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Resumen	
La	práctica	del	mindfulness,	 la	conciencia	sin	 juzgar	de	 las	experiencias	del	momento	presente,	
aumenta	el	bienestar	y	mejora	 los	síntomas	psiquiátricos	y	relacionados	con	el	estrés.	Por	eso,	
cada	vez	se	introduce	más	la	meditación	mindfulness	en	intervenciones	psicoterapéuticas.	Pese	a	
que	en	 las	últimas	dos	décadas	el	número	de	publicaciones	 sobre	esta	materia	ha	aumentado	
drásticamente,	apenas	existen	revisiones	teóricas	que	integren	la	bibliografía	actual	dentro	de	un	
marco	teórico	más	amplio.	En	este	artículo	profundizamos	en	una	serie	de	elementos,	a	través	de	
los	 cuales,	 la	 meditación	 mindfulness	 produce	 sus	 efectos:	 (a)	 regulación	 de	 la	 atención,	 (b)	
conciencia	 corporal,	 (c)	 regulación	 emocional	 (reevaluación	 y	 exposición,	 extinción	 y	
consolidación),	y	(d)	cambio	en	 la	perspectiva	del	yo.	Estudios	empíricos	recientes	que	incluyen	
autoinformes	 de	 meditadores	 y	 datos	 experimentales,	 aportan	 pruebas	 que	 respaldan	 estos	
mecanismos.	Estudios	funcionales	y	estructurales	por	neuroimagen	están	empezando	a	explorar	
los	procesos	neurocientíficos	subyacentes	a	estos	elementos.	Existen	evidencias	de	que	la	práctica	
de	mindfulness	está	asociada	a	cambios	neuroplásticos	en	el	córtex	cingulado	anterior,	la	ínsula,	
la	unión	temporoparietal,	 la	red	límbica	frontal	y	 las	redes	neuronales	por	defecto.	Los	autores	
sugieren	que	los	mecanismos	aquí	descritos	funcionan	de	manera	sinérgica,	en	un	proceso	que	
mejora	la	autorregulación.	La	diferenciación	de	estos	elementos	será	de	utilidad	para	guiar	futuras	
investigaciones	 y	 para	 definir	 áreas	 específicas	 de	 desarrollo	 en	 el	 tratamiento	 de	 trastornos	
psicológicos.	
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Se	ha	señalado	que	mindfulness	produce	efectos	beneficiosos	en	distintos	síntomas	psiquiátricos	
somático	 funcionales	 y	 asociados	al	 estrés,	 y	por	ello,	 cada	vez	 se	 incorpora	más	a	programas	
psicoterapéuticos	 (cf.,	 Baer,	 2003;	 Grossman,	 Niemann,	 Schmidt	 y	Wallach,	 2004).	 Un	 amplio	
compendio	de	investigaciones	documenta	la	eficacia	de	las	intervenciones	basadas	en	mindfulness	
para	el	tratamiento	de	una	serie	de	trastornos	clínicos,	incluida	la	ansiedad	(Hoffman,	Sawyer,	Witt	
y	 Oh,	 2010;	 Roemer,	 Orsillo	 y	 Salters-Pedneault,	 2008),	 la	 depresión	 (Hofmann	 et	 al.,	 2010;	
Teasdale	et	al.,	2000),	el	abuso	de	sustancias	(Bowen	et	al.,	2006),	los	trastornos	de	la	alimentación	
(Tapper	et	al.,	2009)	y	el	dolor	crónico	(Grossman,	Tiefenthaler-Gilmer,	Raysz	y	Kesper,	2007).	Es	
más,	la	meditación	mindfulness	influye	positivamente	en	la	salud	física,	mejora	la	función	inmune	
(Carlson,	Speca,	Faris	y	Patel,	2007;	Davidson	et	al.,	2003),	reduce	la	tensión	arterial	y	los	niveles	de	
cortisol	(Carlson	et	al.,	2007)	y	aumenta	la	acción	de	la	telomerasa1(Jacobs	et	al.,	2010).		Mindfulness	
no	solo	se	ha	empleado	con	éxito	para	el	tratamiento	de	determinados	trastornos	o	para	mejorar	la	
salud,	 también	ha	 demostrado	 tener	 un	 efecto	 positivo	 en	 el	 bienestar	 psicológico	 de	 personas	
saludables	que	participan	en	los	programas	(Carmody	y	Baer,	2008;	Chiesa	y	Serretti,	2009)	y	en	la	
mejora	 del	 funcionamiento	 cognitivo	 (Jha,	 Krompinger	y	 Baime,	 2007;	Ortner,	Kilner,	 y	 Zelazo,	
2007;	Pagnoni	y	Cekic,	2007;	Slagter	et	al.,	2007).	Históricamente,	mindfulness	es	un	concepto	que	
emana	de	 la	antigua	 filosofía	budista	 (Bhikkhu,	2010),	y	 se	practica	para	alcanzar	una	 felicidad	
duradera	 (Ekman,	 Davidson,	 Ricard,	 y	Wallace,	 2005)	 y	 para	 poder	 conocer	 mejor	 la	 verdadera	
naturaleza	de	la	existencia	(Olendzki,	2010).	
	

