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Algunas evidencias
hasta 2016
NOTA: Las evidencias que a
continuación se exponen hasta el
final de esta presentación son las
más relevantes entre las
encontradas en pubmed (biblioteca
médica de prestigio). Algunas de
pago no han sido citadas al no
poder conseguirlas.

Evidencias en mindfulness
Autor/año

Hallazgos

Zeidan F 2012 Reducción dolor mejorando control
emocional y cognitivo, alterando la
evaluación conceptual de los eventos
sensoriales. Estudio neuroimagen
Kramer H 2012 No evidencias de mejorar dolor o impotencia
en lumbago. Si la aceptación
Reiner K 2013 Reduce el dolor en pacientes con dolor
crónico
Lakhan 2013 Puede ser efectivo en algunos aspectos de
los trastornos de somatización

Tipo de
estudio
Revisión

Revisión
sistemática
Revisión
sistemática
Revisión
sistemática.
Metanálisis

Evidencias en mindfulness
Autor/año

Hallazgos

Tipo de
estudio

Goyal M 2014

Moderada evidencia en mejorar ansiedad, depresión
y dolor. Baja evidencia para mejorar estrés o calidad
de vida relacionada con la enf mental, humor,
atención, abuso de sustancias, comida, sueño o
peso. No evidencia de mejorar efectividad de Ttos
activos.
81 revisiones sistemáticas: evidencias mas
consistentes en depresión, salud global, enfermedad
crónica, enfermedad mental, trastorno somatización.
El mindfulness influye en la función del cortex medio
y su red asociada, así como a la ínsula y la amígdala
cerebelosa. Además en ocasiones afecta a la region
frontal lateral y ganglios basales. También hay
evidencias consistentes de afectación en el
hipocampo.
Trastornos gastrointestinales funcionales. Sugieren
que pueden mejorar pero necesario mejorar estudios

Revisión
sistemática
Metanálisis

Eficaz para conseguir relajación, disminución del
dolor, reducción del estrés, disminución de la
ansiedad, en cancer….

Revisión

Hempel S 2014
Marchand WR
2014

Aucoin M 2014
Colegio
enfermería
cataluña 2014

Mapa de
evidencias
Revisión

Meta-análisis

Evidencias en mindfulness
Autor/año

Hallazgos

Spijkerman
MPJ 2015
Demarzo M
2015
Gotink RA 2015

Mindfulness guiado online puede mejorar
Metanálisis
resultados salud mental, especialmente el estrés
Atención Primaria: 553 pacientes totales. mejora Revisión
salud mental y calidad de vida.
sistemática
Evidencia de alivio de sistomas fisicos y
Revisión
mentales en: tto adjunto cancer, enfermedad
sistemática.
cardiovascular, dolor crónico, depresión,
Metanálisis
trastorno de ansiedad, y en prevención para
adultos saludables y niños.
Efectivo en Tto de ansiedad, depresión y otras Hipótesis
psicopatologías. Aborda el mecanismo:
regulación de las emociones
Cancer: reduce distress psicológico, alt del
Revisión
sueño, fatiga, calidad de vida y espiritualidad.
sistemática
Influencia en sistema inmune, eje adrenal, sis
nerv autónomo pero se desconoce si relevancia
clínica

Grecucci A
2015
Rouleau CR
2015

Tipo de
estudio

Evidencias en mindfulness
Autor/año

Hallazgos

Tipo de estudio

Wadephul F 2016

Parece que mejora bienestar psicologico perinatal.
Insuficiente evidencia

Revisión
sistemática

Hardison ME
2016***

Rehabilitacion fisica: mejoria incontinencia urinaria, dolor
crónico y función vestibular. Mas en adaptación a la
enfermedad o discapacidad, autoeficacia en el manejo,
mejora calidad de vida, aceptación del dolor. Buen
complemento sin efectos negativos
Efecto sobre profesionales de salud: Evidencia de alta calidad
sobre su salud mental
Fuerte evidencia reducir burnout en profesionales de la salud
y profesores
Aporta una reflexión sobre el mindfulness basado en las
prácticas budistas y su introducción progresiva en china.
Aporta una revisión y reflexión sobre las utilidades en la
bibliografía demostrada incluyendo una reducción de la
recaída de la depresión, alivio de los síntomas de depresión y
ansiedad, reducción del abuso de sustancias, alivio del dolor,
control de la presión arterial, mejora de la inmunidad y mejora
del sueño. Aporta pautas de intervención y habilidades
básicas en una guia para la práctica clínica en China

