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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos de un programa basado en  Mindfulness, 

sobre los niveles de depresión y la ansiedad que experimentan pacientes con trastorno por consumo 

de sustancias; ello interfiere en la adherencia al tratamiento y posibles recaídas, pues existe una 

relación bidireccional entre el consumo de sustancias, la depresión y ansiedad, ya que una persona 

depresiva y ansiosa podría recurrir al consumo de sustancias para aliviar sus síntomas y así mismo 

una persona con trastorno por consumo de sustancias podría presentar ansiedad y depresión como 

patología asociada.. Se aplicó un  diseño experimental de bloques aleatorios, con muestreo no 

probabilístico intencional con 30 pacientes de cuatro Centros Clínicos de la ciudad de Arequipa y 

se dividieron en grupo experimental (n=16), edad 39.4 (DE = 11.68) y grupo control (n=14), edad 

de 36.9 (DE = 11.62); para evaluarlos se utilizó el inventario de depresión y de ansiedad de Beck. 

En los resultados encontramos diferencias estadísticamente significativas, entre el grupo control y 

experimental disminuyendo el nivel de depresión (t (30) = -2.91, p = .007, d = -1.066), así como 

su nivel de ansiedad (t (30) = -2.23, p =.034, d =- .816); con un tamaño del efecto significativo, 

demostrando  la efectividad del programa en estos pacientes. 

Palabras clave: Mindfulness, depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to evaluate the effects of a Mindfulness-based program on the 

levels of depression and anxiety experienced by patients with substance use disorder; This 

interferes with adherence to treatment and possible relapses, since there is a two-way relationship 

between substance use, depression and anxiety, since a depressed and anxious person could resort 

to substance use to alleviate their symptoms and likewise a person with Substance use disorder 

could present anxiety and depression as associated pathology. An experimental design of random 

blocks was applied, with intentional non-probabilistic sampling with 30 patients from four Clinical 

Centers in the city of Arequipa and they were divided into an experimental group (n = 16), age 

39.4 (SD = 11.68) and control group (n = 14), age 36.9 (SD = 11.62); To evaluate them, the Beck 

depression and anxiety inventory was used. In the results, we found statistically significant 

differences between the control and experimental groups, decreasing the level of depression (t (30) 

= -2.91, p = .007, d = -1.066), as well as their level of anxiety (t (30) = -2.23, p = .034, d = - .816); 

with a significant effect size, demonstrating  the effectiveness of the program in these patients. 

Keywords: Mindfulness, depression, anxiety, substance use disorder  
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos debidos al consumo de sustancias son definidos como una gama de problemas 

relacionados con el uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas (Durand & Barlow, 2001); 

para comprender esto, podemos considerar como uso al consumo de una sustancia que no produce 

consecuencias negativas en el individuo; el abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de 

sus consecuencias negativas y la dependencia ocurre cuando hay un uso excesivo de una sustancia, 

que genera consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio período de tiempo 

(Becoña  & Cortés, 2016).   

Las drogas tienen efectos en la esfera cognitiva y emocional del sujeto que las consume. Existen 

innumerables estudios que refuerzan esta idea, uno de ellos concluyó que el 26,4 % de los sujetos 

con un trastorno relacionado con drogas padece también un trastorno afectivo (Campos & 

Martínez, 2002 ; Lai, Cleary, Siddharthan & Hunt 2015). Por otro lado, las personas que consumen 

drogas tienen un pobre reconocimiento emocional y un procesamiento anormal de las señales 

emocionales que anteceden a una adecuada toma de decisiones  (Fernandez, 2019).  

Dentro de las alteraciones a nivel emocional, se ha encontrado que el consumo de sustancias se 

correlaciona con mayores niveles de ansiedad y depresión. Con respecto de esta última, en 

pacientes con trastorno por consumo de sustancias se caracteriza por disforia, irritabilidad y 

sensación permanente de malestar psicofísico, existe una mayor tasa de suicidio y pensamientos 

negativos que incrementan el abandono del tratamiento y las recaídas (Moral, Sirvent, Rivas, 

Quintana & Campomanes 2011); y es que una persona depresiva podría recurrir al consumo de 

sustancias para aliviar sus síntomas depresivos y, así mismo, una persona con trastorno por 

consumo de sustancias padece depresión como patología asociada  (Moral, et al 2011). Por otro 
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lado, los estudios de prevalencia sobre la asociación entre depresión y trastornos por consumo de 

sustancias oscila entre el 12% y el 80% (Tirado, Farre, Mestre & Szerman, 2018). Estas cifras 

varían debido a la sustancia de consumo, la muestra del estudio y sus aspectos metodológicos 

(Torrens & Domingo 2015).  En consumidores de alcohol existe mayor prevalencia de depresión 

inducida, es decir depresión causada por su consumo (Tirado, Farre, Mestre & Szerman, 2018), 

pues se ha hallado un 24% de comorbilidad entre la depresión severa y la dependencia del alcohol 

(Compton, Cottler, Abdallah, Phelps, Spitznagel & Horton, 2000), así mismo, la prevalencia de los 

síntomas depresivos de la dependencia de alcohol oscila del 30 al 89% (Campos et al, 2002).  

En cuanto a la ansiedad,  es un estado emocional  que  se acompaña de alteraciones fisiológicas, 

cognitivas y del comportamiento, entre ellas: preocupación, miedo o temor excesivo, agitación, 

irritabilidad, disminución de la concentración, obsesiones, compulsiones, con manifestaciones 

neurovegetativas que incluyen sudoración, mareos, palpitaciones, taquicardia, temblores, etc. 

(Contreras, Miranda y Torres, 2020). Dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico 

y estrés post traumático son los que se relacionan al consumo, con una comorbilidad en torno al 

35%. La relación entre ansiedad y el consumo de drogas es bidireccional y se ha evidenciado que 

los niveles altos de ansiedad y estrés están relacionados con posibles recaídas. (Irurtia, Caballo & 

Ovejero, 2009).  La ansiedad es frecuente en  consumidores de cannabis que han iniciado un 

consumo a edad temprana y los que hacen un consumo muy frecuente e intenso (Torrens y 

Domingo, 2015). 

En los últimos años se han venido realizando diferentes investigaciones en torno a las técnicas de 

tercera generación, entre ellas la práctica de Mindfulness como tratamiento en diferentes trastornos, 

como los trastornos de ansiedad, depresión y trastorno por consumo de sustancias, dando resultados 

positivos (Yague, Sanchez, Mañas, Gómez & Franco 2016; Márquez y Jimenez 2019; Zapata & 
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Díaz 2019; Finucane & Mercer, 2006; Ree & craige, 2007; Greco, Baer & Smith, 2011;Goodruf, 

arnkoff, Glass & Hindman 2014).  

Simón (2007) define Mindfulness como “la capacidad humana universal y básica, que consiste en 

la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento”. Pérez y 

Botella (2007) refieren que cuando una persona practica Mindfulness también se practica una serie 

de actitudes tales como la atención al momento presente, la apertura a la experiencia, la aceptación, 

la paciencia y el dejar pasar. Por otro lado, se ha observado que la práctica de la atención plena 

tiene efectos a nivel fisiológico y psicológico (Cebolla y Campos, 2016). 

Tang, Hölzel y Posner  (2015), han planteado 3 componentes que actúan para dar lugar a los 

beneficios del Mindfulness, estos son: la mejora del control atencional, mayor capacidad de 

regulación emocional y una transformación de la autoconciencia, que envuelve un menor 

procesamiento auto-referencial,  mayor ecuanimidad y conciencia del cuerpo.  

Las intervenciones basadas en Mindfulnes parecen mejorar los síntomas principales de la depresión 

como regular los pensamientos negativos mediante el proceso de aceptación y facilitar la 

regulación emocional, enfocando la atención al momento presente, sin juzgar (Moscoso & 

Lengacher, 2017). Así mismo la práctica periódica de las actitudes Mindfulness mejoran las 

conductas de ideación suicida y la adherencia al tratamiento (Kats,  Gunasekara, & Miller, 2004). 

También se sabe que los modelos terapéuticos actuales incorporan la atención plena al tratamiento 

de la ansiedad con el objetivo de expandir la toma de conciencia del paciente de sus respuestas 

emocionales, que evolucionan de una actitud mental enjuiciadora y controladora hacia una actitud 

compasiva, lo que enfatiza la flexibilidad cognitiva, emocional y conductual; y la implicación total 

en el momento presente (Alonso, 2013; Palmer & Rodger 2009).  

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UPSY/18-5%20(2019)/64762249005/#redalyc_64762249005_ref0
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En lo que concierne a Mindfulness y el trastorno por uso de sustancias, numerosos estudios se han 

realizado para observar su efectividad, dentro de ellos se ha demostrado que el MBRP parece influir 

en las respuestas cognitivas y comportamentales de los síntomas depresivos y por lo tanto ayuda a 

reducir el consumo de sustancias. (Witkiewitz y Bowen 2010 , Witkiewitz, Lutsky y Bowen, 2012). 

Las intervenciones que se llevan a cabo en los diferentes centros de rehabilitación donde se realizó 

este estudio, se centran en entrenamiento en habilidades sociales, prevención de recaídas y manejo 

de contingencias. 

Esta investigación es importante porque pretende establecer los efectos de la práctica de 

Mindfulness para reducir los niveles de ansiedad y depresión de pacientes con trastorno por 

consumo de sustancias, para fomentar la inclusión de esta práctica como tratamiento 

complementario en los trastornos por consumo de sustancias y ayudar a los pacientes a mejorar su 

adherencia al tratamiento y periodos más largos de abstinencia. 

A continuación, detallaremos los contenidos que se presentarán en el siguiente estudio: 

En el Capítulo I se presenta el Problema de estudio donde está incluido los Antecedentes del 

Estudio, el Planteamiento del Problema, Objetivos, Hipótesis, Importancia del Estudio, 

Limitaciones del Estudio, Definición de Términos e Identificación de Variables. 

En el Capítulo II se desarrolla la Revisión de la Literatura en la cual se pueden hallar definiciones 

y especificaciones de los constructos estudiados en la presente investigación. 

En el Capítulo III se observa la Metodología de la Investigación en la que puede encontrarse el 

Tipo y Diseño de la Investigación, información de los sujetos participantes, los instrumentos 

utilizados y el procedimiento para la obtención de resultados. 
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En el capítulo IV se hace un análisis estadístico de los resultados de la investigación y finalmente 

se presenta la discusión, conclusiones y sugerencias, además de referir la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema 

Cuando hablamos de consumo de sustancias  es inevitable afirmar que este término ha 

estado unido al hombre desde las apariciones de la civilización. Beber alcohol, fumar cigarrillos, 

mascar hojas de coca, esnifar preparados psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el 

opio para el dolor, etc., son ejemplos bien conocidos de algunas de las sustancias que el hombre ha 

utilizado a lo largo de la historia (Becoña y Cortez, 2016). 

Sin embargo, el consumo de sustancias en el mundo es actualmente considerado como un 

problema de salud pública por organismos internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2010), ya que su uso actual ya no se debe a sus propiedades curativas sino que 

también se le ha dado un uso recreativo, que junto a diversos factores de riesgo pueden 

desencadenar en abuso o dependencia por parte de quien las consume (Solano, 2017). 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) la dependencia es “una enfermedad 

física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o 
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relación”. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada 

por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. 

El consumo crónico de drogas causa deterioro en diferentes funciones neuropsicológicas (Bustos, 

Melendez, Gonzales, Brambila & Solís, 2012). 

Por otro lado, las drogas tienen efectos en la esfera cognitiva y emocional del sujeto que las 

consume y se ha encontrado que algunos trastornos se relacionan al consumo de sustancias, existen 

innumerables estudios que refuerzan esta idea, uno de ellos concluyó que el 26,4 % de los sujetos 

con un trastorno relacionado con drogas padece también un trastorno afectivo (Campos & 

Martínez, 2002 ; Lai, Cleary, Siddharthan & Hunt 2015) y que se correlaciona con mayores niveles 

de ansiedad y depresión.  

La presencia de un trastorno por consumo de sustancias en sujetos con depresión supone la 

existencia de una mayor tasa de suicidio y pensamientos negativos que incrementan el abandono 

del tratamiento y las recaídas. (Moral, Sirvent, Rivas, Quintana & Campomanes 2011); y es que 

una persona depresiva podría recurrir al consumo de sustancias para aliviar sus síntomas depresivos 

y, así mismo, una persona con trastorno por consumo de sustancias padece depresión como 

patología asociada  (Moral, et al 2011). Por otro lado, los estudios de prevalencia sobre la 

asociación entre depresión y trastornos por consumo de sustancias oscila entre el 12% y el 80% 

(Tirado, Farre, Mestre & Szerman, 2018). En consumidores de alcohol existe mayor prevalencia 

de depresión inducida, es decir depresión causada por su consumo (Tirado et al 2018), así mismo, 

la prevalencia de los síntomas depresivos de la dependencia de alcohol oscila del 30 al 89% 

(Campos et al, 2002).  
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En cuanto a la ansiedad,  se muestra una bidireccionalidad entre ella y el consumo de 

sustancias  y además, se ha evidenciado que los niveles altos de ansiedad y estrés están relacionados 

con posibles recaídas. (Irurtia, Caballo & Ovejero, 2009). Dentro de los trastornos de ansiedad, el 

trastorno de pánico y estrés post traumático son los que se relacionan al consumo, con una 

comorbilidad en torno al 35%. Es frecuente en  consumidores de cannabis que han iniciado un 

consumo a edad temprana y los que hacen un consumo muy frecuente e intenso (Torrens & 

Domingo, 2015). 

Podemos ver que la presencia de ansiedad y depresión junto a un trastorno por consumo de 

sustancias dificulta su tratamiento, por ello es importante que se intervenga la comorbilidad además 

del trastorno por consumo de sustancias, de esta forma se puede lograr una mayor adherencia al 

tratamiento, periodos más largos de abstinencia y mayor control, manejo y regulación  de las 

emociones y pensamientos asociados al consumo.  

En los últimos años se han venido realizando diferentes investigaciones en torno a las 

técnicas de tercera generación, entre ellas la práctica de Mindfulness como tratamiento en 

diferentes trastornos, como los trastornos de ansiedad, depresión y trastorno por consumo de 

sustancias, dando resultados positivos (Yague, Sanchez, Mañas, Gómez & Franco 2016; Márquez 

& Jimenez 2019; Zapata & Díaz 2019; Finucane & Mercer, 2006; Ree & Craigie, 2007; Greco, 

Baer & Smith, 2011;Woodruf, arnkoff, Glass, Hindman & Hirschhorn 2014).  

Simón (2007) define Mindfulness como “la capacidad humana universal y básica, que 

consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento”. 

Pérez y & Botella (2007) refieren que cuando una persona practica Mindfulness también se practica 

una serie de actitudes tales como la atención al momento presente, la apertura a la experiencia, la 
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aceptación, la paciencia y el dejar pasar. Por otro lado, se ha observado que la práctica de la 

atención plena tiene efectos a nivel fisiológico y psicológico (Cebolla & Campos, 2016). Tang, 

Hölzel & Posner  (2015), han planteado 3 componentes que actúan para dar lugar a los beneficios 

del Mindfulness, estos son: la mejora del control atencional, mayor capacidad de regulación 

emocional y una transformación de la autoconciencia, que envuelve un menor procesamiento auto-

referencial,  mayor ecuanimidad y conciencia del cuerpo.  

Las intervenciones basadas en Mindfulness parecen mejorar los síntomas principales de la 

depresión como regular los pensamientos negativos mediante el proceso de aceptación y facilitar 

la  regulación emocional, enfocando la atención al momento presente, sin juzgar (Moscoso & 

Lengacher, 2015). Así mismo la práctica periódica de las actitudes Mindfulness mejoran las 

conductas de ideación suicida y la adherencia al tratamiento (Kats,  Gunasekara & Miller, 2004). 

