un tratamiento en los que hay implicados seis procesos (aceptación, 

defusión cognitiva1 , contacto con el momento presente, el yo como contexto, los 

valores y la acción comprometida) de los cuales, en los cuatro primeros se enseña los 

fundamentos del Mindfulness. Aunque ACT no incorpora prácticas de meditación de 

Atención Plena, sí enfoca a los pacientes a cultivar la conciencia en el momento 

presente y la aceptación.  

El tratamiento puede ser tanto individual como grupal y la extensión del mismo varía 

desde un día hasta 16 semanas (3). 

2.8. Mindfulness y trastornos de ansiedad  

La finalidad de la Atención Plena en los trastornos de ansiedad no es necesariamente 

reducir la ansiedad y los síntomas relacionados con ella, sino cambiar la forma en la 

cual los pacientes responden y se relacionan con dichos síntomas. Con lo que la 

reducción de la ansiedad pasa a ser una consecuencia secundaria de la práctica de 

esta técnica.  

La Atención Plena ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para que los 

pacientes con trastorno de ansiedad sean capaces de eliminar la rigidez atencional a 

los aspectos que consideran amenazadores. De esta manera, amplían su percepción 

permitiéndoles incorporar todos los aspectos de su medio interno y externo.  

A continuación, se describen y argumentan las habilidades que el Mindfulness aporta a 

los pacientes con trastorno de ansiedad (11). 

 El desarrollo del papel de observador. Este papel, aporta la perspectiva en la 

cual puedan ver las representaciones mentales distorsionadas que han creado 

de la realidad, originadas por los pensamientos condicionados. 

 Consolida la habilidad de toma de conciencia del presente en uno mismo, tanto 

exterior como interiormente. Normalmente, en la persona ansiosa cuerpo-

mente se encuentran disociados, mientras el cuerpo se encuentra en el 

presente la mente vaga a través de recuerdos pasados (traumáticos o no) o 

                                                

1 Defusión Cognitiva: es una técnica en la cual su objetivo es reducir la credibilidad y el 
impacto de los pensamientos negativos, intentan alterar las funciones negativas de los 
pensamientos en lugar de su forma, contenido o frecuencia. Trata de que la persona 
detecte sus pensamientos y los vea como hipótesis y no como hechos objetivos de la 
realidad. 
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pensamientos futuros o anticipatorios que derivan en síntomas de ansiedad, 

generalmente.  

 El desarrollo de una actitud de aceptación hacia todo tipo de emociones, 

pensamientos y sensaciones. En los que se encuentran el miedo y la 

incertidumbre, tan característicos de los trastornos de ansiedad. Se intenta 

aclarar que a más resistencia  ejercida sobre pensamientos, emociones o 

recuerdos, éstos cobran más protagonismo e intensifican su contenido. En 

cambio, si se dejan pasar y se llega a contemplar las cosas tal y como son, uno 

llega a comprender el significado real de los acontecimientos. 

 El mecanismo de desidentificación o el cambio del sentido de la identidad. Los 

pacientes con trastornos de ansiedad tienen el impulso de evitar las 

experiencias amenazadoras. La tendencia a identificarse con el miedo y la 

ansiedad hace que se refuercen sensaciones de esta índole y sean dominantes 

de su vida, definiendo así la  fusión cognitiva2. A través de la práctica de la 

Atención Plena, la continua observación de experiencias internas como hechos 

pasajeros y desligados del “yo” (uno no se identifica con los contenidos del yo 

“yo soy ansioso”), hace que la fusión cognitiva disminuya y con ello, el impulso 

de la evitación experiencial. Definiéndose así un nuevo sentido de identidad. 

 Aprender a desarrollar la capacidad de desliteralización. Describir las 

experiencias internas tal y como son, comprendiendo de que sus pensamientos 

no tienen por qué responder a realidades y que las sensaciones o emociones 

no son per se dañinas. Es importante esta capacidad en los pacientes con 

trastornos de ansiedad, porque adquieren una perspectiva en la que aprenden 

a diferenciar la realidad de su diálogo interno, y la asociación que generan de 

pensamientos y emociones a contextos reales. 