Revisión
sistemática

Mejoria bienestar de los Medicos de Familia. Insuficiente
evidencia

Revisión
sistemática

Lamothe M 2016
Luken M 2016
Zuo T 2016

Murray M 2016

Revisión
sistemática
Revisión
sistemática
Revisión
sistemática

Algunas evidencias
2017
DOLOR

Dolor en niños
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Children (Basel). 2017 Jun 20;4(6). pii: E50. doi: 10.3390/
children4060050.
A Mind-Body Approach to Pediatric Pain Management.
Brown ML1,2, Rojas E3, Gouda S4.
Los fármacos opioides no son recomendados a priori en
niños con dolor crónico (CDC) en situaciones de cancer o
enfermedad terminal. Mindfulness entre otras puede ser
utilizada tanto en el dolor agudo como en el crónico del
niño porque puede mejorar el manejo del dolor y la calidad
de vida.
Revisión sistemática

Fibromialgia
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Rheumatol Rep. 2017 Sep;19(9):59. doi: 10.1007/
s11926-017-0686-0.
Mindfulness Meditation for Fibromyalgia: Mechanistic
and Clinical Considerations.
Adler-Neal AL1, Zeidan F2.
Las intervenciones de mindfulness centradas en el cultivo
de la aceptación, el desapego y el compromiso social
pueden ser más efectivas para disminuir el dolor
relacionado con la fibromialgia y los síntomas
psicológicos, especialmente cuando se combina con otras
técnicas ya contrastadas (ejercicio, terapia cognitiva
conductual).
Revisión Sistemática
Caracterizar los mecanismos analgésicos específicos que
respaldan la meditación de atención plena es un paso
crítico para fomentar la validez clínica de esta técnica.

Cefalea

Autor/año
Referencia

Complement Ther Med. 2017 Aug;33:94-98. doi: 10.1016/
j.ctim.2017.06.009. Epub 2017 Jul 1.
Mindfulness-based cognitive therapy for headache
pain: An evaluation of the long-term maintenance of
effects.
Day MA1, Thorn BE2.

Hallazgos

Intervención basada en mindfulness consiguió una
reducción significativa de la intensidad del dolor,
interferencia que les ocasionaba, sensación catastrófica,
manejo de su actividad y auto eficacia. Estas ganancias
se mantuvieron a los 6 meses postratamiento.

Tipo de estudio

Ensayo clínico

Observaciones

La muestra está realizada con pocos pacientes

Algunas evidencias
2017
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

Ansiedad y depresión
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Psychiatr Clin North Am. 2017 Dec;40(4):739-749. doi:
10.1016/j.psc.2017.08.008. Epub 2017 Sep 18.
Mindfulness-Based Interventions for Anxiety and
Depression.
Hofmann SG1, Gómez AF2.
Las intervenciones basadas en mindfulness son efectivas
para reducir significativamente los síntomas de ansiedad y
depresión en un amplio grupo de individuos incluso
comparado con otros tipos de terapias ya utilizadas,
pudiendo añadirse a las mismas (terapia cognitive
conductual). reserved
Revisión sistemática
Las intervenciones fueron “Reducción del estrés basado
en mindfulness” y terapias cognitive basadas en
mindfulness.

Algunas evidencias
2017
TRASTORNOS SALUD MENTAL

Enfermedades psiquiátricas

Autor/año
Referencia

Clin Psychol Rev. 2017 Nov 7. pii:
S0272-7358(17)30384-7. doi: 10.1016/j.cpr.2017.10.011.
[Epub ahead of print]
Mindfulness-based interventions for psychiatric
disorders: A systematic review and meta-analysis.
Goldberg SB1, Tucker RP2, Greene PA3, Davidson RJ4,
Wampold BE5, Kearney DJ3, Simpson TL6.