	

Gráfico 1. Contenidos teóricos previos que describen los mecanismos de la meditación mindfulness 
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Brown, Ryan, y Creswell (2007) 
Baer (2003) 
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Hopkins, Krietemeyer, y Toney, 2006) 
 

 

Atención, intención, actitud 
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Observar, describir, actuar conscientemente, sin juzgar la 
experiencia interior, no reactividad a la experiencia interior  
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Definición	de	Mindfulness	

En	el	contexto	de	la	investigación	actual,	mindfulness	se	define	como	la	atención	a	la	
experiencia	del	momento	presente,	sin	juzgar	(Kabat-Zinn,	1990).	Bishop	et	al.	(2004)	
proponen	un	modelo	de	mindfulness	basado	en	dos	elementos,	siendo	el	primero	 la	
regulación	de	la	atención	para	mantenerla	en	la	experiencia	inmediata,	y	el	segundo,	el	
abordaje	 de	 la	 propia	 experiencia	 con	 curiosidad,	 apertura	 y	 aceptación,	
independientemente	de	su	significación	y	deseabilidad.	Mindfulness	se	cultiva	con	 la	
práctica	 de	 la	 meditación	 formal,	 ya	 sea	 sentados,	 caminando	 o	 con	 movimiento	
consciente	 (Kabat-Zinn,	 1990).	 La	 práctica	 de	 la	 meditación	 mindfulness	 centra	
simultáneamente	 la	atención	en	pensamientos,	emociones	y	sensaciones	corporales,	
observando	simplemente	cómo	surgen	y	cómo	pasan.	
	
Necesidad	de	un	marco	teórico	

Sorprende	que	una	práctica	así	de	simple	entrañe	una	gama	tan	amplia	de	aplicaciones	
y	efectos.	Por	las	numerosas	implicaciones	positivas	del	mindfulness	surge	la	cuestión	
de	¿cómo	funciona	el	mindfulness	y	cuáles	son	sus	mecanismos	de	funcionamiento?	
Pese	 a	 la	 existencia	 de	 una	 vasta	 bibliografía	 que	 cubre	 una	 amplia	 gama	 de	
investigaciones,	incluyendo	análisis	cualitativos,	ensayos	de	viabilidad,	ensayos	clínicos	
controlados,	análisis	de	conducta	e	investigación	neurocientífica,	existe	una	relativa	escasez	
de	revisiones	teóricas	que	consoliden	lo	que	ya	existe	para	convertirlo	en	un	marco	teórico	
de	referencia.		