 Ayuda a la regulación emocional. La Atención Plena hace que mejore la 

atención sobre todos los acontecimientos cognitivos y emocionales, tal y como 

aparecen. Ser conscientes de ello, permite ver las emociones negativas como 

                                                

2  Fusión Cognitiva: el proceso por el cual la persona convierte en indistinguible 
su percepción de sí misma respecto de sus experiencias internas que se hallan 
sometidas a un cambio constante (pensamientos, emociones, sensaciones corporales 
e imágenes).  
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pasajeras evitando así el ciclo evitación-control emocional y su malestar 

creciente asociado, tan característico en los trastornos de ansiedad. 
 

Mindfulness como ayuda en la regulación de la Ansiedad 

1.- Desarrollar la observación sostenida, sin juzgar, de las sensaciones relacionadas 

con la ansiedad, sin intentar escapar o evitarlas, y eso reduce la actividad emocional 

2.- Avisarnos de las reacciones desagradables, creando un espacio de libertad, un 

hueco de conciencia sin piloto automático para desarmar las respuestas 

desadaptativas automáticas que llevan al estrés y a los síntomas de ansiedad. 

3.- Advertirnos de las asociaciones que hacemos entre pensamientos, sensaciones, 

emociones, imágenes, incrementando la autoconciencia y la autocomprensión. 

4.- Permitirnos estar presentes en las situaciones que nos generan ansiedad con 

mayor  serenidad y tolerancia, sin necesidad de evitarlas ni reducir actividades 

significativas e importantes para nuestra vida cotidiana. 

Tabla 1. Mindfulness en la ayuda de la regulación de la ansiedad. Fuente: Mindfulness 
en la práctica clínica (11). 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

 Conocer la eficacia de la aplicación de la terapia Mindfulness para reducir los 

síntomas de ansiedad en personas adultas en Atención Primaria.  

3.2 Objetivos específicos 

 Conocer los beneficios en pacientes con trastornos de ansiedad. 

 Conocer la aplicación de Mindfulness en la práctica en Atención Primaria. 

 Conocer la aplicación del Mindfulness en la intervención de Enfermería en 

Atención Primaria. 

4 METODOLOGÍA 

En primer lugar, se procede a formular la pregunta que permita delimitar lo máximo 

posible las necesidades de información y facilitar la elaboración de estrategia de 

búsqueda de información lo más eficiente posible: ¿Reduce los niveles de ansiedad la 

terapia Mindfulness a personas adultas diagnosticas de trastorno de ansiedad en 

Atención Primaria? 
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En segundo lugar, tal y como propone la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE), 

los problemas clínicos que surjan de la práctica asistencial, educativa y/o de 

investigación, sean descompuestos y luego organizados, utilizándose la estructura 

PIO. Para ello, se procede a desglosar dicha pregunta en las cuatro partes 

diferenciadas del acrónimo PIO. 

P (Paciente): Adultos diagnosticados de trastorno de ansiedad en Atención Primaria. 

I  (Intervención principal): Mindfulness.  

O (Outcome-Resultados-Objetivo): Reducción de los niveles de ansiedad. 

4.1 Estrategia de búsqueda 

Se llevó a cabo una búsqueda de la documentación de la literatura en libros, revistas 

científicas, guías clínicas y en bases de datos electrónicas Biblioteca virtual de la 

Salud, Dialnet, Cuiden, PubMed, UptoDate, Science Direct, Editorial Médica, e-revistas 

CSIC y Phychology and Behavioral sciences collection, entre los meses de febrero, 

marzo y abril de 2015. 

Se utilizó Atención Primaria y eficacia, como palabras clave en español. Y en inglés, o 

keyword, primary care, Mindfulness-based, effects, care, phychological health, y 

therapeutic interventions. 

Se utilizaron los siguientes descriptores de Ciencias de la Salud: 

 DeCS: Atención Plena, ansiedad, Enfermería 

 MeSH: Mindfulness, anxiety, anxiety disorders, nursing care  

Se han utilizado de forma indistinta los operadores booleanos “AND” y “OR”.  