Hallazgos

Mindfulness se demostró más eficaz q otras terapias e
igual q aquellos tratamientos basados en evidencias en
distintos trastornos psiquiátricos.

Tipo de estudio

Revisión sistemática y metaanálisis

Observaciones

Sueño

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

J Sleep Res. 2017 Jun 15. doi: 10.1111/jsr.12568. [Epub
ahead of print]
Let's talk about sleep: a systematic review of
psychological interventions to improve sleep in
college students.
Friedrich A1, Schlarb AA1.
En el abordaje del sueño la higiene del sueño tiene
beneficios bajos o medios y las terapias cognitivo
conductuales tienen los mayores beneficios. Combinarlas
con mindfulness y otras técnicas puede ser una opción en
el futuro.
Revisión sistemática

Trastorno bipolar
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

r J Psychol. 2017 Aug 31;13(3):573-598. doi: 10.5964/
ejop.v13i3.1138. eCollection 2017 Aug.
Mindfulness-Based Treatment for Bipolar Disorder: A
Systematic Review of the Literature.
Bojic S1, Becerra R1.
Las terapias cognitivo basadas en el mindfulness
utilizadas en el trastorno bipolar están asociadas con
mejoría la función cognitivo, regulación emocional,
reducción de síntomas de ansiedad/depresión y. Síntomas
maniacos. Además sus efectos se mantienen a los 12
meses.
Revisión sistemática
Algunas limitaciones metodológícas y se sugiere la
necesidad de más estudios incluyendo la valoración de la
adherencia al tratamiento y posibles efectos secundarios.

Trastornos de la alimentación

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Clin Psychol Rev. 2017 Dec;58:125-140. doi: 10.1016/j.cpr.
2017.10.005. Epub 2017 Oct 23.
The empirical status of the third-wave behaviour
therapies for the treatment of eating disorders: A
systematic review.
Linardon J1, Fairburn CG2, Fitzsimmons-Craft EE3,
Wilfley DE3, Brennan L4.
No hay evidencias de que las terapias de tercera
generación en la bulimia o anorexia nerviosa, sean
superiores a las técnicas hasta ahora con más evidencias
(terapias cognitivo conductuales..
Revisión sistemática y metaanálisis

Estrés postraumático

Autor/año
Referencia

Clin Psychol Rev. 2017 Nov;57:12-20. doi: 10.1016/j.cpr.
2017.08.002. Epub 2017 Aug 4.
A meta-analytic investigation of the impact of
mindfulness-based interventions on post traumatic
stress.
Hopwood TL1, Schutte NS2.

Hallazgos

Las terapias basadas en el mindfulness son eficaces para
reducir los síntomas en el estrés postraumático.
Intervenciones más largas eran más eficaces.

Tipo de estudio

Metaanálisis

Observaciones

Estrés postraumático
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

urr Opin Psychol. 2017 Apr;14:40-43. doi: 10.1016/
j.copsyc.2016.10.005. Epub 2016 Nov 2.
Mindfulness in PTSD treatment.
Lang AJ1
Aunque con limitaciones metodologícas, los hallazgos
sugieren que el mindfulnes es una herramienta
potencialmente importante para crear cambios
psicológicos y aunque todavía podría no considerarse
como terapia de primera línea, puede tener utilidad en el
futuro.
Revisión sistemática

Salud mental perinatal

Autor/año
Referencia

Mindfulness (N Y). 2017;8(4):823-847. doi: 10.1007/
s12671-016-0673-y. Epub 2017 Jan 19.
The Effectiveness of Mindfulness-Based Interventions
on Maternal Perinatal Mental Health Outcomes: a
Systematic Review.
Shi Z1, MacBeth A1.