Las	investigaciones	de	mindfulness	de	las	que	disponemos,	incluyen	pocos	abordajes	
teóricos	 que	 describan	 los	 mecanismos	 de	 la	 meditación	 mindfulness	 (ver	 Gráfico	 1).	
Muchos	de	estos	trabajos	analizan	el	papel	central	de	la	atención	en	la	práctica	de	la	meditación	
(Brown	y	Ryan,	2003;	Carmody,	2009;	Lutz,	Slagter,	Dunne,	y	Davidson,	2008).	Otros	
destacan	la	existencia	de	varios	elementos	que	determinan	los	efectos	beneficiosos	de	
la	 práctica	 de	mindfulness.	 Por	 ejemplo,	 Shapiro,	 Carlson,	 Astin,	 y	 Freedman	 (2006)	
defienden	que	la	atención,	la	intención	y	la	actitud	son	los	tres	elementos	esenciales	de	
mindfulness.	La	atención	intencionada,	con	una	actitud	mental	de	no	enjuiciamiento,	
conduce	a	un	cambio	considerable	de	perspectiva,	la	llamada	descentralización	(Fresco	
et	al.,	2007)	o	repercepción.	Brown,	Ryan,	y	Creswell	(2007)	describen	también	varios	
procesos	 subyacentes	 a	 los	 efectos	 beneficiosos	 del	 mindfulness,	 que	 incluyen	 (a)	
insight	 (descubrimiento	 profundo),	 (b)	 exposición,	 (c)	 desapego,	 (d)	 mejor	
funcionamiento	mente-cuerpo	y	(e)	funcionamiento	integrado.		Ruth	Baer	en	su	revisión	
de	 2003,	 de	 manera	 similar,	 detalló	 varios	 mecanismos	 que	 podrían	 explicar	 cómo	 la	
competencia	 en	mindfulness	 puede	producir	 reducción	de	 síntomas	 y	 cambio	de	 conducta,	
principalmente	(a)	exposición,	(b)	cambio	cognitivo,	(c)	autogestión,	(d)	relajación	y	(e)	
aceptación.	Un	valioso	trabajo	empírico	de	descripción	es	el	Cuestionario	Mindfulness	
de	Cinco	Facetas	FFMQ	(Baer,	Smith,	Hopkins,	Krietemeyer	y	Toney,	2006),	que	se	creó	
a	partir	de	una	plataforma	de	ítems	de	cuestionarios	de	mindfulness	que	ya	existían.	El	
análisis	factorial	de	dichos	ítems	se	tradujo	en	cinco	facetas	del	mindfulness:	observar	
(atender	o	darse	cuenta	de	los	estímulos	internos	y	externos,	como	son	las	sensaciones,	
emociones,	 cogniciones,	 imágenes,	 sonidos	 y	 olores);	 describir	 (escribir	 o	 etiquetar	
mentalmente	 esos	 estímulos	 convirtiéndolos	 en	 palabras);	 actuar	 con	 conciencia	
(atender	a	lo	que	uno	hace,	contrariamente	a	la	conducta	automática,	pensando	en	otra	
cosa);	no	enjuiciamiento	(evitar	evaluar	las	sensaciones,	cogniciones	y	emociones);	y	no	
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reactividad	a	la	experiencia	interior	(permitir	que	los	pensamientos	y	las	sensaciones	
vengan	y	se	vayan,	sin	que	la	atención	quede	atrapada	en	ellos).	

En	 este	 ámbito,	 se	 han	 elaborado	 una	 serie	 de	 estudios	 empleando	 escalas	
psicológicas	 o	 tareas	 del	 comportamiento,	 que	 resultan	 ser	 el	 soporte	 empírico	 de	
algunos	 de	 los	 elementos	 propuestos.	 	 Simultáneamente,	 cada	 vez	 son	 más	 las	
publicaciones	que,	partiendo	de	la	neuroimagen,	describen	la	actividad	cerebral	durante	
el	 estado	 meditativo,	 así	 como	 los	 cambios	 en	 la	 estructura	 y	 la	 función	 neuronal	
asociados	a	la	práctica	de	la	meditación.	No	tenemos	conocimiento	de	ningún	intento	
previo	 de	 consolidación	 de	 la	 bibliografía	 empírica	 existente.	 Nuestro	 objetivo	 es	
consolidar	 los	hallazgos	producidos	hasta	 la	fecha	y	abordar	varios	elementos	que	se	
han	demostrado	empíricamente.	Es	más,	mientras	los	modelos	anteriores	han	descrito	
los	procesos	de	mindfulness	casi	exclusivamente	desde	una	perspectiva	conceptual	y	
psicológica,	 esta	 revisión	 incluye	 también	 la	 perspectiva	 neurocientífica.	 La	 presente	
revisión	no	pretende	ser	una	descripción	exhaustiva	de	la	investigación	en	este	ámbito,	
sino	estimular	el	debate	científico.		