Se ha hecho uso del ejemplar “Mindfulness en la práctica clínica” disponible en la 

Biblioteca de la Universidad del País Vasco. 

4.2 Criterios de selección 

Con el objeto de encontrar y exponer la información más actual y relacionada con el 

tema planteado se ha establecido un límite máximo de diez años. Se establecen los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda: 
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 Criterios de inclusión 

 Artículos que hayan sido publicados a partir del 2005, incluyendo dicho 

año. 

 Artículos en español e inglés. 

 Artículos que aporten información para la descripción de la técnica y la 

patología. 

 Artículos en los que aparezca práctica Enfermera y Atención Primaria. 

 Meta análisis, revisiones sistemáticas y aquellos estudios en los que los 

criterios hubiera pacientes con algún trastorno de ansiedad. 

 Criterios de exclusión: 

 Artículos anteriores al 2005. 

 Artículos que no relacionen la técnica Mindfulness con algún trastorno 

de ansiedad. 

 Pacientes tratados sean menores de 16 años. 

 Duplicados. 

 Artículos que no permitan el acceso a su lectura al completo. Excepto 

aquellos en los que por su contenido aporten valor a esta revisión 

narrativa. 

5 RESULTADOS 

A partir de la estrategia de búsqueda, se obtuvieron un total de 159 referencias en las 

bases de datos consultadas. 

A continuación, se procede a exponer los resultados obtenidos en la búsqueda 

bibliográfica: 
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Tabla 2. Resumen de los resultados de la búsqueda bibliográfica. Fuente: Elaboración 
propia. 

En la base de datos de UpToDate, se ha realizado la búsqueda a través de las guías 

clínicas médicas, en el que se ha obtenido una búsqueda con 50 resultados. A través 

del documento elegido, se ha hecho uso de una bibliografía rescatada, la cual se ha 

considerado que aporta valor a esta revisión narrativa. 

En Editorial Médica, se ha encontrado una recopilación de los resúmenes de posters, 

ensayos y estudios clínicos del primer congreso que tuvo lugar en Zaragoza, en 

relación al Mindfulness. Se ha hecho uso de 1 bibliografía (rescatada) de dicho 

documento. 

Tras eliminar los duplicados, se revisan 143 referencias, de las que se seleccionaron 

16 de ellas para la lectura a texto completo. 

 

Base De Datos Palabras Clave 
Resultados 
Obtenidos 

Artículos 
Seleccionados 

Dialnet 
Mindfulness, eficacia , ansiedad 3 2 

Atención plena, ansiedad 10 1 

Biblioteca 
Virtual de la 
Salud 

Enfermería, Mindfulness, ansiedad 7 1 

Ciber Index Mindfulness, ansiedad 1 1 

PubMed 

Mindfulness, primary care, anxiety 
disorders 

19 1 

Mindfulness, nursing care, anxiety, 
primary care 

7 1 

Mindfulness, anxiety disorders             
( Filtro: Meta-analysis) 

15 2 

Psychology 
and Behavioral 
Sciences 
Collections 

Mindfulness, anxiety disorders, 
primary care 

1 1 

Mindfulness, care, anxiety 
disorders 

1 1 

Science Direct 

Mindfulness, nursing, primary care 
(Filtro: Archives psychiatric 
nursing) 

12 1 

Effects, Mindfulness, psychological 
health. (Filtro: 2011; Clinical 
Psychology review) 

29 1 

Up to Date 
Mindfulness, ansiedad                           
( Filtro: Adultos) 

50 1 

Editorial 
Médica 

Mindfulness 3 1 

Revista 
Internacional 
de Psicología 

Mindfulness, Atención plena 1 1 
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Entre los 16 (100%) artículos que se analizaron se encuentran: 

 5 Artículos de revista científica (31.25 %)  

 2 Revisiones sistemáticas + Meta análisis (Incluidos en un mismo documento) 

(12.5 %) 

