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Editorial
Mindfulness: ¿una panacea?
Pedro Solís-Cámara R.
Editor general

Para festejar su décimo aniversario, y en el marco
del Sistema de Comentarios Abiertos por Colegas, la Revista Mexicana de Investigación en Psicología (RMIP) presenta un ramillete de excelsas
contribuciones sobre mindfulness, término sobre
el cual aún no existe un consenso sobre su significado en español, aunque en algunos escritos
de habla hispana se traduce como ‘consciencia
plena’. Esta interpretación, sin embargo, no suele
ser tan precisa, por lo que es habitual que deba ir
acompañada de explicaciones adicionales.
En tal sentido, iniciamos con un artículo-objetivo que resulta coherente con la misión
de la RMIP, es decir, fomentar un semillero de
ideas e investigaciones que permitan promover
la reflexión y la discusión abierta a favor del desarrollo tanto de la teoría como de la indagación
empírica en psicología; se trata de “Mindfulness,
autorregulación emocional y reducción de estrés: ¿ciencia o ficción?”, escrito por el destacado
profesor e investigador Manolete S. Moscoso,
de la University of South Florida (EE. UU.). En
dicho documento, Moscoso (2018a) introduce
el tema de mindfulness haciendo énfasis en el
desarrollo exponencial de la investigación científica y los avances de la práctica clínica en este
campo, lo cual se aprecia en los casi 700 estudios
empíricos que se han publicado en los últimos
cuatro años. Asimismo, este autor señala que
mindfulness, como área de interés científico, se
está desarrollando de manera sincrónica con los

avances de las ciencias neurocognitivas, el estudio de la neuroplasticidad y de la genómica.
Otro aporte valioso de Moscoso (2018a) es
la revisión que presenta sobre las conceptualizaciones de mindfulness, su medición y su aplicación en programas de entrenamiento. Para ello,
efectúa un examen sistemático de 18 estudios de
metaanálisis y profundiza en las explicaciones
plausibles de los mecanismos de acción responsables de efectos positivos en la regulación emocional y en la reducción de estrés. Las diversas
conceptualizaciones y operacionalizaciones de
mindfulness son expuestas con claridad, lo que
permite al lector vislumbrar la complejidad del
concepto y la importancia de operacionalizarlo
como uno de naturaleza multidimensional, aunque con carga hacia el desarrollo positivo.
Esta revisión sirve para adentrarse en la diferenciación teórica de estado mental reactivo
versus estado mental receptivo, lo que sirve para
integrar conceptualmente nociones propias de
la regulación emocional. Esto, a su vez, allana el
camino para aceptar que la regulación emocional constituye la meta de las intervenciones clínicas de los desórdenes psicopatológicos. Esta
perspectiva de mindfulness, además, considera a
las emociones negativas como origen de las preocupaciones y los temores.
El análisis minucioso de la eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness lo consigue
Moscoso (2018a) al presentar los estudios de
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metaanálisis publicados desde inicios del siglo
XXI. De esta manera, procura que el lector actualice sus conocimientos sobre el tema y encuentre
respuestas a las interrogantes que diversos estudiosos plantean sobre los niveles de eficacia de los
programas de mindfulness, para lo cual también
ofrece sus propias reflexiones sobre los mecanismos de acción identificados, como sostenibilidad
de la atención, respuesta de relajación y mindful
reappraisal, expresión que se puede traducir como
‘apreciación o reevaluación consciente’; esta valoración consciente de los participantes entrenados
en los programas de mindfulness tiene un papel
fundamental para lograr un cambio de perspectiva sobre su diagnóstico de cáncer.
En síntesis, el artículo-objetivo de Moscoso
(2018a) procura brindar al lector un panorama
general sobre el estado de la cuestión de mindfulness y demuestra, con base en la investigación
empírica y en los estudios clínicos, que las intervenciones basadas en mindfulness son moderadamente efectivas para el tratamiento del dolor,
la ansiedad, la depresión y el distrés emocional
en contextos estresantes, así como en pacientes
oncológicos. Por tal motivo, y refiriéndose a los
“superpoderes” que los medios de comunicación
otorgan a mindfulness, Moscoso señala que hasta ahora las intervenciones como la reducción
del estrés basada en mindfulness (MBSR, por
su siglas en inglés) y la terapia cognitiva basada
en mindfulness (MBCT, por su siglas en inglés)
no se relacionan, hasta ahora, de manera clara y
consistente con beneficios para la salud física o
la calidad de vida.
Prestigiosos colegas, por otra parte, enriquecen este número de la RMIP con artículos-comentarios sobre los contenidos del referido artículo-objetivo de Moscoso. Por ejemplo, Claudio
Araya-Véliz (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile), en su escrito “Integrando la enacción relacional en la reflexión sobre mindfulness”, se enfoca en la importancia que tendrían los análisis
fenomenológicos, los estudios neurocientíficos
y la metodología cualitativa para enriquecer los
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resultados conseguidos hasta el momento. Para
ello, este autor ofrece una visión de mindfulness
como proceso, con lo cual procura que el lector
conozca la profundidad de las experiencias de
quienes practican esta técnica. Asimismo, resalta la importancia del conocimiento que se puede obtener con la experiencia en primera persona (propia de la investigación cualitativa) y de
procesos, así como la dimensión relacional (o en
segunda persona) en contraste con la investigación cuantitativa (o perspectiva en tercera persona). Este artículo-comentario cierra con una
sugerencia a favor de la integración del cuerpo
en la cognición, la cual categoriza desde una
perspectiva enactuada y corporizada de mindfulness. Asimismo, plantea la necesidad de llevar
la discusión de mindfulness al plano epistemológico, tópico que sugiero leer cuidadosamente.
En “Mindfulness, ciencia y arte: siguientes
pasos”, Marcelo Demarzo, Daniela Rodrigues
de Oliveira, Priscila Palomo, Vera Salvo, David
Wilson, Karen Cicuto, Letícia Souza, Marcelo Mapurunga, Maria Lucia Favarato (Mente Aberta, Centro Brasileño de Mindfulness
y Promoción de la Salud, UNIFESP, Brasil) y
Javier García-Campayo (Universidad de Zaragoza, España) muestran su acuerdo con las conclusiones de Moscoso (2018), aunque discuten
tres temas que proponen como fundamentales
para el desarrollo de la investigación científica
en torno a dicho concepto, así como los conocimientos clínicos para las aplicaciones de intervenciones. El primero de esos temas se centra en
la relación entre mindfulness y la calidad de vida.
Demarzo et al. (2018) establecen las razones
y las evidencias publicadas que apoyan la propuesta de realizar estudios que, con metodología mejorada, incluyan la calidad de vida como
una variable relevante sobre los efectos de las
intervenciones basadas en mindfulness (IBM).
El segundo tema referido es el de la perspectiva de “segunda persona” en mindfulness. Sobre
este asunto, los autores presentan las nociones
necesarias para comprender la valía de las dife-
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rentes perspectivas (primera, segunda y tercera
personas) en el estudio de mindfulness. Para ello,
fundamentan la importancia que representaría
la perspectiva de la segunda persona, es decir, la
percepción de cambios reportados por una persona cercana a quien practica mindfulness —en
este punto coinciden con Araya-Véliz (2018)—.
Por último, describen los efectos no esperados
de la práctica de mindfulness y refieren la poca
atención que a este tópico se le ha prestado. De
hecho, las evidencias, aunque mínimas, dejan
entrever la importancia de su estudio, ya que
con ello se podrían graduar las “dosis adecuadas” de mindfulness al realizar las intervenciones.
Por su parte, Guido Pablo Korman y Cristian Javier Garay (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Universidad de
Buenos Aires, Argentina) en su artículo-comentario “Mindfulness: del optimismo de lo nuevo a
la moderación de la ciencia” (2018), profundizan en las conceptualizaciones de mindfulness,
en los resultados de los estudios de metaanálisis
sobre las intervenciones y en su metodología.
Korman y Garay (2018), en concreto, reflexionan sobre las causas de la atención sobresaliente
de los medios de comunicación sobre mindfulness y explican que los modelos de intervención
se basan en los desarrollos de la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la ciencia cognitiva.
Incluso agregan que esos modelos, al ser de procesos más que de contenidos, muestran cercanías con las estrategias o prácticas espirituales o
religiosas. El impacto de esta “cercanía” se aprecia claramente cuando citan una conferencia
impartida por Aaron T. Beck (líder mundial de
la TCC) y el Dalái Lama (figura religiosa más
sobresaliente del Tíbet) en el Congreso Mundial de Psicología Cognitiva (2005). Como bien
lo explican los autores, las evidencias iniciales
a favor de la relación entre prácticas espirituales como el budismo y la TCC eran de naturaleza preliminar. Sin embargo, el recibimiento
occidental de las filosofías y prácticas orientales
fue (y continúa siendo) muy entusiasta y gene-

ralizado por varios motivos que el lector podrá
apreciar con mayor claridad cuando se adentre
en el artículo de Korman y Garay (2018).
Por otra parte, Edgar René Vásquez Dextre (Centro para la Investigación, Docencia y
Atención Integral en Salud Mental, Perú), en
su artículo-comentario “Repercepción como
mecanismo de acción en mindfulness” (2018),
se concentra en los tres mecanismos de acción
de mindfulness expuestos por Moscoso (2018a):
sostenibilidad de la atención, mindfull reappraisal y respuesta de relajación. No obstante, también considera un planteamiento complementario a partir del concepto repercepción. Según
este autor, “a través del proceso intencional de
atención, con apertura y sin juzgar, la persona es
capaz de desidentificarse de los contenidos de la
conciencia (es decir, los propios pensamientos)
para ver su experiencia momento a momento
con mayor claridad y objetividad” (sección 2.
Repercepción). Vásquez Dextre (2018), por tanto, describe la repercepción como metamecanismo, lo cual le sirve de sustento para revisar
los mecanismos de exposición, autorregulación,
clarificación de valores y flexibilidad cognitiva,
emocional y conductual. Finalmente, el autor
reconsidera si la aceptación y sostenibilidad de
la atención, así como la capacidad para dirigir
la atención son pasos previos para la repercepción, por lo que presenta una figura que resume
el proceso planteado.
Finalmente, en el artículo-respuesta (author’s response) “Integración de la práctica de
mindfulness como ciencia en psicología y medicina” (2018b), Manolete S. Moscoso retoma y
resume los antecedentes de mindfulness (tanto
en lo referente a la investigación como a las intervenciones MBSR y MBCT) y presenta sus
reflexiones sobre los artículos-comentario. Esta
lectura es fundamental para que los académicos y lectores en general conozcan las razones
de por qué persisten confusiones conceptuales,
por ejemplo entre repercepción y mindful reappraisal, y por qué se ha generado un “optimis-
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mo desmesurado” sobre los efectos positivos de
mindfulness. A este respecto, Moscoso (2018b)
refiere que los autores del programa de intervención MBSR consideraron los resultados de
las intervenciones como “impresionantes” a pesar de que la producción científica fue mínima
en los primeros 15 años del programa. Por último, el autor plantea la necesidad de alejar a
la psicología de su preferencia por los estudios
sobre la psicopatología, y no sobre la afectividad
positiva que puede lograrse con los estudios de
calidad de vida y mindfulness.
Confío en que los artículos de este décimo
aniversario de la RMIP podrán ofrecer a los académicos y al público en general una visión más
amplia y detallada de mindfulness. Igualmente,
invito al lector a que se acerque a esta colección
de trabajos con la postura crítica y académica
que le parezca más enriquecedora.
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effects. Despite of this burgeoned interest and promising research results, interpretation of these outcomes have been
difficult and far from straightforward. The challenges encountered in this field of inquiry are due to conceptual and methodological limitations. An equally important topic that requires
attention is concerned with mechanisms of action that drive
MBSR and MBCT to positive outcomes. The current literature
presents several methodological flaws as they relate to control design and comparison conditions. The main purpose of
this article is to critically review the conceptual framework of
mindfulness and self-regulation, and its mechanisms of action; also to review the current scientific evidence and effectiveness of MBSR and MBCT based on 18 meta-analisis studies
currently available in the scientific literature of mindfulness.
Key words: Mindfulness, stress reduction, emotional regulation, health

1. INTRODUCCIÓN
La investigación científica y la práctica clínica
de mindfulness se encuentran en una etapa de
enorme productividad empírica. El interés por el
estudio de esta nueva corriente terapéutica presenta un desarrollo abrumador, particularmente desde el inicio del presente siglo XXI (véase
figura 1). Por ejemplo, la Asociación Americana de Investigación en Mindfulness (AMRA)
reportó que entre los años 2015 y 2016 se publicaron 614 y 667 estudios empíricos, respectivamente, lo que significa un crecimiento exponencial en comparación a los años 2000 y 2001,
en los cuales se divulgaron únicamente 10 y 8
estudios, respectivamente (Black, 2014). Este
avance científico y el interés observado por las
intervenciones contemporáneas de mindfulness
han experimentado una expansión geográfica
desde Estados Unidos de Norteamérica hacia
otras naciones, como Canadá, Australia, Europa
Occidental y, últimamente, varios países de Latinoamérica, entre ellos México.
La efervescencia científica y práctica clínica
de esta línea de estudio ha sido influenciada notoriamente por el desarrollo de las ciencias neurocognitivas y de otras áreas de investigación, las
cuales tienen un elevado grado de afinidad con el
estudio y práctica de mindfulness. Un primer fac102
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tor de influencia está relacionado con el avance
tecnológico en neuroimágenes, particularmente
de resonancia magnética funcional (functional
magnetic resonance imaging o fMRI, por sus siglas en inglés) y de tomografía por emisión de
positrones (positron emission tomography o PET,
por sus siglas en inglés), las cuales facilitan el diseño de estudios de investigación científica considerando un conjunto de estructuras cerebrales
y sus correlatos emocionales, cognitivos y comportamentales (Holzel et al., 2008).
La segunda causa favorable del auge de
mindfulness coincide con el estudio y la noción
de neuroplasticidad, que se refiere a los cambios
sinápticos e interacciones neuronales en el cerebro generados por cambios en patrones de conducta y entrenamiento mental (Lane & Wager,
2009). Finalmente, el tercer factor de influencia
está asociado con la revolución genómica en referencia al concepto epigenética y la importancia
de la interacción de los factores ambientales en
los mecanismos genéticos. La epigenética plantea una comprensión amplia de la influencia de
los factores ambientales sobre la expresión del
genoma, lo que indica que la interacción de ambos determinan la salud del individuo (Lane &
Wager, 2009).
Los efectos positivos de los dos modelos más
importantes de intervención apoyados en mindfulness —reducción de estrés basada en mindfulness (mindfulness based stress reduction o MBSR,
por sus siglas en inglés) y terapia cognitiva basada
en mindfulness (mindfulness based cognitive therapy o MBCT, por sus siglas en inglés)— han sido
reportados en múltiples tratamientos médicos,
particularmente relacionados con la reducción
del estrés y del dolor crónico (Hilton et al., 2017;
Kabat-Zinn, 1982; Lengacher et al., 2007; Moscoso, Reheiser, & Hann, 2004; Zeidan, Gordon,
Merchant, & Goolkasian, 2010), y la prevención
de recaídas depresivas (Segal, Williams, & Teasdale, 2002; Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway,
Soulsby, & Lau, 2000).
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De igual manera, estudios de investigación
con el modelo MBSR de reducción de estrés
indican un mejoramiento de las funciones inmunológicas y marcas inflamatorias (Davidson
et al., 2003; Lengacher et al., 2013; Reich et al.,
2017), así como elevaciones en los niveles de
telomerasa en pacientes con cáncer de mama
(Lengacher et al., 2014).
Sin embargo, y a pesar del significativo incremento de la producción científica en la última
década y media, la investigación de mindfulness
ha tenido dificultades para lograr un consenso
en torno a su marco conceptual, la medición
del constructo, los mecanismos de acción que
expliquen sus efectos saludables, y los aspectos
metodológicos de las investigaciones y reportes
publicados a la fecha.
Planteado lo anterior, se puede indicar que
el presente artículo tiene tres propósitos claramente establecidos. En primer lugar, ofrecer una
revisión de los aspectos conceptuales de mindful-

ness relacionados con la medición de este constructo y su utilización en los programas de entrenamiento. En segundo lugar, realizar un examen
sistemático de la metodología utilizada en los
18 estudios de metaanálisis disponibles a la fecha con el propósito de conocer el estado actual
de los niveles de eficacia de las intervenciones
basadas en mindfulness. Por último, y en tercer
lugar, describir los posibles mecanismos de acción explicativos de sus efectos positivos en la
regulación emocional y en la reducción de estrés.
2. EL CONCEPTO DE MINDFULNESS Y SU
MEDICIÓN PSICOMÉTRICA
Mindfulness es la traducción inglesa de la palabra
sati, la cual a su vez proviene de la lengua pali,
vinculada con la tradición budista, con la cual
mantiene raíces muy profundas. La descripción
contemporánea de mindfulness en la literatura
psicológica está constituida por una considerable variedad de interpretaciones conceptuales y

Figura 1. Publicaciones sobre mindfulness en revistas científicas entre 1980 y 2016 (impreso con
permiso de la American Mindfulness Research Association [AMRA], David S. Black, Ph. D. MPH).
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operacionales. Por ejemplo, la primera vez que
el término mindfulness se empleó en el contexto
de la meditación como programa de orientación
clínica se vinculó con la “concentración para
mantener la atención de manera constante enfatizando la observación momento a momento”
(Kabat-Zinn, 1982, p. 34). Sin embargo, esta primera acepción fue modificada posteriormente, y
en su lugar se empezó a asociar con el “esfuerzo
de prestar atención intencionalmente, sin juzgar
la experiencia del momento presente, y sosteniendo esta atención en un periodo de tiempo”
(Miller, Fletcher, & Kabat-Zinn, 1995, p. 193).
Estas dos definiciones fueron descritas
como parte del programa de meditación MBSR
dirigido a producir efectos positivos en la reducción del estrés y la autorregulación, aunque
sin tomar en consideración la posible operacionalización de dicho constructo. Por ende, más
adelante Teasdale, Segal y Williams (1995)
emplearon el vocablo mindfulness para referirse al “conjunto de atributos de control atencional, los cuales pueden ser practicados en un
amplio rango de pensamientos, sentimientos y
experiencias” (p. 34). No obstante, y del mismo
modo que las definiciones de Kabat-Zinn, estas
elaboraciones semánticas de mindfulness fueron
presentadas en el contexto del modelo terapéutico MBCT, orientado a la prevención de las recaídas depresivas, lo cual evidencia una carencia
de consistencia y una diversidad significativa en
sus fundamentos.
Por otra parte —y a diferencia de los marcos
conceptuales de Kabat-Zinn (1990) y Teasdale et al. (1995) presentados en contextos de la
reducción de estrés y dolor, así como en la prevención de recaídas en la depresión, respectivamente—, otros autores se interesaron en definir
la palabra mindfulness como un evento natural
de la mente (es decir, un proceso psicológico per
se) asociado a la noción de “darse cuenta” (awareness). En este sentido, Brown y Ryan (2003)
consideraron que mindfulness, al representar una
capacidad inherente de la mente, era en esencia
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un atributo de la conciencia, la cual tiene una
capacidad autorreguladora. Esta definición de
mindfulness, sin embargo, aunque intentaba tomar una dirección diferente a la de Kabat-Zinn,
en el fondo ha complicado aún más el avance
científico de esta área clínica y de investigación,
pues ha propiciado una confusión conceptual, lo
cual se puede justificar debido a que esta práctica solo ha sido reconocida como un área legítima de estudio científico en las dos últimas
décadas, a pesar de que cuenta con más de veinticinco siglos de historia.
Por este motivo, uno de los retos más trascendentales de mindfulness es continuar con la
búsqueda de su propia identidad semántica basada en parámetros cognitivos y conductuales
de la psicología científica, así como operacionalizar las distinciones conceptuales que la distinguen de la tradición budista y sus prácticas
meditativas.
En concordancia con ello, el marco referencial ofrecido por Bishop et al. (2004) representa
un avance significativo en el desarrollo científico de mindfulness, pues estos autores formulan
una definición operacional sólida, clara y distinguible de otros constructos semejantes, la cual
estaría conformada por dos componentes: la autorregulación de la atención y la actitud de aceptación a la experiencia del momento presente.
Esta aproximación teórica describe el concepto
de mindfulness como un proceso metacognitivo
que se relaciona con la autorregulación de la
atención, awareness y los pensamientos resultantes de dicha experiencia, lo cual constituye
realmente una valiosa contribución al campo de
la psicoterapia, el afrontamiento cognitivo del
estrés y la reducción del distrés emocional (Bishop et al., 2004).
Aun así, también se debe señalar que otras de
las limitaciones de mindfulness es la elaboración
de los instrumentos psicométricos disponibles en
la literatura científica, ya que las escalas de autorreporte se componen de contenidos y componentes factoriales diversos, los cuales varían des-
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de pruebas unidimensionales (Brown & Ryan,
2003) o bidimensionales (Cardaciotto, Herbert,
Forman, Moitra, & Farrow, 2008) hasta cuestionarios de cuatro y cinco factores (Baer, Smith, &
Allen, 2004; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer,
& Toney, 2006). En la actualidad, y a pesar del
esfuerzo realizado por Bishop et al. (2004) en relación con la definición operacional del constructo de mindfulness, aún persiste la falta de unificación de criterios que favorezcan el desarrollo de
un marco conceptual empíricamente robusto que
sirva para establecer pautas adecuadas de investigación (Davidson & Kazniak, 2015). Esta aspiración es justa y razonable teniendo en cuenta que
el campo de estudio de mindfulness se encuentra
todavía en sus etapas iniciales.
A pesar de lo anterior, también se debe reconocer que existe un consenso en cuanto a la
consideración del concepto mindfulness como un
constructo multidimensional (Baer et al., 2008),
en el cual se pueden incluir la atención sostenida
y el actuar consciente propuestos por Bishop et
al. (2004), así como la noción de aceptación sin
juicios de valor (Baer et al., 2004; Cardaciotto et
al., 2008). Una de las premisas fundamentales
de la práctica de mindfulness es representar un
estado de balance emocional directamente relacionado con la noción de regulación emocional
y salud óptima. En esencia, esta premisa es consistente con el concepto budista de ecuanimidad
(Hayes & Feldman, 2004) y el reporte de un
componente factorial denominado ausencia de
reactividad en el estudio psicométrico de Baer
et al. (2008). En este sentido, la elaboración
de ítems que permitan examinar esta posible
dimensión podría ser útil para el análisis de la
validez predictiva de mindfulness. El constructo
de ecuanimidad representa un cambio de perspectiva hacia una orientación positiva durante
situaciones de estrés, el cual puede ser entendido como “un estado o disposición a mantener
un grado de estabilidad mental y emocional, no
reactiva frente a las experiencias diarias y de estrés” (Moscoso & Merino, 2017, p. 10).