En	esta	revisión,	empezamos	describiendo	los	que	consideramos	ser	los	elementos	
de	la	meditación	mindfulness.	Después	abordamos	cómo	se	integran	estos	elementos	
durante	la	meditación	mindfulness	y	planteamos	cómo	podrían	interactuar	entre	ellos	
en	un	momento	dado.	Finalmente	analizamos	la	relación	entre	la	autocompasión	y	estos	
elementos.	
	

Gráfico	2.	Elementos	Propuestos	para	Describir	los	Mecanismos	de	Funcionamiento	del	Mindfulness		
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3.2.-	Regulación	de	la	
emoción:	exposición,	
extinción	y	
consolidación	
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Elementos	de	la	meditación	mindfulness	

Consideramos	que	en	la	producción	de	los	efectos	beneficiosos	de	la	práctica	de	la	meditación	
mindfulness,	 entran	 en	 juego	 toda	 una	 gama	 de	 mecanismos	 diferenciados,	 pero	 que	
interactúan	entre	ellos,	y	proponemos	la	siguiente	combinación	de	mecanismos	—algunos	
ya	 identificados	 en	 estudios	 previos—	 para	 describir	 el	 funcionamiento	 del	
mindfulness:	
	

1. Regulación	de	la	atención	
2. Conciencia	corporal	
3. Regulación	emocional,	incluyendo	

a. Reevaluación	
b. Exposición,	extinción	y	consolidación	

4. Cambio	en	la	perspectiva	del	yo	
	
Estos	 elementos	 interactúan	 estrechamente	 en	 un	 proceso	 de	 auto	 regulación	
mejorada	(Carver	y	Scheier,	2011;	Vohs	y	Baumeister,	2004).	No	obstante,	durante	la	
meditación	 mindfulness,	 estos	 componentes	 pueden	 entrar	 en	 juego	 en	 distinta	
medida	 y	 en	 momentos	 específicos.	 En	 las	 siguientes	 secciones	 los	 abordamos	
individualmente	 (ver	 Gráfico	 2	 con	 listado	 de	 elementos	 y	 características	
correspondientes).	
	
1. Regulación	de	la	atención	
Muchas	tradiciones	meditativas	destacan	la	necesidad	de	cultivar	la	regulación	de	la	
atención	en	los	inicios	de	la	práctica	(e.g.,	samadhi	en	la	tradición	budista	theravada	
[Hart,	1987];	samatha	en	las	tradiciones	budistas	tibetanas	[Lutz,	Dunne	y	Davidson,	
2007];	o	dharana	en	las	tradiciones	del	yoga	indio	[Vishnu	Devananda,	1999]).	En	el	
proceso	de	aprendizaje,	suelen	aconsejar	comenzar	con	una	meditación	basada	en	la	
atención	antes	de	pasar	a	otro	tipo	de	meditación,	como	podría	ser,	la	basada	en	el	
cultivo	de	emociones	positivas.	Para	la	meditación	de	atención	centrada	(HYPERLINK	
""	\l	"bib148"	\o	"bib148"	Lutz,	Slagter,	et	al.,	2008),	se	supone	que	la	atención	descansa	
en	un	único	objeto.	Si	quien	practica	se	da	cuenta	de	que	su	mente	divaga,	él	o	ella	la	vuelven	
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a	 llevar	 al	 objeto	 elegido.	 Una	 instrucción	 típica	 durante	 una	meditación	 basada	 en	 la	
atención	en	la	tradición	meditativa	mindfulness	es	la	siguiente:	“Centra	toda	tu	atención	enla	
respiración	que	entra	y	sale.	Intenta	mantener	tu	atención	ahí,	sin	distraerte.	Si	te	distraes,	
vuelve	a	conducir	tranquilamente	tu	atención	a	tu	respiración	y	empieza	de	nuevo”	(Smith	
y	Novak,	 2003;	 p.77).	 Sobre	 los	 efectos	 de	 la	 práctica	 continuada	de	 la	meditación	
basada	en	la	atención,	los	meditadores	reconocen	que	les	permite	centrar	su	atención	
por	periodos	de	tiempo	más	dilatados	(Barinaga,	2003)	y	las	distracciones	se	producen	
con	 menos	 frecuencia,	 durante	 la	 práctica	 de	 la	 meditación	 formal	 y	 en	 su	 vida	
cotidiana.	De	acuerdo	con	estas	declaraciones,	una	serie	de	estudios	han	demostrado	
empíricamente	 una	 mayor	 capacidad	 de	 atención	 entre	 quienes	 practican	 la	
meditación	(e.g.,	Jha	et	al.,	2007;	Slagter	et	al.,	2007;	Valentine	y	Sweet,	1999;	van	den	
Hurk,	Giommi,	Gielen,	Speckens	y	Barendregt,	2010).	
Hallazgos	relativos	a	la	conducta	en	la	meditación	y	atención	ejecutiva.	Durante	la	