 2 Estudios pilotos (uno de ellos comparativo) (12.5 %)  

 1 Revisiones de estudios (uno de estudios empíricos) (6.25 %) 

 1 Ensayo clínico aleatorizado y controlado (6.25 %) 

 1 Revisión sistemática (6.25 %) 

 1 Meta análisis (6.25 %) 

 1 Revisión literaria y guías clínicas (6.25 %) 

 1 Mapa de la evidencia (81 revisiones sistemáticas) (6.25 %) 

 1 Ensayo no aleatorio y sin grupo de control (6.25 %)  

Beneficios de la aplicación de Mindfulness en pacientes con trastornos de 

ansiedad 

Los beneficios de la terapia Mindfulness para los distintos programas, se han podido 

comprobar a través de estudios aleatorios controlados (ECA) en los que han 

examinado el impacto de MBSR sobre funcionamiento psicológico, encontrando 

reducción en los niveles de ansiedad, la depresión, los pensamientos incesantes, 

estrés percibido, síntomas de evitación post-traumática, la satisfacción con la vida y 

calidad de vida (3). Aunque no indican el impacto que genera dichas reducciones. 

Por un lado, respecto a los beneficios que MBSR reporta a los usuarios, según una 

revisión sistemática dirigida por Campbell Colaboration en el año 2012, se encontraron 

mejoras en la calidad de vida, ansiedad, depresión, estrés / angustia y otras medidas 

de salud mental (12). Aunque la revisión señala una falta de datos a largo plazo.  

En cuanto a la reducción de los niveles de ansiedad, en dos revisiones sistemáticas 

que abordan el bienestar psicológico y que incluyen 36 ECA, clasifican MBSR, MBTC, 

Vispassana, Zen y otra meditación basada en Mindfulness hallando efectos positivos 
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para la ansiedad en 8 ECA. Realizan valoraciones antes del tratamiento, a las 8 

semanas y a los 3-6 meses de la finalización del tratamiento comprobando que los 

efectos se mantenían (12).  

Por otro lado, la eficacia de ACT, en las poblaciones con síntomas depresivos y 

ansiedad, es generalmente superior frente a no utilizar tratamiento y tan eficaz como 

otro tratamiento establecido para reducir los niveles de depresión y ansiedad, aunque 

no refieren datos objetivos (3). En un ensayo aleatorio en comparación de ACT con la 

relajación aplicada a 81 pacientes con trastorno de ansiedad generalizada (TAG), los 

tratados con ACT redujeron sus niveles de ansiedad, preocupación y depresión. 

Aunque en comparación con el grupo tratado con la formación aplicada en relajación 

no tuvo diferencias significativas (13). Por lo que no demuestra que el ACT sea más 

efectivo que otro tratamiento de elección en cuestiones de reducción de los niveles de 

ansiedad. 

Uno de los meta análisis, indica que treinta y cinco estudios compararon MBT con 

otros tratamientos psicológicos. MBT fue más eficaz que las intervenciones 

psicoeducativas, terapias de apoyo y los procedimientos de relajación. Los 

participantes en Mindfulness fueron más conscientes al final del tratamiento y tras el 

último seguimiento (varían de 3 meses a 3 años) se mantuvieron los beneficios con 

efectos moderados. Los resultados de la terapia con Mindfulness demuestran ser 

moderadamente eficaz en los estudios de pre y post tratamiento cuando se comparan 

con otros tratamientos activos (psicoeducación, terapia de apoyo, relajación o arte 

terapia). Sin embargo, el Mindfulness no fue más eficaz que la TCC tradicional (14). 

Una de las revisiones sistemáticas para conocer la eficacia de los tratamientos 

basados en el Mindfulness para los trastornos de ansiedad, concluye que el 

entrenamiento en Atención plena ha sido más utilizado con pacientes con trastornos 

del estado de ánimo que con trastornos de ansiedad. Y es que dentro de los 8 

ensayos clínicos aleatorios, sólo en uno de ellos existen pacientes con algún tipo de 

trastorno de ansiedad diagnosticado (TAG, trastorno de pánico con y sin agorafobia). 

Y dentro de los 6 ensayos clínicos no aleatorizados, 2 de ellos los pacientes tienen 

sólo diagnósticos clínicos de trastorno de ansiedad y en otros dos, los trastornos de 

ansiedad se mezclan con pacientes con otros diagnósticos (trastorno bipolar, trastorno 

del ánimo, distimia y trastornos depresivos) (6). 