3. EL ROL DE MINDFULNESS EN LA
AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL
El término mindfulness se suele relacionar con el
acto consciente de enfocar y sostener la atención
en el momento presente, sin elaborar juicios de
valor, para adoptar una postura de aceptación
(Bishop, 2002; Bishop et al., 2004; Moscoso &
Lengacher, 2015). Esto, por supuesto, implica de
manera subyacente un estado mental absolutamente receptivo, en el cual el enfoque y sostenimiento de la atención es dirigida específicamente
a los fenómenos observados. De esta manera se
intenta actuar conscientemente con la realidad
tangible en lugar de reaccionar frente a esta. En
palabras de Brown y Ryan, mindfulness es “una
atención receptiva a darse cuenta de eventos y
experiencias presentes” (Brown & Ryan, 2003, p.
822). Esta breve noción conceptual contempla
dos aspectos importantes en el contexto de la
regulación emocional: en primer lugar, la autorregulación de la atención en el momento presente, la cual se practica formalmente con base
en el seguimiento del flujo de la respiración, lo
que facilita la sostenibilidad de la atención como
una forma de “anclaje” en la experiencia del momento presente. El segundo aspecto es implícito,
y se relaciona con la reducción de los juicios de
valor y el cultivo de una postura de aceptación de
las experiencias internas y externas, aquí y ahora (Bishop et al., 2004; Eifert & Heffner, 2003;
Moscoso & Lengacher, 2015).
Como se puede apreciar, este marco conceptual de mindfulness sirve para reconocer que
el interés esencial de las intervenciones clínicas basadas en este modelo terapéutico son las
emociones, lo cual ha sido detallado con amplitud en la literatura disponible (Davidson, 2010).
Esto significa que una gran variedad de desórdenes psicopatológicos están asociados con
problemas de desregulación emocional, por lo
que se puede indicar que una meta razonable
del entrenamiento de mindfulness es la regulación emocional, proceso que intenta modular
ciertos componentes de la experiencia o reaccio-
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nes emocionales (Chambers, Gullone, & Allen,
2009). En términos generales, Gross (2015) la
define como “la activación de una meta que influya la trayectoria emocional” (p. 5). Desde la
perspectiva de mindfulness, la regulación emocional es influida, inicialmente, por el enfoque
y sostenimiento de la atención en emociones
y pensamientos esencialmente rumiativos originados por eventos adversos (Arch & Craske,
2006; Ma & Teasdale, 2004). Esta primera fase
facilita un incremento del nivel de conciencia
acerca de las reacciones emocionales de la persona frente a situaciones de estrés (Britton, Shahar, Szepsenwol, & Jacobs, 2012).
Una segunda fase de este proceso incluye al
componente de aceptación sin juicios de valor
en la experiencia interna de la persona. La aceptación es una postura de observación sin juzgar
la cascada de pensamientos y emociones en el
momento presente (Moscoso & Lengacher,
2015). Esto permite un mayor incremento en la
claridad de la experiencia pensante y emocional
en el momento presente, lo que facilita la posibilidad de observar los pensamientos rumiativos
como reflexiones habituales, en lugar de atribuir
juicios de valor a dichas experiencias mentales.
Esta nueva perspectiva ayuda a la persona a percibir las emociones negativas como el origen de
temores, preocupaciones y pensamientos rumiativos, y permite la autorregulación emocional y
actitudinal frente a las situaciones adversas y estresantes (Chambers et al., 2009).
La adquisición de atributos y habilidades
tales como la sostenibilidad de la atención, el
actuar conscientemente según la calidad de los
propios pensamientos y emociones, y el cultivo
de la postura de aceptación y compasión a través de las intervenciones de mindfulness favorece
significativamente el incremento de actitudes y
emociones positivas, lo que estimula un mejor ajuste adaptativo a las situaciones de estrés
(Teasdale et al., 2000) y un adecuado proceso
de autorregulación emocional (Garland, Gaylor,
& Fredrickson, 2011; Geschwind, Peeters,
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Drukker, van Oss, & Wichers, 2011; Tugade &
Fredrickson, 2004).
En efecto, estudios empíricos llevados a
cabo en las dos últimas décadas demuestran
que el cultivo de emociones positivas a través de
las intervenciones de mindfulness expanden los
procesos megacognitivos y de acción del individuo, lo cual permite la adquisición de comportamientos que favorecen una actitud resiliente
(Fredrickson, 2003; Garland, Farb, Goldin, &
Fredrickson, 2015). La práctica de mindfulness
está asociada con una autorregulación emocional adecuada y, en consecuencia, con la reducción de la experiencia de emociones negativas
(Coffey, Hartman, & Fredrickson, 2010). Asimismo, algunos reportes indican que personas
emocionalmente positivas consiguen puntuaciones elevadas en ítems relacionados con las
diferentes dimensiones de mindfulness (Catalino & Fredrickson, 2011). En este sentido, el rol
modulador de mindfulness en la autorregulación
emocional ha sido ampliamente sustentado en
la literatura científica (Arch & Craske, 2006;
Britton et al., 2012; Brown & Ryan, 2003).
4. EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES
BASADAS EN MINDFULNESS: EVIDENCIA
CIENTÍFICA
Desde la perspectiva contemporánea de mindfulness, los modelos de intervención MBSR y
MBCT han sido desarrollados con la intención
de promover la autorregulación emocional, reducir el estrés y beneficiar la salud mental y física de sus participantes. Hasta la fecha, sobre este
tema se han publicado más de 3500 estudios
empíricos y de revisión en la literatura científica (véase figura 1). Los resultados reportados
indican que ambas formas de intervención son
eficaces para disminuir el estrés, la ansiedad, el
dolor y la recaída en episodios depresivos, aunque también se debe señalar que la mayoría de
esos hallazgos tienen una serie de dificultades
para su interpretación debido, principalmente, a
la falta de rigurosidad en sus diseños y al limita-
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do número de estudios aleatorizados con grupos
de control (randomized controlled trials o RCT’s,
por sus siglas en inglés). Por este motivo, es importante presentar un significativo número de
revisiones sistemáticas sobre estudios de metaanálisis publicados en la literatura científica para
examinar el grado de eficacia de estos programas estandarizados de intervención basados en
mindfulness (Baer, 2003; Black & Slavich, 2016;
Bohlmeijer, Prenger, Taal, & Cuijpers, 2010;
Cramer, Lauche, Paul, & Dobos, 2012; Dharmawardene, Givens, Wachholtz, Marowski, &
Tjia, 2015; Fjorback, Arendt, Ornbol, Fink, &
Walach, 2011; Goyal et al., 2014; Grossman,
Niemann, Schmidt, & Walach, 2004; Hilton et
al., 2017; Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010;
Huang, He, Wang, & Zhou, 2016; Kuyken et
al., 2016; Lakhan & Schofield, 2013; Ledesma
& Kumano, 2009; Musial, Bussing, Heusser,
Choi, & Ostermann, 2011; Piet, Wurtzen, &
Zachariae, 2012; Shutte & Malouff, 2014; Zainal, Booth, & Huppert, 2013).
El primer trabajo de metaanálisis fue realizado por Baer (2003) tomando como referencia
21 estudios empíricos, de los cuales solo 9 estaban constituidos por grupos de control. Las variables dependientes de esos 21 trabajos fueron
dolor, ansiedad, depresión, recaídas en la depresión, diferentes formas de cáncer, problemas de
alimentación, psoriasis, fibromialgia e insomnio.
La magnitud de los efectos de estos dos modelos de intervención fueron calculados con base
en los estimados de Cohens’s d. Las conclusiones
de este trabajo indican que “a pesar de las significativas deficiencias metodológicas en los estudios evaluados, las intervenciones basadas en
mindfulness alivian una variedad de problemas
de salud mental y mejoran el funcionamiento
psicológico” (Baer, 2003, p. 139). No obstante,
cabe mencionar que esta autora también reconoce que “muchos de los estudios incluidos en
el análisis presentan significativas debilidades
metodológicas las cuales generan dificultad para
poder llegar a conclusiones más claras acerca de

los efectos producidos por las intervenciones
basadas en mindfulness” (Baer, 2003, p. 138).
Igualmente, Grossman et al. (2004) realizaron un segundo estudio sistemático de metaanálisis tomando como referencia 20 investigaciones
de carácter empírico con grupos de control y
estudios observacionales que en total incluyeron
a 1605 participantes. Al igual que el estudio de
Baer (2003), las variables dependientes fueron
una gran diversidad de disfunciones mentales y
físicas, tales como fibromialgia, cáncer, enfermedades coronarias, ansiedad, depresión, obesidad,
dolor, en adición a participantes no clínicos interesados en reducción de estrés. Los resultados
de este trabajo demuestran que la magnitud del
efecto de las intervenciones basadas en mindfulness sobre la salud mental de los participantes (en
términos de diferencias de medias estandarizadas, DME) fue de 0.50 (Cohen’s d; p < .0001, 95 %
intervalos de confianza (IC) 0.43, 0.56), mientras
que la magnitud sobre la salud física fue de 0.42
(Cohen’s d; p < .0001, 95 % IC 0.34, 0.50). Los
autores concluyen que a pesar del reducido grupo
de estudios analizados, el programa de MBSR
podría potencialmente servir de ayuda a un amplio rango de personas con problemas clínicos y
no clínicos (Grossman et al., 2004).
Lakhan y Schofield (2013) también realizaron un estudio de metaanálisis con el propósito de examinar el nivel de efectividad de las
terapias de mindfulness en el tratamiento de los
desórdenes de somatización, incluyendo fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de colon irritable (Lakhan & Schofield,
2013). Para ello, fueron analizados cuantitativamente 12 RCT’s con un total de 1092 participantes. Los autores reportaron reducción de
dolor, DME = -0.21 (Hedges’ g; p < .05, 95 %
IC -0.37, -0.03), disminución de la severidad de
los síntomas, DME = -0.40 (Hedges’ g; p < .001,
95 % IC -0.54, -0.26), descenso de los síntomas
depresivos, DME = -0.23 (Hedges’ g; p< 0.01,
95% IC -0.40, -0.07), descenso de la ansiedad,
DME = -0.20 (Hedges’ g; p = .07, 95 % IC -0.42,
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-0.02) y mejoramiento de la calidad de vida,
DME = 0.39 (Hedges’ g; p < .001, 95 % IC 0.19,
0.59). Las conclusiones de Lakhan y Schofield
indican que los programas de intervención de
mindfulness son potencialmente eficaces en el
manejo de los síntomas de somatización, a pesar
de ser magnitudes mínimas y moderadas en sus
efectos y del grado de ambigüedad existente.
Fjorback et al. (2011), por otra parte, evaluaron 21 estudios empíricos aleatorizados en una
revisión sistemática de metaanálisis para determinar la magnitud de los efectos del programa
MBSR sobre los estados afectivos y el funcionamiento psicológico de los participantes, así
como del MBCT sobre las recaídas en episodios
depresivos. Los autores concluyen que el programa de MBSR solo facilitó en once estudios la
mejoría de la salud mental de los participantes,
mientras que el programa de MBCT únicamente permitió en dos estudios la disminución de
riesgo de recaída en depresión. Estos datos demuestran un efecto positivo moderado de ambos
programas para atender dichos estados mentales
y funciones psicológicas (Fjorback et al., 2011).
Otro estudio de metaanálisis acerca de los
efectos de las intervenciones de mindfulness sobre
la ansiedad y depresión fue concretado por Hofmann et al. (2010), quienes tomaron como referencia 39 investigaciones empíricas con un total
de 1140 participantes. Los resultados de esta revisión sistemática indican un impacto moderado
para la ansiedad (Hedges’s g = 0.63) y para la depresión (Hedges’s g = 0.59), lo que permitió concluir que las intervenciones basadas en mindfulness son, en alguna medida, prometedoras para el
alivio de dichos síntomas (Hofmann et al., 2010).
Igualmente, Boohlmeijer et al. (2010) realizaron un estudio de metaanálisis similar al anterior, aunque tomando como referencia 8 RCT’s.
Estos autores examinaron los efectos de MBSR
sobre la ansiedad, depresión y distrés emocional
en pacientes con enfermedades crónicas, y reportaron una magnitud de efecto mínimo para
la depresión (Hedges g = 0.26), ansiedad (Hedges’s
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g = 0.47) y distrés emocional (Hedges’s g = 0.32),
lo que les sirvió de sustento para afirmar que
el programa MBSR produce efectos reducidos
sobre las mencionadas variables en participantes
con enfermedades físicas crónicas (Boohlmeijer
et al., 2010).
Kuyken et al. (2016) también evaluaron 9
RCT’s, con un total de 1258 participantes. Estos investigadores reportaron que los pacientes
que participaron en el programa MBCT experimentaron una disminución en el riesgo a
una recaída en la depresión en un periodo de
60 semanas, en comparación a pacientes que
no recibieron esa intervención. El cociente de
riesgo fue de 0.69, basado en intervalos de confianza de 95 %, con una variabilidad de 0.580.82. Estos resultados les sirvieron a Kuyken et
al. (2016) para afirmar que el programa MBCT
es más efectivo que otras formas de “tratamiento activo”, específicamente para reducir el riesgo de recaídas depresivas. Por ende, los autores
concluyen que ese programa resulta eficaz como
forma de tratamiento para prevenir las reincidencias de los pacientes que experimentan depresión recurrente, especialmente en aquellos
cuyos síntomas residuales son más pronunciados (Kuyken et al., 2016).
Ledesma y Kumano (2009) publicaron un
metaanálisis de 10 estudios (cuatro de control
aleatorizado y seis observacionales) con 583
participantes para evaluar aspectos de salud física y mental en pacientes con cáncer. Los resultados revelaron efectos moderados del programa de MBSR sobre la salud mental (DME,
Cohen’s d = 0.48), así como evidencias mínimas
de impacto sobre la salud física (DME, Cohen’s
d = 0.18). Los autores concluyen, por tanto, que
el programa MBSR es efectivo en los aspectos
psicológicos de pacientes con diagnóstico de
cáncer (Ledesma & Kumano, 2009).
De igual manera, Musial et al. (2011) reportaron hallazgos similares en un metaanálisis
de 19 investigaciones empíricas (9 RCT’s y 10
observacionales) en pacientes con cáncer. Los
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aspectos evaluados fueron calidad de vida, afectividad y distrés emocional. Lo recabado en este
estudio evidenció un efecto mínimo en la calidad de vida (DME de 0.29, Cohen’s d; p < .00005,
95 % IC 0.17, 0.40), así como un efecto moderado en la afectividad (DME de 0.42, Cohen’s d;
p < .0001, 95 % IC 0.26, 0.58) y en la reducción
del distrés emocional (DME de 0.58, Cohen’s d;
p < .00001, 95 % IC 0.45, 0.72). Los autores
concluyen que a pesar de la urgente necesidad
de implementar más RCT’s de mejor calidad,
el programa MBSR tiene un efecto moderado
sobre la calidad de vida y la afectividad, y reduce
los niveles de distrés emocional en los pacientes
con cáncer (Musial et al., 2011).
Piet et al. (2012) también efectuaron una
indagación de metaanálisis en pacientes oncológicos, para lo cual examinaron 22 trabajos
empíricos (13 no aleatorizados y 9 RCT’s) con
un total de 1403 participantes. Los autores reportaron que en el grupo de investigaciones no
aleatorizadas la magnitud del efecto de las intervenciones de mindfulness sobre la ansiedad y
la depresión fue moderada (Hedges’s g de 0.62 y
0.42, respectivamente). En cambio, en el caso
de los RCT’s, el efecto sobre la ansiedad fue de
0.37 (p < .001) y de 0.44 sobre la depresión (p <
.001). Los autores concluyen que los resultados
de los RCT’s demuestran que las intervenciones
de mindfulness alivian los síntomas de ansiedad
y depresión en pacientes con diagnóstico de
cáncer (Piet et al., 2012).
Zainal et al. (2013) realizaron una revisión
sistemática y un metaanálisis en pacientes con
cáncer de mama tomando como referencia 9
estudios (2 RCT’s y 7 observacionales). Los resultados de estos análisis enseñaron un efecto
moderado sobre la depresión (Cohen’s d, 0.57; 95
% IC 0.42, 0.72), un significativo efecto positivo sobre la ansiedad (Cohen’s d, 0.73; 95 % IC
0.45, 1.01) y una importante reducción de estrés
(Cohen’s d, 0.71; 95 % IC 0.51, 0.90). Este grupo
de investigadores de la Universidad de Cambridge concluyen que “a pesar de las limitaciones

de dicho análisis, se observó un efecto positivo de tipo moderado-robusto del programa de
MBSR sobre el estrés, ansiedad y depresión en
pacientes con cáncer de mama” (Zainal et al.,
2013, p. 1463).
Otro estudio de metaanálisis —esta vez sustentado en 6 publicaciones (2 RCT’s) con un total de 327 pacientes con cáncer de mama— fue
desarrollado por Creamer et al. (2012), quienes
concluyen que a pesar de las limitaciones metodológicas y de reporte de los RCT’s analizados,
se observaron ciertas evidencias en términos de
la efectividad del programa de MBSR en el mejoramiento de la salud psicológica de las pacientes con cáncer de mama (Cramer et al., 2012).
Huang et al. (2016) también realizaron un
metaanálisis con el propósito de evaluar el nivel de eficacia de MBSR en ciertas funciones
psicológicas de personas con cáncer de mama,
específicamente en 9 estudios con un total de
964 pacientes. Estos autores señalaron que los
participantes asignados a los programas de intervención de MBSR (en comparación con los
del grupo control) reportaron un mejoramiento significativo en los síntomas de depresión
(DME): 5.09; 95 % IC 3.63, 6.55, p < .00001),
un progreso moderado sobre la ansiedad (DME:
2.79; 95 % IC 1.62, 3.96, p < .00001) y una significativa reducción de estrés (DME: 4.10; 95
% IC 2.46, 5.74, p < .00001). Los resultados de
este estudio evidencian que el programa de intervención MBSR produce beneficios psicológicos en pacientes con diagnóstico de cáncer de
mama (Huang et al., 2016).
Hilton et al. (2017), por su parte, concretaron un metaanálisis que incluyó a 38 investigaciones aleatorizadas con grupos de control.
Los autores examinaron varios tipos de dolor
crónico (fibromialgias, dolor crónico de espalda,
migraña/cefaleas, artritis reumatoide, depresión
y síndrome del intestino irritable) en un total
de 3536 participantes. A diferencia de los diferentes grupos de control, los análisis del estudio
revelaron una reducción del dolor crónico en
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quienes participaron en los programas de mindfulness (DME, 0.32; 95 % IC 0.09, 0.54, en 30
estudios examinados). Este trabajo también demostró que los programas de mindfulness disminuyeron, en alguna medida, los puntajes de depresión en comparación a los grupos de control
(DME, 0.15; 95 % IC 0.03, 0.26, en 12 estudios
evaluados), e incluso la calidad de vida (DME,
0.49; 95 % IC 0.22, 0.46, en 16 estudios revisados). Aun así, los autores concluyen que las diferentes formas de intervención de mindfulness no
aportan niveles significativos de eficacia sobre el
dolor, y que dichas intervenciones solo se pueden asociar con una ligera mejoría y reducción
de la depresión y calidad de vida. Esta falta de
contundencia en los datos y en la metodología
examinada sirve de sustento para que los autores
se abstengan de emitir conclusiones más firmes
(Hilton et al., 2017).
Dharmawardene et al. (2015), por otro lado,
efectuaron un metaanálisis en cuidadores y profesionales de la salud para evaluar los efectos de
varios programas de intervención de mindfulness,
particularmente MBSR en torno a la depresión,
ansiedad, estrés y autoeficacia. Para el análisis de
esta investigación de revisión sistemática fueron
seleccionados 27 estudios empíricos. Los datos
recogidos mostraron que los estudios acerca de
cuidadores informales reportaron una mejora
estadísticamente significativa en los síntomas
de depresión (DME, 0.49; 95 % IC 0.24, 0.75),
ansiedad (DME, 0.53; 95 % IC 0.06, 0.99), estrés (DME, 0.49; 95 % IC 0.21, 0.77) y autoeficacia (DME, 0.86; 95 % IC 0.05, 1.23) por
un periodo de ocho semanas desde el inicio del
programa de intervención. Igualmente, el grupo
de estudios acerca de cuidadores profesionales
demostró una mejoría en los síntomas de cansancio emocional (DME, 0.37; 95 % IC 0.04,
0.70), logros personales (DME, 1.18; 95 % IC
0.10, 2.25) y satisfacciones de vida personal
(DME, 0.48; 95 % IC 0.15, 0.81) en un periodo
de ocho semanas desde el comienzo de la intervención (Dharmawardene et al., 2015). Los
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autores del estudio concluyen que el impacto de
este modelo de intervención varía de mínimo
a moderado en cuanto a la reducción de estrés
(Dharmawardene et al., 2015).
Otro importante estudio de metaanálisis
fue llevado a cabo por Goyal y su equipo de investigación de la Universidad Johns Hopkins
en Baltimore (Goyal et al., 2014). Después de
revisar 18 753 citas bibliográficas, los autores
decidieron incluir 47 RCT’s con un total de
3515 participantes. Una de las características
importantes de este estudio radica en que los
RCT’s fueron divididos en dos grupos para
el análisis: 1) los RCT’s con grupo de control
pasivo o en lista de espera y 2) los RCT’s que
incluyen grupo de control activo, ampliamente conocidos como grupos de control de comparación activa. Para el examen de los resultados,
los autores utilizaron la diferencia de las medias
estandarizadas con el propósito de obtener los
estimados de la magnitud del efecto con intervalos a 95 %. Los hallazgos reportados en los
RCT’s con grupo de control pasivo o lista de espera probaron que los programas de mindfulness
tienen un impacto moderado en el mejoramiento de la ansiedad (DME, 0.38; 95 % IC 0.12,
0.64), depresión (DME, 0.30; 95 % IC 0.00,
0.59) y dolor (DME, 0.33; 95 % IC 0.03, 0.62).
Asimismo, las cifras obtenidas demostraron un
efecto mínimo en el mejoramiento de la calidad de vida relacionada con aspectos de salud
mental (+5 % a 28 %), además de no encontrar
evidencias de impacto sobre el afecto positivo,
la atención, el uso y abuso de sustancias, los hábitos alimenticios, el sueño y el peso corporal
(Goyal et al., 2014). En el análisis del segundo
grupo de RCT’s o grupos de control de comparación activa, los autores no hallaron suficientes
evidencias de que las intervenciones basadas en
mindfulness tengan efectos superiores a los de
otros grupos de control activo, específicamente
en aspectos como ejercicios físicos, medicinas y
otras terapias de la conducta (Goyal et al., 2014).
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En términos generales, se puede apuntar que
los estudios de metaanálisis descritos en los párrafos anteriores sugieren que las intervenciones
de mindfulness en las formas MBSR y MBCT
tienen cierto grado de efectos positivos sobre el
bienestar psicológico y físico de los participantes.
Por otro lado, y con el propósito de determinar los niveles de eficacia, así como los
efectos de este tipo de intervenciones sobre las
hormonas (i. e., cortisol) y otros parámetros
biológicos (células linfocitarias, telomerasa y
proteínas inflamatorias), a continuación se comentan dos estudios de metaanálisis publicados
recientemente. El primero de ellos es el trabajo
de Shoutte y Malouff (2014), quienes examinaron cuatro estudios pioneros (n = 190) sobre
los efectos de MBSR en la enzima telomerasa
(conformada por proteínas y ácido ribonucleico), la cual se encuentra en las células cromosómicas y se le asocia con la salud y longevidad
del individuo. Los resultados de este metaanálisis demostraron que el impacto benéfico de
MBSR fue estadísticamente significativo. Estos
hallazgos se basan en términos del tamaño de
los efectos: Cohen’s d = 0.46 (p < .001, 95 % IC
0.18, 0.78) en un grupo homogéneo de estudios.
Los investigadores concluyen que a pesar de que
esta revisión estuvo conformada solo por cuatro
estudios, las cifras fueron consistentes con las
evidencias de un efecto positivo del programa
de MBSR sobre la actividad telomerásica en
las células mononucleares de sangre periférica.
Estos autores, por tanto, recomiendan efectuar
un mayor número de estudios de este tipo con
el propósito de verificar las cifras conseguidas
(Shoutte & Malouff, 2014).
El segundo estudio es el divulgado por Black
y Slavich (2016) sobre los efectos de MBSR en
ciertos parámetros biológicos. Estos autores se
propusieron examinar cinco áreas específicas:
1) proteínas inflamatorias, 2) factores de transcripción celular y expresión de genes, 3) células
inmunológicas, 4) células inmunológicas de envejecimiento, y 5) respuesta de anticuerpos. Para