meditación	basada	en	la	atención,	los	acontecimientos	externos	que	nos	distraen,	así	
como	los	recuerdos	o	pensamientos	sobre	el	futuro,	se	consideran	en	conflicto	con	los	
objetivos	marcados.	Todos	ellos	se	descartan	y	el	practicante	se	concentra	en	el	objeto	
de	meditación	(e.g.,	la	respiración,	las	sensaciones	corporales,	los	pensamientos,	las	
emociones,	 un	 mantra	 o	 una	 visualización).	Mantener	 la	 atención	 en	 un	 objeto	
determinado	rechazando	las	distracciones,	se	denomina	observación	de	conflictos	o		
atención	 ejecutiva,	 y	 es	 una	 de	 las	 tres	 redes	 atencionales	 que	 proponen	Posner	y	
Petersen	(1990).	Una	prueba	cognitiva	que	específicamente	mide	la	atención	ejecutiva	
mediante	 tareas	 es	 el	 Test	 de	 Redes	 Neuronales	(Fan,	McCandliss,	Sommer,	Raz,	y	
Posner,	 2002).	 Dos	 estudios	 observaron	 que	 los	 meditadores	 experimentados	
obtenían	mejores	resultados	en	esta	tarea	de	atención	ejecutiva	en	comparación	con	
quienes	no	meditaban,	según	indicaba	una	puntuación	de	errores	más	reducida	(Jha	
et	al.,	2007;	van	den	Hurk	et	al.,	2010)	y	un	tiempo	de	reacción	inferior	(Jha	et	al.,	2007).		
Además,	un	estudio	longitudinal	demostró	que	con	solo	cinco	días	de	práctica	meditativa	
(Formación	Integrativa	Cuerpo-Mente)	ya	se	observaban	mejorías	en	este	test	(Tang	et	al.,	
2007).	Los	resultados	son	contradictorios	si	consideramos	la	influencia	de	la	práctica	
de	mindfulness	en	la	atención	ejecutiva,	empleando	el	clásico	Test	de	Stroop	(Stroop,	
1935)	en	la	ejecución	de	determinadas	tareas.	Mientras	un	estudio	no	encontró	ningún	
efecto	de	un	curso	de	Reducción	del	Estrés	Basado	en	Mindfulness	de	8	semanas	en	
las	interferencias	de	Stroop	(Anderson,	Lau,	Segal,	y	Bishop,	2007),	otros,	empleando		el	
mismo	test,	encontraron	un	menor	nivel	de	interferencias	de	Stroop	en	los	meditadores	con	
experiencia,	en	comparación	con	los	grupos	de	control	(Chan	y	Woollacott,	2007;	Moore	y	
Malinowski,	 2009)	 y	 una	 reducción	 en	 las	 interferencias	 de	 Stroop	 tras	 una	 breve	
intervención	con	meditación	(Wenk-Sormaz,	2005).	
Mecanismo	neurológico	de	atención	ejecutiva.	La	investigación	con	neuroimagen	ha	

demostrado	que	el	córtex	cingulado	anterior	(CCA)	posibilita	la	atención	ejecutiva	(van	
Veen	 y	 Carter,	 2002)	 detectando	 la	 presencia	 de	 los	 conflictos	 que	 surgen	 del	
procesamiento	de	corrientes	de	 información	 incompatibles.	Durante	 la	meditación,	
cuando	entran	en	conflicto	eventos	externos	o	recuerdos	que	distraen	del	objetivo,	la	
activación	del	CCA	puede	contribuir	al	mantenimiento	de	la	atención	alertando	a	los	
sistemas	para	que	lleven	a	cabo	una	regulación	de	arriba	a	abajo	para	resolver	este	
conflicto	(van	Veen	y	Carter,	2002).	El	CCA	junto	con	la	corteza	cingular	anterior	forma	
una	red	implicada	en	la	activación	de	diferentes	redes	cerebrales,	favoreciendo	así	el	
control	cognitivo	(Sridharan,	Levitin,	y	Menon,	2008).	En	estas	regiones	cerebrales,	las	
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neuronas	tienen	unas	propiedades	específicas	que	permiten	una	rápida	transmisión	
de	 señales	 de	 control	 a	 múltiples	 áreas	 del	 cerebro.	 (Allman,	Watson,	 Tetreault,	 y	
Hakeem,	2005)	para	desencadenar	respuestas	durante	el	desempeño	de	tareas	que	
cognitivamente	lo	requieran	(Sridharan	et	al.,	2008).	
Hallazgos	 neurocientíficos	 sobre	 la	 práctica	 de	 la	 meditación.	 Varios	 estudios	