Un meta análisis donde se analizaron 39 estudios para conocer la respuesta de los 

síntomas de ansiedad tratados con Atención plena y que incluyen varios trastornos 
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psicológicos, el trastorno de ansiedad es el 2º más frecuente (incluyendo TAG, 

trastorno de pánico y trastorno de ansiedad social). Clasificaron la sintomatología por 

su nivel de efecto. En 10 estudios en los incluían pacientes con distintos trastornos de 

ansiedad y depresión con niveles altos de sintomatología ansiosa y depresiva, la 

terapia Atención Plena es moderadamente eficaz para la reducción de la ansiedad y 

para la reducción de la depresión. Y en los 15 estudios en los que no tienen niveles 

elevados de sintomatología ansiosa en el pre-tratamiento, el resultado de la reducción 

del nivel de ansiedad al final de tratamiento fue algo menor respecto al anterior, 

aunque aun así, positivo y de carácter moderado (15). 

Un importante recurso de soporte de decisiones clínicas basadas en la evidencia 

científica es UptoDate. En una de las guías de práctica clínica, “La psicoterapia para 

los trastorno de ansiedad generalizada”, incluyen el Mindfulness como una terapia más 

de elección para su tratamiento. Justifican la evidencia de la técnica a través de un 

ensayo clínico comparativo, entre un grupo tratado con MBSR y otro con un grupo 

educacional en la gestión del estrés, con un total de 93 pacientes. En dicho estudio, el 

grupo tratado con Mindfulness experimentó una mayor mejoría en los síntomas de 

ansiedad. Aun así, los expertos recomiendan que los pacientes con TAG sean tratados 

con la Terapia Cognitivo Conductual, un antidepresivo serotoninérgico, o ambas, en 

lugar de la ausencia de tratamiento con nivel de evidencia Grado 1A (13). 

Aplicación de Mindfulness en Atención Primaria 

Tres de los 16 estudios encontrados, relacionan la terapia basada en Mindfulness, 

niveles de ansiedad y Atención Primaria. 

El primero de ellos, es un ensayo no aleatorio realizado en un centro de Atención 

Primaria del Reino Unido, que carece de grupo control. Los 17 participantes son 

vulnerables a la depresión recurrente y la ansiedad. El programa elegido es MBTC y 

se utilizó un cuestionario para la evaluación de la depresión y la ansiedad de dichos 

participantes. Al margen de la calidad del estudio, se realiza un valoración pre, post y a 

los 6 meses del tratamiento, y se obtienen una reducción de los niveles de ansiedad, 

depresión y pensamientos repetitivos. Además, de un aumento de los niveles de 

bienestar y autocompasión. Un dato importante sobre la investigación actual, es que 

MBTC se recomienda como una prioridad clave para su implementación en el servicio 

de salud del Reino Unido por el Instituto Nacional para la Salud Mental y la Excelencia 

cínica (16). 
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El segundo estudio, es un estudio piloto exploratorio realizado en Ayrshire, Escocia. 

Dos investigadores y dos médicos de Atención Primaria con formación en Mindfulness 

participan en el estudio. Los pacientes del estudio son seleccionados de la cartera de 

pacientes de uno de los médicos, que cumplían con los diagnósticos de depresión y 

ansiedad. El MBTC es el programa elegido, con una muestra de 13 pacientes, de los 

cuales 4 tenían trastorno de ansiedad diagnosticado. Hubo un abandono de 2 

participantes en las primeras sesiones, por motivos personales. Al final un total de 8 

participantes completó el curso completamente. Aun habiendo una muestra escasa, 

los resultados obtenidos fueron reducciones significativas sobre los niveles de 

ansiedad a la finalidad del curso. Al realizar una valoración post tratamiento, tres 

meses después, 5 participantes de los que completaron el curso mantenían la práctica 

formal de Atención Plena 2-3 veces por semana (17). 