Hallazgos

Las madres que participaron en intervenciones basadas
en mindfulness tuvieron una reducción en la ansiedad
perinatal entre moderada e importante. En la depresión los
datos no fueron tan consistentes.

Tipo de estudio

Revisión sistemática

Observaciones

Algunas evidencias
2017
ESTRÉS

Reducción del estrés
Autor/año
Referencia

Yoga, mindfulness-based stress reduction and stressrelated physiological measures: A meta-analysis.
Pascoe MC1, Thompson DR2, Ski CF3.

Hallazgos

Las prácticas con yoga asana con o sin mindfulness se
asocia a una mejoría en la regulación del sistema nervioso
simpático y el eje hipotalamo hipofisario adrenal..

Tipo de estudio

Metaanálisis

Observaciones

Algunas evidencias
2017
PROFESIONALES Y CUIDADORES

Profesionales de la salud

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

m J Med. 2017 Oct;130(10):1219.e1-1219.e17. doi:
10.1016/j.amjmed.2017.05.041. Epub 2017 Jul 4.
Brief Mindfulness Practices for Healthcare Providers A Systematic Literature Review.
Gilmartin H1, Goyal A2, Hamati MC3, Mann J2, Saint S4,
Chopra V4.
La práctica del mindfulness puede mejorar la ansiedad, el
burnout o la depresión en los profesionales de la salud.
Como el tiempo es una barrera se estudian intervenciones
cortas (<4h) y en 9de 14 estudios se demostraron cambios
en los niveles de estrés, ansiedad, atención plena,
resiliencia y en los síntomas de burnout.
Revisión sistemática
No se identificaron cambios en las conductas del
profesional y se desconoce si tiene por tanto relevancia
clínica.

Matronas

Autor/año
Referencia

J Midwifery Womens Health. 2017 Oct 25. doi: 10.1111/jmwh.
12651. [Epub ahead of print]
Methods for Alleviating Stress and Increasing Resilience
in the Midwifery Community: A Scoping Review of the
Literature.
Wright EM, Matthai MT, Warren N.

Hallazgos

Parece que puede ser útil para reducir su estrés aunque
hace falta más estudios específicos. Las matronas valoraron
positivamente este tipo de intervenciones.

Tipo de estudio

Revisión sistemática

Observaciones

Profesionales de la educación

Autor/año
Referencia

Mindfulness (N Y). 2017;8(5):1136-1149. doi: 10.1007/
s12671-017-0691-4. Epub 2017 Feb 23.
Teaching Mindfulness to Teachers: a Systematic
Review and Narrative Synthesis.
Emerson LM1, Leyland A1, Hudson K2, Rowse G1,
Hanley P3, Hugh-Jones S2.

Hallazgos

Se revisa el uso de intervenciones basadas en el
mindfulness en profesores de niños de 5 a 18 años y su
efecto sobre los síntomas de estrés, regulación emocional
autoeficacia, demostrándose un impacto importante en la
regulación emocional.

Tipo de estudio

Revisión sistemática

Observaciones

Las implicaciones para la práctica son valoradas

Cuidadores discapacitados
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Appl Res Intellect Disabil. 2017 Aug 23. doi: 10.1111/jar.
12398. [Epub ahead of print]
Stress in caregivers of individuals with intellectual or
developmental disabilities: A systematic review of
mindfulness-based interventions.
Ó Donnchadha S1,2
Esta revisión estudia las intervenciones basadas en
mindfulness en cuidadores profesionales de
discapacitados intelectuales y del desarrollo. Aunque con
algunos hallazgos contradictorios, concluyen que al
menos se demuestra una mejoría a corto plazo en los
niveles de estrés.
Revisión sistemática

Cuidadores personas con demencia

Tipo de estudio

Clin Interv Aging. 2017 Sep 22;12:1521-1529. doi:
10.2147/CIA.S146213. eCollection 2017.
Mindfulness training for psychological stress in family
caregivers of persons with dementia: a systematic
review and meta-analysis of randomized controlled
trials.
Liu Z1, Chen QL1, Sun YY2
Se estudia la intervención basada en el mindfulness en
cuidadores familiares de pacientes con Alzheimer
concluyendo que había mejoría en los niveles de
depresión, estrés percibido, y la calidad de vida
relacionada con la salud mental a las 8 semanas de la
intervención.
Revisión sistemática y metaanálisis

Observaciones

No encontraron alivio en ansiedad y sobrecarga.