neurocientíficos	señalan	que	el	CCA	está	implicado	en	la	meditación	(Cahn	y	Polich,	
2006).	Hölzel	et	al.	 (2007)	emplearon	 imágenes	de	resonancia	magnética	 funcional,	
IRMf,	 para	 estudiar	 qué	 región	 del	 cerebro	 se	 activa	 específicamente	 cuando	 se	
practica	meditación	basada	en	la	atención.	En	comparación	con	los	grupos	de	control	
agrupados	 por	 edad,	 género	 y	 educación,	 los	 meditadores	 experimentados	
demostraron	 una	 mayor	 activación	 del	 CCA	 rostral	 (Hölzel	 et	 al.,	 2007),	 lo	 cual	
demuestra	el	efecto	de	la	meditación	en	la	actividad	del	CCA.	Un	efecto	similar	(mayor	
activación	del	CCA	rostral	en	los	meditadores	respecto	a	los	grupos	de	control)	se	pudo	
observar	 mientras	 los	 sujetos	participantes	en	prácticas	de	mindfulness	esperaban	
una	estimulación	eléctrica	desagradable	(Gard	et	al.,	2010).	Cinco	días	de	Formación	
Integrativa	Cuerpo-Mente	podrían	haber	producido	una	activación	del	CCA	rostral	en	
estado	 de	 reposo	 (Tang	 et	 al.,	 2009).	 Pese	 a	 que	 la	 actividad	 del	 CCA	 pudiese	
inicialmente	haber	mejorado	gracias	a	la	adquisición	de	un	mayor	control	atencional,	
también	debería	haberse	reducido	con	la	adquisición	de	niveles	más	altos	de	habilidad,	
cuando	el	grado	de	atención	es	tan	constante	que	la	observación	de	las	distracciones	
resulta	 superflua	 (Brefczynski-Lewis,	 Lutz,	 Schaefer,	 Levinson,	 y	 Davidson,	 2007).	
Además	de	estos	hallazgos	de	 índole	 funcional,	 los	datos	obtenidos	con	resonancia	
magnéticas	estructurales	indican	que	la	práctica	de	la	meditación	puede	influir	en	el	
CCA.	El	grosor	cortical	del	CCA	dorsal	era	mayor	en	los	meditadores	experimentados,	
en	comparación	con	los	 individuos	de	control,	tras	un	análisis	de	la	materia	gris	del	
cerebro	(Grant,	Courtemanche,	Duerden,	Duncan	y	Rainville,	2010),	y	tras	11	horas	de	
Formación	Integrativa	Cuerpo-Mente	se	observó	una	mayor	integridad	de	la	materia	
blanca	 en	 el	 CCA.	 Partiendo	 de	 la	 suposición	 de	 que	 la	 meditación	 concentrativa	
incrementa	 la	 función	 del	 CCA,	 los	 datos	 de	 encefalogramas	muestran	 una	mayor	
frecuencia	de	las	ondas	theta	en	la	línea	media	frontal	durante	la	meditación	(Aftanas	
y	 Golocheikine,	 2002;	 Kubota	 et	 al.,	 2001).	 La	 frecuencia	 theta	 en	 la	 línea	 media	
frontal,	 se	 asocia	 a	 tareas	 que	 requieren	 un	 grado	 de	 atención	 elevado	 y	
probablemente,	se	refleja	en	la	actividad	del	CCA	(y	de	la	corteza	prefrontal	medial)	
(Asada,	Fukuda,	Tsunoda,	Yamaguchi	y	Tonoike,	1999).	
Relevancia	 clínica.	 El	 fortalecimiento	 de	 la	 regulación	 de	 la	 atención	 y	 la	