El tercero y último estudio, hace referencia a una revisión meta analítica de la 

utilización de Mindfulness en pacientes de Atención Primaria. Un total de 6 ECA fueron 

analizados. Entre los participantes, los diagnósticos existentes se encuentran 

trastornos de ansiedad sin especificar, depresión, dolor crónico y los síntomas sin 

explicación médica persistentes. A pesar de no disponer acceso al estudio al completo 

y como resultado, no especifican la eficacia respeto a los niveles de ansiedad, se 

concluye que la terapia basada en Mindfulness es eficaz para mejorar la salud mental 

y mejorar la calidad de vida (18). 

Aplicación de Mindfulness en la Intervención de Enfermería en Atención Primaria 

Se han encontrado cuatro artículos, en los que la terapia Mindfulness es dirigida por 

personal de Enfermería, en concreto enfermeras del Centro Salud Mental de Adultos 

de Horta Guinardó, Escuela Universitaria de Enfermería de Indiana y enfermeras de la 

University of Akron College of Nursing. En tres de los cuatro, se han incluido una 

justificación argumentada de que Mindfulness puede ser una opción en la que 

Enfermería tenga la oportunidad de desarrollar su potencial como profesional. 

Aportando, además, la práctica de la terapia Mindfulness como un estudio 

experimental y la aportación de casos concretos.  

En el artículo que expone la experiencia, las enfermeras de un centro de Salud Mental 

de Guinardó hacen uso de la terapia Mindfulness de manera individual en las visitas 

de seguimiento enfermero y de manera grupal en colaboración en un grupo 

psicoeducativo para personas afectadas de trastorno límite de personalidad. Si bien, 

carece de forma, contenido y evidencia, y que no está relacionado con los trastornos 
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de ansiedad, prevén la ejecución de un programa dedicado a los pacientes con 

trastornos de ansiedad adscritos al centro de Salud mental y de Atención Primaria (4). 

En los otros dos artículos, exponen el estudio de casos particulares donde aplican 

Mindfulness, uno de manera individual y el otro, una comparativa del correcto uso de 

la terapia.  

El primero estudio, el tratamiento MBSR a una paciente con depresión y en 

tratamiento farmacológico. Describen la dificultad que tiene la paciente para integrar 

las prácticas de Mindfulness en la rutina diaria, aunque incorpora con más facilidad las 

prácticas de respiración. Ya que, éstas le servían de recurso en los ataques de pánico 

que sufría ocasionalmente. Al final del tratamiento, la paciente afirma haber aprendido 

a trabajar sobre sus síntomas neurológicos, y que éstos no controlan su vida (10). 

El segundo estudio de casos, exponen la comparación de la aplicación de 

Mindfulness, en dos personas diferentes. El objetivo es comprobar y justificar la 

importancia del papel de Enfermería para ofrecer dicha terapia. Ya que, la habilidad de 

la enfermera y su experiencia con la terapia Mindfulness darán soporte y seguridad a 

la buena práctica en todo el proceso. Condición que evitará que los pacientes se 

sientan frustrados ocasionándoles dificultades para realizar una práctica correcta de la 

técnica. Puesto que, las habilidades que Mindfulness aporta se van adquiriendo con la 

práctica. El papel de Enfermería es una guía y seguimiento en todo el proceso, 

valorando en cada caso si es beneficioso o perjudicial para el paciente, decidiendo su 

continuidad con la terapia, en caso de que fuera necesario (5). 

El primer caso, ilustra la importancia de los antecedentes personales del paciente y el 

compromiso de practicar Atención Plena. Es una paciente diagnosticada de trastorno 

de estrés post traumático y trastorno de pánico sin agorafobia. Debido a traumas 

previos, abuso físico y sexual del ex marido, la intensidad y frecuencia en la que los 

pensamientos y sentimientos intrusivos le llegaban, hacían que no fuera capaz de 

soportar tal situación y no fuera capaz de mantenerse en el momento presente. 

Además, no se tomó en cuenta la problemática situacional de la paciente en ese 

momento para disponer de tiempo y dedicación para los ejercicios en casa y los 

deseos de ella de tomar medicación para resolver el problema.  