También se sabe que los modelos terapéuticos actuales incorporan la atención plena al 

tratamiento de la ansiedad con el objetivo de expandir la toma de conciencia del paciente de sus 

respuestas emocionales, que evolucionan de una actitud mental enjuiciadora y controladora hacia 

una actitud compasiva, lo que enfatiza la flexibilidad cognitiva, emocional y conductual; y la 

implicación total en el momento presente (Alonso, 2012; Palmer & Rodger 2009). 

 En lo que concierne a Mindfulness y el trastorno por uso de sustancias, numerosos estudios 

se han realizado para observar su efectividad, dentro de ellos se ha demostrado que el programa de 

reducción de recaídas basado en Mindfulness (MBRP) parece influir en las respuestas cognitivas 

y comportamentales de los síntomas depresivos y por lo tanto ayuda a reducir el consumo de 

sustancias. (Witkiewitz y Bowen 2010; Witkiewitz, Bowen, Douglas & Hsu, 2012). 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UPSY/18-5%20(2019)/64762249005/#redalyc_64762249005_ref0
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Dentro de los antecedentes de investigación encontramos el de Ramel, Goldin, Carmona &  

McQuaid (2004) cuyo objetivo fue describir los efectos de un curso de 8 semanas en reducción del 

estrés basado en Mindfulness sobre los síntomas afectivos de ansiedad y depresión,  destacando 

entre ellas las actitudes disfuncionales y las rumiaciones de pensamiento de 27 personas, se observó 

que al finalizar el tratamiento, los pacientes redujeron su tendencia a rumiar, manteniendo estos 

logros al cabo de las diez semanas de seguimiento. Además, los resultados también sugieren que 

la disminución en la rumiación de pensamientos tiene como consecuencia una reducción de los 

síntomas depresivos, los niveles de ansiedad y las creencias disfuncionales, lo cual incrementa una 

adherencia al tratamiento. Garland,  Gaylord,  Boettiger &  Howard (2010)  revelaron que el 

entrenamiento en conciencia plena podría afectar a  los  mecanismos  de  riesgo  cognitivos,  

afectivos  y  fisiológicos  implicados  en las  recaídas  en  personas  dependientes  al alcohol.  Los 

resultados sugieren que el programa reduce el estrés y la supresión de pensamientos relacionados 

al consumo de sustancias. Witkiewitz & Bowen (2010) aplicaron un programa  de  prevención  de  

recaídas basado  en  Mindfulness en pacientes con trastorno por consumo de sustancias. Los 

resultados del presente estudio revelaron que el programa podría  atenuar  la relación de la 

sintomatología depresiva y el deseo de consumo, influenciando  en  las  respuestas cognitivas  y  

comportamentales  de  los síntomas  depresivos  y por lo tanto ayuda a reducir el consumo de 

sustancias.  

En los antecedentes a nivel nacional tenemos el realizado por Dzido (2020), quien realizó 

un análisis y revisión sistemática de diferentes artículos sobre Mindfulness en la ansiedad y 

depresión de adultos mayores. Los resultados encontrados fueron: el 92.3% de la revisión 

sistemática coincide en que el Mindfulness influye de manera significativa en la ansiedad y 

depresión en adultos mayores. El 23% de los programas utiliza la terapia cognitiva. Y, el 92.3% 
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son experimentales. En conclusión, la revisión sistémica demuestra que el Mindfulness influye en 

la ansiedad y la depresión en adultos mayores. 

En los antecedentes a nivel local tenemos el realizado por Moscoso, De la Puente, Perez & 

Guzman (2020) evaluaron la efectividad de la intervención cognitiva basada en Mindfulness 

(MBCI) para pacientes con cáncer de mama en la ciudad de Arequipa, Perú. El programa se aplicó 

durante 6 semanas, los resultados indican que, en comparación con el grupo de control, las 

participantes en el programa MBCI reportaron reducciones significativas en el estrés percibido y 

la depresión. 

Por lo expuesto es que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles serán 

los efectos de un programa basado en Mindfulness sobre los niveles de ansiedad y depresión de 

pacientes con trastorno por consumo de sustancias que asisten a diversos centros de apoyo y/o 

hospitalarios para su recuperación en la ciudad de Arequipa? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el efecto de un programa basado en Mindfulness sobre la ansiedad y la depresión de 

pacientes con trastorno por consumo de sustancias que asisten a diversos centros de apoyo u 

hospitalarios para su recuperación en la ciudad de Arequipa. 

 

 

 



7 
 
 

 
 

Objetivos Específicos  

- Identificar los niveles de ansiedad y depresión en la preprueba de los pacientes con trastorno 

por consumo de sustancias que asisten a diversos centros de apoyo u hospitalarios de 

rehabilitación de la ciudad de Arequipa . 

- Establecer las diferencias significativas en la ansiedad y depresión  en el grupo control y 

experimental, en la pre prueba en los pacientes con trastorno por consumo de sustancias 

que asisten a diversos centros de apoyo u hospitalarios de rehabilitación de la ciudad de 

Arequipa . 

- Establecer las diferencias significativas en la ansiedad y depresión en el grupo control y 

experimental, en la post prueba en los pacientes con trastorno por consumo de sustancias 

que asisten a diversos centros de apoyo u hospitalarios de rehabilitación de la ciudad de 

Arequipa. 

- Comparar las medias de la ansiedad y depresion en el grupo control y experimental en la 

pre y post prueba según el tipo de trastorno por consumo de sustancias en los pacientes que 

asisten  a diversos centros de apoyo u hospitalarios de rehabilitación de la ciudad de 

Arequipa  

- Medir el tamaño del efecto del programa sobre el grupo experimental para reducir los 

niveles de ansiedad y depresion  de pacientes con trastorno por consumo de sustancias que 

asisten a diversos centros de apoyo u hospitalarios para su recuperación en la ciudad de 

Arequipa . 
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Hipótesis 

La aplicación de un programa basado en Mindfulness disminuye los niveles de ansiedad y 

depresión en pacientes con trastorno por consumo de sustancias que asisten a diversos centros de 

apoyo u hospitalarios para su recuperación en la ciudad de Arequipa. 

Importancia del Estudio 

La presente investigación pretendió conocer el efecto de un programa basado en habilidades 

Mindfulness  para  promover su uso dentro del ámbito psicoterapéutico en nuestro medio, 

específicamente en los trastornos por consumo de sustancias.  Al ser una técnica nueva, son pocos 

los resultados sobre su eficacia, sin embargo, éstos muestran indicios claros de que las 

intervenciones basadas en Mindfulness son una alternativa prometedora en el tratamiento de la 

ansiedad, depresión y  trastornos por consumo de sustancias. (Bowen et al., 2009; Brewer, Mallik, 

et al., 2011; Garland, Gaylord, Boettiger,  & Howard, 2010; Massaro, 2017).   

Este estudio también nos permitió ayudar a personas que se encuentran afectadas con un trastorno 

por consumo de sustancias, a poder manejar de mejor forma la enfermedad y a poder alcanzar los 

objetivos terapéuticos planteados por sus  terapeutas. Se ha visto que en los trastornos por consumo 

de sustancias, no solo se batalla con la dependencia misma, sino que la depresión y ansiedad que 

se relacionan de forma bidireccional con el consumo, interfieren en la adherencia al tratamiento y 

posibles recaídas (Tirado et al 2018). 

Por otro lado, esta investigación permite presentar a los profesionales psicólogos  mayor 

información y conocimiento acerca de la técnica Mindfulness, para aumentar su uso como 

herramienta terapéutica. 
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Es importante desarrollar investigaciones que busquen comprobar la eficacia de esta 

técnica, incorporándose en el tratamiento multidisciplinario que se da a los pacientes con trastorno 

por consumo de sustancias y tomando en cuenta que detrás de una drogodependencia generalmente 

hay un trastorno afectivo como la ansiedad y depresión (Irurtia, Caballo y Ovejero, 2009). De este 

modo, se podrá aportar en brindar evidencias de los beneficios que se produce al reducir los niveles 

de ansiedad y depresión en las drogodependencias y posibilitar que se utilicen en más ámbitos que 

requieran de psicoterapia.  

Limitaciones del Estudio 

 

En algunos centros de rehabilitación se experimentó que al encontrarse los pacientes 

hospitalizados por un periodo de tiempo determinado, algunos participantes no pudieron completar 

todas las sesiones del programa, por lo que la muestra se vio reducida. 

Por otro lado, a pesar de haber obtenido el permiso para trabajar en 4 centros de la ciudad 

de Arequipa, muchos de los pacientes no se encontraban motivados para participar del programa, 

esta fue otra de las causas por la cual la muestra fue reducida. 

Finalmente, en los centros de rehabilitación resulta difícil separar y aislar totalmente a los 

participantes de cada grupo, ya que, si bien es cierto el grupo control no recibió el programa, luego 

de las sesiones ellos compartían espacios y actividades.  
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Definición de Términos 

Mindfulness 

“Es el proceso de observar expresamente cuerpo y mente, de permitir que nuestras 

experiencias se vayan desplegando de momento en momento y de aceptarlas como son. No implica 

rechazar las ideas ni intentar fijarlas ni suprimirlas ni controlar nada en absoluto que no sea el 

enfoque y la dirección de la atención. [...] La atención plena no implica intentar ir a ningún sitio ni 

sentir algo especial, sino que entraña el que nos permitamos a nosotros mismos estar donde ya 

estamos familiarizados más con nuestras propias experiencias presentes un momento tras otro” 

(Kabat-Zinn, 2003). 

Trastorno por Consumo de Sustancias 

“Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia 

una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que 

se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva 

y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y 

negación ante la enfermedad” (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

Ansiedad 

“Se define como un estado emocional desagradable en las que hay sensación subjetiva de 

un peligro, malestar, tensión o aprensión, acompañado de una descarga neurovegetativa y cuya 

causa no está claramente reconocida para la persona. En el miedo existe similar respuesta 

fisiológica que la ansiedad, pero se diferencia en que hay una causa, un peligro real, consciente, 

externo, que está presente o que amenaza con materializarse” (Kaplan, Sadock y Grebb 1994) 
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Depresión 

La depresión es un estado de tristeza patológica que surge del entrecruzamiento de factores 

predisponentes y precipitantes. Los primeros presentan la vulnerabilidad psicológica y genética 

que influye en el desencadenamiento o facilitación de este cuadro clínico, mientras que los 

precipitantes hacen referencia a las circunstancias del medio ambiente que serían capaces de activar 

las vulnerabilidades del individuo (Beato S., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 
 

 
 

Variables e Indicadores 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración Propia  

VARIABLE DIMENSIONES NIVELES VALORES INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente: 

MINDFULNESS 

Conciencia de 

procesos internos 

Conocer el 

proceso de la 

dependencia 

Práctica de 

meditación formal 

e informal 

  Programa Basado en 

Mindfulness 

Variable 

Dependiente: 

ANSIEDAD 

 ausencia 

leve 

moderado 

grave 

0-9 

10-18  

19-29  

más de 30 

puntos 

Inventario de 

Depresión de Beck 

Variable 

dependiente: 

DEPRESIÓN 

 mínimo 

leve  

moderado  

grave 

0 a 7  

8 a 15  

16 a 25  

26 a 63 

Inventario de 

Ansiedad de Beck 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Trastorno por Consumo de Sustancias 

 

Durand y Barlow (2012) definen a los trastornos por consumo de sustancias  como  una 

gama de problemas relacionados al uso, abuso y a la dependencia de sustancias psicoactivas. 

Usualmente la gente consume estas sustancias con el objetivo de  alterar  la  forma  en  la  que  

piensan,  sienten  y  se comportan.  El modelo evolutivo de Kandel (1996) explica que el consumo 

de sustancias sigue unos pasos secuenciales, donde se comienza por el consumo de sustancias de 

iniciación, generalmente drogas legales como el alcohol y tabaco, que sirven de elemento 

facilitador para el posterior consumo de otras sustancias (marihuana, cocaína, etc.). 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) sostiene que los trastornos por consumo de 

sustancias, consisten en síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que hacen que una 
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persona continúe consumiendo, sin importar los problemas que el consumo de sustancias haya 

podido provocar en su vida. Los trastornos por uso de sustancias producen cambios en los circuitos 

cerebrales que durante el proceso de desintoxicación provocan un gran deseo de consumo y en 

cierta medida son responsables de las recaídas. 

Según el DSM-5, para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias debe cumplirse 

dos criterios de los siguientes, durante 12 meses: 

 Uso peligroso. 

 Problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo. 

 Incumplimiento de los principales roles por su consumo. 

 Síndrome de abstinencia (también para el cannabis). 

 Tolerancia, uso de mayor cantidad de sustancia o más tiempo. 

 Intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo. 

 Emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo. 

 Tener problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo. 

 Dejar de hacer otras actividades debido al consumo. 

 Se clasifica en tres grados de severidad, según el número de criterios que cumpla: leve (2-

3), moderado (4-5) y grave (6 o más). 

Fases del Consumo de Sustancias 

Para Becoña (2003), una persona no se convierte en dependiente solo por consumir una vez 

una sustancia ya que el proceso es más lento complejo y predecible, donde se pasan por varias 

fases: 
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 Fase de predisposición o fase previa: se presentan factores que aumentan o disminuyen la 

probabilidad de consumir drogas. Son los factores que anteceden al consumo de drogas, 

pueden ser de tipo biológico, psicológico y sociocultural. 

 Fase de conocimiento: en esta fase, la persona tiene conocimiento de la existencia de la 

sustancia y de los efectos que produce, esto va a depender de la disponibilidad a la sustancia, 

lugares donde se relaciona y de los amigos familiares que inducen al consumo. 

Habitualmente surge en la adolescencia o adultez temprana. 

 Fase de experimentación e inicio al consumo de sustancias: La fase de conocimiento pueden 

llevar a la fase de experimentación, donde son de gran importancia los factores de riesgo y 

de protección, así como las características de la etapa adolescente. Además de esto, la 

disponibilidad de acceder a las drogas es un factor relevante, el alcohol y el tabaco se 

obtienen no solo fuera de casa sino dentro de ella, las otras sustancias pueden obtenerse al 

principio de forma gratuita y el precio actualmente es asumible. Sin embargo, los valores 

inculcados en la familia, escuela y medio social van a influir en que el consumo se siga 

dando. 

 Fase de consolidación: esta fase es la que da paso al abuso y a la dependencia de una 

sustancia, lo que va a mantener el consumo son fundamentalmente las consecuencias 

positivas o negativas que siguen al consumo. Estas consecuencias pueden estar en relación 

a sus iguales, familia y a sí mismo, Sus amigos puede tolerar el consumo, aceptarlo o 

rechazarlo; sus familiares pueden aceptar la conducta de consumo o criticarla y castigarla, 

además que la persona que consume va a evaluar los efectos directos que ocurren en sí 

mismo, sean positivas o negativas, por último, el estado emocional es una variable 

importante para que se mantenga o no el consumo y se produzca el incremento del mismo, 



16 
 
 

 
 

pase del uso, al abuso y dependencia, o a consumir otras drogas más peligrosas. Cuando se 

llega a una fase de dependencia y se ha mantenido en el tiempo, se puede afirmar que la 

persona está en una fase de adicción consolidada. 

 Fase de abandono o mantenimiento: Una persona puede mantener su consumo en el tiempo 

o dejar de hacerlo, si existen más consecuencias negativas que positivas. De ahí que algunos 

dejen de consumir después de una o varias pruebas y otros las consuman por varios años o 

a lo largo de su vida, los que estarían en fase de mantenimiento del consumo. Quienes 

abandonan el consumo, puede deberse a causas externas, la familia, amigos, medio social, 

legal, etc. las de tipo interno se dan por los problemas que acarrea el consumo, de tipo 

personal, familiar, social, etc. Es en este momento donde toma importancia el tratamiento 

para lograr la abstinencia y el mantenimiento de ella en el tiempo. 