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Cuidadores personas con demencia

Autor/año
Referencia

Am J Occup Ther. 2017 Sep/Oct;71(5):
7105180020p1-7105180020p10. doi: 10.5014/ajot.
2017.027581.
Effectiveness of Interventions for Caregivers of People
With Alzheimer's Disease and Related Major
Neurocognitive Disorders: A Systematic Review.
Piersol CV1, Canton K2, Connor SE3, Giller I4, Lipman
S5, Sager S6.

Hallazgos

Las intervenciones basadas en mindfulness mejoraron su
nivel de salud mental, redujeron el estrés y la sensación
de sobrecarga.

Tipo de estudio

Revisión sistemática

Observaciones

Algunas evidencias
2017
OTROS

Pacientes del corazón

Autor/año
Referencia

JPsychosomatics. 2017 Sep 18. pii:
S0033-3182(17)30193-7. doi: 10.1016/j.psym.
2017.09.003. [Epub ahead of print]
Collaborative Care and Related Interventions in
Patients With Heart Disease: An Update and New
Directions.
Huffman JC1, Adams CN2, Celano CM3.

Hallazgos

Nuevas intervenciones usando manejo del estrés,
mindfulness o psicología positiva han mostrado
prometedores efectos en salud mental, conductas de
salud y resultados globales en los pacientes con
enfermedad cardiaca.

Tipo de estudio

Revisión sistemática

Observaciones

Intervenciones para perder peso
Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Obes Rev. 2017 Oct 27. doi: 10.1111/obr.12623. [Epub
ahead of print]
Mindfulness-based interventions for weight loss: a
systematic review and meta-analysis.
Carrière K1, Khoury B2,3, Günak MM4, Knäuper B1.
Los resultados sugieren que las intervenciones basadas
en mindfulness son efectivas para reducir peso y mejorar
las conductas alimentarias relacionadas con la obesidad
en individuos con sobrepeso y obesidad.
Revisión sistemática y metaanálisis
Es necesario más estudios para conocer el efecto a largo
plazo.

Algunas evidencias
2017
PACIENTES CON CÁNCER

Cancer colorectal

Autor/año
Referencia

BMC Complement Altern Med. 2017 Aug 8;17(1):390. doi:
10.1186/s12906-017-1898-6.
Study protocol on comparative effectiveness of
mindfulness meditation and qigong on
psychophysiological outcomes for patients with
colorectal cancer: a randomized controlled trial.
Ho RTH1,2, Wan AHY3,4, Chan JSM4, Ng SM4, Chung
KF5, Chan CLW4.

Hallazgos

Los grupos de pacientes con cancer que tuvieron una
intervención basada en el mindfulness y el grupo con
intervención basada en Baduanjn tuvieron frente al grupo
control mejor manejo de los síntomas, menos nivel de
estrés, mejor salud mental y mejor calidad de vida.

Tipo de estudio

Ensayo clínico

Observaciones

Cuidados paliativos

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Int J Clin Pract. 2017 Nov 6. doi: 10.1111/ijcp.13034. [Epub
ahead of print]
Mindfulness for palliative care patients. Systematic
review.
Latorraca COC1,2, Martimbianco ALC2, Pachito DV1,
Pacheco RL3, Riera R4.
Encontraron sólo dos estudios con diferencias significativas.
En uno de ellos con una meditación mindfulness de 8
semanas, con una sesión por semana y práctica diaria
individualizada se encontró mejoría relevante en la calidad
de vida y síntomas físicos. En el otro son sesiones sólo de 5
mn existió mejoría relevante en el nivel de estrés.
Revisión sistemática
Intervenciones cortas podrían ser útiles. Se requieren más
estudios