ello, analizaron 20 investigaciones empíricas
aleatorizadas con grupos de control en un total
de 1602 participantes. En este sentido, Black y
Slavich (2016) reportaron “únicamente evidencia tentativa” de que el programa de MBSR module dichas marcas inmunológicas. De manera
específica, indicaron que el programa de MBSR
mantuvo cierto nivel de asociación con reducciones en procesos proinflamatorios, una elevación de células de defensa inmunológica y un
aumento de actividad enzimática (telomerasa),
la cual previene el envejecimiento celular. Esta
observación de Black y Slavich es consistente
con los resultados conseguidos en los estudios
aleatorizados de nuestro grupo de investigación
en la Universidad de South Florida (Lengacher
et al., 2012; Lengacher et al., 2013; Lengacher et
al., 2014; Reich et al., 2017). Por último, Black
y Slavich (2016) también recomiendan efectuar
indagaciones adicionales que permitan examinar los efectos del programa de MBSR en marcas inmunológicas.
Finalmente, vale destacar que los resultados conseguidos en nuestra experiencia empírica en la Universidad de South Florida (USF)
con el programa MBSR en pacientes con cáncer de mama son, en gran medida, similares y
consistentes con los reportes de otros grupos
de investigación en el área de oncología. Esas
semejanzas están reflejadas en las conclusiones
de los estudios de metaanálisis de Creamer et
al. (2012), Huang et al. (2016), Ledesma y Kumano, (2009), Piet et al. (2012) y Zainal et al.
(2013) en relación con los efectos positivos de
MBSR sobre la ansiedad, depresión y reducción
de estrés (Lengacher et al., 2009; Lengacher et
al., 2014). De igual manera, nuestros hallazgos
empíricos son consistentes con los reportes de
Black y Slavich (2016) en cuanto a las marcas
inmunológicas estudiadas, y con los de Shoutte
y Malouff (2014) acerca de la actividad telomerásica (Lengacher et al., 2012; Lengacher et al.,
2013; Lengacher et al., 2014; Reich et al., 2017).
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5. MINDFULNESS: MECANISMOS DE
ACCIÓN
A pesar de las limitaciones metodológicas observadas en muchos de los estudios acerca de la
eficacia de las intervenciones de mindfulness, los
resultados reportados en los 18 estudios de metaanálisis presentados en este artículo sugieren
que los programas de MBSR y MBCT producen un efecto positivo mínimo o moderado en
los síntomas de ansiedad, depresión y dolor crónico en ciertas poblaciones clínicas (Baer, 2003;
Goyal et al., 2014). Este nivel de evidencia científica, de hecho, es significativamente mayor en
el área de oncología (Carlson, 2012, 2016).
Ahora bien, las preguntas centrales en relación con los niveles de eficacia de los programas de mindfulness son las siguientes: ¿cuáles
son los ingredientes principales? y ¿cuáles son
los mecanismos de acción responsables de la autorregulación emocional? Las respuestas a estas
interrogantes han sido presentadas con anterioridad por otros investigadores, en un esfuerzo
por entender de forma más clara estos modos
de acción (Coffey et al., 2010; Moscoso & Lengacher, 2015; Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006).
Nuestra labor empírica en la USF nos permite sugerir que los mecanismos de acción responsables de los efectos positivos observados en
pacientes con cáncer de mama están respaldados en la sostenibilidad de la atención y la toma
de conciencia de los patrones de pensamientos
y emociones desreguladas. Un ejemplo de estos
patrones y hábitos irracionales de conducta es la
rumiación del pensamiento, efecto clásico en los
desórdenes de ansiedad y depresión (particularmente en los trastornos obsesivos-compulsivos)
y un rasgo característico en los pacientes con
diagnóstico de cáncer. En el área de psicooncología esta rumiación del pensamiento se refleja a
través de los temores de recurrencia de tumores
malignos (Lengacher et al., 2014; Thewes, Lebel, Leclair, & Butow, 2016). En este sentido, las
intervenciones de mindfulness se enfocan en la
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atención y la toma de conciencia (awareness) de
dicho hábito de pensamiento, lo que interrumpe
las rumiaciones y propicia un cambio de perspectiva que favorece una postura de aceptación
y desapego (non-attachment) de esa experiencia
en el momento presente.
Ahora bien, con base en esta lógica conceptual, se plantean tres mecanismos de acción,
los cuales representan ingredientes activos de
las intervenciones sustentadas en mindfulness
(véase figura 2). Estos mecanismos cumplen un
rol directo en los posibles efectos positivos de la
autorregulación emocional y la disminución del
estrés: 1) sostenibilidad de la atención, 2) mindful reappraisal [reevaluación mental; agregado
por el editor], y 3) respuesta de relajación (Moscoso & Lengacher, 2015).
Figura 2. Mecanismos de acción de las
intervenciones mindfulness

5.1 Sostenibilidad de la atención
El manejo adecuado de la atención sostenida y
la consecuente expansión de la conciencia en la
experiencia del momento presente representan
el primer mecanismo de acción subyacente de las
intervenciones de mindfulness. De esta manera
se intenta interrumpir y desactivar la desregulación emocional y los hábitos negativos (p. ej.,
la rumiación y otras conductas obsesivo-compulsivas). Por este motivo, se puede afirmar que
la atención es un elemento fundamental no solo
del funcionamiento cognitivo, sino también de
la práctica de mindfulness, aunque vale la pena
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Tabla 1. Estudios de metaanálisis de intervenciones de mindfulness
Autor del
metaanálisis

Baer, 2003

Grossman et al.,
2004

Población o condición
médica
Ansiedad, depresión,
cáncer, problemas
psicosomáticos,
estudiantes voluntarios
Ansiedad, depresión,
cáncer, problemas
psicosomáticos

Número de
estudios incluidos

21 estudios en total

Número de
Tamaño del efecto
participantes
1263

20 estudios en total
13 observacionales
1605
7 RCT’s
21 estudios en total
7 observacional
--11 RCT’s
3 RCT’s control activo

Conclusiones

---

MBSR es posiblemente
eficaz

---

MBSR es posiblemente de
ayuda
MBSR y MBCT mejoran la
salud mental y previenen
las recaídas de la
depresión
Las intervenciones de
mindfulness tienen un
efecto positivo en la
ansiedad y depresión

Fjorback et al.,
2011

Depresión, calidad
de vida, población no
clínica

Hofmann et al.,
2010

Cáncer, ansiedad,
depresión, problemas
psicosomáticos

39 estudios en total
23 observacionales
16 RCT’s

1140

Efecto moderado
Ansiedad 0.63
Depresión 0.59

Boohlmeijer et
al., 2010

Cáncer, enfermedades
psicosomáticas, distrés,
ansiedad, depresión

8 RCT’s en total
(MBSR)

667

Depresión 0.26
Ansiedad 0.47
Distrés 0.32

MBSR produce efectos
mínimos

Kuyken et al.,
2016

Recaídas en depresión

9 RCT’s en total
(MBSR)

1329

0.69 moderado

MBCT es eficaz para
prevenir recaídas de la
depresión

Ledesma y
Kumano, 2009

Cáncer

10 estudios en total
4 RCT’s
6 observacionales

583

Musial et al.,
2011

Cáncer

19 estudios total
9 RCT’s
10 observacional

739

Piet et al.,
2012

Cáncer

Zainal et al.,
2013

Cáncer de mama

Creamer et al.,
2012

Cáncer de mama

Huang et al.,
2016

Cáncer de mama

22 estudios en total
9 RCT’s
13 observacionales
9 estudios en total
2 RCT’s
1 cuasiexperimental
6 observacionales
6 estudios en total
3 RCT’s
3 observacionales

9 estudios en total

1403

Efecto moderado

Síntomas mentales
0.49 (moderado)
Síntomas físicos 0.18
(mínimo)
Calidad de vida 0.29
Ansiedad y depresión
0.42
Distrés 0.58
Ansiedad 0.37
Depresión 0.44 (en
RCT’s)

MBSR puede mejorar el
ajuste psicosocial del
paciente con cáncer.
MBSR es efectivo para
ansiedad, depresión y
distrés
MBSR produce efectos
moderados en salud
mental

470

Depresión 0.57
Ansiedad 0.73
Estrés 0.71

MBSR produce efectos
moderados en salud
mental

327

Mínimo

MBSR mostró evidencia
muy limitada

964

(Diferencias de
media: DM)
Depresión DM: 5.09
Ansiedad DM: 2.79
Estrés DM: 4.10

MBSR produce efectos
positivos sobre la
depresión, ansiedad y
estrés
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Población o condición
médica

Hilton et al.,
2017

Dolor, depresión,
calidad de vida

Número de
estudios incluidos

38 RCT’s en total

27 estudios en total
Dharmawardene Cuidadores informales y
14 RCT’s
et al., 2015
profesionales de salud
13 observacionales

Número de
Tamaño del efecto
participantes

Conclusiones

3536

Dolor DM: 0.32
Depresión DM: 0.15
Calidad de vida DM:
0.49

MBSR y MBCT producen
una ligera mejoría de
síntomas

728

Depresión 0.49
Ansiedad 0.53
Estrés 0.49

MBSR produce beneficios
moderados en reducción
de síntomas
MBSR y MBCT producen
efectos mínimos a
moderados en ansiedad,
depresión y dolor
únicamente

Goyal et al.,
2014

Ansiedad, depresión,
estrés, dolor, afecto
positivo

47 RCT’s en total

3515

Ansiedad 0.38
Depresión 0.30
Dolor 0.33

Shoutte y
Malouff, 2014

Telomerasa

4 RCT’s en total

190

Telomerasa 0.46

MBSR produce efectos y
aumentos moderados de
telomerasa

Black y Slavich,
2016

Marcas biológicas del
sistema inmune

20 RCT’s en total

1602

----

Existe evidencia tentativa
de que MBSR modula el
sistema inmune

Lakhan y
Schofield,
2013

Desordenes de
somatización
Fibromialgia/dolor
Fatiga crónica
Ansiedad
Depresión
Calidad de vida

1092

Efecto mínimo a
moderado
Dolor 0.21
Síntomas 0.40
Depresión 0.23
Ansiedad 0.20
Calidad de vida 0.39

MBSR y MBCT son
potencialmente eficaces
en la reducción de los
síntomas de somatización

12 estudios
RCT’s en total

destacar que su monitoreo y sostenibilidad durante el entrenamiento de mindfulness puede
resultar un proceso crítico, especialmente en el
mejoramiento de los aspectos cognitivos y emocionales relacionados de manera particular con
la ansiedad y depresión. Por ende, al inicio del
entrenamiento, la práctica de mindfulness requiere del aprendizaje de enfocar la atención en
la respiración, momento a momento. Esto provoca que la sostenibilidad de la atención mejore
a medida que aumenta la toma de conciencia
del momento presente.
Durante el entrenamiento de mindfulness,
los participantes son instruidos para que fijen la
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atención en el proceso de inspiración y expiración momento a momento y para que adopten
una actitud de observadores de la realidad presente, es decir, “tal como es”. Para ello, deben
considerar la premisa de que las interrupciones
del pensamiento son naturalmente aceptadas
durante el proceso de mantener la atención
en la respiración. En esta etapa el participante
aprende que las distracciones ocurren de manera habitual y que su función durante la práctica
es observar y reconocer la presencia de dichas
interrupciones, autorregularizando la atención
momento a momento. Este aprendizaje es entendido como la adquisición de la atención eje-
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cutiva o el manejo de conflictos, y ha sido estudiado empíricamente en el área de la ciencia
neurocognitiva (Tang et al., 2007).
Esto significa que la atención es una facultad cognitiva esencial en el manejo adecuado de
las demandas cotidianas, así como también en
la regulación de las emociones. De hecho, existe
evidencia científica que demuestra que la experiencia de situaciones crónicas de estrés alteran la
atención y concentración de manera significativa,
lo que origina síntomas de ansiedad y desregulación emocional (Seliktar, Polek, Brooks, & Hardie, 2015). En este sentido, el entrenamiento de
mindfulness fortalece la atención focalizada durante periodos más extensos (Tang et al., 2007).
Otro componente esencial durante el entrenamiento de mindfulness es la autorregulación de la atención y las instrucciones ofrecidas
a los participantes para que tomen conciencia
de los pensamiento y las emociones que se presentan momento a momento ( Jha, Krompinger, & Baimer, 2007). Esta habilidad adquirida
de mantener el enfoque de la atención a través
del entrenamiento de mindfulness representa un
factor protector y de resiliencia para individuos
que experimentan situaciones de estrés crónico y
distrés emocional. La sostenibilidad de la atención adquirida a través de la práctica de mindfulness cumple un rol central en la fase denominada
monitoreo abierto (Brown & Ryan, 2003). Este
proceso cognitivo se refiere al hecho de enfocar
y sostener la atención con una postura de observador hacia los pensamientos, emociones y
sensaciones corporales que se presentan a cada
instante con la intención de reconocer y tomar
conciencia de los patrones de conducta y hábitos que generan ansiedad, depresión y reacciones
emocionales de ira (Geschwind et al., 2011).
5.2 Mindful reappraisal
Un segundo modo de acción por el cual las intervenciones basadas en mindfulness producen
sus efectos positivos en la autorregulación emocional tiene que ver con el proceso de mindful

reappraisal, el cual Garland et al. (2015) describen de forma más detallada. La autorregulación
emocional, entendida como el proceso de modular la experiencia emocional (Gross, 1998),
se encuentra en función directa con el mindful
appraisal. Este mecanismo de acción produce un
cambio de perspectiva en el participante, pues
facilita una postura de aceptación y desapego,
así como una actitud proactiva en el manejo de
situaciones estresantes (Garland et al., 2011;
Moscoso & Lengacher, 2015).
Los estudios de nuestro grupo de investigación en la USF corroboran las observaciones de
Garland et al. (2011), en el sentido de una considerable modificación de perspectiva en torno al
diagnóstico de cáncer que experimentan nuestras participantes. Igualmente, este cambio de
perspectiva favorece una actitud de aceptación
y autocompasión. Lindsay y Creswell (2017)
conciben la postura de “aceptar las experiencias”
como un constructo amplio e importante, el
cual incluye las dimensiones de ecuanimidad y
no juzgar. Las participantes en nuestros RCT’s
adoptan una postura de responder adaptativamente a los temores razonables producidos por
el cáncer y sus tratamientos (Lengacher et al.,
2009; Lengacher et al., 2014).
Similarmente, el mecanismo de mindful
appraisal (apreciación o valoración consciente)
influye en la variación de perspectiva sobre las
posturas de desapego y decentering (descentrar)
(Garland at al., 2015). En este sentido, la práctica de mindfulness se asocia con niveles elevados
de desapego (Brown, Ryan, & Creswell, 2007).
Aunado a nuestras observaciones empíricas y
clínicas, otros investigadores reportan efectos
positivos tomando en consideración el proceso
de reappraisal cognitivo (reapreciación cognitiva) de las emociones como uno de los mecanismos subyacentes en el cambio de actitud observados en participantes de las intervenciones de
mindfulness (Brown et al., 2007). Igualmente, resulta esencial el reporte de Britton et al. (2012),
quienes indican que las intervenciones de mind-
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fulness permiten una reducción del distrés emocional y un incremento de estados emocionales
positivos en los participantes.
5.3 Respuesta de relajación
A pesar de que los programas de intervención
basados en mindfulness (MBSR o MBCT) no
tienen como propósito explícito la inducción
hacia la relajación per se, la evidencia empírica
indica que la reducción de estrés y la autorregulación emocional reportadas por los participantes del programa de MBSR conducen al aprendizaje neurofisiológico de la respuesta de relajación como mecanismo subyacente en el proceso
de utilizar la respiración durante la práctica de
meditación sentada, escaneo corporal y mindful
yoga. Asimismo, el mecanismo de acción de la
respuesta de relajación se encuentra en relación
directa con la activación del nervio vago, el cual
facilita un rol modulador en la reducción del
distrés emocional, la ansiedad, la tensión muscular y el dolor (Hoge et al., 2013; Moscoso,
2010; Moscoso & Lengacher, 2015). Esta respuesta de relajación originada por la estimulación del nervio vago está asociada con un incremento en el tono parasimpático y una disminución en la actividad simpática, lo que produce
cambios neurofisiológicos, como una reducción
en el consumo de oxígeno y dióxido de carbón,
así como del ritmo respiratorio, la presión sanguínea y el ritmo cardiaco (Nyklíček, Mommersteeg, van Beugen, Ramakers, & van Boxtel,
2013; Oke & Tracey, 2009). Estas observaciones
nos indican que la inducción de la respuesta de
relajación a través de las intervenciones basadas
en mindfulness maximizan los efectos sobre la
autorregulación de las emociones y la reducción
de estrés (Pace et al., 2009).
Igualmente, resulta imprescindible señalar
que la relación entre las intervenciones contemplativas y la respuesta de relajación tiene una
historia de casi medio siglo (Benson, 1974). De
hecho, el programa de MBSR iniciado por Jon
Kabat-Zinn en 1979 en el Centro Médico de
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la Universidad de Massachusetts era conocido
como The Stress Reduction and Relaxation Program (SR&RP). En este sentido, el material didáctico ofrecido en el contexto de este programa
“era presentado a los participantes en base a la
relación de estrés y enfermedad, las consecuencias de la supresión de la respuesta de flight or
fight [huye o pelea], y la ‘respuesta de relajación’
como un balance de la excitación autonómica”
(Kabat-Zinn, 1982, p. 37). Además, un estudio
aleatorizado con grupo de control se propuso
comparar el nivel de eficacia de dos programas
similares de intervención (uno de ellos basado
en mindfulness) en pacientes con problemas psicosomáticos (Hellman, Budd, Borysenko, McClelland, & Benson, 1990). Los autores reportaron que el grupo adaptado del programa de
SR&RP de Kabat-Zinn estuvo orientado a elicitar principalmente la respuesta de relajación,
awareness psicológico, sensaciones corporales y
reestructuración cognitiva de las experiencias de
los participantes. En comparación con el grupo
informativo de control, los intervenidos lograron disminuir el número de visitas médicas al
centro hospitalario, así como los síntomas psicosomáticos reportados al inicio del RCT. Por
tanto, los autores concluyen que los dos grupos
de intervención lograron reducir la sintomatología psicosomática con base en la respuesta de
relajación y el mejoramiento en la habilidad de
tomar conciencia de los propios procesos mentales (Hellman et al., 1990).
6. CONCLUSIONES
El inicio del presente siglo ha sido testigo del
crecimiento exponencial de estudios empíricos
y publicaciones acerca de las intervenciones
basadas en mindfulness. De hecho, la literatura
científica en esta línea de investigación indica
que este concepto ha sido descrito en una variedad de formas, rasgos, estados emocionales
y, potencialmente, como una habilidad para ser
aprendida. Sin embargo, a esto se le suma una
notoria lentitud para establecer de manera espe-
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cífica una definición operacional de mindfulness
que sirva para establecer claramente los criterios
del constructo, sus dimensiones y una adecuada
medición psicométrica.
Asimismo, las distinciones conceptuales y
operacionales de mindfulness reportadas recientemente en la literatura permiten la operacionalizacion de este modelo de intervención en el
campo de las emociones para poner especial énfasis en la autorregulación emocional, tema central durante la presentación de diversos síntomas
psicológicos y somáticos, así como en la aparición
de conductas desadaptadas. La evidencia empírica descrita en el presente estudio sugiere que
las intervenciones basadas en mindfulness tienen
un rol modulador en la desregulación emocional
especialmente relacionadas con los síntomas de
distrés emocional, ansiedad y depresión.
La revisión de los 18 estudios de metaanálisis presentados en este artículo demuestra que
las intervenciones basadas en mindfulness son
moderadamente efectivas para el tratamiento
del dolor, la ansiedad, la depresión y el distrés
emocional causado por eventos estresantes, y
previenen las recaídas en episodios depresivos
en cierto tipo de pacientes. De hecho, en estos cuadros sintomatológicos la magnitud del
efecto observado varía de mínimo a moderado
dependiendo de la metodología y el diseño de
investigación utilizado. En el caso de pacientes
oncológicos, la dimensión del efecto reportado
es moderada, de manera consistente para los aspectos de salud mental, incluyendo la reducción
de estrés y distrés emocional.
Por otra parte, también se puede señalar,
con base en estos reportes de metaanálisis, que
no existe evidencia concluyente de que las intervenciones basadas en mindfulness tengan efectos
significativos en el mejoramiento de la salud
física y la calidad de vida de los participantes.
Además, el efecto modulador de MBSR sobre
las marcas inmunológicas es considerado únicamente “probable y tentativo”, a pesar de mantener una asociación con reducciones en procesos

proinflamatorios, una elevación de células de
defensa inmunológica y un aumento en la actividad de la telomerasa.
Igualmente, las limitaciones metodológicas
de la literatura científica examinada no permiten extraer conclusiones más robustas y categóricas en cuanto a los efectos positivos de mindfulness, pues la mayoría de las investigaciones
analizadas son estudios observacionales que en
algunos casos no incluyen grupos de control. De
hecho, solamente una minoría de esos estudios
son RCT’s (lo cual complica significativamente
el análisis de los datos) y únicamente un reducido número de estos RCT’s incluyen a un “grupo
activo de comparación”.
Por este motivo, es importante resaltar que
el “gran boom” generado en los diferentes medios de comunicación masiva acerca de los “superpoderes” de las intervenciones basadas en
mindfulness hasta la fecha no tiene realmente
suficiente sustento científico, por lo que se debe
evitar la exageración acerca de los efectos positivos de MBSR y MBCT.
Finalmente, es necesario señalar que a pesar
de las dificultades conceptuales y las limitaciones metodológicas de los reportes empíricos (las
cuales se pueden justificar debido a su reciente
desarrollo), el estudio científico de mindfulness
se encuentra encaminado actualmente en la dirección correcta, pues está atravesando por el
inicio de una nueva etapa marcada por un mayor
cuidado metodológico y de diseño de estudios.
En otras palabras, el progreso empírico logrado hasta ahora es aceptable, aunque es deseable
una mayor rigurosidad científica. En el futuro,
la evaluación y el análisis de la efectividad de
las intervenciones basadas en mindfulness deben
ser realizadas en el contexto de RCT’s con el
propósito de comparar a un grupo activo o con
condiciones de tratamiento equivalentes a los
programas de MBSR y MBCT. De esa manera
se podrán controlar los diferentes “factores no
específicos” que puedan influir en los resultados
obtenidos.
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Resumen