 Fase de recaída: esta fase puede ocurrir o no ya que la adicción consolidada, como lo 

denomina Becoña, puede considerarse una conducta aprendida difícil de extinguir. Por ello 

es que las personas que deciden dejar de consumir y consiguen la abstinencia por algún 

tiempo constantemente recaen. 

Niveles de Consumo de Sustancias 

Becoña y Cortés en 2016 hace las siguientes definiciones: 

Uso. Se define por uso al consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el 

individuo (Becoña & Cortés, 2016). También lo podemos definir como cualquier consumo de una 

sustancia sin el propósito de alcanzar un estado de intoxicación. Podríamos decir que todos hemos 

usado en algún momento algún tipo de droga. Por ejemplo, cuando una persona bebe una copa de 

alcohol, toma algún medicamento o toma una taza de café́, está usando una droga. 
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Se habla de uso siempre y cuando esté no represente algún daño a la salud o a las esferas 

de vida de quien la consume. Es importante resaltar que la clasificación de uso tiene mucho que 

ver con el carácter legal de la producción y adquisición de la sustancia 

Abuso. El abuso se produce cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas 

derivadas del mismo. También puede definirse como el patrón de uso de una sustancia fuera de los 

márgenes sociales o médicamente aceptados (Becoña & Cortés, 2016). 

Es aquella forma de consumo que por su cantidad, frecuencia y por las características 

físicas, psicológicas y sociales del individuo produce consecuencias negativas para el consumidor 

y su entorno.  

Por ejemplo, cuando una persona bebe algunas copas de alcohol y después maneja un auto, 

está abusando del alcohol. Lo mismo sucede con una mujer embarazada que consume alcohol, o 

bien con aquella persona que toma algún medicamento sin seguir las indicaciones prescritas por el 

médico, ya sea aumentando la dosis o la frecuencia de ingesta con la finalidad de lograr un efecto 

mayor de la sustancia. 

Dependencia. Becoña indica que la dependencia surge con el uso excesivo de una sustancia, que 

genera consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio período de tiempo. La 

Asociación Psiquiátrica de América Latina (2012) entiende por síndrome de dependencia un 

conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas, que se desarrollan 

luego del consumo repetido de la sustancia, que se caracteriza por: un poderoso deseo de tomar la 

droga, un deterioro de la capacidad de autocontrol sobre el consumo de la droga, la persistencia en 

el uso de la misma a pesar de saber las consecuencias dañinas, una asignación de mayor prioridad 

a la utilización de la droga que a otras actividades y obligaciones, un aumento de la tolerancia, y a 
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veces un estado de abstinencia por dependencia física y psicológica. Puede haber síndromes de 

dependencia de una sustancia o de una variedad de sustancias psicoactivas. 

Teorías que Explican los Trastornos por Consumo de Sustancias 

Una teoría de gran relevancia para la explicación del consumo, el tratamiento y para la 

prevención, es la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje explica la conducta como un 

fenómeno de adquisición que sigue unas leyes, las del condicionamiento clásico, operante y 

aprendizaje social. (Becoña, 2003) 

Teoría de aprendizaje. La teoría del aprendizaje, explica que la conducta sigue leyes, del 

condicionamiento clásico, operante y aprendizaje social. Se han propuesto explicaciones desde los 

diferentes paradigmas de aprendizaje, pero actualmente el que permite explicar de un modo 

comprensivo la conducta de consumo de droga es del aprendizaje social, especialmente para el 

inicio de consumo (Becoña, 2003). 

El condicionamiento clásico explica el consumo y mantenimiento de drogas mediante la 

asociación inicial de un estímulo neutro o condicionado (ejemplo: papelina) con el estímulo 

incondicionado (ejemplo: heroína), dando lugar a una respuesta incondicionada (ejemplo: placer), 

también aparece una respuesta condicionada que se asoció a la misma, una respuesta semejante a 

la incondicionada, siendo en este caso; placer, después del apareamiento una y otra vez entre los 

estímulos y las respuestas, y por el valor e intensidad de la respuesta incondicionada y la asociación 

con la respuesta condicionada, llegando la sola presencia del estímulo neutro o incondicionado a 

producir la respuesta condicionada. (Becoña, 2003). 

El condicionamiento operante indica la conducta de consumo de drogas por el valor 

reforzante del consumo de drogas, al menos a nivel biológico y de aprendizaje. Sabemos que las 
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drogas son reforzadoras, de ahí que las personas les gusten y las consuman. Como reforzador, 

mantiene la conducta de búsqueda y consumo de drogas, por sus efectos gratificantes (refuerzo 

positivo) y también para evitar los efectos negativos que produce la falta de droga una vez que se 

ha establecido el abuso y dependencia (reforzamiento negativo) (Becoña, 2003). 

Modelo social de Peele (1985). Da importancia al papel de las adicciones en nuestro estilo de vida, 

indica que no es la sustancia o la conducta la que produce la adicción, sino como interpretamos y 

respondemos a la experiencia, tanto a nivel conductual, cognitivo y fisiológico. Uno de los 

influyentes es el modo de enfrentarse al mundo y el modo de verse así mismo. También reconoce 

que las experiencias pasadas, así como la personalidad y el entorno social, van a determinar el 

estilo de enfrentamiento ante la vida y así las drogas se convertirán en muletillas que tiene la 

persona para afrontar mejor las situaciones de estrés, ansiedad, dolor, depresión, etc.  Para Peele la 

cultura en la que vivimos favorece las adicciones  porque tiene como valor central el logro y el 

éxito individual. Pero cuando esto parece difícil conseguir, el individuo se refugia en la adicción 

para ver la vida del lado opuesto.  

Neurobiología de los Trastornos por Consumo de Sustancias 

 

Las diferentes teorías que tratan de explicar la dependencia a sustancias, indican que hay 

cambios en las estructuras y funcionamiento del cerebro. Si bien es cierto que en un inicio se 

consume de forma recreativa, cuando este consumo se vuelve recurrente, termina con la pérdida de 

control para inhibir la conducta de búsqueda de consumo, esto podría explicarse en cambios a nivel 

neurobiológico.  
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Los estudios de imágenes han proporcionado evidencia de cómo cambia el cerebro humano 

a medida que un individuo consume de forma reiterativa alguna sustancia.  Volkow, Fowler,  Wang 

& Swanson (2004) proporcionan un modelo de drogadicción a través de cuatro circuitos, estos son 

el circuito de recompensa, circuito de motivación, memoria y el de resolución de conflictos.  

El circuito de recompensa es un sistema primitivo que lo compartimos con otros animales, 

desempeña un papel importante y clave en el desarrollo, mantenimiento y recaída. Este circuito es 

clave para la supervivencia del ser humano, pues, se encarda de funciones básicas como la de 

comer, beber agua y el sexo. De alguna manera, el consumo de sustancias secuestra el circuito de 

placer, y consigue que el sujeto aprenda y tienda a realizar conductas de consumo de la sustancia, 

así como mantener en su memoria estímulos contextuales que posteriormente pueden servir de 

desencadenantes de consumo. Al consumir alcohol y otras drogas existe una liberación masiva de 

dopamina en éstos centros generando un efecto de euforia en la experiencia de consumo. Este 

consumo a medida que se va repitiendo, comienza a generar un descenso en el número de receptores 

de dopamina. Volkow postula que este fenómeno de reducción de receptores dopaminérgicos y 

disminución de la actividad dopaminérgica en personas con adicción desencadena una disminución 

en la sensibilidad para procesar estimulaciones de recompensa provenientes de estímulos naturales. 

El circuito de motivación se ve afectado por un consumo reiterado de drogas, presentando 

estas una ventaja frente a estímulos naturales de placer. Cuando se llega al punto  que los estímulos 

naturales, como el sexo, la comida, una vista del atardecer, una conversación con los amigos no 

pueden competir con la droga, la persona no logra disfrutar de la vida sino está consumiendo. Una 

región que se encarga de hacer este cambio de valores a los incentivos es la corteza orbito frontal 

COF. Volkow observo por imágenes cerebrales que la COF tiene una hipoactivación en momentos 
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de abstinencia y una activación durante la presencia de estímulos relacionados con la sustancia e 

incluso durante la intoxicación. Esta activación de la COF durante el consumo no ocurre en sujetos 

no adictos. Las lesiones en estas áreas se relacionan con conductas compulsivas para conseguir una 

recompensa incluso cuando esta no lo satisface. 

En el circuito de memoria y aprendizaje se expresa por el aprendizaje condicionado del 

incentivo, aprendizaje asociativo y aprendizaje procedimental, este circuito trae memorias 

asociadas al consumo, produciendo en el sujeto sensaciones de craving y muchas veces 

desencadena el consumo y la recaída. Dentro de esta región, el núcleo acumbens está relacionado 

con el aprendizaje y memoria, la amígdala con la memoria declarativa, que se puede acceder de 

forma consciente a su información, se encuentra alojada en el hipocampo.  

El circuito de control está conformado por la corteza prefrontal, encargada de establecer 

modulaciones top-down y en donde el consumo de sustancias cobra mayor prioridad, por las 

recompensas que se obtienen a corto plazo. Hay una dificultad en inhibir impulsos.  

Depresión y  Trastornos por Consumo de Sustancias 

 

Dentro de las alteraciones a nivel emocional, se ha encontrado que el consumo de sustancias 

se correlaciona con mayores niveles de ansiedad y depresión (Baquero, Calvo, Ballester Arna, 

Francés, Dalae, & Haro, 2015). Con respecto de esta última, en pacientes con trastorno por 

consumo de sustancias se caracteriza por disforia, irritabilidad y sensación permanente de malestar 

psicofísico, existe una mayor tasa de suicidio y pensamientos negativos que incrementan el 

abandono del tratamiento y las recaídas. (Moral, Sirvent, Rivas, Quintana y Campomanes 2011); 

y es que una persona depresiva podría recurrir al consumo de sustancias para aliviar sus síntomas 



22 
 
 

 
 

depresivos y, así mismo, una persona con trastorno por consumo de sustancias padece depresión 

como patología asociada  (Moral, et al , 2011; Bustos, 2012). Además, esta  comorbilidad, para 

Bustos, se debe a que tanto la adicción como el trastorno mental presentan orígenes comunes, como 

factores estresantes, disfunción familiar y trastornos como depresión, ansiedad o déficit de 

atención. 

 Por otro lado, los estudios de prevalencia sobre la asociación entre depresión y trastornos 

por consumo de sustancias oscila entre el 12% y el 80% (Tirado, Farre, Mestre, Szerman y Torrens, 

2018). Estas cifras varían debido a la sustancia de consumo, la muestra del estudio y sus aspectos 

meto.  En consumidores de alcohol existe mayor prevalencia de depresión inducida, es decir 

depresión causada por su consumo (Tirado et al 2018), pues se ha hallado un 24% de comorbilidad 

entre la depresión severa y la dependencia del alcohol (Compton, Cottler, Abdallah, Phelps, 

Spitznagel y Horton, 2000), así mismo, la prevalencia de los síntomas depresivos de la dependencia 

de alcohol oscila del 30 al 89% (Campos et al, 2002).  

Ansiedad y Trastornos por Consumo de Sustancias 

 

La ansiedad,  es un estado emocional  que  se acompaña de alteraciones fisiológicas, 

cognitivas y del comportamiento, entre ellas: preocupación, miedo o temor excesivo, agitación, 

irritabilidad, disminución de la concentración, obsesiones, compulsiones, con manifestaciones 

neurovegetativas que incluyen sudoración, mareos, palpitaciones, taquicardia, temblores, etc. 

(Contreras, Y., Miranda, O., & Torres, V. 2020).  

Dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico y estrés post traumático son los 

que se relacionan al consumo, con una comorbilidad en torno al 35%.(Bustos, 2012).  La relación 



23 
 
 

 
 

entre ansiedad y el consumo de drogas es bidireccional y se ha evidenciado que los niveles altos 

de ansiedad y estrés están relacionados con posibles recaídas. (Irurtia et al, 2009). 

La ansiedad es frecuente en  consumidores de cannabis que han iniciado un consumo a edad 

temprana y los que hacen un consumo muy frecuente e intenso (Fernández , 2019). Para Saldaña y 

Matovelle en el 2017, los trastornos de ansiedad se encontraron en mayor porcentaje en los adictos 

a la nicotina. 

Becoña (2003) realizó un estudio sobre el consumo de tabaco, estrés y ansiedad, 

evidenciando que los niveles altos de ansiedad y estrés están más relacionados con posibles 

recaídas. 

Cuando las personas que tienen trastorno por consumo de sustancia, se encuentran en 

periodo de abstinencia, aumentan los niveles de irritabilidad y estrés siendo esto un factor de riesgo 

para el aumento de ansiedad, por tal motivo diferentes autores manifiestan que la dependencia a 

sustancias está relacionada con el nivel de ansiedad en el que se encuentra la persona, ya que, para 

reducir los niveles de estrés y ansiedad, el consumo funciona como un reforzador. 

Según Garland, Froeliger y Howard en el año 2013, al analizar la regulación de las 

emociones dentro de la adicción mientras que cuando el sujeto no logra ser capaz de solucionar los 

problemas que produce un estresor externo o interno, esta falta de resolución puede llegar a 

producir alteraciones emocionales provocando angustia y frustración. Por tal razón señalan la 

importancia de la regulación de las emociones durante la adicción ya que se convierte en 

pensamientos y conductas automáticas que llevan a conseguir y consumir la sustancia y al no tener 

conciencia sobre los actos aumentan los niveles de ansiedad provocando que el uso aumente en 
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intensidad y frecuencia. Al momento de lograr cambios sobre los procesos cognitivos que llevan a 

la distorsión del pensamiento se logra una regulación emocional y estos autores sugieren que 

mediante el Mindfulness se puede llegar a Contrarrestar este desequilibrio emocional. 

Modelo Transteórico del tratamiento de las conductas adictivas (Prochaska y 

Diclemente) (2005) 

Este es un modelo tridimensional que identifica tres aspectos del cambio de las conductas 

adictivas: Estadios del cambio, procesos del cambio y niveles del cambio. A continuación 

desarrollaremos los estadios de cambio, correspondientes a una división temporal del proceso en 

etapas, de acuerdo a un criterio basado en la motivación o disposición del sujeto a modificar su 

conducta, que comprende el período que va desde el momento en que la persona tiene una leve 

percepción del problema hasta en que éste ya no existe. 

 Pre contemplación: La persona todavía no ha considerado que tenga un problema o que 

necesite introducir un cambio en su vida. En consecuencia, no suelen acudir por cuenta 

propia a terapia. 

 Contemplación: La persona considera y rechaza el cambio a la vez, se siente ambivalente. 

Aunque es consciente del problema, la balanza que recoge los motivos para cambiar y los 

motivos para continuar igual está muy equilibrada. 

 Preparación: También llamada etapa de “Determinación”. La persona está motivada hacia 

el cambio, lo que para el terapeuta supone un período ventana para aconsejar el recurso 

terapéutico más beneficioso. En caso de no conseguir que la persona avance a la etapa de 

“Acción”, ésta retrocederá a la etapa anterior. 
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 Acción: La persona se implica en acciones que le llevarán a un cambio, por lo que el 

objetivo es cambiar el problema que se desea resolver. 

 Mantenimiento: Se intenta mantener en el tiempo el cambio conseguido en la etapa de 

“Acción” y prevenir recaídas. 

 Recaída: La persona vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o estaba en 

proceso de cambiar. Tras esto, el sujeto vuelve a una etapa anterior; es labor del terapeuta 

motivar y consolar al paciente para que la regresión se dé en una etapa lo más cercana 

posible a la acción. 