Algunas evidencias
2017
MEDITACIÓN Y MINDFULNESS
A NIVEL CEREBRAL y CAMBIOS
GENÉTICOS

Influencia en la expresión de los genes

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio

Front Immunol. 2017 Jun 16;8:670. doi: 10.3389/fimmu.
2017.00670. eCollection 2017.
What Is the Molecular Signature of Mind-Body
Interventions? A Systematic Review of Gene
Expression Changes Induced by Meditation and
Related Practices.
Buric I1,2, Farias M1, Jong J1, Mee C3, Brazil IA1,2,4,5.
Hay muchas evidencias de la eficacia de las
intervenciones “mente-cuerpo”en mejorar la salud mental
y física pero se conoce poco el mecanismo molecular. Una
hipótesis dice que provoca una reversión de la expresión
de los genes implicados en las reacciones inflamatorias
inducidas por el estrés. Los hallazgos de esta revisión es
que esto si ocurre y que pueden reducir el riesgo en
relación al proceso inflamatorios que el estrés genera.

Revisión sistemática
Hay pocos estudios que lo comparen con ejercicio,

Actividad cerebral

Autor/año
Referencia

Hallazgos

Tipo de estudio
Observaciones

Neurosci Biobehav Rev. 2017 Aug 7. pii:
S0149-7634(17)30171-9. doi: 10.1016/j.neubiorev.
2017.08.003. [Epub ahead of print]
The impact of mindfulness-based interventions on
brain activity: A systematic review of functional
magnetic resonance imaging studies.
Young KS1, van der Velden AM2, Craske MG1, Pallesen
KJ3, Fjorback L3, Roepstorff A4, Parsons CE5.
El más consistentes efectos observados fueron un
incremento de la actividad del cortex insular en las
actividades basadas en el mindfulness. En contraste con
hallazgos previos no encontraron evidencias de aumento
de actividad en la subregion del cortex prefrontal.
Concluyen por tanto que el mindfulness está asociado con
cambios en la función de la ínsula, plausiblemente
despertando reacciones internas “en el momento”.
Revisión sistemática

Ínsula...
Qué es y dónde También llamado el quito lóbulo cerebral está en la profundidad de la
está
cisura de Silvio en la zona de confluencia entre los lóbulos
temporales, parietales y frontales. Forma parte del mesocortex o
sistema paralímbico teniendo una función de conexión entre el
sistema límbico y el neocortex.
Se divide en ínsula anterior y posterior. Más específicamente, la
ínsula anterior está más relacionada al olfato, gusto, sistema nervioso
autonómico y función límbica, mientras la ínsula posterior está más
relacionada a funciones somáticas motoras.
Funciones
1. Percepción del gusto y olfato
relacionadas
2. Control visceral y somatopercepción: control tensión arterial y
con los órganos frecuencia cardiaca, sistema respiratorio,...
de los sentidos 3. Función vestibular: equilibrio corporal y al control del cuerpo en
relación al espacio
Funciones
4. Integración información emocional y perceptiva. Nos ayuda a
relacionadas
aprender de nuestras experiencias vinculando las emociones que se
con aspectos
producen a las acciones o hechos que las produjeron.
emocionales
5. Implicación en adicciones: deseos y craving. Se encuentra
vinculado a la adicción a drogas manteniendo la conducta adictiva.
6. Empatía y reconocimiento emocional. Importante papel en el
reconocimiento de emociones y la empatía. Tiene además un
importante papel en la experiencia del dolor y la experiencia de un
gran número de emociones básicas, incluyendo odio, amor, miedo,
disgusto, felicidad y tristeza.

Da la impresión de que este fenómeno va a seguir
teniendo mucha influencia en la psicoterapia y quizá
esto sólo es el comienzo.
Menos probable parece que sea una moda pasajera
porque la utilidad de las técnicas budistas tiene una
tradición milenaria y la evidencia científica, por fin sin
tantos escrúpulos, las están reconociendo y
rentabilizando.
Manuel Martínez García de Castro
UGC Salud Mental
AGS Este de Málaga-Axarquía