Relational enactive perspective to understand

En el presente artículo, se ofrece un comentario del artícu-

mindfulness

lo de Moscoso (2018) titulado “Mindfulness, autorregulación

Abstract

emocional y reducción de estrés: ¿ciencia o ficción?”. Para

This article presents a commentary of the article written by

ello, se valoró la revisión histórica del concepto de mindful-

Moscoso (2018) titled “Mindfulness: Science or Fiction?”. The

ness junto con la propuesta presentada de mecanismos de

historical review of the concept of mindfulness was valued,

acción neurocognitivos. En tal sentido, se complementó la

as well as the presented proposal on neurocognitive action

perspectiva con cuatro ideas necesarias: 1) incluir diferentes

mechanisms. The perspective was complemented with four

tipos de estudios de mindfulness, además de los cuantitativos; 2) explicitar las fuentes desde las cuales se elaboraron los
mecanismos de acción propuestos; 3) incorporar el cuerpo y
una perspectiva corporizada de la cognición; y, 4) desarrollar
una perspectiva bidireccional y simétrica entre cognición y
emoción. En síntesis, se planteó la necesidad de añadir una
perspectiva enactuada relacional de mindfulness que evite
caer en un reduccionismo y que incorpore aspectos fundamentales para la comprensión de mindfulness, tales como el
cuerpo, la relación y el contexto sociocultural.
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ideas: 1) the need to include different types of studies on
mindfulness, besides the quantitative ones; 2) the need to
specify the sources from which the mechanisms of action
proposed were elaborated; 3) the incorporation of the body
and an embodied perspective of cognition; and, 4) the need
to develop a bidirectional and symmetric perspective between cognition and emotion. In summary, we propose to incorporate an enactive relational perspective of mindfulness,
which avoids falling into reductionism, incorporating fundamental aspects for the understanding of mindfulness, such
as the body, the relationship and the sociocultural context.
Keywords: Embodiment, relational enaction, embodied
mind, mindfulness

1. INTRODUCCIÓN
El artículo escrito por Moscoso (2018) es un
trabajo de revisión teórica y empírica en el cual,
por una parte, se ofrece una postura crítica sobre las diferentes definiciones propuestas desde inicios del siglo XXI en torno al concepto
mindfulness (particularmente en el ámbito de la
investigación científica) y, por la otra, se sistematizan los principales resultados de los últi-
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mos metaanálisis realizados a los dos principales
programas de intervención apoyados en mindfulness: reducción de estrés basada en mindfulness (mindfulness based stress reduction o MBSR,
por sus siglas en inglés) y terapia cognitiva basada en mindfulness (mindfulness based cognitive
therapy o MBCT, por sus siglas en inglés).
En dicho artículo se explica que estos programas han demostrado que tienen un efecto
de leve a moderado en la reducción de síntomas
físicos y psicológicos, especialmente en torno a
la ansiedad y la depresión tanto de la población
en general como de la población clínica. Por
tal motivo, al final del referido documento se
proponen diferentes mecanismos de acción, los
cuales buscan explicar los cambios que la práctica de mindfulness generarían, entre los que se
destacan el enfoque de la atención sostenida, el
mindful appraisal y la respuesta de relajación.
Explicado lo anterior, se puede indicar que
en el presente artículo-comentario se procura
establecer un diálogo con el texto reseñado no
solo para resaltar sus principales aportes y virtudes, sino principalmente para incluir algunos
temas que permitan fomentar una nueva conversación y un diálogo generativo.
2. EL APORTE DE LA REVISIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN SOBRE MINDFULNESS
Uno de los aportes más destacados del artículo
de Moscoso (2018) tiene que ver con la revisión
crítica y sistemática que el autor brinda sobre las
principales definiciones de mindfulness, las cuales
son interpretadas con el fin de generar un mayor consenso en torno a la operacionalización de
ese concepto, condición esencial para concretar
un plan de investigación riguroso que impida el
surgimiento de incoherencias, inconsistencias y
confusiones. En este sentido, Moscoso advierte
que no es posible desarrollar un programa de
estudio que sea genuinamente homologable con
otro, por lo que tampoco se pueden comparar los
resultados entre diferentes estudios.
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Otro aporte valioso del referido artículo
se relaciona con la sistematización y comparación de las diferentes definiciones encontradas
en torno al término mindfulness, para lo cual se
hace una revisión histórica de dicho vocablo con
el objetivo de contribuir a la construcción de
una definición operacional. Este recorrido sirve
de sustento para demostrar que aún es incipiente el campo de la investigación en mindfulness,
por lo que se requieren más estudios para nutrir
sus basamentos teóricos y procedimentales.
Ahora bien, para complementar esta invaluable contribución de Moscoso (2018), se
puede proponer una mirada adicional que procure favorecer la constitución de un horizonte
dialógico compartido, para lo cual se podrían
tomar en cuenta los siguientes cuatro aspectos:
a) necesidad de incluir diferentes tipos de estudios de mindfulness, b) explicitar y ampliar las
bases para construir los mecanismos de acción
en mindfulness, c) considerar el rol del cuerpo
en la cognición y d) desarrollar una discusión
epistemológica y metateórica sobre el rol de la
cognición y la emoción en los mecanismos de
acción en mindfulness.
a. Necesidad de incluir diferentes tipos de
estudios de mindfulness
Los tres objetivos propuestos en el artículo de
Moscoso (2018) son abordados de manera rigurosa y se brinda una adecuada sistematización
tanto de las definiciones como de la síntesis de
la evidencia que existe sobre los programas más
estudiados de mindfulness. Sin embargo, resulta
relevante señalar que todavía queda pendiente
incluir los aportes de los trabajos neurocientíficos y de las indagaciones fenomenológicas y
cualitativas, los cuales podrían complementar
los metaanálisis ofrecidos por el citado autor.
En efecto, aunque en el artículo de Moscoso
(2018) se señala que los estudios neurocientíficos
sobre mindfulness han contribuido fuertemente
a la expansión y al mayor interés en la temática,
luego no son explicados los resultados que esos
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estudios han brindado. Davidson, Coe, Dolski y
Donzella (1999) y Davidson (2004), por ejemplo, han señalado que la práctica sostenida de
mindfulness puede provocar la lateralización a la
izquierda de la activación cerebral en la corteza
prefrontal, lo que implica un mayor estímulo de
emociones como la alegría y la tranquilidad, así
como la reducción de sensaciones displacenteras, como la ansiedad, la ira y el miedo.
Asimismo, y en cuanto al sistema inmunitario, Davidson et al. (2003) han comprobado que,
en comparación con un grupo de control, y luego de ocho semanas de práctica, la meditación
potenciaba la producción de anticuerpos de los
practicantes. De hecho, según Tang et al. (2007),
en la actualidad se ha validado la influencia del
mindfulness en la producción de anticuerpos.
Igualmente, se pueden mencionar algunos
trabajos que han divulgado los cambios estructurales que se han producido en diferentes partes
del cerebro producto de la práctica de la meditación. Lazar et al. (2005), por ejemplo, han reportado que en ciertas zonas del cerebro de los
meditadores (en contraste con los sujetos de un
grupo control) existe un mayor grosor de la corteza cerebral, específicamente de la ínsula del hemisferio derecho (asociada a la actividad interoceptiva y a la conciencia de la respiración) y de la
corteza prefrontal derecha (áreas 9 y 10 de Brodmann) que se vinculan con la atención sostenida.
Según Simón (2007), este trabajo de Lazar
y colaboradores demuestra que la experiencia de
mindfulness no solo provoca cambios funcionales transitorios, sino que también deja huellas
estructurales en el cerebro. Esto significa que si
la experiencia es suficientemente prolongada,
puede provocar cambios de rasgos, y no solo de
estado. Como sustento de esta afirmación, existe
evidencia del incremento de la materia gris en el
hipocampo (Hölzel et al., 2011; Luders, Toga,
Lepore, & Gaser, 2009), reducción del adelgazamiento cortical debido al envejecimiento en
las regiones prefrontales reforzadas por la meditación (Gard, Hölzel, & Lazar, 2014) y mejora

en las funciones psicológicas (como la atención)
asociadas a estas regiones (Carter et al., 2005;
Tang et al., 2007). Por este motivo, es ineludible
que la investigación sistematizada en los metaanálisis dialogue y se complemente con la evidencia que se está extrayendo sobre mindfulness
desde las neurociencias.
Por otra parte, también se debe considerar
la posibilidad de incluir la información suministrada por los estudios fenomenológicos y cualitativos, los cuales pueden contribuir a la consecución del tercer objetivo del artículo Moscoso
(2018), es decir, buscar comprender los diferentes mecanismos de acción mediante los cuales
actúa la práctica de mindfulness. En concreto, y
junto con una visión de la efectividad de los resultados de los programas basados en mindfulness, es esencial complementarlo con una visión
de proceso.
Efectivamente, la investigación de procesos puede aportar una mayor claridad sobre
los mecanismos de acción y significados de las
personas que han vivido talleres de mindfulness.
Aunque existen significativamente menos investigaciones en esta área (algunas de las cuales
suelen ser desconocidas y menos consideradas),
esta es una perspectiva que valora la experiencia
subjetiva de los procesos de cambio vividos por
los participantes de los talleres.
Un ejemplo de ello es el trabajo de Cairns
y Murray (2015), quienes realizaron un metaanálisis sobre estudios cualitativos desarrollados
con participantes de MBCT. También se destaca el metaanálisis efectuado por Wyatt, Harper y Weatherhead (2014) sobre el impacto de
mindfulness en una población clínica. Estos y
otros estudios —como los de Horst, Newsom
y Stith (2013) y van der Rier, Rossiter, Kirby,
Dluzewska y Harmon (2015)— detallan las experiencias y los significados de distintos practicantes de mindfulness, incluyendo sus propias
descripciones. La investigación de proceso, en
síntesis, puede ayudar a dar cuenta de los mecanismos de acción de mindfulness.
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b. Clarificación de las bases para construir
los mecanismos de acción de mindfulness
Los mecanismos de acción descritos en el artículo de Moscoso (2018) provienen de la experiencia del grupo de investigación del autor, lo
cual sirve de apoyo para preguntarse sobre cuál
es la fuente de estas reflexiones y de la metodología utilizada para esa construcción. Asimismo,
surge la necesidad de reflexionar sobre cómo el
planteamiento propuesto dialoga con otros modelos de mecanismos de acción de mindfulness
ofrecidos por la literatura, como el presentado
por Shapiro, Carlson, Astin y Freedman (2006).
Estas inquietudes son relevantes, ya que
—por la información proporcionada en el artículo— la construcción de estos mecanismos de
acción probablemente provenga de los estudios
cuantitativos realizados en tercera persona, estándar tradicional desde donde en la actualidad
se forja el conocimiento científico. Aun así, también puede ser provechoso lo suministrado por
los participantes desde su experiencia, es decir,
en primera persona, para lo cual la metodología
cualitativa y fenomenológica ofrece importantes
recursos indagatorios. De esta manera, se puede
recabar información útil sobre los significados
y sobre los mecanismos que podrían estar ocurriendo a lo largo de un proceso.
De hecho, y para tener un panorama integral, se pueden complementar las perspectivas cuantitativas y cualitativas entre la primera
y la tercera persona, como han hecho Varela,
Thompson y Rosch (1997), quienes han sido
pioneros en la interrelación de las prácticas
contemplativas y la investigación científica. Aunado a esto, también enriquecería el debate la
inclusión de la dimensión relacional (o en segunda persona) como una fuente válida de conocimiento en mindfulness. No obstante, hasta
la fecha, el modelo científico ha privilegiado la
investigación en tercera persona, a pesar de que
desde la neurofenomenología se propone sintetizar la primera con la tercera persona (Varela et
al., 1997), para luego establecer una unificación
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metodológica entre primera, segunda y tercera
persona (Araya, Arístegui, & Fossa, 2017), con
lo cual se ampliaría la perspectiva desde la enacción a una enacción relacional.
En resumen, y retomando los mecanismos
de acción de la práctica de mindfulness, no se
puede obviar la voz de los practicantes, pues son
ellos quienes viven el proceso. Además, desde la
perspectiva de la tercera persona no es posible
extraer esa voz, al menos no de manera acabada,
de ahí que sea esencial valorar la información
proporcionada por la perspectiva de primera y
segunda persona.
c. Rol del cuerpo en la cognición: pasos hacia un planteamiento enactuado
En uno de los mecanismos de acción planteados en la respuesta de relajación aparece el
cuerpo, aunque implícitamente. Por ese motivo,
se abre una conversación sobre el rol que este
juega, así como la perspectiva de una cognición
corporizada.
En este sentido, la práctica de mindfulness se
puede comprender desde una mirada representacional, donde el cuerpo no es tematizado ni
discutido; sin embargo, y siguiendo a Varela et
al. (1997), existe la posibilidad de adoptar una
perspectiva enactuada y corporizada de mindfulness. Esto significa percibir la cognición indisociablemente unida al cuerpo, bajo la perspectiva
de lo que Varela et al. (1997) denominan mente
corporizada o embodied mind. No obstante, en el
artículo de Moscoso (2018) no hay un planteamiento explícito sobre este punto o sobre cómo
se concibe la cognición. Aun así, al incluir el
cuerpo implícitamente en los mecanismos de
acción es posible suponer que la cognición no se
explica solo desde un paradigma representacional o computacional, sino desde una comprensión más holista y corporizada.
Por eso, es especialmente valioso en el artículo de Moscoso (2018) el desarrollo de una
perspectiva integral en el ámbito de las definiciones de mindfulness, lo cual se evidencia cuando el autor se refiere a este proceso como “el acto
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consciente de enfocar y sostener la atención en
el momento presente, sin elaborar juicios de
valor, para adoptar una postura de aceptación”
(sección 3. El rol de mindfulness en la autorregulación emocional).
Esta postura holista también se aprecia
cuando Moscoso (2018) incorpora la aceptación como un aspecto fundamental de la comprensión de mindfulness, y no como un proceso
reducible a otros aspectos. Sin embargo, queda
pendiente explicitar esta misma postura en la
integración entre cognición y emoción, aspecto
que se vincula con una postura filosófica, más
que con la evidencia que exista en el tema hasta este momento. Este, por tanto, es un camino
que aún puede desarrollarse.
d. Discusión epistemológica y metateórica
sobre el rol de la cognición
Aunque en el artículo de Moscoso (2018)
se propone una articulación entre lo cognitivo
y lo afectivo, cabría preguntarse cómo se podría
establecer esa relación, pues podría existir una
tensión entre tener un fuerte énfasis cognitivista
en la comprensión del mindfulness y desarrollar
una comprensión más holista, que considere la
cognición como un factor explicativo e integrativo, y no reductivo.
Este tema debe ser calificado, ya que el consenso en torno a la comprensión de mindfulness
se pone en juego en la temática de la regulación
emocional, tal como lo señala Moscoso (2018):
“Una de las premisas fundamentales de la práctica de mindfulness es representar un estado de
balance emocional directamente relacionado
con la noción de regulación emocional y salud
óptima” (sección 2. El concepto de mindfulness y
su medición psicométrica).
Por otra parte, y en relación con los mecanismos de acción propuestos, podría parecer
que sus tres componentes son principalmente
cognitivos, y que estos mecanismos afectarían
e influirían en la regulación emocional, lo cual
establecería implícitamente una relación jerárquica donde lo cognitivo primaría sobre lo afec-

tivo. Sin embargo, ¿en este planteamiento no se
asume una unidireccionalidad?
Es cierto que en el artículo de Moscoso
(2018) no se niega en ningún momento la bidireccionalidad, aunque se trabaja con el supuesto
de que lo cognitivo afecta e influye lo emocional, y no viceversa. Por eso, queda planteada una
inquietud sobre cómo se articulan lo cognitivo y
lo afectivo en mindfulness, lo cual, por supuesto,
está lejos de resolverse en esta discusión. Ante
esa interrogante no nos queda más que tomar
una postura, cuestión que el artículo, a mi parecer, hace de manera adecuada.
Desde mi perspectiva, el mindfulness no
solo apela a factores cognitivos para entender
y ajustar la regulación emocional, sino que sus
prácticas se apoyan en un nivel lógico superior
al cognitivo, el cual las incluye aunque no las
abarca completamente. Por eso, si no se discute la tensión entre lo cognitivo y lo afectivo, se
corre el riesgo de desarrollar explicaciones e interpretaciones cognitivistas para explicar las dificultades emocionales, con lo que se produciría
una posible falacia o explicación en diferentes
niveles lógicos.
En la temática de mindfulness, por tanto, es
un riesgo particularmente sensible apelar solo a
una dimensión o superponer una a la otra (la
cognitiva, por ejemplo, para explicar la emocional). En otras palabras, el desarrollo de una perspectiva metacognitiva bien entendida puede ser
una vía para desarrollar explicaciones integrativas de los mecanismos de acción de mindfulness.
En el artículo de Moscoso (2018) se señala
que la práctica de mindfulness genera cambios
metacognitivos, lo que significa que se recurre
a un proceso superior al cognitivo (perspectiva
integrativa). No obstante, existe un riesgo al entender lo metacognitivo como un aspecto cognitivo más, que se mantienen en el mismo nivel
lógico, ya que lo meta está en un nivel lógico
superior, lo que quiere decir que no son aspectos
cognitivos los que lo componen.
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Por ende, resulta necesario clarificar cómo
se entiende lo cognitivo en el referido artículo, pues no es igual definir la cognición como
una representación directa del mundo externo
que concebirla como un cognitivismo enactuado (Varela et al., 1997), el cual no se basa en
un paradigma realista, sino en una perspectiva
constructivista.
3. DISCUSIÓN
Existen varios temas que deben ser considerados en futuras investigaciones de mindfulness,
como evaluar los efectos a largo plazo de los
programas que se sustentan en dicho concepto,
pues los metaanálisis presentados muestran los
efectos de los programas en un tiempo reducido,
es decir, recién concluidas las intervenciones o
luego de poco meses de finalizadas (habitualmente, no más de 3 meses). Por ende, se deben
efectuar estudios longitudinales para conocer
particularmente los modos de funcionamiento
de la práctica de mindfulness, así como sus principales facilitadores y obstaculizadores.
El artículo de Moscoso (2018) destaca el
creciente interés en desarrollar estudios con
una mayor rigurosidad metodológica y subraya
la necesidad de realizar estudios con grupos de
control activos, aunque también se podría tener
en cuenta una perspectiva cultural y social de
mindfulness, pues la mayoría de estos trabajos se
han concretado en contextos culturales anglosajones, con personas de nivel socioeconómico
medio alto o alto e interesadas previamente en
la práctica. Pero este grupo de participantes
constituyen solo una muestra particular y una
subcultura, por lo que no representan a toda la
población y, en consecuencia, no pueden ser generalizables a otros contextos. Por ello, también
se deben tomar en cuenta otras sensibilidades
sociales y culturales, como las provenientes de
las poblaciones sudamericanas, los barrios pobres o las personas que no saben o no tienen un
interés a priori en las prácticas de mindfulness,
pues en estos grupos pudieran recabarse resulta-
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dos radicalmente opuestos (o tal vez similares) a
los conseguidos en el contexto anglosajón. Este,
por tanto, puede ser un posible sesgo cultural de
los estudios de mindfulness.
El artículo de Moscoso (2018), en síntesis,
es un valioso aporte tanto por la sistematización
que realiza y los resultados que muestra como
por las temáticas y las preguntas que abre, lo cual
sirve para fomentar la reflexión y el desarrollo
de una perspectiva más integral de mindfulness.
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Resumen