Mindfulness 

Origen de Mindfulness 

Desde hace ya dos mil quinientos años o más, miles de personas vienen practicando diversas 

técnicas meditativas, transmitidas por religiones y tradiciones espirituales (Simon, 2006) 

Mindfulness es el nombre que se le ha dado a la meditación en occidente, especialmente en el 

ámbito de la salud y de la psicología.  

Es un proceso mental que forma parte de las enseñanzas originales de Siddhartha Gautama 

Sakyamuni, popularmente conocido como Buda (563 a.C.). 

El objetivo principal de la filosofía budista era la erradicación del sufrimiento humano. La 

meditación constituye el método o la vía para la consecución de dicho objetivo, por lo que es 

considerada como “el corazón” de las enseñanzas Budistas. Después de más de dos siglos tras la 

muerte de Buda, estas enseñanzas fueron recogidas en el Abhidharma que es una de las tres 

divisiones de los textos esenciales del Budismo, la cual es considerada como a base de los 

fundamentos teóricos de la meditación (Mañas, Sánchez y Luciano, 2008). 
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Dentro de las prácticas meditativas budistas, existen dos grandes tipos a lo largo de la historia: la 

meditación concentrativa y la meditación contemplativa. A la primera se le llama samatha y a la 

segunda se le denomina vipassana. Esta última constituye el origen de la meditación mindfulness 

(Jellinger, 2007) 

Definición de Mindfulness 

 

En los últimos años se han venido realizando diferentes investigaciones en torno a las 

técnicas de tercera generación, entre ellas la práctica de Mindfulness como tratamiento en 

diferentes trastornos, como los trastornos de ansiedad, depresión y trastorno por consumo de 

sustancias, dando resultados positivos (Yague, Sanchez, Mañas, Gómez y Franco 2016; Márquez 

y Jimenez 2019; Zapata y Díaz 2019; Finucane y Mercer, 2006; Ree y craige, 2007; Greco, Baer y 

Smith, 2011).  

Mindfulness es la palabra traducida en Inglès del término en Pali “sati” que quiere decir 

conciencia, atención, recuerdo (Siegel, Germer y Olendzki 2009). Mindfulness es un término que 

no tiene una palabra correspondiente al castellano (Vallejo 2006), los más cercanos pueden ser 

“atención plena” o “conciencia plena”, sin embargo, dentro de la literatura hay quienes prefieren 

utilizar solo “Mindfulness” para referirse a ella. Simón (2007) define Mindfulness como “la 

capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los 

contenidos de la mente momento a momento”. 

Fue John Kabat Zinn, quien definió Mindfulness como “Prestar atención de manera 

intencional al momento presente, sin juzgar” y en 1978 desarrolló un programa llamado MBRS 

(reducción del estrés basado en Mindfulness), el cual está basado en principios de meditación 
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Budista, cuyo objetivo es tratar a pacientes con dolor crónico, así como a población infanto 

adolescente que provienen de barrios cuya calidad de vida y educación son escasas. 

A partir del programa desarrollado por John Kabat Zinn se han creado diferentes programas 

basados en que la persona tome conciencia en su presente, aceptando las sensaciones, emociones 

y pensamientos que se produzcan, sin la intención de modificarlas, sino de comportarse como 

simple observador, de esta forma se busca lidiar con las emociones negativas que surjan ante 

diferentes situaciones y ver las cosas como realmente son. 

Componentes del Mindfulness 

 

Pérez y Botella (2007) refieren que cuando una persona practica Mindfulness también se 

practica una serie de actitudes tales como la atención al momento presente, la apertura a la 

experiencia, la aceptación,la paciencia y el dejar pasar. Por otro lado, se ha observado que la 

práctica de la atención plena tiene efectos a nivel fisiológico y psicológico (Cebolla y Campos, 

2016). 

Vallejo (2006) nos habla de los componentes de Mindfulness, los cuales se describen a 

continuación: 

 Centrarse en el momento presente: esta es una característica importante en el Mindfulness 

ya que supone vivir el momento presente, sentir las cosas tal y como suceden, sin buscar 

su control, no se centra en un pensamiento negativo para cambiarlo por uno positivo. Se 

trata de aceptar las experiencias tal como se dan, sin juzgar. 

 Apertura a la experiencia y a los hechos: la influencia del pensamiento y del lenguaje, 

muchas veces sustituye a lo real, la experiencia está abierta a marcos predefinidos y 
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estereotipados. En Mindfulness se debe dejar que las sensaciones lleven a otras de modo 

natural. 

 Aceptación: aquí se describe la aceptación radical, no valorativa de la experiencia. Se trata 

de aceptar la experiencia tal y como es, sin hacer juicios de valor, el esfuerzo para no 

valorarlas y aceptarlas permite no rechazarlas. Sin embargo esto contradice los diferentes 

mensajes que se transmiten socialmente, en los cuales siempre se trata de rechazar el 

malestar, estrés, pensamientos negativos. 

 Control: como lo venimos diciendo, Mindfulness se trata de aceptar la experiencia tal y 

como sucede, lo cual supone una renuncia al control directo, esto hace que se trate de 

experimentar las emociones desagradables, lo cual contrasta con los procedimientos 

psicológicos en los cuales se buscan reducir la ansiedad, activación y reducción de 

pensamientos negativos. 

 Paciencia: Escuchar con paciencia, sin esperar cambiar al otro y sin prisas por responder. 

Tener respeto y compasión por nuestra mente, y volver al presente cuando vemos que nos 

distanciamos de éste. Implica aceptarse a uno mismo tal y como se es. No pretender ser de 

otra manera. 

Formas de meditación en Mindfulness 

 

Mindfulness se practica de manera formal e informal. El entrenamiento formal se refiere a 

la práctica donde implica una introspección intensa que consiste en mantener la atención sobre un 

objeto, como la respiración, sensaciones corporales o cualquier cosa que aparezca en el momento. 

Generalmente la práctica se realiza durante 45 minutos al día, pero esto puede variar de acuerdo a 
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la disposición de la persona, de lo que se trata es que el tiempo de meditación se vaya prolongando. 

Esta práctica se puede realizar sentado o tumbado en el suelo.  

La práctica informal se refiere a la aplicación de las habilidades Mindfulness a las diferentes 

acciones o experiencias de la vida diaria como puede ser lavar los platos, comer una manzana, 

caminar, escuchar sonar el móvil, etc. Esta práctica informal va acompañada de las actitudes 

Mindfulness y se puede practicar a lo largo del día.  

Mecanismos de acción 

 

Diferentes autores han sugerido varios mecanismos de acción que pueden explicar cómo 

las habilidades de atención pueden conducir a la reducción de algunos síntomas y al cambio de 

comportamiento (Baer, 2003) 

Mocoso, Reheiser y Hann (2004) hablan de mecanismos neurocognitivos, los cuales los 

resumen en tres: control y sostenibiloidad de la atención, la respuesta de relajación y reappaisal 

cognitivo de las emociones. 

Brown, Ryan y Creswell (2007) resumen los mecanismos en: Insight, exposición, no 

adhesión, funcionamiento mejorado de la mente y cuerpo, funcionamiento integrado. 

Baer (2003)  exposición, cambio cognitivo, autogestión, relajación, aceptación.  

(Hölzel, Lazar, Gard, Schuman-Olivier, Vago y Ott 2011) Propone mecanismos de acción 

desde un marco conceptual y neuronal, estos componentes podrían entrar en juego en un momento 

específico durante la práctica de Mindfuless, sin embargo estos componentes también interactúan 

entre sí para aumentar la autorregulación. Pasaremos a realizar un resumen de los mecanismos de 

acción: 
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Regulación de la atención. Una de las primeras prácticas que se realiza en Mindfulness, es la 

atención en algún objeto elegido, por lo general se realiza prestando atención a la respiración y si 

hay alguna distracción, volver a la respiración. La práctica regular le permite centrar su atención 

durante un periodo prolongado de tiempo y las distracciones perturban con menos frecuencia 

durante la práctica de meditación, también se evidencia una mejora en dirigir y limitar la atención 

a subconjunto de posibles entradas. 

Un grado suficiente de regulación de la atención es necesario para no quedar enganchados con 

pensamientos, emociones o sensaciones que surgen en la meditación. El fortalecimiento de la 

regulación de la atención es prometedor para el tratamiento de trastornos que sufren déficit en estas 

funciones 

Conciencia corporal. Se puede entender como la capacidad para notar sensaciones corporales 

sutiles. A las sensaciones corporales se les ha atribuido un papel crucial en la experiencia 

consciente de las emociones. Una mayor conciencia de la respuesta del cuerpo a un estímulo 

emocional podría conducir a una mayor conciencia de la propia vida emocional; a su vez, la 

conciencia de las propias emociones es una condición previa para poder regular las emociones.  

También se ha sugerido que la conciencia interna de la propia experiencia es una condición previa 

importante para las respuestas empáticas. 

Regulación emocional. La regulación de las emociones se refiere a la alteración de las respuestas 

emocionales en curso a través de la acción de los procesos de regulación. Los sistemas de control 

prefrontales modulan los sistemas emotivo-generativos, como la amígdala, también incluyen 

regiones dorso laterales de la corteza prefrontal, que han sido implicadas en la atención selectiva y 

la memoria de trabajo; partes ventrales de la corteza prefrontal implicadas en la inhibición de 

respuestas y la corteza dorsomedial implicada en la monitorización del estado afectivo. 
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Cambio en perspectiva sobre el yo. El yo se experimenta como el que habita en el cuerpo, el que 

piensa los pensamientos, el que experimenta las emociones y el que es agente de las acciones. 

Cuando la conciencia interna se mejora a través de la meditación, los meditadores informan que 

pueden observar los procesos mentales con una claridad cada vez mayor, dentro de esta claridad 

aumentada, el proceso de sentido de uno mismo que surge repetidamente se vuelve observable para 

el meditador a través del desarrollo de la metaconciencia. La metaconciencia es una forma de 

experiencia subjetiva y de monitoreo ejecutivo, en la cual uno toma una perspectiva no conceptual 

como una forma distribuida de atención hacia los contenidos de la experiencia consciente y los 

procesos involucrados. 

Mindfulness y Ansiedad 

 

Los trastornos de ansiedad conllevan  características comunes en las cuales incide directamente la 

práctica de mindfulness (Miró & Simón, 2012): 

 Evitación conductual o experiencial 

 Repertorio limitado/rígido de respuestas conductuales 

 Inflexibilidad cognitiva 

Teniendo en cuenta esto, las terapias para el tratamiento de la ansiedad que incorporan mindfulness 

se apoyan en tres objetivos fundamentales (Miró & Simón, 2012): el primero es expandir la toma 

de conciencia que tiene el paciente sobre sus experiencias (observar las respuestas emocionales, 

observar la función que tienen, ser más consciente de las conductas de evitación y las consecuencias 

asociadas a éstas), el segundo es provocar un cambio en su actitud vital (pasar de una actitud de 
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juicio y control a una amoroso, no enjuiciadora y compasiva) y el tercero sería mejora la calidad 

de vida (a través de una mayor flexibilidad cognitiva y trabajando en sus valores). 

Mindfulness  y Depresión 

 

La terapia cognitiva basada en mindfulness (TCBM) es un modelo de terapia que se desarrolló en base a 

evidencia científica para el tratamiento de la depresión clínica y sus recaídas (Segal, Williams y Teasdale, 

2002). El paradigma de Segal y colaboradores subraya la prevención de recaídas tomando en cuenta el 

principio de vulnerabilidad emocional y cognitiva en la experiencia de episodios depresivos. 

La hipótesis central  que postulan los autores de esta terapia es que las recaídas en nuevos episodios de 

depresión presentan un esquema típico de pensamientos y emociones negativas, formando de esta manera 

una desregulación emocional que tiende a aumentar la aparición emociones negativas y la disminución de 

emociones positivas. Dicha hipótesis de trabajo ha sido ampliamente corroborada en un significativo 

número de estudios y reportes científicos disponibles a la fecha (Dimidjian y Segal, 2015). Para Segal  las 

personas con depresión presentan tendencias de rumiación autoenfocada, lo cual tiende a perpetuar los 

estados depresivos. Las intervenciones basadas en mindfulness generan un estado de conciencia 

metacognitiva, el cual posibilita una significativa transformación en la percepción de las experiencias de la 

vida diaria y de las reacciones emocionales del individuo (Lengacher et al., 2009, 2014; Moscoso y 

Lengacher, 2015). Dentro del contexto de la autorregulación emocional del individuo, mindfulness es 

descrito en función a la habilidad de prestar atención en el momento presente y tomar conciencia de su 

propia experiencia interna, optando una nueva postura de aceptación y autocompasión. Esta actitud de 

aceptación, particularmente, cumple un rol central en la regulación del afecto negativo (Bishop et al., 2004). 

Las prácticas de mindfulness y de las emociones positivas han sido descritas en la literatura científica como 

dos variables que presentan correlaciones altas. (Moscoso y Lengacher, 2017) 
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Mindfulness y trastorno por consumo de sustancias 

 

En los últimos años el interés en las aplicaciones de terapias de tercera generación basadas 

en Mindfulness en el campo de los trastornos por consumo de sustancias ha aumentado de manera 

creciente. La intención de reconocer y aceptar los pensamientos, sensaciones y sentimientos que 

ocurren en el momento presente sin reaccionar a ellos, puede ser de suma utilidad en el ámbito 

terapéutico de los trastornos por consumo de sustancias. Esta práctica puede ser ventajosa para 

enfrentar la patología de la persona que padece algún trastorno por consumo de sustancias, 

caracterizada por una vivencia de sensaciones, emociones y pensamientos no deseados, el riesgo 

de mantener conductas desadaptativas, la preocupación y ansiedad. En este sentido la práctica de 

Mindfulness ayuda al paciente a desarrollar una relación sabia con sus propios pensamientos y 

sensaciones, la misma que a su vez puede prevenir el pensamiento automático que conduce a la 

recaída, incremento de la conciencia, regulación y tolerancia de los precipitantes de la recaída, 

promoviendo la habilidad de manejar los disparadores e interrumpir conductas automáticas o 

compulsivas de consumo. (Recarey, 2016). 

Mindfulness es importante dentro de la psicología budista y puede considerarse como una 

práctica donde el paciente aprende un nuevo modo de relacionarse con su propia experiencia y de 

esta manera responder ante las adversidades de la vida. El modo por el que se llega a una mejor 

salud mental es hacer conscientes los patrones de condicionamiento adquiridos que nublan la 

percepción de la experiencia. En el ámbito de los trastornos por consumo de sustancias consiste en 

consumir la sustancia hasta conseguir un estado de ánimo alterado haciéndolo de manera 

compulsiva y destructiva en el cual se evidencia: la abstinencia que es un conjunto de signos y 

síntomas que se presenta tras el consumo de la sustancia y la tolerancia que se requiere de mayor 
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cantidad de sustancia para conseguir el efecto deseado. Desde este punto de vista se puede colegir  

que si el problema es la evitación, la solución deberá venir de su opuesto: la no evitación, la 

conciencia. Por tanto la intervención basada en Mindfulness promueve aumentar la conciencia y 

con ello la capacidad de encaminar la vida sin los patrones comunes evasivos, y el papel del 

terapeuta sería el de guiar este cambio de conciencia, además que se puede integrar esta práctica 

en su tratamiento.  

Baer en el año 2003 realizó un estudio en el cual expone varias investigaciones basadas en 

Mindfulness, encontró que generalmente la práctica se lleva a cabo en sesiones grupales, sin 

embargo los pacientes son instruidos de manera en que puedan practicar las técnicas aprendidas 

individualmente al menos 45 minutos por día durante seis días a la semana ya que de esta forma se 

logra entrenar adecuadamente centrando la atención en los objetivos propuestos. Inicialmente, se 

presta atención en pequeños detalles como es la respiración o caminar y ser consciente de las cosas 

que suceden alrededor esperando a que las emociones y cogniciones empiecen a surgir para 

observarlas como van rondando por nuestra mente sin prejuicios para luego anotarlas al momento 

de terminar la sesión. 