El segundo caso, un hombre recientemente divorciado y con sintomatología ansiosa, 

es capaz de concentrarse y atender a la práctica guiada. Tiene una actitud abierta al 

cambio, con un fuerte deseo de cambiar su experiencia actual. Lo que facilita que 

pueda centrarse en su desarrollo con la terapia Mindfulness y favorecerle la 
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autoconciencia y autoaceptación. Como consecuencia de la práctica de la terapia 

Mindfulness experimenta efectos fisiológicos positivos, reduciendo niveles de 

ansiedad. 

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

La terapia Mindfulness es la opción cada vez más recurrida por profesionales y 

terapeutas para abordar los síntomas de los trastornos de ansiedad. Se han realizado 

diversas revisiones sistemáticas y meta análisis en cuanto a la terapia Mindfulness y 

sus distintos programas. Pero para hablar de eficacia clínica hacen falta estudios que 

aporten al menos una año de seguimiento de los pacientes tratados. En el caso de los 

tratamientos basados en Mindfulness, es más relevante pues se trata de una habilidad 

no conceptual que es desarrollada con el paso del tiempo. En la mayoría de estudios 

revisados carecen de seguimiento superior a 6 meses post tratamiento, lo que hace 

ver la falta de eficacia clínica a largo plazo.  

Existen diversos estudios en los que a través de sus investigaciones dan a conocer los 

beneficios que la terapia Atención Plena crea en las personas que lo practica. Se 

podría decir, que el beneficio que engloba de manera general es el bienestar 

psicológico. A través de la práctica, se consigue un aumento de la concentración, la 

cual aporta calma y conlleva a una mejor compresión de la realidad. También se 

consigue un estado de relajación del sistema nervioso (reduciendo niveles de 

ansiedad), facilita la toma de decisiones y aumenta tanto la empatía como la 

conciencia hacia uno mismo. Por lo que promueve tanto el autocuidado como la 

autonomía, como bien nos indican los enfermeros, María Romeneu y Antonio P. Naval, 

en la revista Presencia. Pero en lo que respecta a pacientes diagnosticados con 

trastornos de ansiedad, la evidencia es escasa y en la mayoría de los estudios los 

pacientes padecen de diagnósticos mixtos. Aun así, la evidencia existente nos indica 

que la práctica de Mindfulness incide en una reducción de los niveles de ansiedad. 

Aunque, es de carácter moderado y no se diferencia apenas de los resultados que se 

obtienen con las técnicas que se usan actualmente (TCC).  

Una de las intervenciones de Enfermería señaladas en la Clasificación de 

Intervenciones de Enfermería es la de “facilitar la meditación” (5960). Las actividades 

van dirigidas a la relajación del paciente mediante el cambio de conciencia. La terapia 

con Mindfulness, siendo un tipo de meditación, puede ser una herramienta de trabajo 

para el profesional de Enfermería, quien podrá utilizar en su práctica para educar a los 

pacientes y promover el autocuidado. Dirigiéndose así a la promoción y prevención de 
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la salud mental del paciente con trastorno de ansiedad y su acompañamiento 

psicológico. El papel de la Enfermera especialista en Salud Mental es la que en dichos 

estudios cobra protagonismo. Aunque para ello, las enfermeras han de ser formadas y 

entrenadas para la aplicación de dicha terapia. 

Atención Primaria es un escenario clave en los sistemas de salud, una terapia de 

Mindfulness diseñada para pacientes de dicho contexto, sería una alternativa de 

intervención en la que podría beneficiar a un gran número de personas. 

Los estudios encontrados donde se aplica Mindfulness en centros de Atención 

Primaria son escasos indicando la necesidad de que se realicen más investigación y 

evidencia al respecto. Ya que, se valora como útil y necesaria este tipo de 

intervenciones, sobre todo grupales, como herramienta educativa en los centros de 

Atención Primaria. Teniendo la posibilidad de aplicarse a diferentes diagnósticos 

además de los trastornos de ansiedad, como pueden ser las enfermedades crónicas, 

depresión, tratamiento de consumo de sustancias, trastornos de somatización, 

trastornos del estado del ánimo, dolor, fibromialgia, psicosis, dejar de fumar, esclerosis 

múltiple y trastorno de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer. También se han 

encontrado para los trastornos de la alimentación, discapacidad intelectual y trastorno 

del sueño, pero no obtuvieron ningún ECA importante. 