Mindfulness, science and art: Next steps

El número de investigaciones científicas acerca de mindful-

Abstract

ness ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

The number of scientific investigations about mindfulness

Son diversas las metodologías utilizadas y las demostraciones

has grown exponentially in recent years. The methodologies

acerca de los beneficios que el entrenamiento de mindful-

used and the evidence about the benefits that mindfulness

ness puede traer para la salud de los sujetos. Entre los prin-

training can bring to the health of the subjects are diverse.

cipales componentes demostrados están la autorregulación

Among the main components demonstrated are emotional

emocional, la reducción del estrés, la ansiedad, los dolores

self-regulation, stress, anxiety, and chronic pain symptoms

crónicos y la prevención de recaídas en depresión. Aun así, la

reduction, and prevention of relapses of depression. On the

investigación en mindfulness debe continuar evolucionado,

other hand, the research in mindfulness must evolve some

por lo que el objetivo de este artículo-comentario es añadir

fundamental aspects that are not yet fully developed in

y discutir, a partir de la experiencia científica y clínica de los

the field, namely: the emphasis on the impact of mindful-

autores (“ciencia y arte”), algunos aspectos fundamentales

ness-based interventions on the quality of life; the “second

que aún no están plenamente desarrollados en el campo

person” perspective; and the in-depth study of the unexpec-

de mindfulness, a saber: el énfasis en el impacto de las inter-

ted effects of these interventions. Thus, the goal of this com-

venciones basadas en mindfulness sobre la calidad de vida,

mentary-article is to add and discuss those aspects from the

la perspectiva de “segunda persona” y el estudio en profun-

scientific and clinical experience of the authors (“science and

didad de los efectos no esperados de esas intervenciones.

art”). Our main challenge is to provoke a broader reflection on

Nuestro reto principal es fomentar una reflexión más amplia

the future of the science and art of mindfulness.

sobre el futuro de la ciencia y arte de mindfulness.
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1. INTRODUCCIÓN
El artículo-objetivo de Moscoso (2018) ofrece
una amplia revisión sobre los conceptos, mecanismos y eficacia de las intervenciones basadas
en mindfulness (IBM), lo que enriquece la literatura científica en lengua española sobre este
tema. Con ese aporte, Moscoso demuestra que
las investigaciones sobre mindfulness aún son deficientes en muchos aspectos, aunque la suma de
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la evidencia actual de las IBM es positiva, especialmente la relacionada con los síntomas y trastornos de ansiedad, depresión y dolor crónico.
La idea señalada, por tanto, es que dichas intervenciones tienden a ser alternativas terapéuticas
a las que actualmente existen y que el programa de terapia cognitiva basada en mindfulness
(mindfulness based cognitive therapy o MBCT, por
sus siglas en inglés)— ayuda a la prevención de
recaída depresivas, con tres o más episodios previos (Moscoso, 2018; Kuyken et al., 2016).
Este autor, por otra parte, también explica
que todavía no se ha establecido una definición
clara para el concepto mindfulness, el cual se
suele relacionar más con el término awareness
que con la atención enfocada. Igualmente, destaca que los mecanismos físicos y psicológicos
no son totalmente conocidos y definitivos, aunque se acepta su impacto en la regulación de la
atención y la emoción por medio del decentering
(disfunción cognitiva), aspecto clave del desarrollo de mindfulness y sus beneficios (Moscoso,
2018; Soler et al., 2014).
Planteado lo anterior, a continuación se discuten tres aspectos que nos parecen clave para
los siguientes pasos del desarrollo de la ciencia
y el arte de mindfulness: a) ampliar el énfasis en
el impacto de las IBM sobre la calidad de vida,
b) incluir la perspectiva de “segunda persona” y
c) estudiar en profundidad los efectos no esperados de esas intervenciones. El propósito final
es generar una reflexión más amplia sobre dicho
constructo.
2. MINDFULNESS Y CALIDAD DE VIDA
Un panel de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) desarrolló en la década de 1990
una definición transcultural del término calidad
de vida, la cual se presentó como “la percepción
del individuo sobre su posición en la vida, dentro del contexto cultural y el sistema de valores
en el que vive, y en relación con sus objetivos,
expectativas, parámetros y relaciones sociales”
(The WHOQOL Group, 1998). Como se apre-

cia, este es un concepto amplio y bastante influenciado por la percepción del individuo sobre
su estado de salud y condiciones de vida. Esto
significa que la calidad de vida es un constructo muy subjetivo, ya que puede ser percibido de
distintas maneras por personas que incluso se
encuentren viviendo situaciones similares.
A partir de esta definición se puede decir
que la calidad de vida es una concepción que se
puede vincular con mindfulness, pues esta práctica intenta desarrollar en las personas una perspectiva diferente de sus propias condiciones de
vida, es decir, más consciente, con una actitud de
aceptación y con expectativas más próximas a la
realidad de cada uno. Vale aclarar, por supuesto,
que la aceptación en mindfulness no significa resignarse, sino tener una mirada más adaptativa
y menos reactiva ante las condiciones de vida
en todos sus niveles (psicológicos, físicos y ambientales), esto es, sin la necesidad modificar lo
que no se puede cambiar, como por ejemplo un
dolor crónico.
Si se acepta esta reflexión, entonces sería
lógico pensar que las investigaciones sobre los
efectos de mindfulness se pueden enfocar en
medir la calidad de vida. De hecho, también
se puede señalar que aunque es posible que
no varíen determinadas condiciones de salud,
sí es probable que con el mindfulness se pueda
cambiar la percepción de la calidad de vida. Así
lo demuestra un estudio realizado por Rayan
(2017) con personas que sufrían de psicosis, las
cuales demostraron mejorar en sus percepciones
cuando tenían niveles de mindfulness más elevados. Incluso una investigación de nuestro grupo
(Demarzo et al., 2013) demostró que los estudiantes universitarios que experimentaron una
intervención de mindfulness desarrollaron una
mirada distinta y más adaptativa de las condiciones ambientales que los rodeaban.
Sin embargo, aún son escasos, inconclusos
y con baja confianza metodológica (Bogusch &
O’Brien, 2018) los trabajos que se han dedicado
a medir la calidad de vida como variable princi-
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pal en las investigaciones sobre los efectos de las
intervenciones basadas en mindfulness. Por tanto,
estudios futuros deberían incluir este elemento
para conseguir una visión que trascienda el impacto de las IBM en determinados síntomas.
3. LA PERSPECTIVA DE “SEGUNDA
PERSONA” EN MINDFULNESS
Francisco Varela, biólogo y filósofo de la cognición humana, ha presentado la perspectiva de
segunda persona en la práctica contemplativa.
Esta se refiere, en el campo de mindfulness, a
los cambios de percepción que experimenta un
participante de este programa, pero reportados
por una persona cercana (p. ej., cónyuge, colega
de trabajo, profesor, etc.) (Davidson & Kaszniak, 2015). Una muestra de esta perspectiva en
la práctica clínica con grupos de mindfulness se
encuentra en reportes como el siguiente: “Mi
cónyuge ha extrañado como estoy respondiendo
de manera distinta a situaciones de conflicto”.
Este tipo de comentarios pueden ser agregados en investigaciones futuras sobre mindfulness, bien sea por medio de cuestionarios cualitativos o por instrumentos más estructurados,
los cuales se pueden aplicar a familiares, colegas
de trabajo o amigos de los participantes. Esta
metodología podría sumarse a las perspectivas
en primera persona que se recaban a través de
autoinformes, o a las de tercera persona, es decir, las medidas objetivas realizadas por un investigador sin que este haya tenido un contacto
previo con el sujeto de estudio (Davidson &
Kaszniak, 2015).
Hoy en día la mayoría de las investigaciones en mindfulness se basan en la perspectiva de
tercera persona, y solo una pequeña parte se enfocan en la perspectiva de primera persona. Por
ende, aumentar el número de estudios en segunda persona sería fundamental, pues aportaría una
visión experiencial y relacional (van Doesum,
van Lange, & van Lange, 2013) del proceso con
potencialmente menos sesgos subjetivos que los
efectuados en las otras dos personas.
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4. EFECTOS NO ESPERADOS DE LA
PRÁCTICA DE MINDFULNESS
A pesar de que los beneficios de la práctica de
mindfulness para la salud y el bienestar han sido
exhaustivamente divulgados en el ámbito científico, están surgiendo interrogantes sobre los
posibles efectos adversos derivados de esta práctica, así como de la meditación, lo que exige nuevas investigaciones con otros enfoques (Cebolla,
Demarzo, Martins, Soler, & Garcia-Campayo,
2017). Las causas de esta falta de conocimiento
científico sobre la aparición de efectos adversos
son variadas, y el hecho de que tradicionalmente
se hayan asociado diferentes cambios psicológicos y fisiológicos a la práctica de meditación, y
más recientemente al mindfulness, como si fueran inherentes a estas, ha suscitado un ambiente
de incertidumbre (Demarzo & Garcia-Campayo, 2015).
Como indican Cebolla et al. (2017) en un
estudio amplio y transcultural sobre este tema,
esto se debe a que esas consecuencias negativas
tradicionalmente han tenido un peso menor en
psicología, e incluso casi no han sido estudiadas
en el ámbito de las intervenciones basadas en
meditación o mindfulness.
No obstante, y a pesar de la notable carencia de resultados científicamente consistentes,
se han hallado diversos estudios que muestran,
efectivamente, la aparición de efectos adversos
en prácticas de mindfulness y meditación, como
la adicción a estas. Por tal motivo, en futuras indagaciones se debe profundizar en este tipo de
efectos para que se pueda modular el formato
más adecuado de dichas intervenciones. De esa
manera se podrá precisar, por ejemplo, la duración límite para evitar que se generen posibles
contratiempos (Cebolla et al., 2017).
5. CONCLUSIONES
El crecimiento exponencial en los últimos años
de estudios relacionados con mindfulness ha llamado la atención de múltiples investigadores,
pues a esta práctica se le ha asociado con efectos
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positivos en la neuroplasticidad del cerebro, en
la autorregulación emocional y en la calidad de
vida de las personas. De hecho, se han descubierto cambios positivos en los aspectos genéticos, epigenéticos, fisiológicos, neurobiológicos,
psicológicos y espirituales en aquellos que practican meditación o mindfulness, especialmente
en lo vinculado con la reducción del estrés, la
ansiedad y la recaída en depresión.
Aun así, es necesario continuar realizando indagaciones más profundas y variadas, que
también incluyan otros aspectos, como el impacto del mindfulness en la calidad de vida o la
perspectiva de segunda persona. Asimismo, es
imprescindible que se evalúen los posibles efectos adversos y las contraindicaciones del entrenamiento de mindfulness para determinar sus
causas. De este modo se podrán especificar los
riesgos que este entrenamiento pudiera producir en la población en general y en pacientes con
alguna vulnerabilidad preexistente.
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esto, se intenta ofrecer una explicación sobre las razones del
crecimiento exponencial de los dos modelos de intervención
en mindfulness comentados por Moscoso (2018) —es decir,
la reducción del estrés basada en mindfulness (MBSR, por sus
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moderation of science
Abstract
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1. INTRODUCCIÓN
El artículo-objetivo de Moscoso (2018) se enfoca en tres temas esenciales (las dificultades de
consensuar qué es mindfulness -mantendremos
la utilización del vocablo mindfulness debido
no solo a su extendido uso en el campo de las
psicoterapias, sino también a la inexactitud de
las posibles traducciones-, cómo analizar los
resultados obtenidos por los metaanálisis, y un
intento por definir metodológicamente qué se
evalúa cuando se emplea dicho programa), los
cuales son examinados en el presente artículo-comentario. Aunado a esto, se intenta ofrecer
una explicación sobre las razones del crecimiento exponencial de los dos modelos de intervención en mindfulness comentados por Moscoso
(2018) —es decir, reducción de estrés basada en
mindfulness (mindfulness based stress reduction o
MBSR, por sus siglas en inglés) y terapia cognitiva basada en mindfulness (mindfulness based
cognitive therapy o MBCT, por sus siglas en inglés)— antes de que los resultados de investiga-
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ción sean contundentes, hecho que queda planteado en el trabajo del referido autor.
2. ¿QUÉ ES MINDFULNESS?
En primer lugar, se deben subrayar las diversas
dificultades que Moscoso (2018) encuentra en
la literatura psicológica para definir la categoría mindfulness, las cuales se evidencian no solo
cuando se va a establecer su conceptualización,
sino también al momento de precisar su medición o elegir sus mecanismos de acción. Por
este motivo, Moscoso indica que el gran desafío
de este constructo es hallar su propia identidad
conceptual basada en los parámetros de la psicología científica, y no de la tradición budista de
donde se ha originado.
En tal sentido, la propuesta de Bishop et al.
(2004) se constituye en un hito para el desarrollo
científico de mindfulness y para la búsqueda de
una definición, la cual se ha sustentado hasta el
momento en una concepción multidimensional
(Baer et al., 2008), que incluye la atención sostenida y el actuar consciente (Bishop et al., 2004),
así como la noción de aceptación sin juicios de
valor (Baer, Smith, & Allen, 2004; Cardaciotto,
Herbert, Forman, Moitra, & Farrow, 2008).
Otro aspecto que destaca Moscoso (2018)
de la práctica del mindfulness es la regulación
emocional, la cual se pude conseguir actuando
de manera consciente frente a la realidad en el
momento presente, es decir, tratando de reducir
los juicios de valor y aceptando la experiencia.
Sobre este aspecto, Moscoso sugiere que una
gran variedad de desórdenes psicopatológicos
están asociados con problemas de desregulación
emocional, lo que sirve para reconocer que la regulación emocional es una meta razonable del
entrenamiento en mindfulness. Esta perspectiva,
por supuesto, implica concebir a las emociones
negativas como el origen de los temores, las preocupaciones y los procesos rumiativos, lo cual
podría facilitar la autorregulación emocional y
actitudinal frente a situaciones adversas y estresantes. Esto significa, en pocas palabras, que la

regulación emocional es un proceso complejo
que involucra aspectos cognitivos y emocionales
(Gross, 2002).
3. LOS RESULTADOS
Es interesante destacar que Moscoso (2018)
adopta una actitud cautelosa en torno a los modelos de mindfulness debido a sus modestos y
variables resultados. Esta postura del autor se
sustenta en su propia experiencia y en los hallazgos de otros investigadores (Hilton et al.,
2016; Kabat-Zinn, 1982; Lengacher et al., 2007;
Moscoso, Reheiser, & Hann, 2004; Segal, Williams, & Teasdale, 2002; Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby, & Lau, 2000; Zeidan,
Gordon, Merchant, & Goolkasian, 2010), los
cuales exploran distintas variables dependientes,
como dolor, ansiedad, recaídas en la depresión,
diferentes formas de cáncer, problemas de alimentación, psoriasis, insomnio, enfermedades
coronarias, obesidad, entre otras.
En este recorrido realizado por los anteriores estudios de metaanálisis, Moscoso (2018)
percibe que las intervenciones de mindfulness
en las formas de MBSR y MBCT tienen una
estrecha relación con algunos efectos positivos
sobre el bienestar psicológico y físico de los participantes. Asimismo, este autor señala que en
otros metaanálisis se establece una vinculación
entre este tipo de intervenciones y ciertos parámetros biológicos, como células linfocitarias,
factores de transcripción celular y expresión de
genes, células inmunológicas, células inmunológicas de envejecimiento, y respuesta de anticuerpos telomerasa y proteínas inflamatorias.
Por otra parte, Moscoso también enfatiza
que los resultados de la experiencia de su grupo de investigación de la Universidad de South
Florida con el programa MBSR en pacientes
con cáncer de mama son similares y consistentes con los reportes de otros grupos de investigación en el área de oncología (Carlson, 2012;
2016). Asimismo, señala efectos dispares de dichos programas sobre la ansiedad, la depresión y
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la reducción de estrés (Baer, 2003; Cramer, Lauche, Paul, & Dobos, 2012; Goyal et al., 2014;
Huang, He, Wang, & Zhou, 2016; Ledesma
& Kumano, 2009; Zainal, Booth, & Huppert,
2013) o sobre las marcas inmunológicas y la
actividad telomerásica (Black & Slavich, 2016;
Lengacher et al., 2012; Lengacher et al., 2013;
Lengacher et al., 2014; Reich et al., 2017; Shutte & Malouff, 2014).
4. LA METODOLOGÍA PARA OBTENER
ESTOS RESULTADOS
Con base en la cantidad y variedad de estudios
analizados (18 en total), Moscoso (2018) advierte sobre la dificultad que existe para interpretar los resultados reportados. Esto se debe,
principalmente, a limitaciones conceptuales y
metodológicas propias de esta incipiente área de
investigación. En este sentido, Moscoso afirma
que los obstáculos más destacados son la falta
no solo de estudios empíricos aleatorizados que
incluyan a un grupo activo de comparación, sino
también de un consenso sobre los mecanismos
de acción para evaluar los beneficios reportados
por los distintos estudios.
Por ende, este autor, basándose en la bibliografía consultada y en su experiencia como investigador en mindfulness, indica que se deben
discriminar los ingredientes que componen esta
metodología, para lo cual se deben determinar
los mecanismos de acción responsables de la autorregulación emocional, pues de esa manera se
podrá precisar lo que se desea que aprendan o
incorporen los pacientes con un tratamiento de
este tipo.
Al respecto, Moscoso (2018) sostiene que
existen tres mecanismos de acción que funcionan como ingredientes activos de las intervenciones basadas en mindfulness: la sostenibilidad
de la atención, la reevaluación mental (mindful
reappraisal) y la respuesta de relajación. A continuación, se describen de forma concisa cada
uno de estos:
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a. Sostenibilidad de la atención
La práctica de mindfulness procura que las personas aprendan a enfocar la atención en distintas áreas con el fin de interrumpir y desactivar la
desregulación emocional. Al respecto, Moscoso
(2018) plantea que existe evidencia científica
sobre cómo la experiencia de situaciones crónicas de estrés alteran la atención y la concentración de manera significativa, lo que produce síntomas de ansiedad y desregulación emocional.
b. Reevaluación mental (mindful
reappraisal)
Este mecanismo propicia un cambio de perspectiva que se enfoca en adoptar una postura
de aceptación y desapego, así como una actitud
proactiva en el manejo de situaciones estresantes. Moscoso (2018) hace referencia a su experticia sobre el diagnóstico de cáncer, en el cual
los participantes experimentan una modificación de perspectiva que favorece sus actitudes de
aceptación y autocompasión. En otras palabras,
se busca generar una respuesta adaptativa frente a los temores comunes de las personas que
padecen cáncer (Lengacher et al., 2009; Lengacher et al., 2014).
c. La respuesta de relajación
Moscoso (2018) afirma que si bien los programas de intervención basados en mindfulness no
tienen como objetivo la relajación, los datos indican que la reducción de estrés y la autorregulación emocional reportada por los participantes
produce el aprendizaje de la respuesta de relajación como correlato de distintas prácticas. Este
mecanismo de acción de la respuesta de relajación se encuentra relacionado con la activación
del nervio vago (Moscoso, 2010; Moscoso &
Lengacher, 2015), la cual, a su vez, está asociada
a un incremento en el tono parasimpático que
produce cambios neurofisiológicos (reducción
en el consumo de oxígeno y dióxido de carbono, así como disminución del ritmo respiratorio,
la presión sanguínea y el ritmo cardiaco, entre
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otros) (Nyklíček, Mommersteeg, van Beugen,
Ramakers, & van Boxtel, 2013).
5. DIFUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES
BASADAS EN MINDFULNESS
Aunque la explicación de Moscoso (2018) sobre
el tema de discusión se encuentra muy bien fundamentada, consideramos que existe una arista
que podría ayudarnos a comprender por qué las
intervenciones basadas en mindfulness han logrado la difusión señalada en el artículo-objetivo del referido autor.
En principio, se debe apuntar que los modelos psicoterapéuticos basados en mindfulness
se apoyan en un conjunto de modelos teóricos
y discusiones que se han desarrollado durante
la década de 1980 (p. ej., terapia cognitivo-conductual, mindfulness y ciencia cognitiva) (Garay,
2018; Korman, 2018). En tal sentido, la aparición de nuevos modelos de terapia cognitivo-conductual cuyo foco son los procesos cognitivos por sobre los contenidos de la cognición
es la idea general en que se enmarcan los modelos que utilizan mindfulness (Garay, Korman,
& Keegan, 2015; Garay, Korman, & Keegan,
2016; Garay & Keegan, 2016; Hayes & Hofmann, 2017; Korman & Garay, 2012), los cuales
tienen una gran cercanía con algunas prácticas
espirituales (Korman & Garay, 2008).
Al respecto, Hayes (2002) afirma que el modelo de aceptación y compromiso ha otorgado
las bases científicas para algunas de las prácticas
budistas, mientras que otros autores señalan que
el uso de técnicas de mindfulness se emparenta
con estrategias espirituales o religiosas (Post &
Wade, 2009). En este sentido, el MBSR ha sido
definido como una versión occidentalizada de la
práctica budista para enfrentar el malestar (Korman & Saizar, 2017), y su difusión ha impactado
de tal manera que en el Congreso Mundial de
Psicoterapia Cognitiva (realizado en Goteborg,
Suecia, en junio de 2005) se presentó una conferencia dictada por Aaron T. Beck —reconocido
como uno de los padres de la terapia cognitiva

conductual (TCC)— y el Dalái Lama —la figura política y religiosa más importante del Tíbet—, en la cual se resaltaron las coincidencias
entre la TCC y el budismo (Giuffra, 2009).
Ahora bien, aunque en 2005 los resultados
de los estudios realizados eran preliminares, en
los congresos se siguieron presentando los nuevos modelos de manera muy activa. De hecho,
es interesante destacar que los modelos cognitivos-conductuales se caracterizan por la importancia atribuida al apoyo empírico producto de la investigación clínica de resultados. Sin
embargo, la difusión de los modelos basados en
mindfulness se desarrolló más rápidamente que
la realización de dichos estudios.
La causa de esto pudiera encontrarse en que
el mindfulness resume un conjunto de prácticas
que han sido resignificadas de diversas líneas
filosóficas y espirituales de Oriente. Esta integración de prácticas orientales, como la meditación y el yoga en el marco de nuevos desarrollos
de la psicoterapia, es parte de un fenómeno que
muestra los procesos de apropiación, estandarización y desacralización, los cuales traducen una
cosmovisión ajena a un lenguaje propio. Fenómenos como la Nueva Era (New Age) y otros
asociados a las búsquedas de calidad de vida y
bienestar en sociedades occidentales y urbanas
han pasado a considerarse una práctica ofertada
a un público amplio (Korman & Saizar, 2017),
el cual siente una afinidad espiritual con este
movimiento.
Por último, vale comentar como hecho
anecdótico, aunque no menor, que Jon Kabat
Zinn (creador del MBSR) y John Teasdale (uno
de los fundadores del MBCT) estuvieron desarrollando prácticas de meditación mucho antes
de la consolidación de estos modelos (Cullen,
2011; Segal et al., 2002). Igualmente, se debe tomar en cuenta la preocupación de Kabat-Zinn
en torno a la aceptación del Dalái Lama sobre el
MBSR (Cullen, 2011).
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6. CONCLUSIONES
Como conclusión se puede destacar el esfuerzo y el análisis minucioso que realiza Moscoso
(2018) en torno a los 18 trabajos sobre intervenciones psicológicas basadas en mindfulness.
Asimismo, sobresale la prudencia con la cual el
autor examina los datos reportados en la profusa
literatura estudiada, la cual incluye una diversidad de variables que se entrelazan en medio
de criterios científicos, culturales y sociales. En
síntesis, el trabajo de Moscoso representa una
contribución a la comprensión de este fenómeno de estudio. A su vez intentamos dar algunos
datos que posibiliten explicar el crecimiento de
estos modelos antes de que los resultados de investigación resulten contundentes.
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Resumen

lation, clarification of values, as well as emotional, cognitive

Tomando como referencia el artículo-objetivo de Moscoso

and behavioral flexibility. Acceptance and attention are consi-

(2018), se estudia el concepto repercepción como mecanis-

dered prior processes and necessary to achieve reperception.