Autores refieren que mediante la práctica de Mindfulness pueden llegar a producirse 

cambios en el pensamiento o en las actitudes, por ejemplo al observar el dolor y pensamientos 

relacionados con la ansiedad sin emitir juicios y aceptándolos dentro de nuestra vida, estos se 

convierten en “pensamientos justos” evitando de esta manera escapar de ellos y enfrentándolos 

como una realidad aceptando también las cogniciones aversivas que son comunes durante las 

obsesiones y compulsiones. La literatura de diferentes investigaciones realizadas durante los 

últimos años sugiere que las intervenciones basadas en Mindfulness ayudan a aliviar varios 
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problemas de la salud mental mejorando el estilo de vida y funcionamiento psicológico (Baer, 

2003). 

Un estudio realizado por Khanna & Greeson en el año 2013 evidencia que mediante las 

enseñanzas sobre la atención plena se logra crear conciencia sobre las emociones y experiencias 

que van surgiendo sin tener que modificarlas, por esta razón la práctica de Mindfulness es 

importante durante el tratamiento en pacientes que presentan trastornos por consumo de sustancias 

ya que se trata de pensamientos automáticos “actitud de escape”, el paciente la mayoría de veces 

no es consciente de la carga emocional que esto conlleva mostrando una sensación de vacío y 

pérdida la cual es llenada mediante el consumo de sustancias. La práctica de Mindfulness ayuda a 

mantener el foco de atención en el problema regulando las emociones logrando una mejoría, 

fortalece el crecimiento personal y espiritual mediante la autoobservación fortaleciendo la 

concentración. Mediante las diferentes técnicas de meditación o respiración consciente se logra 

regular el estrés y de esta manera el paciente puede alejarse del impulso del consumo de alcohol y 

drogas durante ese momento ayudando a fortalecer la prevención de recaídas. 

Garland & col. En el año 2010 realizan una investigación sobre el entrenamiento en 

Mindfulness en pacientes adictos a sustancias, señalando que mediante este programa se realiza 

una serie de procesos neurocognitivos ejerciendo redes de control cognitivo cambiando las 

distorsiones del pensamiento. Mediante estos procesos se logra un avance en cuanto a la salud 

psicológica ya que se encuentran implicadas las emociones, la reactividad al estrés y la 

impulsividad las cuales no se encuentran aisladas y mediante la atención plena se pueden 

reestructurar. 
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La práctica de Mindfulness y los trastornos por consumo de sustancias, tiene evidencias 

positivas, sin embargo es importante seguir realizando investigaciones en torno a este tema ya que 

aún no se ha logrado clarificar con certeza a qué tipo de pacientes y con qué tipo de trastorno 

beneficia mejor, tampoco se ha logrado analizar la diferencia de género en respuesta al tratamiento. 

Neurobiología del Mindfulness 

 

En 2015 Matthie Ricard, monje budista y biólogo celular, Antonie Lutz investigador del 

Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia y Richard J. Davidson uno de los 

pioneros de la ciencia de la meditación, realizaron la comparación a través de imágenes cerebrales, 

entre meditadores expertos, principiantes y no meditadores.  

Hallazgos recientes en neurociencia demuestran que el cerebro adulto todavía puede 

transformarse a través de la experiencia. A través de un proceso llamado neuroplasticidad, el 

cerebro experimenta cambios cuando aprende a tocar un instrumento o hacer malabares. Cuando 

se practica la meditación parece ocurrir lo mismo, el meditador regula sus estados mentales para 

alcanzar una forma de mejora interna, que afecta el funcionamiento y la estructura interna del 

cerebro. 

Wendy Hasenkamp (2013) en la Universidad Emory en Atlanta, usó técnicas de 

neuroimagen para identificar las redes cerebrales que se activaban durante la atención focalizada, 

como cuando realizamos atención plena en la respiración, aparecen distractores pero amablemente 

volvemos a atender a nuestra respiración. En el estudio el participante tenía que presionar un botón 

cuando aparecía algún distractor. Se identificaron cuatro fases de un ciclo cognitivo: una fase de 

distracción mental, otra fase de toma de conciencia de la distracción, otra fase de reorientación de 
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la atención y una de reanudación de la atención. Así mismo se identificaron la activación de 

diferentes áreas cerebrales en cada una de las fases. 

En la primera fase, de la distracción, aumenta la activación de la red neuronal por defecto. 

Incluye áreas de la corteza prefrontal medial, giro cingulado posterior, precuneo, lóbulo parietal 

inferior y de la corteza temporal lateral. En la segunda fase, la toma de conciencia de la distracción, 

se activa la ínsula anterior y el giro cingulado anterior, regiones de la red de asignación de 

relevancia. En la tercera fase se activa la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior 

lateral, que permite redirigir la atención y en la cuarta fase mientras la atención del meditador sigue 

centrándose en la respiración, la corteza prefrontal conserva un alto nivel de actividad.  

Para iniciar la práctica de Mindfulness se sugiere prestar atención a la respiración y si 

aparecen pensamientos u otros distractores, volver amablemente a la respiración. Esta continua 

práctica atencional parece influir en un área especializada en el control atencional llamada corteza 

del cíngulo anterior. Estas áreas se activan cuando hay que procesar informaciones contrapuestas 

y que generan un conflicto en el procesamiento de dicha información (Van Veen y Carter, 2002) 

Antecedentes de programas que estan basados en Mindfulness 

 

 Programa de Reducción del Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) 

Jon Kabat- Zinn en 1982 en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts creó 

un programa ambulatorio para pacientes con dolor El propósito de este programa fue ayudar 

a pacientes afectados por dolor crónico, quienes no lograban encontrar mejoría a través de 

los servicios médicos convencionales. El programa MBSR se basa en una formación 

intensiva de meditación Mindfulness  que dura 8 semanas para grupos de hasta 30 

participantes que se reúnen semanalmente durante 2 a 2,5 horas.  
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Los participantes en MBSR son instruidos para practicar estas habilidades fuera de las 

reuniones de grupos de al menos 45 minutos por día, seis días a la semana. Cintas de audio 

se utilizan al principio del tratamiento, pero se anima a los participantes a practicar sin cintas 

después de unas pocas semanas (Kabat-Zinn, 1982).  

 Programa de prevención de recaídas basado en Mindfulness (PRBM): desarrollado por 

Allan Marlatt, Neha Chawla y Sara Bowen, es un programa que integra prácticas de 

meditación “conciencia plena” con la tradicional prevención de recaídas. La prevención de 

recaídas es una técnica cognitivo conductual, que pretende ayudar a los pacientes que estén 

pasando por trastornos adictivos a controlar sus recaídas. De forma parecida, el PRBM está 

diseñada como programa de postratamiento para consolidar los progresos conseguidos en el 

tratamiento de pacientes externos así como para favorecer un estilo de vida saludable. Tiene 

una duración de ocho semanas, una sesión a la semana  con una duración de 90 minutos.  

 Reducción del Estrés en Cáncer de Mama basado en Mindfulness (MBSR-AC)  

Se basa en que los pacientes con diagnóstico de cáncer sometidos a las quimioterapias y al 

estrés crónico presentan alteraciones de la memoria, funciones ejecutivas de decisiones, falta 

de concentración y falta de sostenibilidad de la atención. Postulan que el mecanismo principal 

por el cual MBSR (BC) permite un mejoramiento de dichos síntomas, es a través de un 

aumento de los niveles de Mindfulness desarrollados en el entrenamiento y práctica de este 

modelo terapéutico. El programa tiene una duración de  seis semanas de entrenamiento en 

ejercicios de atención plena, como atención en la respiración y escaneo corporal. (Moscoso 

M. y Lengacher C. 2015) 
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Terapias de tercera generacion que incorporan Mindfulness 

 

 Terapia Conductual Dialéctica (TCD): es una terapia desarrollada en 1993 por Marsha 

Linehan para tratar a síntomas exclusivos del Trastorno Límite de Personalidad: dificultad 

en las relaciones sociales, inestabilidad emocional, impulsividad y trastorno de identidad. 

Esta técnica parte de un modelo biosocial y combina técnicas cognitivo conductuales y de 

aceptación. El tratamiento es llevado a cabo por un equipo de profesionales que realizan 

distintas funciones, se realiza entrenamiento en habilidades, psicoterapia individual y 

atención en crisis, aceptando la realidad tal y como se presenta. En la terapia Cognitiva 

Conductual, el Mindfulness forma parte de una de las habilidades que tiene que aprender el 

paciente, para que le sirva a tolerar el malestar y regular sus emociones. 

 Terapia de aceptación y de compromiso: desarrollada en 1999 por Hayes, se basa en la 

teoría de los marcos relacionales que incorpora los avances cobre el estudio del lenguaje, 

según la cual la conducta verbal de las personas está determinada por la habilidad aprendida 

de relacionar eventos de manera arbitraria y transformar las funciones de un estímulo en 

base a la relación con otros. Esta terapia tiene como conceptos fundamentales: fusión, 

evaluación, evitación y razonamiento. La TAC emplea la aceptación, como la capacidad 

humana de estar conscientes, de las sensaciones, los apenamientos, emociones, recuerdos, 

imágenes, para esto se realizan ejercicios de meditación y de Mindfulness.  

 Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (M) Teasdale, Segal , Williams (1995). 

Sugieren que las habilidades de control de la atención que se enseña en la meditación 

Mindfulness podrían ser útiles para la prevención de recaídas de episodios depresivos 

mayores. El propósito de este programa es asistir a todas aquellas personas con diagnóstico 
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de depresión clínica en su esfuerzo por no volver a experimentar un episodio recurrente de 

crisis depresiva. 

Su teoría de procesamiento de información de la recaída en la depresión, indica que los 

sujetos que han experimentado episodios depresivos mayores son vulnerables a que vuelvan 

a recaer cuando están atravesando estados disfóricos leves. La terapia Cognitiva Basada en 

Mindfulness consta de un formato grupal, de 8 semanas, donde se incorpora elementos de la 

terapia cognitiva, en la cual los pensamientos se observan de una manera descentrada como 

“los pensamientos no son hechos” y “yo no soy mis pensamientos”. De la misma forma esto 

se aplica a las sensaciones corporales y emociones (Baer, 2003). 

El marco teórico de la TCBM se basa en los fundamentos del programa de MBSR,  entrena 

a los pacientes con diagnóstico de depresión clínica bajo las pautas generales de la terapia 

cognitiva en adición al modelo clínico- educacional de MBSR. Los pacientes que reciben 

este régimen de tratamiento adquieren un aprendizaje acerca de las bases psicológicas de la 

depresión desde el punto de vista cognitivo, tomando conciencia de las asociaciones entre 

los estados emocionales y la tendencia a los pensamientos negativos y rumiativos que 

típicamente se experimentan durante los estados de depresión y ansiedad (Ramel, Goldin, 

Carmona y McQuaid, 2004). 

Evidencia Científica Sobre Dependencia a Sustancias y Mindfulness 

 

Las intervenciones basadas en Mindfulness parecen mejorar los síntomas principales de la 

depresión como regular los pensamientos negativos mediante el proceso de aceptación y facilitar 

la regulación emocional, enfocando la atención al momento presente, sin juzgar (Moscoso, 
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Lengacher, 2017). Así mismo la práctica periódica de las actitudes Mindfulness mejoran las 

conductas de ideación suicida y la adherencia al tratamiento (Kats,  Gunasekara, Miller, 2004). 

También se sabe que los modelos terapéuticos actuales incorporan la atención plena al 

tratamiento de la ansiedad con el objetivo de expandir la toma de conciencia del paciente de sus 

respuestas emocionales, que evolucionan de una actitud mental enjuiciadora y controladora hacia 

una actitud compasiva, lo que enfatiza la flexibilidad cognitiva, emocional y conductual; y la 

implicación total en el momento presente (Alonso, 2013; Palmer y Rodger 2009).  

La práctica de Mindfulness reduce los intentos por evitar pensamientos indeseables 

relacionados al consumo y ha demostrado que suprimir este tipo de pensamientos aumenta el 

consumo de sustancias y contrariamente a la supresión de pensamientos, la práctica de Mindfulness 

hace hincapié en la aceptación, el no juicio y la no reacción a los pensamientos, sentimientos y 

sensaciones (Bowen, Witkiewitz, Dillworth y Marlatt, 2007).   Además, este tipo de meditación 

también disminuye síntomas psiquiátricos y aumenta el desempeño psicosocial. (Bowen, 

Witkiewitz, Dillworth, Chawla, Simpson, Ostafin y Larimer, 2006) 

En lo que concierne a Mindfulness y el trastorno por uso de sustancias, numerosos estudios 

se han realizado para observar su efectividad, dentro de ellos se ha demostrado que el MBRP parece 

influir en las respuestas cognitivas y comportamentales de los síntomas depresivos y por lo tanto 

ayuda a reducir el consumo de sustancias. (Witkiewitz y Bowen 2010) 

A continuación pasamos a nombrar algunas investigaciones realizadas para las 

intervenciones en trastorno por uso de sustancias basadas en la práctica de Mindfulness: 

 En un estudio realizado por Ramel, Goldin, Carmona,  McQuaid (2004) cuyo objetivo fue 

describir los efectos de un curso de 8 semanas en reducción del estrés basado en 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UPSY/18-5%20(2019)/64762249005/#redalyc_64762249005_ref0
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Mindfulness sobre los síntomas afectivos de ansiedad y depresión, destacando entre ellas 

las actitudes disfuncionales y las rumiaciones de pensamiento de 27 personas, se observó 

que al finalizar el tratamiento, los pacientes redujeron su tendencia a rumiar, manteniendo 

estos logros al cabo de las diez semanas de seguimiento. Además, los resultados también 

sugieren que la disminución en la rumiación de pensamientos tiene como consecuencia una 

reducción de los síntomas depresivos, los niveles de ansiedad y las creencias 

disfuncionales, lo cual incrementa una adherencia al tratamiento. 

 En una investigación realizada por Witkiewitz, Lutsky , Bowen y Douglas en 2012 

demostró que el programa de Prevencion de Recaidas basada en Mindfulness ayudaba al 

paciente a tolerar estados incómodos como el deseo , así como lidiar con emociones 

difíciles, sin reaccionar automáticamente. Por otro lado , en un ensayo donde se aplicó el 

MBRP  en 168 adultos con trastornos por consumo de sustancias, se encontró una 

disminución significativa  del consumo , debido a  una menor presentación de síntomas 

depresivos y de deseo (Witkiewitz y Bowen 2010). 

 Garland,  Gaylord,  Boettiger y  Howard (2010) revelaron que el entrenamiento en 

conciencia plena podría afectar a  los  mecanismos  de  riesgo  cognitivos,  afectivos  y  

fisiológicos  implicados  en las  recaídas  en  personas  dependientes  al  alcohol.  Los 

resultados sugieren que el programa reduce el estrés y la supresión de pensamientos 

relacionados al consumo de sustancias. 

 Brewer, J. A., Mallik, S., Babuscio, T. A., Nich, C., Johnson, H.E., Deleone, C. M. y 

Rounsaville, B. J., 2011:El presente estudio demostró que la práctica de Mindfulness podría 

reducir el consumo de tabaco. 
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 Witkiewitz, K., y Bowen, S., 2010:Los resultados del presente estudio revelaron que el  

programa  de  prevención  de  recaídas  basado  en  Mindfulness  podría  atenuar  la relación 

de la sintomatología depresiva y el deseo de consumo. Este programa parece influir  en  las  

respuestas  cognitivas  y  comportamentales  de  los  síntomas  depresivos  y por lo tanto 

ayuda a reducir el consumo de sustancias.  