En resumen, y a pesar de las limitaciones de los estudios en cuanto al número de 

muestras, el bajo número de pacientes con diagnósticos de ansiedad y la falta de 

grupo de control en diversos estudios, se concluye que los beneficios que la terapia 

Mindfulness ejerce sobre los pacientes con trastornos de ansiedad son positivos con 

reducciones de niveles de ansiedad con carácter moderado, y ayudan a mejorar la 

calidad de vida, desarrollando capacidades y habilidades para la correcta gestión de 

su propia salud. Además, se trata de una herramienta en la que el profesional de 

Enfermería puede desarrollar su rol autónomo y aportar, tanto calidad en los cuidados 

como seguridad al paciente durante la práctica de dicha terapia. Apostando por la 

educación y promoción de la salud .Y aunque, Atención Primaria sea el escenario 

clave para la práctica de Mindfulness existe una falta estudios con muestras amplias 

que aporten evidencia respecto a la aplicación de Mindfulness en personas con 

trastornos de ansiedad de Atención Primaria y que sean impartidas por personal de 

Enfermería. 
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7 APORTACIÓN PERSONAL  

La realización de esta revisión narrativa me ha aportado la capacidad de saber elegir 

información de calidad. Obtener las nociones necesarias para buscar información 

fiable y de confianza, en los que poder respaldar argumentos y/o técnicas para la 

buena práctica como profesional. Y sobre todo, antes de tomar cualquier decisión, 

tener la evidencia al respecto. 

Me ha llamado la atención que aun habiendo diversas investigaciones que relacionan 

Mindfulness y la reducción de los niveles de ansiedad, son escasos los estudios que 

consiguen un control de todos los aspectos de la investigación que le aporten calidad 

al mismo. Es decir, que dispongan de un grupo control, que los pacientes tengan los 

mismos diagnósticos, un número de muestra mayor, etc. Lo que me lleva a la 

conclusión, de la gran importancia que tiene estructurar correctamente un estudio 

desde el principio, para dotarle de calidad y conseguir la repercusión deseada.  

Con esta revisión narrativa, he querido aportar la posibilidad de disponer, como 

profesional de Enfermería, una herramienta en la cual tener un rol autónomo, a través 

de la práctica de la terapia Mindfulness. Y aportar al paciente, una técnica 

complementaria donde sea el protagonista y responsable de su propia salud, 

desarrollando su propio potencial.  

A modo de conclusión, he de decir que queda la posibilidad de la realización de un 

estudio a futuro, para demostrar la eficacia de la técnica Mindfulness para la reducción 

de los niveles de ansiedad en pacientes de Atención Primaria diagnosticados de 

trastorno de ansiedad, y que sean impartidos por personal de Enfermería, tanto en 

terapia grupal como individual.  
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9 ANEXO I 

 

EXPLICACIÓN DE LA TABLA 

El diagrama de burbujas resume en términos generales de intervención Mindfulness, 

las revisiones sistemáticas publicadas hasta el 2014. Las condiciones clínicas 

abordadas escritas en comentarios dentro de las burbujas, el tamaño estimado de la 

literatura en el eje x, el número de comentarios por condición clínica se expresa en el 

tamaño de la burbuja. Los diferentes colores expresan lo siguiente: verde (varias 

intervenciones Mindfulness), rosa (MBSR), púrpura (ACT), azul (MBSR+MBTC), 

amarillo (sólo intervención basada en Atención plena) (11). 

Evidence Map of Mindfulness Evidence-based Synthesis Program 

Evidence Map of Mindfulness 

 
The bubble plot broadly summarizes mindfulness intervention systematic reviews published to February 2014 and 

shows the clinical conditions addressed in reviews (bubbles), the estimated size of the literature (y-axis), the 

effectiveness trend according to reviews (x-axis), and the number of reviews (bubble size) per clinical condition. 

Colors: green (various mindfulness interventions), pink (MBSR), purple (MBCT), blue (MBSR+MBCT), yellow 

(unique mindfulness-based intervention)  
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