mo fundamental de acción de mindfulness. La repercepción
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implica un cambio en la apreciación de las experiencias por
parte de la persona, lo que conduce a otros mecanismos
adicionales como exposición, autorregulación, clarificación
de valores y flexibilidad emocional, cognitiva y conductual.
La aceptación y la atención se consideran procesos previos y
necesarios para lograr la repercepción.
Palabras clave: mecanismos de acción, mindfulness, repercepción
Reperception as a mechanism of action in mindfulness
Abstract
Based on the target-article of Moscoso (2018), reperception
as a fundamental mechanism of action of mindfulness is
analyzed in this study. Reperception implies a change in the
appreciation of a person’s experiences, which, in turn, leads
to other additional mechanisms, such as exposure, self-regu-
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1. INTRODUCCIÓN
Moscoso, en su artículo-objetivo “Mindfulness,
autorregulación emocional y reducción de estrés: ¿ciencia o ficción?” (2018), menciona tres
mecanismos de acción de mindfulness: sostenibilidad de la atención, mindfull reappraisal (reevaluación mental) y respuesta de relajación.
Ahora bien, si bien es cierto que lo planteado
por Moscoso en cuanto a esos mecanismos resulta coherente, considero que se puede realizar
un planteamiento complementario a partir de
un concepto similar al de mindfull reappraisal, es
decir, repercepción.
2. REPERCEPCIÓN
A través del proceso intencional de atención,
con apertura y sin juzgar, la persona es capaz
de desidentificarse de los contenidos de la conciencia (es decir, los propios pensamientos) para
ver su experiencia momento a momento con
mayor claridad y objetividad. Este proceso se
llama percibir de nuevo o repercibir, porque im-
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plica un cambio en la apreciación de la realidad. Esto significa que en lugar de sumergirse
en el drama de su narrativa personal o historia
de vida, las personas son capaces de dar un paso
atrás para simplemente presenciarlo (Shapiro,
Carlson, Astin, & Freedman, 2006). Desde esta
perspectiva, repercibir es similar no solo a los
conceptos psicológicos occidentales de descentramiento, desautomatización y desapego, sino
también al término mindfull reappraisal planteado por Moscoso.
Repercibir puede describirse, entonces,
como una rotación en la conciencia que sirve
para convertir en “objeto” aquello que previamente era “sujeto”, lo cual ha sido anunciado
por los psicólogos del desarrollo como clave
para el desarrollo y crecimiento a lo largo de la
vida (Kegan, 1982). En mindfulness, igualmente, este cambio es sustancial e importante, porque permite al individuo pasar de la identificación a la observación. Es decir, deja de actuar
como si él fuera sus pensamientos, emociones
y sensaciones, y pasa a observarlos, pues toma
consciencia de que él no es la experiencia, sino
quien la experimenta; en consecuencia, no está
a merced del control de la experiencia, sino que
puede observarla y elegir como responder. Este
repercibir es un proceso que naturalmente debería ocurrir en el desarrollo de todo ser humano,
y la práctica de mindfulness puede continuarlo,
acelerarlo o desarrollarlo si no ha ocurrido de
manera natural (Shapiro et al., 2006).
Planteado lo anterior, se debe advertir que la
repercepción podría confundirse fácilmente con
un intento de distanciarse de la propia experiencia, hasta el punto de apatía o entumecimiento.
No obstante, esta concepción es opuesta al verdadero sentido de repercibir, concepto que engendra un profundo conocimiento e intimidad
con lo que surge momento a momento. Dicho
de otra manera, la repercepción facilita una mayor distancia en términos de claridad, sin llegar
a significar desconexión o disociación. En su lugar, repercibir simplemente le permite a sujeto
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experimentar profundamente cada evento de la
mente y cuerpo sin identificarse o aferrarse a él
(Shapiro et al., 2006).
3. REPERCIBIR COMO METAMECANISMO
El concepto repercibir puede ser concebido
como metamecanismo, ya que conduce a otros
mecanismos adicionales que contribuyen a los
resultados positivos producidos por la práctica
de mindfulness. Estos mecanismos son los siguientes:
3.1 Exposición
La exposición es una técnica conductual que
consiste en afrontar de manera sistemática y
deliberada estímulos internos que generan ansiedad u otras emociones que se consideran desagradables o que provocan el impulso de realizar una acción determinada. En este sentido, la
observación sostenida, sin juzgar, de las diversas
experiencias internas y externas en el presente
(que es como se practica mindfulness, sin intentar escapar o evitarlas) es una forma de exposición, y puede reducir la reactividad emocional
y, por ende, la reacción ante ella (Kabat-Zinn,
1990).
La repercepción —entendida como la capacidad de desapegarse, observar o atestiguar el
contenido de la propia conciencia— permite a
la persona experimentar incluso emociones muy
fuertes con mayor objetividad y menos reactividad (Shapiro et al., 2006). Este mecanismo de
exposición, producido por mindfulness, ha sido
útil no solo para disminuir estados afectivos negativos y conductas evitativas, sino también para
incrementar la tolerancia al malestar (Linehan,
1993), así como para experimentar las emociones de forma más objetiva y, en consecuencia,
menos reactiva (Segal, Williams, & Teasdale,
2002). Esto produce un cambio subjetivo del
malestar emocional, el cual ya no se concibe
como amenazador o intolerable, lo cual brinda
una mayor tolerancia a los afectos (Bishop et al.,
2004).
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3.2. Autorregulación
La autorregulación es el proceso por el cual los
sistemas mantienen la estabilidad del funcionamiento y la adaptabilidad al cambio (Shapiro et
al., 2006). Cultivar intencionalmente la atención sin juicios conduce a la conexión, lo que
a su vez lleva a la autorregulación y, en última
instancia, a un mayor orden y salud. A través
del proceso de repercepción se puede atender
la información contenida en cada momento y
acceder a más datos, incluso a aquellos que anteriormente eran demasiado incómodos para
examinar.
Además, la repercepción interrumpe los hábitos automáticos de mala adaptación, de modo
que progresivamente somos menos controlados
por las emociones y los pensamientos particulares que surgen, lo que ocasiona que cada vez
sea menos probable que sigan repitiéndose los
patrones reactivos habituales. Por ejemplo, si la
ansiedad emerge, y nos identificamos fuertemente con ella, habrá una mayor tendencia no solo a
reaccionar en su contra, sino también a regularla luego mediante algún comportamiento, como
beber, fumar o comer en exceso (Shapiro et al.,
2006). Los beneficios de la autorregulación han
sido reportados en un estudio de Brown y Ryan
(2003), en el cual se demostró que las personas
que obtuvieron una puntuación más alta en una
medida válida y confiable de mindfulness informaron significativamente mayor autorregulación
emocional y conductual (Brown & Ryan, 2003).
3.3. Clarificación de valores
El procesamiento automático a menudo implica
actuar de forma no congruente con los propios
valores (Brown & Ryan, 2003), los cuales habitualmente han sido condicionados por la familia, la cultura y la sociedad para que no podamos
darnos cuenta de cuáles son los que realmente
impulsan nuestras elecciones en la vida. Esto
quiere decir que nos convertimos en el valor, y
no en quien lo observa. Repercibir, por tanto,
ayuda a las personas a reconocer lo que es sig-

nificativo para ellas y lo que realmente valoran
(Shapiro et al., 2006). La práctica de mindfulness ayuda a las personas a actuar de forma congruente con sus valores, en lugar de dejarse llevar solo por los condicionantes externos (Shapiro et al., 2006). En concordancia con esto, un
estudio encontró que cuando las personas están
“actuando con atención”, según lo evaluado por
Mindful Attention Awareness Scale (MAAS),
suelen ser más más congruentes con sus valores
e intereses reales (Brown & Ryan, 2003).
3.4. Flexibilidad cognitiva, emocional y
conductual
Repercibir puede también facilitar una respuesta más flexible y adaptable al medio ambiente,
en contraste con una respuesta rígida que resulta de estar excesivamente identificado con
la experiencia de uno. Si somos capaces de ver
una situación y nuestras propias reacciones internas con mayor claridad, podremos responder
con más libertad de elección (es decir, en menos
formas condicionadas y automáticas) (Shapiro
et al., 2006). Repercibir, por ende, permite el desarrollo de esta capacidad de observar nuestra
experiencia interna en constante cambio y, por
lo tanto, examinar de manera más nítida nuestro
contenido mental-emocional, lo cual, a su vez,
fomenta una mayor flexibilidad cognitivo-conductual y menos automaticidad o reactividad.
4. ACEPTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN
LA ATENCIÓN: ¿PASOS PREVIOS PARA LA
REPERCEPCIÓN?
Moscoso refiere en su artículo-objetivo (2018)
que el manejo adecuado de la atención sostenida
y la consecuente expansión de la conciencia en
la experiencia del momento presente constituyen el primer mecanismo de acción subyacente
de las intervenciones de mindfulness, apreciación
en la cual concuerdo con él. Sin embargo, agregaría que no solo la sostenibilidad en la atención
es necesaria, sino también la capacidad de diri-
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gir la atención momento a momento ante cada
distracción que pueda surgir en el entorno.
Esta capacidad de sostener y dirigir la atención tiene que estar sustentada en un elemento
fundamental de mindfulness, esto es, la aceptación, pues con esta las personas dejan de huir o
apegarse a experiencias internas o externas para
asumirlas como naturales y pasajeras. La aceptación, en otras palabras, sirve para evitar etiquetar a las experiencias como buenas o malas,
correctas o incorrectas, y también para no reaccionar automáticamente ante ellas. En su lugar,
permite adoptar una posición serena, mediante
la cual se puede dejar pasar cada situación sin
luchar por evitarla o retenerla.
Figura 1. Procesos secuenciales de los
mecanismos de mindfulness

en una situación determinada, dirigir la atención momento a momento hacia la experiencia
cada vez que el individuo se distraiga, y generar,
a partir de esto, una nueva percepción de la realidad, es decir, repercibir (ver figura 1).
5. CONCLUSIONES
La repercepción es considerada un mecanismo
fundamental en mindfulness, pues permite a la
persona desapegarse de sus experiencias y observar la realidad de manera objetiva, lo que la
lleva a conseguir una perspectiva nueva de la experiencia que está teniendo. Esta repercepción
conduce a la aparición de otros mecanismos
adicionales en mindfulness, como la exposición,
la autorregulación, así como la clarificación de
los valores y la flexibilidad emocional, cognitiva y conductual. La aceptación, por tanto, es un
componente crucial en mindfulness que favorece
la sostenibilidad en la atención y la capacidad de
redirigir la atención ante las distracciones naturales que se producen en la personas, lo que a su
vez favorece el proceso de repercepción.
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more methodologically rigorous clinical trials able to report
sound data to demonstrate the efficacy of mindfully based
interventions.
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1. INTRODUCCIÓN
En las dos últimas décadas, el estudio y la investigación científica de los modelos estructurados
de intervención más importantes basados en
mindfulness —es decir, reducción de estrés basada en mindfulness (mindfulness based stress reduction o MBSR, por sus siglas en inglés) y terapia
cognitiva basada en mindfulness (mindfulness
based cognitive therapy o MBCT, por sus siglas
en inglés)— han elaborado modelos conceptuales y mecanismos de acción por los cuales estos
programas ejercen sus beneficios sobre la salud
mental y física de las personas (Garland, Farb,
Goldin, & Fredrickson, 2015). Sin embargo,
estos planteamientos no ofrecen, hasta la fecha,
un claro consenso dentro de la comunidad académica (Moscoso & Lengacher, 2015; Shapiro,
Carlson, Astin, & Freedman, 2006). Por este
motivo, y con el propósito de clarificar dichas
confusiones y limitaciones conceptuales, mi artículo-objetivo (Moscoso, 2018) presentó dentro de sus tres objetivos generales una propuesta
específica en relación con los posibles modos de
acción explicativos de los efectos saludables de
mindfulness en función de la regulación emocional y la reducción del estrés.
En ese artículo-objetivo argumenté que los
mecanismos de acción responsables de los efectos positivos observados en nuestros pacientes
oncológicos tienen como fundamento la sostenibilidad de la atención y la toma de consciencia
de los patrones de pensamientos y de las reacciones emocionales disfuncionales, como es el
caso de la rumiación en respuesta a los estados
clínicos de ansiedad y depresión (Lengacher et
al., 2012). En concreto, y con base en nuestro
paradigma conceptual, planteo la presencia de
tres mecanismos de acción denominados ingre152
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dientes activos de ‘mindfulness’, los cuales considero que tienen un rol central en los efectos
positivos de la autorregulación emocional y la
reducción de estrés de nuestros pacientes; estos
son 1) sostenibilidad de la atención, 2) mindful
reappraisal y 3) respuesta de relajación (Moscoso & Lengacher, 2015).
2. COMENTARIOS Y REFLEXIONES
Gratamente estimulado por la recepción de
comentarios intelectualmente provocativos y
magníficamente planteados por expertos en el
estudio de mindfulness de Latinoamérica y España acerca de nuestras consideraciones metodológicas y conceptuales, así como de los mecanismos de acción de mindfulness descritos en
mi artículo-objetivo, me permito en el presente
documento ofrecer mis respuestas y ampliar mis
puntos de vista sobre esas valoraciones.
Sin embargo, antes de responder específicamente a cada uno de nuestros comentaristas,
considero importante reiterar de manera breve
mi postura en relación con el concepto mindful reappraisal (revaloración consciente de los
pensamientos y reacciones emocionales) previamente descrito (Moscoso, 2018), pues este
cumple un rol primordial durante el monitoreo abierto (open monitoring), el cual es referido
por otros autores como la postura de enfocar
la atención “libremente” en los pensamientos y
emociones (Brown & Ryan, 2003). En estas circunstancias, el mecanismo de mindful reappraisal o revaloración consciente permite la “reinterpretación” de un estresor con la intención no
solo de modificar la reacción emocional a dicho
estímulo, sino también de propiciar el proceso
de autorregulación emocional.
De acuerdo con Gross (1998), la autorregulación emocional es el proceso que permite
modular la experiencia emocional, el cual, desde
mi perspectiva, está en estrecha vinculación con
el mecanismo de acción de mindful reappraisal. Este modo de acción facilita “un cambio
de perspectiva” estimulando una postura de de-
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centering (distanciamiento) en el manejo de las
situaciones de estrés crónico por parte de nuestras pacientes (Moscoso & Lengacher, 2015).
El concepto de mindful reappraisal ha sido
ampliamente discutido por Garland, Gaylor y
Fredrickson (2011), quienes coinciden en que
dicho mecanismo es uno de los centrales en la
regulación emocional y en la adaptación al estrés crónico.
Los estudios clínicos realizados por nuestro equipo de investigación coinciden con estas observaciones de Garland et al. (2011), en
el sentido de que cuando nuestras pacientes
“reinterpretan” el significado de su enfermedad,
ellas responden adaptativamente a sus temores
de recurrencia del tumor maligno, y adoptan
una nueva percepción del diagnóstico de cáncer como un reto en sus vidas (Lengacher et al.
2012). Igualmente, este cambio de perspectiva
estimula el desarrollo de una actitud de aceptación y autocompasión.
Ahora bien, volviendo a cada uno de los comentarios emitidos por nuestros especialistas,
debo señalar que mi postura en relación con el
mecanismo de mindful reappraisal concuerda
esencialmente con los postulados presentados
por Vásquez Dextre en su artículo-comentario
del presente número (2018), específicamente cuando explica que este metamecanismo de
acción conduce a otros mecanismos adicionales
que contribuyen a los resultados positivos producidos por la práctica de mindfulnes, tales como
la exposición, la autorregulación, la clarificación
de valores y la flexibilidad emocional y cognitiva
(sección 3. Repercibir como metamecanismo), aunque también vale destacar que, desde mi perspectiva, el término repercepción no implica un
significado o descripción diferente al concepto
de reappraisal. En este sentido, no lo considero
como un “planteamiento complementario” o diferente al concepto de reappraisal.
Al respecto, Vásquez Dextre (2018) indica,
en relación con la repercepción, que a través “del
proceso intencional de atención, con apertura y

sin juzgar, la persona es capaz de desidentificarse de los contenidos de la conciencia (es decir,
los propios pensamientos) para ver su experiencia momento a momento con mayor claridad
y objetividad” (sección 2. Repercepción). Sobre
el término repercepción es importante apuntar
que este fue inicialmente descrito por Shapiro,
Carlson, Astin, & Freedman (2006) como un
metamecanismo de acción de mindfulness, el
cual simplemente se vincula como sinónimo del
concepto reappraisal —originalmente descrito
por Lazarus (1993) en el marco de sus estudios
sobre estrés y afrontamiento— y de mindful reappraisal —presentado por Garland et al. (2011,
2015) en los estudios sobre los modos de acción
de mindfulness—.
Por otra parte, uno de los requisitos centrales para el progreso científico en el campo
de mindfulness es la claridad conceptual, tal
como lo había indicado en mi artículo-objetivo
(Moscoso, 2018). Desde esta perspectiva, puedo asegurar que conforme progresamos en la
producción de la literatura científica en esta importante área de estudio, no sorprende encontrar expresiones equivalentes que únicamente
causan mayor confusión, lo cual, sin duda, no
es recomendable para el avance riguroso en los
estudios de mindfulness. Por ello, considero que
el vocablo repercepción, inicialmente presentado
por Shapiro et al. (2006), no ofrece una significativa contribución conceptual para estimular la
evolución de nuestros esfuerzos teóricos.
En cuanto al artículo-comentario de Korman y Garay del presente número (2018), puedo decir que amplía el análisis en torno al “gran
boom” y los “superpoderes” de mindfulness fomentados por los medios de comunicación masiva. Estos autores presentan “una arista” muy
interesante a sus puntos de vista y explicaciones,
con los cuales coincido plenamente, en especial
cuando indican que “la aparición de nuevos modelos de terapia cognitivo-conductual cuyo foco
son los procesos cognitivos por sobre los contenidos de la cognición es la idea general en que se
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enmarcan los modelos que utilizan mindfulness”
(Korman & Garay, 2018, sección 4. La metodología para obtener estos resultados). Extendiendo
este punto de vista, los colegas Korman y Garay literalmente remarcan que mientras que “los
modelos cognitivos-conductuales se caracterizan por la importancia atribuida al apoyo empírico producto de la investigación clínica de
resultados. Sin embargo, la difusión de los modelos basados en mindfulness se desarrolló más
rápidamente que la realización de dichos estudios” (sección 5. Difusión de las intervenciones
basadas en mindfulness).
Según mi visión, ambos comentarios tienen
sentido por cuanto podemos constatar que en
los primeros 15 años de existencia del programa MBSR se habían producido exactamente 28
publicaciones en revistas científicas (ver figura
1 en el artículo-objetivo de Moscoso, 2018).
A pesar de este reducido número de reportes empíricos y de revisión, ya percibíamos un
“optimismo desmesurado” acerca de los efectos
positivos de la práctica de mindfulness en una
variedad de desórdenes mentales y físicos, lo
cual fue notoriamente utilizado y amplificado
por los medios de comunicación masiva. Históricamente, por ejemplo, esa confianza se vio
reflejada desde los inicios del desarrollo de la
MBCT en 1993, cuando los creadores de este
modelo terapéutico consideraron los resultados
del programa MBSR como “encouraging & impressive” en su primera publicación aparecida en
1995 en la revista Behavioral Research Therapy
(Teasdale, Segal, & Williams, 1995, p. 33).
En cuanto a las reflexiones presentadas
por Demarzo et al., en su artículo-comentario
de este número (2018), se puede comentar que
describen tres aspectos muy importantes dentro
del proceso de desarrollo de las intervenciones
basadas en mindfulness, es decir, 1) el impacto
de dichas intervenciones sobre la calidad de vida
del individuo, 2) la posibilidad de realizar estudios desde la perspectiva de “segunda persona”
y 3) la necesidad de estudiar los posibles efec-
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tos adversos como resultado de la práctica de
mindfulness. Sobre estos esenciales elementos,
coincido especialmente con el segundo, pues
la práctica de mindfulness, una vez finalizado
el programa de intervención formal (MBSR o
MBCT), debe de ser entendida y llevada a cabo
como “una práctica de toda la vida”.
Demarzo y su equipo de colaboradores
indican seguidamente que la calidad de vida
es una concepción que “se puede vincular con
mindfulness, pues esta práctica intenta desarrollar en las personas una perspectiva diferente de
sus propias condiciones de vida, más consciente,
con una actitud de aceptación y con expectativas más próximas a la realidad de cada uno”
(sección 2. Mindfulness y calidad de vida). Sobre
este comentario debo expresar mi total acuerdo, pues considero que se debe incrementar el
número de investigaciones empíricas y longitudinales que evalúen los efectos de las intervenciones basadas en mindfulness en la calidad de
vida de las personas. Para ello, sin embargo, creo
que se debe modificar la obstinada tendencia de
la psicología en general de estudiar y ahondar
en el campo de la afectividad negativa, como la
ansiedad, la depresión, el dolor y otros cuadros
de tipo psicopatológico. Por eso, con el avance
de la psicología positiva en la presente década
tenemos la gran oportunidad de concretar indagaciones sobre cómo las intervenciones basadas
en mindfulness impactan en el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas.
Otro comentario acertado por el equipo
de investigación de Demarzo (2018) tiene que
ver con la exhortación que hacen sobre realizar
estudios empíricos vinculados con las intervenciones de mindfulness desde la perspectiva de
“segunda persona”. Sin lugar a dudas, este tipo
de trabajos podría originar información cualitativa más amplia acerca del fenómeno experiencial del practicante de mindfulness, aunque debo
recordar que los métodos cualitativos en dicho
campo aún tienen serias limitaciones metodológicas (Cairns & Murray, 2015).
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Igualmente, concuerdo con Demarzo et al.
(2018) sobre la posibilidad de evaluar los efectos adversos que también pudieran generar la
práctica de mindfulness. Esta inquietud es particularmente relevante en el caso de practicantes
autodidactas de mindfulness que no han recibido
un entrenamiento formal y supervisado en uno
de los programas de MBSR o MBCT.
Por otra parte, en relación con las reflexiones de Araya-Véliz en su artículo-comentario
de este número (2018), sobresale la sugerencia
del autor sobre la posibilidad de estimular un
diálogo que se encamine hacia un mejor entendimiento de las conclusiones y las dificultades
conceptuales reportadas en mi artículo-objetivo (Moscoso, 2018). En concreto, aprecio sinceramente las discusiones epistemológicas y
metateóricas de la cognición que Araya-Véliz
presenta, como por ejemplo el concepto de embodied mind, el cual se basa en los estudios de
Varela, Thompson y Rosch (1997), aunque este
tipo de reflexiones no estaban consideradas en
el propósito central de mi artículo-objetivo.
Los comentarios de Araya-Véliz (2018) están centrados básicamente en 1) la necesidad de
considerar diferentes tipos de estudios, particularmente los neurocientíficos, fenomenológicos
y cualitativos, 2) la clarificación de las bases para
la elaboración de los mecanismos de acción de
mindfulness, 3) el rol del cuerpo en la cognición,
y 4) en una breve discusión epistemológica y
metateórica sobre el rol de la cognición.
Sobre las reflexiones de Araya-Véliz acerca
de considerar los resultados de estudios neurocientíficos y cualitativos, debo explicar que si
bien este tipo de trabajos son esenciales para el
avance de este campo de acción —como lo indiqué en mi artículo-objetivo (Moscoso, 2018;
sección 1. Introducción)—, también se debe tener en cuenta que dichas indagaciones están
orientadas directamente a observar y lograr un
mejor entendimiento de los mecanismos y de
la manera en que los procesos neurales están
asociados y correlacionados con la práctica de