 Imani,  S.,  Atef  Vahid,  M.  K.,  Gharraee,  B.,  Noroozi,  A.,  Habibi,  M.,  y  Bowen,  S., 

2015:En  este  estudio  se  demostró  que  las  terapias  basadas  en  Mindfulness  tienen 

efectos  positivos  sobre los  trastornos  relacionados  al  uso  de  sustancias  debido  a  que 

éstas  son  capaces  de  reducir  los  comportamientos  adictivos,  prevenir  las  recaídas 

precipitadas  por  el  estrés,  disminuir  el  consumo  de  sustancias  e  incrementar  la 

sensación de control sobre el deseo o la tentación de consumo. 

 Garland,  E.  L.,  Gaylord,  S.  A.,  Boettiger,  C.  A.,  y  Howard,  M.  O., 2010: Los 

resultados  de  este  estudio  revelaron  que  el  entrenamiento  en  conciencia  plena  podría 

afectar  a  los  mecanismos  de  riesgo  cognitivos,  afectivos  y  fisiológicos  implicados  en 

las  recaídas  en  personas  dependientes  al  alcohol.  Los  resultados  sugieren  que  el 

programa reduce el estrés y la supresión de pensamientos relacionados al consumo de 

sustancias. 

 Witkiewitz,  K.,  Warner,  K.,  Sully,  B.,  Barricks,  A., Stauffer,  C.,  Thompson,  B.  L.,  

y Luoma,  J.  B., 2014:Este  estudio  demostró  que  las  personas  que  recibieron  el 

programa de prevención de recaídas basado en Mindfulness presentaron menos días de 

consumo, y menos problemas legales y de la salud relacionados al uso de sustancias. 
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 Davis, J. M., Mills, D. M., Stankevitz, K. A., Manley, A. R., Majeskie, M. R., y Smith, S.  

S., 2013:Este  estudio  demostró  que  la  práctica  de  Mindfulness  podría  reducir  el 

consumo de tabaco y alcohol. 

 Yaghubi, M., Zargar, F., y Akbari,H., 2017:El presente estudio ha demostrado que el 

programa   de   prevención   de   recaídas   basado   en   Mindfulness   podría   reducir   la 

probabilidad de recaídas en individuos dependientes al opio. Además, se demostró que esta   

intervención   podría   reducir   los   nivelesde   impulsividad,   la   impulsividad constituye 

uno de los elementos responsables de las recaídas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tipo, método y diseño de investigación  

La presente investigación es de tipo experimental y se utilizó un diseño de bloques 

aleatorios DBA, siendo los factores de bloqueo: el Centro de rehabilitación, sustancia de consumo, 

sexo, hospitalización y medicación (Ato, López y Benavente, 2013). Es decir, se formaron los 

grupos experimental y control teniendo en consideración cada una de estas variables para que no 

afecten nuestra investigación. Antes de iniciar la investigación se recogieron los datos de los 

pacientes que voluntariamente accedieron a participar y se realizó una homogenización para que 

ambos grupos sean equivalentes. 

Participantes   

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, participaron 30 pacientes 

diagnosticados con abuso y dependencia a sustancias de cuatro centros clínicos de la ciudad de 

Arequipa, los cuales accedieron de manera voluntaria a la investigación y cumplían los criterios de 

inclusión. 
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Criterios de inclusión 

 Pacientes que se encuentren recibiendo tratamiento en un centro de rehabilitación 

 Pacientes entre 18 y 60 años de edad 

 Pacientes que hayan pasado su proceso de desintoxicación (2 semanas) 

 Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado para participar voluntariamente de 

la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de edad 

 Pacientes con síndrome de abstinencia 

 Pacientes que hayan faltado a tres o más sesiones durante el programa 

 Pacientes con síntomas psicóticos 

Técnicas e Instrumentos 

 

Inventario de Ansiedad de Beck  

El BAI (Beck Anxiety Inventory) fue desarrollado por Beck en 1988 para valorar la 

severidad de los síntomas de ansiedad. Es un inventario autoaplicado, compuesto por 21 ítems, 

que describen diversos síntomas de ansiedad. Se centra en los aspectos físicos relacionados con 

la ansiedad, estando sobrerrepresentado este componente.  

Cada ítem se puntúa de 0 a 3, correspondiendo la puntuación 0 a “en absoluto” 1 a 

“levemente, no me molesta mucho”, 2 a moderadamente, fue muy desagradable pero podía 

soportarlo” y la puntuación 3  a “severamente, casi no podía soportarlo”. La puntuación total 
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es la suma de las de todos los ítems. 0 y 7 nivel mínimo de ansiedad, de 8 a 15 como leve, de 

16 a 25 moderado y de 26 a 63 como grave. Ha demostrado una alta consistencia interna (alfas 

superiores a 0,90), validez divergente moderada (correlaciones menores a 0,60), un alto 

coeficiente de confiabilidad test-retest (r=0,75) y validez convergente adecuada (correlaciones 

mayores a 0,50). 

Inventario de Depresión de Beck (IDB) 

Creada por Beck y Cols en 1961, fue  traducida al castellano por Vázquez y Sanz. 

(1991). Esta escala contiene 21 ítems que describen la manifestación depresiva autoevaluada 

por el sujeto marcando la frase que mejor se adapte a su situación actual entre varias que 

suponen una gradación cuantitativa de la intensidad del síntoma. Estas frases se puntúan de 0 

a 3. Se dan 4 opciones de respuesta, clasificadas según su severidad. Los datos normativos 

sugieren 4 categorías de nivel de severidad: entre 0-9 puntos se considera que no hay depresión, 

depresión leve si el puntaje oscila entre 10-18, depresión moderada 19-29 puntos y depresión 

grave cuando el valor es más de 30 puntos. La fiabilidad del test es elevada (superiores a 0.85). 

Las puntuaciones de la prueba presentaron una adecuada validez convergente: elevadas 

correlaciones (superiores a 0.50). 
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Programa “Mindfulness para consumidores de  sustancias” 

Ficha técnica 

Nombre          : Programa Mindfulness para consumidores de sustancias. 

Autoras           : Lizeth Neyra Aquino y Milder Andia Huarca. 

Procedencia    : Arequipa – Perú. 

Año                  : 2018. 

Población        : Pacientes con trastorno por consumo de sustancias. 

Tiempo             : 2 horas aproximadamente. 

Aplicación        : Grupal. 

Material            : 8 sesiones, audios para cada sesión, cuadernillo de anotación y lapiceros. 

El presente programa surgió por la necesidad de ayudar a los pacientes con trastorno por consumo 

de sustancias, incorporando la práctica de Mindfulness en su tratamiento, para mejorar la 

adherencia  y alargar los periodos de abstinencia; así mismo mejorar sus estados de ánimo 

cambiantes, sentimientos de culpa y desanimo frente a su situación. 

Nuestro programa toma como referencia el programa de Prevención de recaídas basado en 

Mindfulness, desarrollado por Allan Marlatt, Neha Chawla y Sara Bowen (2011), en donde se 

integra prácticas de meditación “conciencia plena” con la tradicional prevención de recaídas.  

La aplicación del programa fue realizada en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se inició 

con el reconocimiento del lugar y los pacientes, previa coordinación con el encargado de cada 

centro de rehabilitación, asistiendo una vez por semana, cada sesión duró aproximadamente 2 
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horas. En cada sesión se realizaba una práctica de meditación formal y un ejemplo de meditación 

informal, así mismo se hablaba de algunos aspectos teóricos involucrados en el consumo de 

sustancias, terminando con un conversatorio sobre las experiencias vividas durante la sesión y se 

dejaba ejercicios de meditación formal e informal para la semana. 

El programa se divide en cuatro módulos. 

 Primer módulo: integra las sesiones 1,2,3 y 4  

Objetivo: Lograr el reconocimiento de nuestros procesos internos a través de la práctica de 

Mindfulness. 

Desarrollo: en estas sesiones se realiza una introducción a Mindfulness y la práctica de 

meditación en la respiración, atención en el cuerpo, pensamientos y compasión. Así como 

el aprendizaje y práctica de las actitudes Mindfulness. 

 Segundo modulo: integra las sesiones 5 y 6. 

Objetivo: Conocer cuáles son los mecanismos cerebrales sobre los que actúa la droga y ser 

consiente de los automatismos de consumo. 

Desarrollo: en estas sesiones se explica cuáles son los mecanismos cerebrales por los que 

actúa la droga y las reacciones automáticas que se tornan habituales en los consumidores. 

 Tercer módulo: integrada por la sesión 7. 

Objetivo: Ejercitar la toma de decisiones conscientes. 

Desarrollo: en esta sesión se enseña el proceso de toma de decisiones, además de realizar 

la meditación para el momento de tomar decisiones importantes y hacerlo conscientemente. 

 Cuarto modulo: integrada por la sesión 8. 
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Objetivo: Consolidar el compromiso de la práctica de Mindfulness como un hábito a lo 

largo de nuestra vida. 

Desarrollo: en esta sesión se consolida la teoría y las prácticas de meditación formal e 

informal, se invita a continuar con esta práctica, lo cual llevara a tener una vida equilibrada 

y ecuánime. 

Procedimiento y recolección de datos   

Primero se solicitó el permiso de diferentes centros de rehabilitación de la ciudad de 

Arequipa para poder trabajar con los pacientes que se encontraran recibiendo tratamiento; de 

ellos, cuatro centros concedieron el permiso.  

Posteriormente se invitó a los pacientes a participar voluntariamente del estudio, para 

lo cual firmaron una carta de consentimiento de participación informada y se explicó la 

importancia del estudio, después  se consignaron  algunos datos de los pacientes, tales como su 

edad, sexo, sustancias de consumo, si estaban hospitalizados o no y si recibían o no medicación, 

los mismos que fueron extraídos de las historias clínicas.  

Luego de ello, se procedió a  aplicar el pretest a los participantes con el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI), Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), Mindful Attention 

Awareness MAAS. Con el grupo experimental se trabajó el programa “Mindfulness para la 

dependencia  a sustancias” durante 8 semanas, cada sesión tuvo una duración de 90 a 120 

minutos, el grupo control realizó las actividades que ya estaban programadas en cada centro, 

por lo que no tuvieron acercamiento al programa. Al terminar el programa se volvió a aplicar 

el BDI, BAI y MASS a ambos grupos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se exponen los resultados que obtuvimos luego de aplicar el programa basado en 

Mindfulness para la dependencia a sustancias.  

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SPSS versión 25.0. Y 

en Excel. Antes de iniciar la investigación se recogieron los datos de los pacientes que 

voluntariamente accedieron a participar y se realizó una homogenización para que ambos sean 

equivalentes. Al finalizar se hallaron las medias y las desviaciones estándar de cada una de las 

variables del estudio en los grupos control y experimental de la pre y post prueba. Para comprobar 

la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones del grupo control 

y del experimental para las variables depresión, ansiedad y Mindfulness  se utilizó la prueba t de 

student de muestras pareadas, donde se  consideró un nivel de significancia de dos colas de 0.05, 

porque los datos se ajustaban a la distribución normal, así como también los intervalos de confianza 

del 95% (IC 95%). Para valorar la magnitud del cambio experimentado en el grupo experimental 

después de la intervención del programa se utilizó la d de Cohen. 
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Tabla 2 

Características demográficas y clínicas de los pacientes del grupo experimental y del grupo 

control (Datos obtenidos a partir de las historias clínicas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La edad media del grupo experimental fue 39.4 (DE = 11.68), siendo varones el  81.3%  y el 18.8% 

mujeres; y del grupo control  fue de 36.9  (DE = 11.62), siendo varones 71.4%  y mujeres 28.6%; 

para la sustancia de consumo se puede ver que en el grupo experimental  68.8%  consumía Alcohol, 

6.3%  Marihuana, 6.3% Cocaína y Policonsumo corresponde al 18.8%; asimismo en el grupo 

control  71.4% consumía Alcohol, 7.1% Marihuana, 7.1% Cocaína y Policonsumo 14.3%;  por otro 

lado, el 37.5% de los participantes del grupo experimental se encontraban hospitalizados y el 62.5% 

recibía tratamiento ambulatorio. En el grupo control,  el 28.6% de los participantes se encontraba 

 Grupo Experimental (16) Grupo control (14) 

edad (años), M SD 39.4 (11.68) 36.9 (11.62) 

Sexo 

Varones, n (%) 13 (81.3%) 10 (71.4%) 

Mujeres, n (%) 3 (18,8%) 4 (28.6%) 

Sustancia de Consumo 

Alcohol 11 (68.8%) 10 (71.4%) 

Marihuana 1 (6.3%) 1 (7.1%) 

Cocaína 1 (6.3%) 1 (7.1%) 

Policonsumo 3 (18.8%) 2 (14.3%) 

Hospitalización 

Si 6 (37.5%) 4 (28.6%) 

No 10 (62.5%) 10 (71.4%) 

Medicación 

Si 9 (56.3%) 7 (50%) 

No 7 (43.8%) 7 (50%) 
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hospitalizado y el  71.4% recibía tratamiento ambulatorio; finalmente, el 56.3% de los participantes 

del grupo experimental  tomaban medicación además de la terapia psicológica y el 43.8% no la 

tomaba. En el grupo control, el 50% recibía medicación y el 50% no la recibía. 

Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk  para revisar la distribución de las variables, pues el N de la 

muestra fue 30. Las variables  depresión y ansiedad presentaron una distribución normal. 
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Tabla 3 

Estadísticos descriptivos y prueba t de student para muestras relacionadas del grupo 

experimental de las variables depresión y  ansiedad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar que en el análisis de la post prueba del grupo experimental, encontramos 

diferencias estadísticamente significativas, disminuyendo el nivel de depresión (t (16) = 3.77, p 

= .002, d = .94), así como su nivel de ansiedad (t (16) = 3.84, p =.002, d = .96)  

En la penultima fila se encuentran los valores de la Cohen´s d para conocer el tamaño del efecto 

del programa sobre los niveles de ansiedad y depresión  de los pacientes con trastorno por 

consumo de sustancias. Encontramos en el nivel de depresión  un valor d = .94, así como en el 

nivel de ansiedad un valor d = .96.  Kazdin y Bass (1989), citados por Iraurgi, 2009 p 101, 

proponen en sus trabajos de revisión de la investigación en psicoterapia que en el caso de la 

investigación que pone a prueba un tratamiento frente a un placebo o condición de no 

tratamiento, sería necesario alcanzar una d ≥0,80 para considerar el Tratamiento Experimental 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Pre-test Post-test p Cohen´s 

d 

95%CI 

M SD M SD 

DEPRESIÓN 18.81 9.81 11.06 9.91 0.00 0.94 3.367,12.133 

ANSIEDAD 17.50 11.24 10.94 8.19 0.00 0.96 2.928,10.197 

DT: desviación típica; M: media; : 
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como grande o clínicamente relevante, y una d ≥0,50 en el caso de investigación que pone a 

prueba un tratamiento experimental frente a otro con efecto activo, es decir, frente a otra 

modalidad terapéutica que ha mostrado efecto terapéutico. Con los datos obtenidos y 

presentados en la tabla más arriba, podemos afirmar que el programa es efectivo y que el efecto 

terapeutico es grande  
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Tabla 4. 

Estadísticos descriptivos y prueba t de student para muestras relacionadas del grupo control de 

las variables depresión y ansiedad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede  ver en la tabla 4 que en el grupo control no se encontró ninguna mejora significativa en 

depresión (t (14) = -.631, p = .539, d = -.17), ni en ansiedad (t (14) = -.566, p =.581, d = -.15)  

 

 

 

 

GRUPO 

CONTROL 

Pre-test Post-test p Cohen´s d 95%CI 

M SD M SD 

DEPRESIÓN 11.43 11.92 13.00 6.39 0.54 -0.17 -6.948,3.806 

ANSIEDAD 13.64 14.65 15.71 11.60 0.58 -0.15 -9.977,5.834 

DT: desviación típica; M: media; : 
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Tabla 5. 