correspondiente	 actividad	 del	 CCA	 mediante	 la	 práctica	 del	 mindfulness	 es	
especialmente	 prometedor	 para	 el	 tratamiento	 de	 trastornos	 que	 supongan	
deficiencias	 en	 este	 tipo	 de	 funciones,	 como	 el	 trastorno	 de	 déficit	 de	 atención	
/hiperactividad	 (TDAH;	 e.g.,	 Passarotti,	 Sweeney	 y	 Pavuluri,	 2010)	 o	 el	 trastorno	
bipolar	(Fountoulakis,	Giannakopoulos,	Kovari	y	Bouras,	2008).	Pese	a	no	disponer	en	
la	actualidad	de	pruebas	suficientes	de	la	efectividad	de	cualquier	tipo	de	meditación	
para	 el	 TDAH,	 (Krisanaprakornkit,	 Ngamjarus,	 Witoonchart	 y	 Piyavhatkul,	 2010),	
estudios	iniciales	de	viabilidad	han	mostrado	resultados	prometedores	con	mejorías	
en	 la	 atención	 (Zylowska	 et	 al.,	 2008).	 El	 trastorno	 bipolar	 también	 se	 asocia	 a	
dificultades	en	el	mantenimiento	de	la	atención	y	en	la	función	ejecutiva,	como	ya	se	
ha	 demostrado	 en	 gran	 cantidad	de	 investigaciones	 empíricas	 (Ancin	 et	 al.,	 2010;	
Clark,	Iversen	y	Goodwin,	2002;	Kolur,	Reddy,	John,	Kandavel	y	Jai,	2006;	Kravariti	et	
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al.,	 2009;	 Maalouf	 et	 al.,	 2010).	 Modelos	 neuroanatómicos	 de	 trastorno	 bipolar	
destacan	el	papel	clave	del	CCA,	y	un	meta	análisis	ha	demostrado	alteraciones	de	
volumen	en	el	CCA,	además	de	alteraciones	dependientes	del	estado	en	la	actividad	
de	esta	región	estando	en	reposo	(Fountoulakis	et	al.,	2008).	Es	más,	la	activación	del	
CCA	 se	 reduce	 durante	 el	 desempeño	de	 tareas	 cognitivas	 en	 pacientes	 bipolares	
(Gruber,	 Rogowska,	 y	Yurgelun-	Todd,	2004).	 Por	 eso,	 la	 práctica	 de	 la	meditación	
mindfulness	podría	ser	beneficiosa	al	mejorar	esos	déficits	de	la	función	cognitiva	y	
la	 consiguiente	 función	 del	 CCA,	 por	 fortalecer	 estas	 capacidades	 en	 pacientes	
bipolares	(Stange	et	al.,	en	prensa).	En	línea	con	esta	hipótesis,	varios	estudios	piloto	
han	 demostrado	 efectos	 beneficiosos	 en	 los	 síntomas	 de	 pacientes	 con	 trastorno	
bipolar	(Deckersbach	et	al.,	en	prensa;	Miklowitz	et	al.,	2009;	Williams	et	al.,	2008).	
No	obstante,	hace	falta	más	investigación	para	validar	la	efectividad	de	los	tratamientos	con	
mindfulness	para	la	regulación	de	la	atención	en	estos	trastornos.	
Efectos	de	la	práctica	de	la	meditación	en	otros	elementos	de	la	atención.	Además	