mindfulness. De hecho, hasta la fecha no existe ningún estudio de metaanálisis en el área de
la neurociencia que nos permita examinar con
precisión la magnitud del efecto de mindfulness
sobre la salud mental y física de los participantes
de MBSR y MBCT. Más aún: las tres revisiones
disponibles en la literatura científica (realizadas
por tres grupos de investigación independientes) remarcan claramente las serias limitaciones
metodológicas que dificultan la evaluación de
sus resultados. La primera de ellas, por ejemplo, fue llevada a cabo por Marchand (2014), y
se centró en los mecanismos de mindfulness, así
como en otras formas de meditación con base
en estudios de neuroimágenes. Este autor afirma en sus conclusiones que “la limitación de la
literatura revisada proviene de la utilización de
estudios que utilizan diferentes métodos de meditación en diferentes tipos de poblaciones” (p.
476). En concreto, en la revisión de Marchand
únicamente 50 % de los estudios se apoyan en la
práctica de mindfulness.
El segundo trabajo de metaanálisis fue desarrollado por Fox et al. (2014) con una base de 21
estudios de meditación, de los cuales solamente
una minoría se basaban en mindfulness. Los autores de este estudio concluyen lo siguiente:
La gran variedad de resultados, tamaños de
las muestras, y los diferentes tipos de meditación utilizados en sus análisis generan mucha
dificulta para asumir conclusiones coherentes
de las relaciones de las practicas meditativas y
la morfología cerebral. Dichas dificultades complican aún más la evaluación al observar los diferentes métodos de neuroimagen utilizados en
los estudios analizados” (Fox et al., p. 50).
Finalmente, el trabajo de Boccia, Piccardi y
Guariglia (2015) emplea una metodología basada en MRI (magnetic resonance image), la cual
sirve para indicar que a pesar de que “las prácticas meditativas” inducen modificaciones funcionales y estructurales en el cerebro con base
en los métodos de autoimagen utilizados, “se
requiere de más investigaciones en las prácticas
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meditativas que comparen los efectos psicológicos y neurales antes de llegar a conclusiones más
concretas” (p. 8).
Desde mi perspectiva, todos estos estudios
en neurociencia son sumamente enriquecedores
para un mejor entendimiento del mindfulness;
sin embargo, requerimos de una mayor cantidad
de indagaciones de metaanálisis que utilicen
métodos similares de evaluación que se enfoquen exclusivamente en estudios basados en la
práctica de mindfulness, en lugar de seleccionar
trabajos con metodologías mixtas.
Igualmente, debo reiterar que uno de los
objetivos centrales de mi artículo-objetivo
(Moscoso, 2018) es el examen de los efectos de
la práctica de mindfulness con base en estudios
de metaanálisis, y no la evaluación de trabajos
empíricos individuales. Ello, en primer lugar,
debido a la imposibilidad de revisar 3093 reportes publicados en el área de mindfulness hasta diciembre de 2015 (ver figura 1 del referido
artículo-objetivo) y, en segundo lugar, debido a
que se procuró aprovechar la metodología que
sustenta los estudios de metaanálisis, los cuales
permiten cuantificar y evaluar de manera científica y rigurosa las conclusiones derivadas de indagaciones empíricas previamente realizadas de
forma grupal y utilizando criterios de inclusión.
Por eso, y para responder a los comentarios
de Araya-Véliz en relación con la no inclusión
de estudios fenomenológicos y cualitativos en
mi artículo-objetivo (Moscoso, 2018), debo
subrayar que la metodología en la recolección de
datos en esta línea de investigación aún es frágil, confusa y complicada. Asimismo, y sin intención de minimizar el valor que cumplen los
estudios cualitativos en el avance de la ciencia,
considero y coincido con otros autores en que
esos métodos constituyen una opción ideal para
otras áreas de las ciencias sociales, pero no para
el área de mindfulness, la cual debe sustentarse
en otro tipo de rigurosidad científica que permita conseguir una mayor sofisticación metodológica y una mejor claridad conceptual y opera-

156

Revista Mexicana de Investigación en Psicología

cional, como es el caso, por ejemplo, del empleo
de “grupos de comparación de control activos”
dentro de los estudios que asignan a las personas
al azar para recibir la intervención clínica (esto
es, randomized controlled trials, RCT’s) (Davidson & Kaszniak, 2015; Goyal, et al., 2014).
En relación con los estudios cualitativos
sugeridos por Araya-Véliz, es muy importante
apuntar que los trabajos de Cairns y Murray
(2015), así como los de Wyatt, Harper y Weatherhead (2014) no son metaanálisis, sino metasíntesis. La diferencia central entre estas dos
metodologías se halla en que los primeros son
diseños formales “cuantitativos” que permiten
derivar conclusiones de los datos evaluados,
mientras que los segundos utilizan métodos
“interpretativos” de los datos analizados. Por
ejemplo, Wyatt et al. (2014) concluyen que “los
datos utilizados en su meta-síntesis están inevitablemente ‘filtrados’ por los autores de los estudios en evaluación para ilustrar los temas de
los reportes presentados, lo cual limita la validez de dicha síntesis” (p. 226). De forma similar,
Cairns y Murray (2015) reconocen que “algunos
pueden considerar como una limitación a los
estudios de síntesis que utilizan metodologías
cualitativas”, debido a “las posibles implicaciones que tienen la variabilidad en la calidad de
los estudios en los cuales basan sus resultados de
síntesis, así como las limitaciones en el proceso
cualitativo de evaluación del estudio conducido por un solo investigador” (p. 357). En otras
palabras, es probable que estos dos estudios no
hubieran contribuido en alguna medida a aclarar el panorama de la eficacia de la práctica de
mindfulness durante la revisión sistemática de
los 18 estudios de metaanálisis presentados en
mi artículo-objetivo (Moscoso, 2018).
Por otra parte, y en respuesta a la segunda
inquietud de Araya-Véliz en su artículo-comentario (2018) sobre los mecanismos de acción de
mindfulness, debo indicar que nuestras propuestas
no solamente son el resultado de las interrogantes de investigación que se presentan durante el
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proceso empírico que venimos desarrollando en
la última década, al explorar y considerar los ingredientes principales que influyen en los niveles
de eficacia observados durante nuestra experiencia con pacientes oncológicos, sino que también
incluyen las réplicas y reportes científicos publicados por otros grupos de investigación con este
tipo de participantes (Carlson, 2012, 2016). De
hecho, la elaboración y ejecución de nuestras propuestas teóricas y conceptuales provienen de una
extensa revisión de la literatura científica sobre los
mecanismos de acción de mindfulness, lo cual nos
permite coincidir con la mayoría de las propuestas y sugerencias de otros grupos de investigación
(Arch & Craske, 2006; Benson, 1974; Coffey,
Hartman, & Fredrickson, 2010; Garland et al.,
2011; Garland et al., 2015; Jha, Krompinger, &
Baime, 2007; Moscoso & Lengacher, 2015; Oke
& Tracey, 2009; Shapiro et al., 2006; Tang et al.,
2007; Teasdale et al., 1995).
Otra idea interesante de Araya-Véliz (2018),
con la cual coincido, es la relacionada con necesidad de integrar las perspectivas de primera y
tercera persona, lo cual es defendido por Varela
et al. (1997). No obstante, debo recalcar que la
metodología de esta labor empírica necesita mayor prolijidad y esfuerzos para generar más evidencias y reportes en la literatura científica. Por
ello, existe la urgencia de que los investigadores
que se apoyan en principios cualitativos y fenomenológicos (particularmente los colaboradores
y seguidores de los estudios de Varela) profundicen en esta línea de estudio para robustecerla.
En la actualidad, la revisión de la literatura
actual sobre mindfulness evidencia que se está
iniciando una nueva etapa en la cual se está procurando alcanzar una mayor claridad conceptual
y operacional, así como una mejor sofisticación
metodológica y de cuantificación, especialmente
en las áreas de las neurociencias y la psiconeuroinmunología (Davidson et al., 2003; Holzel et
al., 2008; Lengacher et al., 2012; Lengacher et
al., 2013; Lengacher et al., 2014; Reich et al.,
2017). Por este motivo, es probable que en un

futuro próximo los investigadores con distintas
posturas metodológicas logren articular sus modelos conceptuales y sus mecanismos de acción
en torno al mindfulness, pues de esa manera se
podrá progresar de forma más rigurosa hacia la
consecución de datos concluyentes que beneficien a los pacientes y a las comunidades en las
áreas de la psicología y la medicina. Por ahora,
debemos reportar sus limitaciones metodológicas, teóricas y conceptuales a partir de los datos
empíricos que ofrece la literatura actual.
Araya-Véliz (2018) también presenta un
tercer comentario muy relevante sobre la consideración del cuerpo en la cognición dentro de
la práctica de mindfulness. Al respecto, el autor
indica lo siguiente:
La práctica de mindfulness se puede comprender desde una mirada representacional,
donde el cuerpo no es tematizado ni discutido;
sin embargo, y siguiendo a Varela et al. (1997),
existe la posibilidad de adoptar una perspectiva
enactuada y corporizada de mindfulness. Esto
significa percibir la cognición indisociablemente unida al cuerpo, bajo la perspectiva de lo que
Varela et al. (1997) denominan mente corporizada o embodied mind (sección C. Rol del cuerpo
en la cognición: pasos hacia un planteamiento enactuado).
Sobre este comentario, debo señalar que el
cuerpo en la práctica de mindfulness tradicional
budista, ciertamente, “no es tematizado ni discutido”. Sin embargo, en la práctica de mindfulness de la actualidad, que incluye los programas
estructurados de MBSR y MBCT, sí se toma
en cuenta el cuerpo, como se puede apreciar en
el body scan y el mindful yoga, lo cual sirve de
justificación para proponer la respuesta de relajación como uno de los mecanismos de acción
de mindfulness.
Como lo indiqué en mi artículo-objetivo
(Moscoso, 2018), los programas de MBSR y
MBCT presentan efectos implícitos de la inducción a la respuesta de relajación a través de
body scan y mindful yoga como un mecanismo
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subyacente dentro de la práctica de mindfulness. Esta respuesta de relajación se encuentra
directamente relacionada con la activación del
sistema parasimpático a través del nervio vago,
lo cual produce, a su vez, una disminución en
la actividad simpática en el sistema nervioso
(Moscoso & Lengacher, 2015; Nyklíček, Mommersteeg, van Beugen, Ramakers, & van Boxtel,
2013; Oke & Tracey, 2009).
Finalmente, en el artículo-comentario de
Araya-Véliz (2018) se genera una interesante
discusión epistemológica y metateórica sobre el
rol de la cognición, aunque debo señalar que esta
excede los alcances y los límites de los objetivos
presentados en mi artículo-objetivo. Aun así, esa
discusión representa una significativa contribución para este número especial elaborado por la
Revista Mexicana de Investigación en Psicología.
3. CONCLUSIONES
La producción exponencial de literatura psicológica y médica en los últimos 15 años acerca
de las intervenciones basadas en mindfulness,
particularmente de los programas de MBSR y
MBCT, nos invita a reflexionar sobre los avances conceptuales y teóricos, así como sobre las
limitaciones en los niveles de eficacia observada
en los resultados y datos reportados en mi artículo-objetivo (Moscoso, 2018). En este sentido,
vale destacar que en la actualidad nos encontramos en una coyuntura especial, pues aunque se
ha demostrado que existe un moderado nivel de
eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness para el tratamiento de ciertos síntomas
psicológicos, así como para el caso de ciertas poblaciones de participantes, aún necesitamos canalizar nuestros esfuerzos empíricos con mayor
rigurosidad científica y corregir las deficiencias
metodológicas reportadas en una significativa
cantidad de estudios publicados.
De hecho, si nuestra intención es integrar la
práctica de mindfulness en el campo de la psicología y la medicina occidental, así como dentro
de los sistemas de salud de los países de habla
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hispana, se debe cumplir primero con tres requisitos indispensables: 1) distinguir los conceptos y
métodos inherentes a la práctica clínica de estas
modalidades terapéuticas, específicamente los
programas estructurados de MBSR y MBCT, 2)
diferenciar el lenguaje esencialmente de naturaleza cognitiva del utilizado en la tradición budista (el cual es esencialmente espiritual), pues de
esa manera la comunidad científica, académica
y de práctica clínica podrá conocer con mayor
exactitud sus particularidades, y 3) lograr un
consenso general sobre los mecanismos de acción y los ingredientes principales para potenciar
los efectos positivos que estos modelos terapéuticos pueden tener en la salud de las personas y
en nuestras comunidades.
Un gran avance ha sido elocuentemente
presentado en las siete propuestas de Dimidjian y Segal (2015) acerca de sus perspectivas
relacionadas con las intervenciones basadas en
mindfulness para la ciencia y la práctica clínica;
esto tomado como referencia el modelo de fases del Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos de Norte América. En este sentido, es
importante recordar que el desarrollo empírico de la práctica de mindfulness se halla en la
dirección correcta, aunque aún le falta un gran
trayecto por recorrer.
En síntesis, el progreso científico logrado
hasta la fecha es definitivamente aceptable, a
pesar de la necesidad de una mayor rigurosidad
científica en la labor empírica actual. Por ello,
y tomando en consideración el espíritu de la
práctica de mindfulness, me permito expresar el
estado actual de la ciencia de mindfulness de una
manera muy simple y familiar: It is what it is.
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NORMAS EDITORIALES PARA
AUTORES

gir alguna duda al respecto, la autora o el autor debe
dirigirse con la Dra. Yolanda Medina Cuevas (Editora
Asociada) a: editasociada@revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com

A continuación se presenta una serie de criterios con el
fin de facilitar la presentación final de sus contribuciones a la revista. La RMIP recibe artículos inéditos, producto del trabajo de investigación y reflexión en todas
las áreas y enfoques de la psicología.

Instrucciones para autores
del sistema abierto de
contribuciones originales

Manuscritos: someta sus manuscritos vía electrónica
en:
http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP
Siga las Instrucciones para Autores que se pueden encontrar en este ejemplar de la revista. Si experimenta
alguna dificultad al someter su manuscrito, por favor
contacte al Editor General.
Políticas de Publicación: el manuscrito no debe someterse a consideración de otra revista simultáneamente.
Además, se debe garantizar que sus contenidos no han
sido publicados, que son originales y que todas las personas incluidas como autoras han dado su aprobación
para su publicación en la RMIP. Los datos que apoyen
los resultados de la investigación deberán conservarse
por 5 años después de la publicación, para garantizar
que otros profesionales puedan corroborar los argumentos que se sostienen en el trabajo escrito, siempre
y cuando al hacerlo no se violen derechos legales o
éticos.

Para las y los autores que deseen publicar su manuscrito en el número enero-junio del Sistema Abierto de
Contribuciones Originales, deberán considerar su manuscrito para alguna de las siguientes secciones, de
acuerdo a los requerimientos particulares por tipo de
manuscrito.
Contribuciones en investigación: se revisarán manuscritos de investigación que cumplan con rigor conceptual y metodológico; esta decisión depende de los
miembros del Consejo Editorial, de dictaminadores y
en última instancia, del Editor General. Se sugiere someter manuscritos con una extensión máxima de 30
páginas tamaño carta. La consideración de manuscritos con mayor longitud puede argumentarse en la carta de presentación.
Contribuciones teóricas y revisiones conceptuales:
se considerarán manuscritos que presenten de manera
creativa posturas teóricas o que revisen conceptos y su
estatus teórico y/o aplicado. Extensión máxima de 35
páginas, sin incluir la lista de referencias.

Todos los manuscritos enviados a la RMIP son enviados a revisión ciega por pares (doble ciego) a, por lo
menos, dos dictaminadoras/es. En caso de conflicto en
la evaluación se enviarán a un tercer dictaminador. Los
manuscritos publicados representan la opinión de sus
autoras/res y no reflejan la posición del Editor General,
del Consejo editorial, del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, ni de la Universidad de Guadalajara. Las autoras y los autores aceptan estas políticas al
someter sus manuscritos.

Informes y estudios de caso: se invita a proponer
manuscritos que puedan ser prematuros para publicar
como investigación final, debido a que su metodología
requiere refinamientos o el tamaño de la muestra es
aún reducido. Se considerarán proyectos e informes en
su fase inicial, en curso, y sus avances, siempre y cuando contengan una sólida base conceptual. Se publicarán también estudios de caso. La extensión máxima es
de 25 páginas.

Derechos: en el caso de que un manuscrito sea aceptado para su publicación, las/los autoras(es) autorizan
a la RMIP la reproducción del manuscrito en cualquier
medio y formato, físico o electrónico; sin embargo, las/
los autoras(es) podrán reproducir sus artículos con fines académicos, de divulgación o enseñanza. De sur-

Preparación de manuscritos: el contenido de los
manuscritos ha de seguir el estilo de la American Psychological Association (APA, 6ta ed., 2010), publicado
en español como Manual de Publicaciones de la APA
(3era. ed., 2010, Editorial El Manual Moderno). Los trabajos han de ser escritos en procesador de palabras, a
doble espacio (Word, 2007 o más reciente), fuente arial

de 12 puntos con márgenes de 2.5 cms. Deben presentarse en idioma español y han de caracterizarse por ser
concisos.
Primer archivo: consta de una sola página (es conocido como archivo de metadatos y deberá subirse a la
plataforma de Open Journal System.
Debe contener el título del manuscrito en español e
inglés, nombre de las/los autoras(es), y adscripción institucional. En la parte inferior se debe incluir el nombre
del autor a quien se dirigirá cualquier correspondencia, número telefónico, correo electrónico y domicilio
completo. Debe incluirse también la fecha de envío del
manuscrito, ya que se publicará junto con la fecha de
dictamen/correcciones y la de aceptación definitiva.
Los agradecimientos, información de financiamientos
o cualquier otro crédito o reconocimiento también deben insertarse al final de la primera página.
Segundo archivo: consta de todo el manuscrito y deberá subirse a la plataforma de Open Journal System.
Primera Página debe contener un resumen en español, con extensión máxima de 150 palabras, incluyendo
máximo seis palabras claves.

los resultados no significativos se deben indicar con
siglas (NS).
Tablas y figuras: las tablas deben ser hechas con el
procesador Word en el mismo manuscrito y no deben
ser tablas insertadas que no permitan la edición. Tanto
las tablas como las figuras deben ir acompañadas de
su respectiva leyenda y ser completamente comprensibles de manera independiente del texto. Cada tabla
y figura debe ser numerada con números arábigos secuencialmente. Las tablas deben seguir el formato APA
y no editarse como aparecen en la revista impresa.
Referencias: las lista de referencias se deben incluir en
hoja aparte y al finalizar el texto.
Revisión del manuscrito: toda la información que
permita identificar a los autores debe eliminarse del
texto porque todos los manuscritos son enviados a revisión ciega por pares (doble ciego) a, por lo menos,
dos dictaminadoras/es.
Pies de página: no se aceptan pies de página.
Estilo: todos los manuscritos aceptados son enviados a
corrección de estilo.