Nivel de ansiedad según los grupos de investigación en la Pre-prueba 

Ansiedad 

Grupos 

Experimental Control Total 

F % f % f % 

Mínimo 4 25 6 42.9 10 33.3 

Leve 5 31.3 5 35.7 10 33.3 

Moderado 3 18.8 3 21.4 6 20 

Grave 4 25 0 0 4 13.3 

Total 16 100 14 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 5, se puede ver que en la Pre prueba en el grupo experimental, el 25%  presenta ansiedad 

en un nivel mínimo, el 31.3% presenta niveles leves, el 18.8%  presenta niveles moderados y el 

25% presenta niveles graves; en el grupo control el 42.9% presenta un nivel mínimo de ansiedad, 

el 35.7% presenta niveles leves; el 21.4% presentan niveles moderados y el 0% presentan niveles 

graves. 
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Tabla 6. 

Nivel de depresión según los grupos de investigación en la Pre-prueba 

Depresión 

Grupos de investigación 

Experimental Control Total 

F % f % f % 

No presenta 4 25 8 57.1 12 40 

Leve 4 25 3 21.4 7 23.3 

Moderado 6 37.5 1 7.1 7 23.3 

Grave 2 12.5 2 14.3 4 13.3 

Total 16 100 14 100 30 100 

      Fuente: Elaboración propia 

La tabla 6, se puede ver que en la Pre prueba en el grupo experimental, el 25%  no presentan 

depresión, el 25% presenta niveles leves, el 37.5%  presenta niveles moderados y el 12.5% presenta 

niveles graves; el grupo control el 57.1% no presentan depresión, el 21.4% presenta niveles leves; 

el 7.1% presentan niveles moderados y el 14.3% presentan niveles graves. En la variable depresión 

(t (30) = 1.86, p = .073),  ansiedad (t (30) = .815, p =.422) no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias del grupo control y experimental en 

la fase pre-test, garantizando así la homogeneidad de los grupos. 

 



59 
 
 

 
 

Tabla 7. 

Diferencias en la  pre prueba de los grupos control y experimental de las variables depresión y 

ansiedad 

  
Grupo experimental Grupo control 

p Cohen´s d 95%CI 
M SD M SD 

DEPRESIÓN 18.81 9.81 11.43 11.92 0.073 0.681 -0.742, 15.510 

ANSIEDAD 17.5 11.24 13.64 14.65 0.422 0.298 -5.840, 13.554 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 7 que al analizar la diferencia entre la pre evaluación del grupo control 

y experimental no hay diferecnias diferencias estadísticamente significativas, esto es muy 

importante pues muestra que los grupos son homogeneos producto del bloqueo utilizado en la 

formación de los grupos (t (30) = 1.861, p = .073, d = .681), así como su nivel de ansiedad (t (30) 

= 0.815, p =.422, d = 0.298). 
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Tabla 8 

Diferencias en la  post prueba de los grupos control y experimental de las variables depresión y 

ansiedad 

 

 

Grupo experimental Grupo control p Cohen

´s d 

95%CI 

M SD M SD 

DEPRESIÓN -7.75 8.23 1.57 9.31 0.007 -1.066 -15.879,-2.764 

ANSIEDAD -6.56 6.82 2.07 13.69 0.034 -0.816 -16.566-0.702 

 

Se puede apreciar en la tabla 8 que al analizar la diferencia entre la pre evaluación y la post 

evaluación  encontramos diferencias estadísticamente significativas, disminuyendo el nivel de 

depresión (t (30) = -2.91, p = .007, d = -1.066), así como su nivel de ansiedad (t (30) = -2.23, p 

=.034, d =- .816). 
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Tabla 9 

Descriptivos del grupo control y experimental en depresion y ansiedad según el tipo de trastorno 

de consumo en la post prueba. 

 Grupo experimental Grupo control 

  f % 
DEPRESIÓN ANSIEDAD 

f % 
DEPRESIÓN ANSIEDAD 

M SD M SD M SD M SD 

ALCOHOL 11  -9.91 6.30 -7.64 6.39 10  1.30 10.11 3.50 15.44 

MARIHUANA 1  3.00 - 6.00 - 1  6.00 - -8.00 - 

COCAINA 1  -10.00 - -1.00 - 1  -6.00 - 9.00 - 

POLICONSUMO 3   -2.67 13.57 -8.67 6.11 2   4.50 10.61 -3.50 7.78 

TOTAL 16   -7.75 8.23 -6.56 6.82 14   1.57 9.31 2.07 13.69 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar que hay diferencias descriptivas entre el grupo control y experimental en  

depresión y ansiedad según el tipo de sustancia de consumo , el inconvieniente es que tanto en 

marihuana como en cocaína solo hay dos pacientes que se dividieron en ambos grupos para que 

pueda bloquearse; pero en las medias se puede apreciar la disminución en depresión y ansiedad 

en alcohol y policonsumo en el grupo experimental, mientras que en el grupo control no, todos 

se mantienen con puntajes positivos lo que indica que no hubo disminución es depresión y 

ansiedad. 

  



62 
 
 

 
 

DISCUSIÓN 

             El objetivo de la presente investigación fue determinar los efectos de un programa basado 

en Mindfulness sobre los niveles de ansiedad y depresión de pacientes con trastorno por consumo 

de sustancias que asisten a diversos centros de apoyo y/o hospitalarios para su recuperación en la 

ciudad de Arequipa.  

Para esto,  como primer objetivo específico se midieron los niveles iniciales de cada una de las 

variables entre los participantes del experimento, todos ellos presentaban niveles de depresión 

(18.81 en el grupo control  y 11.43 en el grupo experimental) y de ansiedad  (17.5 en el grupo 

experimental y 13.6 en el grupo control). Estos resultados se esperaban ya que para Campos et al 

(2002), afirman que el 26,4 % de los sujetos con un trastorno relacionado con drogas, padece 

también un trastorno afectivo, además Moral y otros (2011) afirman que existe una interrelación 

entre la depresión y el consumo de sustancias,  y Para Lai, Cleary, Sitharthan, Hunt (2015) y 

Campos, Martínez, Larrea (2002) es habitual que las personas con trastorno por consumo de 

sustancia padezcan depresión o ansiedad como enfermedad asociada. Además, una persona con 

trastorno por consumo de sustancia puede llegar a sufrir angustia y frustración al no llegar a 

solucionar un problema, es por ello la importancia de la regulación emocional, ya que puede llevar 

al consumo de sustancias de forma automática. (Garland, Froeliger y Howard , 2014). Por otro 

lado, en el desarrollo esta investigación, aparte de los inventarios aplicados, durante las primeras 

visitas, se podía escuchar a los pacientes siendo autocríticos, mostrandose desanimados con 

respecto de su rehabilitación, además manifestaban no poder controlar los deseos de consumo y 

referían temor por salir fuera y volver a recaer, lo que nos indicaba cierto nivel de ansiedad y 

depresión. 
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Durante la aplicación del programa, si bien es cierto, solo se aplicó al grupo experimental  

y el grupo control no tuvo acceso en ningún momento a las sesiones, los participantes de ambos 

grupos tuvieron momentos donde compartían espacios ya que se encontraban internados, por lo 

que fue difícil separarlos por completo, sin embargo, esto no afectó el experimento ni el resultado 

de este.  

Tras la aplicación del programa, se puede ver que disminuyeron los niveles  de ansiedad (t 

(16) = 3.84, p =.002, d = .96) de forma significativa. Diferentes estudios coinciden  en que la 

práctica de Mindfulness disminuye los niveles de ansiedad y depresión (Ramel et al 2004; 

Witkiewitz, K., y Bowen, S., 2010) a través de la regulación de pensamientos rumiativos, mediante 

el proceso de aceptación se facilita la regulación emocional; se enfoca la atención al momento 

presente sin juzgar y expande la toma de conciencia a las respuestas emocionales del paciente 

(Moscoso, Lengacher, 2017; Tang, Hölzel y Posner  2015). Un estudio realizado en el 2017, en 

Ecuador, sobre los efectos de una intervención basada en Mindfulness en pacientes hospitalizados 

en el área de adicciones encontró que la terapia basada en Mindfulness disminuye de forma 

significativa la ansiedad en el grupo experimental. Cabe decir que este es uno de los pocos estudios 

realizados a pacientes con dependencia a sustancias sobre los efectos del Mindfulness y la ansiedad. 

Durante la aplicación del programa se desarrollaron prácticas de meditación formal,  como prestar 

atención a la respiración y el escáner corporal, estas técnicas pudieron ayudar a disminuir los 

síntomas de ansiedad, además de todas las actitudes Mindfulness que se recalcaron desde el inicio.  

 En segundo lugar, se disminuyeron los niveles de depresión (t (16) = 3.77, p = .002, d = 

.94). Estos resultados son congruentes con las diferentes investigaciones que nos dicen que las 

intervenciones basadas en Mindfulness parecen mejorar los síntomas principales de la depresión 
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ya que permiten regular los pensamientos negativos mediante el proceso de aceptación y facilitar 

la regulación emocional, enfocando la atención al momento presente, sin juzgar (Moscoso, 

Lengacher, 2017)), por otro lado, la práctica de las actitudes Mindfulness mejoran las conductas 

de ideación suicida y la adherencia al tratamiento (Kats,  Gunasekara, Miller, 2004). . 

Estos resultados se podrían explicar desde la afirmación que nos da Alonso, 2013; Palmer 

y Rodger, 2009, quienes indican que la práctica de Mindfulness expande la toma de conciencia del 

paciente de sus respuestas emocionales, que evolucionan de una actitud mental enjuiciadora y 

controladora hacia una actitud compasiva, lo que enfatiza la flexibilidad cognitiva, emocional y 

conductual; y la implicación total en el momento presente. Además estar atento a la actividad 

presente puede competir con pensamientos negativos, repetitivos por los recursos atencionales de 

la persona, al dirigir la atención al momento presente se tienen menos recursos mentales para estar 

hipervigilante, lo que está ligado con la ansiedad (Raphiphatthana, Jose, Kielpikowski, 2016). 

Finalmente, se puede apreciar el tamaño de efecto que el programa produjo sobre las 

variables depresión y ansiedad sobre el grupo experimental, los cuales fueron para ansiedad d= 

0.96 y para depresión d = 0.94, y en comparación con el grupo control para depresión d= -1.066 y 

ansiedad d= -0.816; Kazdin y Bass (1989), citados por Iraurgi, 2009 p 101:  “proponen en sus 

trabajos de revisión de la investigación en psicoterapia que en el caso de la investigación que pone 

a prueba un tratamiento frente a un placebo o condición de no tratamiento, sería necesario alcanzar 

una d ≥0,80 para considerar el Tratamiento Experimental como grande o clínicamente relevante, y 

una d ≥0,50 en el caso de investigación que pone a prueba un tratamiento experimental frente a 

otro con efecto activo, es decir, frente a otra modalidad terapéutica que ha mostrado efecto 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UPSY/18-5%20(2019)/64762249005/#redalyc_64762249005_ref0
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terapéutico”. En nuestro caso, con respecto de lo citado, podemos afirmar que el programa es 

efectivo y que el efecto terapéutico es grande. 

Por lo expuesto afirmamos nuestra hipótesis que un programa basado en Mindfulness 

reduce los niveles de ansiedad y depresión en pacientes abusadores y dependientes de sustancias 

psicoactivas, además se vio un aumento en la capacidad Mindfulness y la reducción de estos 

síntomas. 
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CONCLUSIONES 

El programa basado en Mindfulness podría ser complementario a los tratamientos que se dan 

habitualmente en los centros de rehabilitación, ya que en esta investigación se mostraron mejoras 

significativas en comparación a pacientes que llevaban únicamente su tratamiento habitual 

PRIMERA: El programa basado en Mindfulness disminuye significativamente la depresión y la 

ansiedad de los pacientes con trastorno por consumo de sustancias de cuatro centros de apoyo u 

hospitalarios de rehabilitación de la ciudad de Arequipa. 

SEGUNDA: En el pretest se encontraron niveles mínimos, leves, moderados y graves de ansiedad 

en los pacientes con trastorno por consumo de sustancias, los niveles de mayor frecuencia fueron 

mínimos y leves, aunque en el grupo experimental se encontró niveles graves que en el grupo 

control no. También se encontró pacientes que no presentan depresión hasta niveles leves, 

moderados y graves; siendo de nivel moderado los de mayor frecuencia en el grupo experimental 

y en el grupo control los que no presentan depresión, los de mayor frecuencia. 

TERCERA: En la pre prueba no se encontró diferencias significativas en la depresión y la 

ansiedad entre los grupos control y experimental; esto es muy importante pues demuestra que los 

grupos formados fueron homogéneos en las variables medidas, condición importante en los 

estudios experimentales  

 CUARTA: En la post prueba se encontró que el grupo experimental  a diferencia del grupo control 

disminuyó significativamente la ansiedad y la depresión; lo que corrobora la efectividad del 

programa con la introducción de la práctica de Mindfulness en el tratamiento para consumo de 

sustancias.  
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QUINTA: Las diferencias según el tipo de trastorno especifico de consumo de sustancias no fueron 

concluyentes debido los pocos casos presentados en consumo de marihuana y cocaína; pero en 

alcoholismo y policonsumo si se muestran las diferencias entre el grupo control y experimental en 

la depresión y la ansiedad, demostrando así la efectividad del programa 
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RECOMENDACIONES 

 Mindfulness como opción de terapia de tercera generación, es muy prometedora, pero aún 

hace falta más estudios, a nivel local y nacional, por lo tanto sugerimos que se investigue 

más sobre el Mindfulness, sobre todo en pacientes con estas características. 

 Los estudios experimentales son investigaciones que suelen tener pocas unidades 

experimentales, lo cual nos ayuda a controlar variables; aun así sugerimos que en futuras 

investigaciones se tome una muestra más grande, considerando algunas variables como las 

que se relacionen con las recaídas de los pacientes; así como el compromiso con su 

rehabilitación, lo que mejorará la adherencia a la intervención. 

 Se recomienda hacer un seguimiento luego de aplicar el programa basado en Mindfulness, 

que permita corroborar si los niveles de ansiedad y depresión continúan en niveles bajos a 

mediano y largo plazo, y si esto ha favorecido en la adherencia al tratamiento y prevención 

de recaídas. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo ______________________________________________, con DNI N° _____________, 

acepto participar de forma voluntaria y anónimamente en la investigación titulada: “Efectos de un 

programa basado en Mindfulness sobre la depresión y ansiedad de pacientes con trastorno por 

consumo de sustancias”, dirigida por la Srtas. Lizeth Marvell Neyra Aquino y Milder Nataly Andia 

Huarca, Investigadoras Responsables, con DNI N° 79583822 y 44607070, bachilleres de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. Declaro haber sido 

informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación. En relación 

a ello acepto cumplir con lo siguiente: 

 Asistir a las 8 sesiones. 

 Realizar las tareas dejadas para la casa. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. La información que se 

obtenga será guardada por las investigadoras responsables y será utilizada sólo para este estudio.  

Nombre del Participante :…………………………………………................................................. 

DNI:……………………………………………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………………………………………….. 

 

                                               ___________________________ 

                                                                       Firma         

  



84 
 
 

 
 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 

 

Nombre:……………………………Estado Civil……………… Edad:…………… Sexo….. 

