
MINDFULNESS y SALUD 

Mindfulness (“atención plena” o “conciencia plena”) hace referencia a una práctica de 

atención consciente. La transmisión o comunicación de su significado, tanto al inglés 

como al castellano, presenta una gran dificultad ya que no hay una traducción que le sea 

fiel a su proveniencia. Su origen se encuentra en la lengua Pali, la cual resulta ser la 

versión popular hablada del Sánscrito en la región donde vivió Buda. Más 

específicamente proviene de la palabra llamada “Sati” que hace alusión al concepto de 

“recordar atender el presente”.   

Algunas definiciones han sido las siguientes: “Es la consciencia que emerge a través de 

poner atención intencional, en el momento presente, de manera no condenatoria, del 

flujo de la experiencia momento a momento” (Kabat-Zinn); es una atención y 

consciencia receptiva a los eventos y experiencias presentes (Brown & Ryan); “es la 

observación no condenatoria del fluir de toda la estimulación externa e interna tal 

como ella aparece.” (Baer)    

El interés científico por Mindfulness ha ido creciendo de manera exponencial tal como 

lo atestiguan el número de publicaciones existente sobre el tema. De hecho si se ingresa 

la palabra Mindfulness en el portal Pubmed dentro del período comprendido entre el año 

2000 y 2008 los resultados arrojan un total de 285 artículos científicos. Pero si luego se 

limita la búsqueda entre el año 2008 y el 2016 los resultados nos dan un total de 2798 

artículos publicados.  Esto demuestra fielmente como ha adquirido a lo largo de los años 

una importancia alta en el área de la investigación. 

Los estudios neurobiológicos demuestran que la práctica de la meditación se asocia a 

modificaciones electroencefalográficas (incremento de la actividad alfa y theta durante 

la meditación), así como a cambios estructurales identificables mediante técnicas de 

neuroimagen, y que incluyen activación del córtex prefrontal y del córtex cingulado 

anterior, así como de las áreas cerebrales relacionadas con la atención. El incremento de 

la sustancia blanca que se produce en estas áreas cerebrales relacionadas con la 

autorregulación, tras realizar prácticas de meditación de tan sólo 4 semanas, podría ser 

parte de la explicación de la eficacia de mindfulness en los trastornos psiquiátricos y en 

la adaptación a las enfermedades médica 



Los primeros metaanálisis que confirmaban la eficacia del Actualmente, ya se han 

publicado meta-análisis específicos que confirman la eficacia de mindfulness en cáncer; 

dolor crónico, fibromialgia, y enfermedades somáticas crónicas, como artritis 

reumatoide, fatiga crónica, diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares. Mindfulness 

también parece ser eficaz en enfermedades psiquiátricas en general, fundamentalmente 

en depresión, ansiedad y adicciones. Aparte de estos metaanálisis y revisiones 

sistemáticas existen estudios controlados, abiertos o descripciones de casos tratados con 

mindfulness y demostrando efectividad en otras patologías como suicidio o trastornos 

de conducta. En enfermedades como la esquizofrenia, con alto riesgo de alucinaciones y 

estructura del yo muy débil, se debe ser más cuidadoso en el uso de la atención plena.   

En todos los estudios se confirma que mindfulness mejora la adaptación a la 

enfermedad mejorando la funcionalidad y la calidad de vida, aunque no necesariamente 

los síntomas principales (por ejemplo, apenas mejora los niveles de dolor en 

fibromialgia y dolor crónico). 

ATENCIÓN PLENA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

SOCIOSANITARIOS   

Los profesionales de la salud necesitan desarrollar la introspección, habilidad que 

consiste en poder darse cuenta de los pensamientos y sentimientos que nos produce el 

paciente y de cómo nuestra conducta se ve, a menudo, afectada por ellos.                                                                  

Existen estudios en profesionales sanitarios que confirman que las técnicas de 

meditación sirven para mejorar el afrontamiento ante el estrés y la empatía. Es 

especialmente interesante observar el hecho de que “estar atento” disminuye la 

tendencia a cargar con las emociones negativas de otros.                                       . 

Recientes estudios confirman que las técnicas de atención plena serían eficaces para el 

tratamiento del burnout en atención primaria y para mejorar cualidades esenciales de la 

comunicación con el paciente como es la empatía.  Pero mindfulness no sólo mejora el 

funcionamiento y la calidad de vida del profesional sanitario, sino que consigue mejorar 

el pronóstico de los enfermos en aspectos evaluados por el profesional (impresión 

clínica global) o por el propio paciente (ansiedad, somatización, ira/ hostilidad, fobias y 

obsesividad. 