Segunda Página: debe contener el resumen correspondiente en inglés (abstract), con una extensión
máxima de 150 palabras, incluyendo seis palabras claves (keywords).

Permisos: debe anexarse una carta que otorgue el permiso para reproducir figuras, imágenes o párrafos extensos tomados de otras fuentes, en caso de incluirlos
su manuscrito.

Tercera Página: debe incluir el título del manuscrito
sin nombres de autores(as). Cualquier manuscrito podrá ser editado, por ejemplo, si presenta indicios de
quiénes son los autores, o prejuicio de género en el
lenguaje.

Correcciones: se espera que las correcciones solicitadas se regresen al Editor General en el tiempo señalado
en la carta de dictamen. Las/los autoras(es) son responsables de cubrir los gastos ocasionados por cambios
o correcciones adicionales a los solicitados en el manuscrito original y que no sean debidos a errores de la
RMIP. El Editor General puede cancelar tales cargos, en
algunos casos.

Cuarta página y siguientes: iniciar con el título: Introducción. A continuación todo el texto del manuscrito
con tablas y figuras insertadas en el lugar que les corresponde en páginas continuas, sin espacios adicionales.

Otros criterios editoriales
importantes
Resultados reportados: se ha de proveer información
de la magnitud de los efectos (e.g., beta, efectos del
tamaño y grados de libertad), así como de la probabilidad de todos los resultados significativos (e.g., p < .05);

Separatas: los/las autores(as) de manuscritos no reciben separatas o sobretiros, ya que la revista es de acceso libre. Sin embargo, si desean un ejemplar impreso de
la revista, por ejemplo del número donde se publicó su
manuscrito, deben realizar el procedimiento indicado
en la sección de Suscripciones de este ejemplar de la
revista o en la página web.
Carta de presentación: además, de los archivos subidos en la plataforma de Open Journal System, se debe
subir una carta de presentación (véase modelo en este

ejemplar), o dirigirla a: editorrmip@revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com Por otra parte, las
autoras o autores pueden sugerir revisoras(es) de su
trabajo, al igual que señalar a quiénes no se debería enviar por conflicto de intereses. Esta información se utilizará a discreción de los editores. La carta debe incluir
nombre completo, grado de estudios, adscripción, domicilio y correo electrónico de las personas sugeridas
para la revisión.
Calendario de envíos y fechas de publicación.
Los manuscritos sometidos para el Sistema de Contribuciones Originales se publican exclusivamente en el mes
de junio de cada año. Las Monografías recibidas por
propuesta libre o por invitación se publican también
en ese mes. Por lo tanto es recomendable el envío de
manuscritos durante el transcurso de los meses posteriores a junio de cada año y hasta el mes de febrero del
año en el que se espera publicar.
Aclaración importante
Los manuscritos recibidos serán revisados por cumplimiento de los requerimientos de formato y que
incluyan la carta de presentación. De no cumplir con
estos requisitos, el manuscrito serán regresado a las/
los autoras(es) quienes recibirán un correo indicando
que sigan estrictamente el Manual de Publicaciones de
la APA (2010, Editorial El Manual Moderno) y vuelvan a
someter su manuscrito. Se recomienda a las autoras y a
los autores que copien la Guía para Comprobar el Cumplimiento de Requisitos para Envío de Manuscritos y la
completen antes de enviar su manuscrito. La Guía está
disponible en este ejemplar.
CONTACTO: en caso de así requerirlo, los autores pueden contactar a: Dr. Pedro Solís-Cámara R., Editor General de la Revista Mexicana de Investigación en Psicología. En el correo electrónico mencionado antes o en la
siguiente dirección: Centro Universitario de la Ciénega.
Universidad de Guadalajara, Av. Universidad #1115 Col.
Linda Vista. 47820 Ocotlán, Jalisco, México.

Instrucciones para autores
Del sistema de comentarios
abiertos por colegas
Para las y los autores que deseen publicar su manuscrito en el número junio-diciembre del Sistema de Comentarios Abiertos por Colegas, deberán considerar los
requerimientos particulares por tipo de manuscrito.
Artículo-Objetivo (Target-Paper): La Revista Mexicana de Investigación en Psicología (RMIP) invitará a
colegas a publicar manuscritos para ser comentados
(artículo-objetivo), pero también considerará auto
propuestas, siempre que cumplan con rigor conceptual y metodológico, redacción clara y sigan el
formato APA. No se aceptan propuestas que hayan
sido publicadas, aun parcialmente, en otras revistas
o libros; al enviar un manuscrito, el/la autor(a) acepta
implícitamente esta restricción. Todos los manuscritos
son dictaminados y enviados a corrección de estilo.
Se considera un artículo-objetivo todo manuscrito:
a)

De investigación empírica cuyo autor(a) juzgue
que requiere de una amplia discusión, por sus alcances conceptuales y/o metodológicos y que no
tiene cabida en otras revistas por su extensión.
b) Que represente una propuesta teórica significativa, o que sistematice el conocimiento o modelos
preexistentes.
c) Que realice una síntesis crítica o una interpretación
de otras aportaciones teóricas o experimentales,
incluyendo aquellas dirigidas exclusivamente a
métodos, técnicas y estrategias.
d) Que contradice aspectos que se consideran ya
bien fundamentados en la teoría o investigación
actuales.
e) Que tiene importantes consecuencias transdisciplinarias.
Edición: toda la terminología debe ser definida o aclarada para asegurar la comunicación entre autores(as),
comentaristas y lectores(as). Nos reservamos el derecho
de editar los manuscritos, pero las/los autoras(es) de un
artículo-objetivo aprobado recibirán el manuscrito editado previo a su publicación para ser revisado. Tal revisión debe realizarse en un período no mayor a tres días.

Estilo y formato del Artículo-Objetivo:
1.

2
3.
4.
5.

El contenido de los manuscritos ha de seguir el
formato de la American Psychological Association
(APA, 6ta ed., 2010), publicado en español como
Manual de Publicaciones de la APA (3era. ed., 2010,
Editorial El Manual Moderno).
Las figuras pueden enviarse en formato EPS, GIF,
JPG o TIFF.
Las tablas y figuras deben aparecer ubicadas en
el lugar específico que el/la autor(a) lo considere
conveniente, con su respectiva nota o leyenda.
El manuscrito no ha de exceder 30 páginas tamaño carta.
El manuscrito debe incluir también el siguiente
formato y en el orden que se señala:

Primera página: título del artículo-objetivo en español y en inglés, y un título para indexar. No incluir nombres de autores(as).
Segunda página: para cada autor(a), nombre completo, adscripción institucional, dirección postal, correo
electrónico, página web propia (si la tiene). Los agradecimientos, información de financiamientos o cualquier
otro crédito o reconocimiento deben insertarse al final
de la página.
Tercera y cuarta páginas: resumen y abstract, con
cinco palabras claves o keywords, respectivamente. Se
requiere que la extensión sea de 300 palabras por resumen porque éste será enviado a revisión, previo a la
aceptación del manuscrito, y a comentaristas potenciales, una vez aceptado para publicación.
Quinta página en adelante: título del artículo-objetivo y contenido o desarrollo del artículo. El texto debe
incluir encabezados. Posteriormente se deberán numerar los encabezados, esto para facilitar la referencia
a secciones del texto que sean discutidas por las/los
comentaristas, permitiendo ubicar a qué sección se refieren los argumentos o comentarios.
Referencias: se recomienda no incluir pies de página,
pero si son indispensables, se sugiere reducirlos al mínimo, numerarlos de manera consecutiva en el texto e
insertarlos al final, antes de las referencias, como notas
numeradas. Los anexos, en caso de ser necesarios, deben agruparse y colocarse en una página después de
las referencias.

Proceso editorial: los artículos-objetivo serán enviados sólo a dictaminadores(as) del manuscrito. Una vez
que el proceso para dictaminar, corregir y aceptar haya
terminado, el artículo-objetivo será accesible a potenciales comentaristas. Los artículos de comentario también se enviarán a dictaminar.
De manera atenta, queremos resaltar que el calendario
para coordinar la revisión de los artículos-objetivo, los
comentarios y la respuesta de las/los autoras(es) es un
proceso sumamente complejo y requiere que los artículos que se sometan sean cuidadosamente revisados
por las o los autores antes de su envío.

Instrucciones específicas
para autores(as) de ArtículosComentario (Comment-paper)
La Revista Mexicana de Investigación en Psicología invitará a colegas a comentar artículos-objetivo.
Estilo y formato de Artículos-Comentario
1.

2.
3.
4.

5.

El contenido de los manuscritos ha de seguir el
formato de la American Psychological Association
(APA, 6ta ed., 2010), publicado en español como
Manual de Publicaciones de la APA (3era. ed., 2010,
Editorial El Manual Moderno).
Las figuras pueden enviarse en formato EPS, GIF,
JPG, o TIFF.
Las tablas y figuras deben aparecer ubicadas en el
lugar específico que el autor lo considere conveniente, con su respectiva nota o leyenda.
El manuscrito debe tener una extensión máxima
de 15 páginas tamaño carta, sin incluir las referencias. Para considerar artículos de mayor extensión
se deberá justificar el motivo de tal exceso de páginas.
El artículo-comentario debe incluir también el siguiente formato y en el orden que se señala:

Primera página: en el extremo superior izquierdo,
incluir el nombre de cada autor del artículo-objetivo (no se requiere mayor información que los nombres).
A continuación, centrar el título del artículo-comentario, en español y en inglés. Este título debe reflejar
la característica distintiva del argumento esgrimido en
el texto. En la parte inferior izquierda, agregar un título
breve adecuado para los sistemas de indexación.

Segunda página: para cada autor(a), nombre completo, adscripción institucional, dirección postal, correo
electrónico, página web propia (si la tiene).
Tercera página: debe contener un resumen y un abstract, con cinco palabras claves o keywords, respectivamente. La extensión máxima aceptada es de 100 palabras por resumen.
Cuarta página en adelante: título del artículo-comentario y contenido.
Referencias: igual que para los artículos-objetivo.
Proceso editorial:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Esperamos recibir los comentarios dos meses después de recibido el artículo-objetivo.
El autor o autora del artículo-objetivo no podrá
alterar el documento enviado una vez iniciado el
proceso de comentarios, sólo podrá contestar los
comentarios en su respuesta.
Se espera que las/los comentaristas ofrezcan una
perspectiva crítica, fundamentada, alejada de énfasis personal y de minusvalía a las autoras o autores.
Se espera también que las/los comentaristas presenten todo el material pertinente para sustentar
sus argumentos; esto incluye datos, tablas y figuras, de ser necesarios. Nos reservamos el derecho
de editar el contenido de un manuscrito o rechazarlo, en caso tal de que se repita contenido del
artículo objetivo o haya redundancia.
Se acepta que el estilo de todos los artículos sometidos a la RMIP pueda ser editado. Sin embargo,
cuando un artículo-comentario sufre correcciones
importantes, se envía una copia editada a las/los
comentaristas de dicho manuscrito. Los artículos-comentario debido a que son objeto de arbitraje, no se puede garantizar su publicación.
Si la revisión editorial acepta un artículo-comentario, éste se publicará con el artículo-objetivo junto con la respuesta de las autoras o autores; si se
solicitan correcciones, éstas deberán recibirse en
tiempo y forma para garantizar su publicación.

Instrucciones específicas
para autores(as) del ArtículoRespuesta (Response-paper)
Estilo y formato para del Artículo-Respuesta
1. El contenido de los manuscritos debe seguir el
formato de la American Psychological Association
(APA, 6ta ed., 2010), publicado en español como
Manual de Publicaciones de la APA (3era. ed., 2010,
Editorial El Manual Moderno).
2. Las figuras pueden enviarse en formato EPS, GIF,
JPG, o TIFF.
3. Las tablas y figuras deben aparecer ubicadas en el
lugar específico que el autor lo considere conveniente, con su respectiva nota o leyenda.
4. La Respuesta no debe exceder la extensión del artículo-objetivo.
5. La Respuesta debe incluir también el siguiente formato y en el orden que se señala:
Primera página: título del artículo-respuesta en español y en inglés, y un título para indexar. Nombre de
autor(a).
Segunda página: debe contener un resumen y
un abstract, con cinco palabras claves o keywords,respectivamente. La extensión máxima aceptada es de
100 palabras por resumen.
Tercera página en adelante: título del artículo-respuesta y contenido o desarrollo del tema.
Referencias: igual que para los otros tipos de manuscritos.
Proceso editorial:
1.

2.

3.

El tiempo establecido para la recepción de la Respuesta a los comentarios es de un mes después
de ser enviados los artículos-comentario a las(los)
autoras(es).
Todos los comentarios a un artículo-objetivo podrán ser revisados por autores(as), por el Consejo
Editorial y por el Editor General. Ningún comentario será publicado sin esta revisión.
Se recomienda a autores(as) de artículos-objetivo
esperar el cumplimiento del mes límite para recepción de artículos-comentario, antes de editar de
manera definitiva su artículo-respuesta. Esto porque el último día podría recibirse un comentario

que podría alterar la perspectiva de su respuesta.
4. e invita a que las(los) autoras(es) de un artículo-respuesta señalen al Editor General las razones por
las cuales cierto artículo-comentario no debiera
aceptarse. Sin embargo, la decisión final la tomará
el Editor General.
5. Una última sugerencia para autores(as) de un artículo-respuesta es la de promover el intercambio

académico. Se trata de responder a las diferentes
perspectivas y críticas a la propuesta hecha en el
artículo-objetivo, pero idealmente de una manera
integrada en cuanto a lo común que puedan tener
algunos comentarios. Sin embargo, es importante también mencionar en su artículo-respuesta a
cada uno de los artículos-comentario, por lo menos una sola ocasión y aunque, a su juicio, parezca
trivial el contenido de alguno de ellos.

Guía para comprobar el cumplimiento
de requisitos de manuscritos
Checklist for manuscript submission

Nota para autores:
Se sugiere someter manuscritos con una extensión máxima de 30 páginas tamaño carta. La consideración de manuscritos con mayor longitud
puede argumentarse en una carta que deberá enviarse al Editor General: editorrmip@revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com

lefónico, correo electrónico y domicilio completo.
Debe incluirse también la fecha de envío del manuscrito, ya que se publicará junto con la fecha de
dictamen/correcciones y la de aceptación definitiva. Los agradecimientos, información de financiamientos o cualquier otro crédito o reconocimiento también deben insertarse al final de la primera
página. Estos datos NO deben ir en el manuscrito.

Requisitos de los manuscritos

Sí

Sugerimos envíen los nombres de los autores reducidos ya que no se acostumbra utilizar dobles
nombres propios, ni dobles apellidos. De otra manera nosotros eliminaremos el segundo apellido
de todos los autores. Esto porque los sistemas de
indexación confunden el primer apellido como un
segundo o tercer nombre de la persona.

El manuscrito debe incluir el título sin nombres de
autores(as). Cualquier manuscrito podrá ser editado, por ejemplo, si presenta indicios de quiénes
son los autores, o prejuicio de género en el lenguaje.

Sí

□

No

□

Se incluye carta de presentación. Los autores tienen tres opciones para incluir los datos que se
piden más abajo: subir o cargar en la plataforma
OJS una carta pero en la sección de Metadatos
para que los revisores NO tengan acceso a ella; redactar todos los datos requeridos en la sección de
perfil de los autores; o enviar la carta por correo
al Editor. Los datos deben contener el título del
manuscrito en español e inglés, nombre y firma
de las/los autoras(es), GRADOS obtenidos, correos
de todos y su adscripción institucional. En la parte
inferior se debe incluir el nombre del autor a quien
se dirigirá cualquier correspondencia, número te-

Sí

□

□

No

No

□

□

Toda la información que permita identificar a los
autores debe eliminarse del texto porque todos
los manuscritos son enviados a revisión ciega por
pares (doble ciego) a, por lo menos, dos dictaminadoras/es.
Sí

□

No

□

Debe contener el resumen en español y en inglés
(abstract) con el título en inglés, con una extensión máxima de 150 palabras cada uno, incluyendo seis palabras claves (keywords).
Sí

□

No

□

Todo el texto está justificado y con márgenes de
2.5 cm.
Sí

□

No

□

Sí

Los encabezados centrados, sin negritas y con primera letra mayúscula.
Sí

□

No

□

□

No

□

Sí

□

No

□

No aplica

□

Todo el texto está a doble espacio, incluyendo Tablas y Lista de Referencias.
Sí

□

No

□

Sí

□

No

□

No aplica

□

No se dejan más de dos espacios a lo largo de
todo el texto, ya sea entre párrafos, encabezados,
o sub encabezados.
Sí

□

No

□

No se deja más de un espacio entre palabras.
Sí

□

No

□

Después de la Sección de Procedimiento incluye
consideraciones éticas (Subtítulo de Aspectos o
Consideraciones Éticas). Asegurar la no violación
de los mismos de acuerdo, por lo menos al Código
Ético de Psicología de su institución, o publicado

□

No aplica

□

□

No

□

No aplica

□

□

No

□

No aplica

□

Las Tablas se deben escribir en el texto (en el lugar preferido por los autores, pero no al final) con
Word; es decir las rayas y los datos se teclean no se
pegan de otro programa. Además, deben seguir el
formato de la APA; es decir sin sombreados en las
columnas y las filas. Las tablas tampoco deben ser
cuadros insertados de otros programas.
Sí

El primer párrafo después de un título o subtítulo
debe ir Sin sangría. Todos los otros párrafos deben
llevar sangría de 1 cm.

No

Tablas y figuras insertadas en el lugar que les corresponde en páginas continuas, sin espacios adicionales.
Sí

Los sub-encabezados o subtítulos en el margen
izquierdo con primera letra mayúscula y en cursivas.}

□

Después del párrafo anterior debe incluirse el subtítulo de Análisis Estadísticos, o Análisis de Datos.
Sí

El primer encabezado del texto es el de Introducción.
Sí

por la Sociedad Mexicana de Psicología, u otra Sociedad reconocida (APA).

□

No

□

No aplica

□

Tanto las Tablas como las Figuras deben ir acompañadas de su respectiva leyenda y ser completamente comprensibles de manera independiente
del texto. Cada Tabla y Figura debe ser numerada con números arábigos secuencialmente. Las
Tablas deben seguir el formato APA y no editarse
como aparecen en la revista impresa.
Sí

□

No

□

No aplica

□

Todos los símbolos estadísticos están en cursivas
(por ejemplo: F).
Sí

□

No

□

No aplica

□

Se utilizan paréntesis para fórmulas estadísticas.
Sí

□

No

□

No aplica

□

Se ha de proveer información de la magnitud de
los efectos (e.g., beta, efectos del tamaño, interva-

los de confianza y grados de libertad), así como de
la probabilidad de todos los resultados significativos (e.g., p < .05); los resultados no significativos se
deben indicar con siglas (NS).
Sí

□

No

□

No aplica

□

Se tienen los archivos directos de Excel con las
gráficas del manuscrito que, si es aceptado, se les
solicitarán.
Sí

□

No

□

No aplica

□

Se tienen las figuras o fotografías originales; que al
ser aceptado el manuscrito, se enviarán.
Sí

□

No

□

No aplica

□

Todas las citas con dos autores van completas
siempre, aunque se repitan a lo largo del texto.
Cuando son más autores, las citas subsecuentes
a la primera deben citarse en el texto como, por
ejemplo: Beristain y colegas (2010), o Beristain et
al. (2010). Sí la cita va en paréntesis, debe citarse
como el siguiente ejemplo: (Beristain et al., 2010).
Sí

□

No

□

No aplica

□

Todas las citas y referencias incluyen el símbolo “&”
en lugar de “y”. Pero cuando las citas forman parte
del texto utilizan “y”.
Sí

□

No

□

Las citas en el texto con más de dos autores llevan una coma antes del símbolo “&”, cuando van
en paréntesis, únicamente.
Sí

□

No

□

No aplica

□

Si se incluyen paréntesis dentro de otros, entonces se usan corchetas, no paréntesis; por
ejemplo, (…este autor los denominó diferente
en sus primeros trabajos [Ramírez, 1970 y 1978]
y más adelante los modificó [Ramírez, 1990]).
Sí

□

No

□

No aplica

□

En la Lista de Referencias, las referencias con dos o
más autores y/o editores sí llevan una coma antes
del símbolo “&”.
Sí

□

No

□

Todas las referencias citadas en el texto y los años
se incluyen en la lista de referencias y viceversa,
comprobando que los años coincidan.
Sí

□

No

□

La lista de referencias se debe incluir en hoja aparte y al finalizar el texto.
Sí

□

No

□

La lista de referencias incluye los doi de todos los
artículos. Si no se encuentran algunos dejarlos así.
Sí

□

No

□

NOTA IMPORTANTE: SI ESTOS REQUERIMIENTOS
NO SE CUMPLEN, EL MANUSCRITO SERÁ RECHAZADO SIN PASAR A REVISIÓN ACADÉMICA.

Carta de presentación

Editor General.
Por medio de la presente se manifiesta que el trabajo titulado _______________________________
___________________________ es de la autoría de quienes firmamos.
Se manifiesta que los datos que apoyan los resultados de la investigación (de haberlos) deberán
conservarse por 5 años después de la publicación, para garantizar que otros profesionales puedan
corroborar los argumentos que se sostienen en el trabajo escrito, siempre y cuando al hacerlo no se
violen derechos legales o éticos.
Reconocemos que los manuscritos publicados en la Revista Mexicana de Investigación en Psicología
(RMIP) representan la opinión de sus autoras/res y no reflejan la posición del Consejo Editorial,
del Comité Científico Internacional, del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, ni de la
Universidad de Guadalajara.
En el caso de que un manuscrito sea aceptado para su publicación, las/los autoras(es) autorizan
a la RMIP la reproducción del manuscrito en cualquier medio y formato, físico o electrónico; sin
embargo, las/los autoras(es) podrán reproducir sus artículos con fines académicos, de divulgación o
enseñanza.
Asimismo, se declara de manera explícita adherencia al código ético de investigación en psicología,
se declara también que los contenidos del manuscrito no han sido publicados, que son originales
y que todas las personas incluidas como autoras han dado su aprobación para su publicación en la
RMIP.

Es de interés de los/las autores/as que este manuscrito se incluya en la sección _________________
_______________________.
Atentamente,
(Datos personales y académicos [dirección postal y teléfonos; grados obtenidos]
y firmas de autores)
(Fecha de envío del manuscrito)