Ocupación……………………. . . . Educación:…………………Fecha:…………… 

 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo 

como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un círculo el 

número correspondiente al enunciado elegido. Si varios enunciados de un mismo grupo le parecen 

igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por 

grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito) 

 

1. Tristeza 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo 

2 Me siento triste todo el tiempo. 

3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 

0 No estoy desalentado respecto del mi futuro. 

1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mí. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3. Fracaso 

0 No me siento como un fracasado. 

1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 

3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de Placer 

0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 

1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
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2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 

3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimientos de Culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber 

Hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimientos de Castigo 

0 No siento que este siendo castigado 

1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

7. Disconformidad con uno mismo. 

0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 

1 He perdido la confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto a mí mismo. 

8. Autocrítica 

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 

1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 

2 Querría matarme 

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo 
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2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 

11 Agitación 

0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 

1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o 

Haciendo algo. 

12 Pérdida de Interés 

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 

1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 

3 Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 

0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 

1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 

2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

14. Desvalorización 

0 No siento que yo no sea valioso 

1 No me considero a mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme 

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 

3 Siento que no valgo nada. 

15. Pérdida de Energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1. Tengo menos energía que la que solía tener. 

2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado 

3. No tengo energía suficiente para hacer nada. 

16. Cambios en los Hábitos de Sueño 

0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1a. Duermo un poco más que lo habitual. 
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1b. Duermo un poco menos que lo habitual. 

2a Duermo mucho más que lo habitual. 

2b. Duermo mucho menos que lo habitual 

3ª. Duermo la mayor parte del día 

3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 

17. Irritabilidad 

0 No estoy tan irritable que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 

0No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1a. Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 

1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 

2a. Mi apetito es mucho menor que antes. 

2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 

3ª . No tengo apetito en absoluto. 

3b. Quiero comer todo el día. 

19. Dificultad de Concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 

2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansancio o Fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 

1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 

2Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía hacer. 

3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 

1Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
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2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 

3 He perdido completamente el interés en el sexo. 

 

Puntaje Total: 
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Inventario de Ansiedad de Beck 
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Programa Mindfulness para consumidores de sustancias 

Ficha técnica 

Nombre          : Programa Mindfulness para consumidores de sustancias. 

Autoras           : Lizeth Neyra Aquino y Milder Andia Huarca. 

Procedencia    : Arequipa – Perú. 

Año                  : 2018. 

Población        : Pacientes con trastorno por consumo de sustancias. 

Tiempo             : 2 horas aproximadamente. 

Aplicación        : Grupal. 

Material            : 8 sesiones, audios para cada sesión, cuadernillo de anotación y lapiceros. 

El presente programa surgió por la necesidad de ayudar a los pacientes con trastorno por consumo 

de sustancias, incorporando la práctica de Mindfulness en su tratamiento, para mejorar la 

adherencia terapéutica y alargar los periodos de abstinencia; así mismo mejorar sus estados de 

ánimo cambiantes, sentimientos de culpa y desanimo frente a su situación. 

Nuestro programa toma como referencia el programa de Prevención de recaídas basado en 

Mindfulness, desarrollado por Allan Marlatt, Neha Chawla y Sara Bowen (2011), en donde se 

integra prácticas de meditación “conciencia plena” con la tradicional prevención de recaídas.  

La aplicación del programa fue realizada en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se inició 

con el reconocimiento del lugar y los pacientes, previa coordinación con el encargado de cada 

centro de rehabilitación, asistiendo una vez por semana, cada sesión duró aproximadamente 2 
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horas. En cada sesión se realizaba una práctica de meditación formal y un ejemplo de meditación 

informal, así mismo se hablaba de algunos aspectos teóricos involucrados en el consumo de 

sustancias, terminando con un conversatorio sobre las experiencias vividas durante la sesión y se 

dejaba ejercicios de meditación formal e informal para la semana. 

El objetivo general del programa es mejorar la autoconciencia de los procesos internos implicados  

en el consumo de sustancias 

El programa se divide en cuatro módulos. 

 Primer módulo: integra las sesiones 1,2,3 y 4  

Objetivo: Lograr el reconocimiento de nuestros procesos internos a través de la práctica de 

Mindfulness. 

Desarrollo: en estas sesiones se realiza una introducción a Mindfulness y la práctica de 

meditación en la respiración, atención en el cuerpo, pensamientos y compasión. Así como 

el aprendizaje y práctica de las actitudes Mindfulness. 

 Segundo modulo: integra las sesiones 5 y 6. 

Objetivo: Conocer cuáles son los mecanismos cerebrales sobre los que actúa la droga y ser 

consiente de los automatismos de consumo. 

Desarrollo: en estas sesiones se explica cuáles son los mecanismos cerebrales por los que 

actúa la droga y las reacciones automáticas que se tornan habituales en los consumidores. 

 Tercer módulo: integrada por la sesión 7. 

Objetivo: Ejercitar la toma de decisiones conscientes. 

Desarrollo: en esta sesión se enseña el proceso de toma de decisiones, además de realizar 

la meditación para el momento de tomar decisiones importantes y hacerlo conscientemente. 
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 Cuarto modulo: integrada por la sesión 8. 

Objetivo: Consolidar el compromiso de la práctica de Mindfulness como un hábito a lo 

largo de nuestra vida. 

Desarrollo: en esta sesión se consolida la teoría y las prácticas de meditación formal e 

informal, se invita a continuar con esta práctica, lo cual llevara a tener una vida equilibrada 

y ecuánime. 

Estructura del programa 

Participantes: Serán los participantes con diagnóstico de trastorno por consumo de 

sustancias, que se encuentren recibiendo tratamiento ya sea con internamiento en un centro 

o de forma ambulatoria.  

Sesiones: El programa está estructurado en 8 sesiones, una por semana, con una duración 

de aproximadamente dos horas por cada sesión. Está dividido en cuatro módulos, cada una 

con un objetivo diferente, el primer módulo tiene cuatro sesiones destinadas enteramente al 

conocimiento y práctica de Mindfulness y el segundo módulo contiene las 2 sesiones, donde 

se complementa la atención plena con la terapia cognitivo conductual, los dos módulos 

restantes son de una sesión cada una y contienen objetivos diferentes, los cuales están 

relacionados a la mejora de toma de decisiones y a la consolidación de la práctica 

Mindfulness.  

Prácticas de meditación: Durante el desarrollo de las sesiones se introducirán prácticas de 

meditación formal, una por cada sesión. A medida que avance el programa, el participante 

conocerá más ejercicios de meditación, por lo que se le instará a la práctica sistemática de 

estos ejercicios. Además, se le mostrará como meditar informalmente, mostrándoles una 

forma en cada sesión, la que practicarán en cada semana.  
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Tareas para la casa: Terminadas las sesiones se dejará prácticas para la casa de meditación 

formal e informal que serán registrados en sus cuadernillos, entregados por los facilitadores.  

Cuadernillos de registro: Son cuadernillos diseñados para efectos del programa, en ellos 

se registrarán las experiencias de los participantes cuando realicen los ejercicios, tato 

formales como informales, fuera de las sesiones dirigidas. 
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Registro de práctica: Meditación formal -respiración Atenta 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la meditación “respiración atenta”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No 

esperes sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu 

experiencia sea solamente tu experiencia.  

Cada vez que realices la “respiración atenta”, regístralo en esta ficha. En la columna de comentarios, escribe como recordatorio, tus 

impresiones de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que 

percibiste.   

Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo 

bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ 

LA 

PRÁCTICA 
MIN 

APROXIMADOS 
COMENTARIOS 

SI NO 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica: Meditación formal – Escaneo Corporal 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la meditación “Escaneo Corporal”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No esperes sentir 

nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea solamente tu 

experiencia.  

Cada vez que realices la meditación “escaneo corporal”, regístralo en esta ficha. En la columna de comentarios, escribe como recordatorio, tus impresiones 

de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que percibiste.   

Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ LA 

PRÁCTICA MIN 

APROXIMADOS 
COMENTARIOS 

SI NO 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica: Meditación formal – Sonidos y Pensamientos 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la meditación “Sonidos y Pensamientos”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No esperes 

sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea solamente tu 

experiencia.  

Cada vez que realices la meditación “Sonidos y pensamientos”, regístralo en esta ficha. En la columna de comentarios, escribe como recordatorio, tus 

impresiones de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que percibiste.   

Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ LA 

PRÁCTICA MIN 

APROXIMADOS 
COMENTARIOS 

SI NO 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica: Meditación formal – Meditación de la bondad 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la “Meditación de la Bondad”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No esperes 

sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea 

solamente tu experiencia.  

Cada vez que realices la “Meditación de la bondad”, regístralo en esta ficha. En la columna de comentarios, escribe como recordatorio, tus 

impresiones de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que 

percibiste.   

Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo 

bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ LA 

PRÁCTICA MIN 

APROXIMADOS 
COMENTARIOS 

SI NO 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica: Meditación formal – Meditación de las recaídas 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la meditación “Meditación de las recaídas”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No esperes 

sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea solamente tu 

experiencia.  

Cada vez que realices la “Meditación de las recaídas”, regístralo en esta ficha. En la columna de COMENTARIOS, escribe como recordatorio, tus 

impresiones de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que percibiste.  En la 

columna OTROS, detalla si realizaste las meditaciones de la práctica formal de las 4 sesiones anteriores sin audio, cuales fueron y durante cuánto tiempo 

lo hiciste. Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ LA 

PRÁCTICA MIN 

APROXIMADO

S 
COMENTARIOS 

OTROS 

SI NO SI NO CUAL(ES

) 

MIN 

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica: Meditación formal – Surfeando los impulsos 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la meditación “Surfeando los impulsos”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No esperes 

sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea solamente tu 

experiencia.  

Cada vez que realices la “Surfeando los impulsos”, regístralo en esta ficha. En la columna de COMENTARIOS, escribe como recordatorio, tus impresiones 

de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que percibiste.  En la columna 

OTROS, detalla si realizaste las meditaciones de la practica formal de las 4 sesiones anteriores sin audio, cuales fueron y durante cuánto tiempo lo hiciste. 

Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ LA 

PRÁCTICA MIN 

APROXIMADOS 
COMENTARIOS 

OTROS 

SI NO SI NO CUAL(ES) MIN 

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica: Meditación formal – La habitación de las Respuestas 

PRÁCTICA FORMAL: escucha el audio de la meditación “La habitación de las Respuestas”. Durante la semana, realiza al menos seis veces la práctica. No 

esperes sentir nada especial a causa de la práctica. De hecho, debes desprenderte de todas las expectativas de sentirlo. Deja que tu experiencia sea 

solamente tu experiencia.  

Cada vez que realices la “La habitación de las Respuestas”, regístralo en esta ficha. En la columna de COMENTARIOS, escribe como recordatorio, tus 

impresiones de esa meditación en concreto: lo que surgió, lo que sentiste, las sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etcétera, que percibiste.  En la 

columna OTROS, detalla si realizaste las meditaciones de la practica formal de las 4 sesiones anteriores sin audio, cuales fueron y durante cuánto tiempo 

lo hiciste. Es importante que anotes los comentarios inmediatamente después de hacer la práctica, más tarde te será muy difícil recordarlo bien. 

 

FECHA 

REALIZÓ LA 

PRÁCTICA MIN 

APROXIMADOS 
COMENTARIOS 

OTROS 

SI NO SI NO CUAL(ES) MIN 

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

http://palousemindfulness.com/es/meditations/bodyscan.html
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Registro de práctica informal 1 - Comer Atentamente 

Cada día de esta semana, intenta ser consciente y brindar atención plena a la hora de la comida de manera diferente. Por ejemplo, cuando tomes tu desayuno 

trata de hacerlo repitiendo lo que hiciste con el ejercicio de la uva pasa. 

FECHA 

Realiza 

la 

práctica 

¿Cuál era la 

situación? ¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que 

estabas haciendo? 

¿Qué emociones, 

pensamientos, sensaciones, 

notaste antes de decidir 

experimentar esta acción 

con “atención plena”? 

¿Qué emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la 

“atención plena”? 

¿Qué aprendiste de 

esta experiencia? 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensacio

nes, tienes AHORA 

mientras escribes este 

registro? SI NO 

   Ejemplo: 

Era la hora del desayuno y 

me encontraba sentado en la 

mesa junto a mi madre. 

Me estaba sintiendo agobiado. Los 

hombros y el estómago estaban tensos y 

estaba pensando “ojalá mi madre 

hubiera preparado otra cosa”. 

 El hecho de poner atención 

en sensaciones físicas, me 

trae al momento presente y 

una tarea aburrida se 

vuelve más interesante 

Siento el soporte de la silla en 

la que estoy sentado, la 

sensación del lápiz, y me siento 

agradecido de que un día largo 

haya terminado. 
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Registro de práctica informal 2 - Actitudes Mindfulness 

Cada día de esta semana, intenta poner en práctica cada una de las actitudes Mindfulness a lo largo del día. 

 

FECHA 

Realiza 

la 

práctica 

¿Cuál era la 

situación? ¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que 

estabas haciendo? 

¿Qué emociones, 

pensamientos, 

sensaciones, notaste 

antes de decidir 

experimentar esta acción 

con “atención plena”? 

¿Qué emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la 

“atención plena”? 

¿Qué aprendiste 

de esta 

experiencia? 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensaci

ones, tienes AHORA 

mientras escribes 

este registro? SI NO 
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Registro de práctica informal 3 – DROP 

Cada día de esta semana, intenta este ejercicio, que nos ayudará a detenernos, respirar y observar lo que ocurre en nuestro interior ya sean pensamientos 

emociones y sensaciones y nos ayudarán a responder adecuadamente. DROP quiere decir: Deténgase, Respire, Observe, Prosiga 

 

FECHA 

Realiza 

la 

práctica 

¿Cuál era la 

situación? ¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que 

estabas haciendo? 

¿Qué emociones, 

pensamientos, sensaciones, 

notaste antes de decidir 

experimentar esta acción 

con “atención plena”? 

¿Qué emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la 

“atención plena”? 

¿Qué aprendiste 

de esta 

experiencia? 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensacio

nes, tienes AHORA 

mientras escribes este 

registro? SI NO 
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Registro de práctica informal 4 - la bondad en la vida cotidiana 

Cada día de esta semana, intenta poner en práctica la benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. 

FECHA 

Realiza 

la 

práctica 

¿Cuál era la 

situación? ¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que 

estabas haciendo? 

¿Qué emociones, 

pensamientos, sensaciones, 

notaste antes de decidir 

experimentar esta acción 

con “atención plena”? 

¿Qué emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la 

“atención plena”? 

¿Qué aprendiste de 

esta experiencia? 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensacion

es, tienes AHORA 

mientras escribes este 

registro? SI NO 
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Registro de práctica informal 5 - RAIN 

Cada día de esta semana, intenta poner en práctica la benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. 

FECHA 

Realiza la 

práctica 

¿Cuál era la 

situación? ¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que estabas 

haciendo? 

¿Qué emociones, 

pensamientos, sensaciones, 

notaste antes de decidir 

experimentar esta acción con 

“atención plena”? 

¿Qué emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la 

“atención plena”? 

¿Qué aprendiste 

de esta 

experiencia? 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensaci

ones, tienes AHORA 

mientras escribes 

este registro? 

SI  NO 
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Registro de práctica informal 6 – La Zona SOBRIA 

Cada día de esta semana, intenta poner en práctica la benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. 

FECHA 

Realiza la 

práctica 

¿Cuál era la 

situación? ¿Dónde 

estabas, con quien 

estabas, que estabas 

haciendo? 

¿Qué emociones, 

pensamientos, sensaciones, 

notaste antes de decidir 

experimentar esta acción con 

“atención plena”? 

¿Qué emociones, 

pensamientos y 

sensaciones notaste 

MIENTRAS 

practicabas la 

“atención plena”? 

¿Qué aprendiste 

de esta 

experiencia? 

¿Qué emociones, 

pensamientos/sensaci

ones, tienes AHORA 

mientras escribes 

este registro? 
SI  NO 
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