de	la	mejora	demostrada	en	la	atención	ejecutiva	a	través	del	mindfulness,	también	se	
han	documentado	distintos	efectos	en	otras	capacidades	de	la	atención.	En	el	ámbito	
de	los	componentes	de	las	redes	atencionales	descritas	por	Posner	y	Petersen	(1990),	
se	han	observado	mejores	resultados	en	“orientación”	(dirigir	y	limitar	la	atención	a	
un	conjunto	de	posibles	 inputs),	tras	un	curso	de	8	semanas	de	reducción	de	estrés	
basado	 en	 el	 mindfulness	(Jha	et	 al.,	2007)	y	en	 meditadores	 con	 experiencia,	 en	
comparación	con	grupos	de	control	(van	den	Hurk	et	al.,	2010).	Se	observó	un	aumento	
en	el	“estado	de	alerta”	(conseguir	y	mantener	un	estado	de	disposición	vigilante)	en	
meditadores	experimentados	tras	un	retiro	de	mindfulness	de	1	mes	(Jha	et	al.,	2007),	
y	de	un	 retiro	samatha	de	3	meses	(MacLean	et	al.,	2010).	Desde	un	punto	de	vista	
neurobiológico,	estos	hallazgos	podrían	relacionarse	con	alteraciones	funcionales	en	
las	 redes	 atencionales	 dorsal	 y	 ventral	 (Corbetta	 y	 Shulman,	 2002;	 Fox,	 Corbetta,	
Snyder,	Vincent	y	Raichle,	2006).	 Según	esta	 información,	en	una	 fase	 temprana	de	
práctica	del	mindfulness	(equivalente	a	un	curso	de	corta	duración	de	mindfulness)	
podrían	producirse	mejoras	funcionales	en	la	red	dorsal,	implicada	en	la	orientación,	
y	un	mes	de	retiro	de	meditación	podría	adicionalmente	producir	mejoras	en	la	red	
atencional	ventral	implicada	en	el	estado	de	alerta.	
Pruebas	con	otros	tipos	de	atención	han	demostrado	que	3	meses	de	meditación	

mindfulness	intensiva	reduce	el	parpadeo	de	la	atención	(caída	breve	de	la	atención	
durante	la	presentación	una	serie	acelerada	de	estímulos)	y	modifica	la	distribución	de	
recursos	cerebrales	 (Slagter	et	al.,	2007;	ver	 también	van	Leeuwen,	Willer	y	Melloni,	
2009).	Las	distintas	prácticas	meditativas	tendrán	efecto	en	elementos	específicos	de	
la	atención	(ver	Lutz,	Slagter,	et	al.,	2008,	para	un	estudio	de	 la	atención	focalizada	
versus	meditación	abierta).	Se	requieren	más	investigaciones	para	evaluar	el	impacto	
de	los	distintos	tipos	de	investigación	en	estos	otros	elementos	de	la	atención.	
La	regulación	de	la	atención,	y	en	concreto,	la	observación	del	conflicto,	parece	ser	

un	mecanismo	relevante	que	suele	desarrollarse	en	una	fase	temprana	de	la	práctica	
de	mindfulness.	 Es	necesario	un	nivel	 suficiente	de	 regulación	de	 la	 atención,	para	
permanecer	 en	 meditación,	 en	 lugar	 de	 estar	 yéndose	 hacia	 fantasías.	 Así,	 una	
adecuada	regulación	de	 la	atención	es	un	elemento	 fundamental	para	que	quienes	
practican	saquen	provecho	de	otros	mecanismos	de	la	práctica	de	mindfulness	que	a	
continuación	 describimos.	 Esta	 relación	 entre	 la	 regulación	 de	 la	 atención	 y	 otros	
mecanismos,	debería	ser	objeto	de	futuras	investigaciones.	
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2.	Conciencia	corporal	
La	conciencia	corporal	se	puede	entender	como	la	habilidad	de	notar	las	sensaciones	
corporales	 sutiles	 (Mehling	 et	 al.,	 2009).	 En	 la	 práctica	 de	 mindfulness,	 el	 foco	 de	
atención	 está	 normalmente	 en	 un	 objeto	 de	 la	 experiencia	 interna:	 las	 experiencias	
sensoriales	de	la	respiración,	las	experiencias	personales	relacionadas	con	emociones,	u	
otras	 sensaciones	corporales.	De	acuerdo	con	 las	 interpretaciones	de	 las	enseñanzas	
budistas	por	parte	de	la	tradición	Theravada,	la	conciencia	del	cuerpo	se	enseñó	como	
el	 primer	 marco	 de	 referencia	 (fundamento	 de	 mindfulness).	 En	 la	 traducción	 del	
Satipatthana	Sutta	de	Bhijjhu	Thanissaro	(Bhikkhu,	2010),	el	Buda	guía	a	los	monjes	con	
las	siguientes	instrucciones	de	meditación:	
	 De	esta	manera	[el	monje]	permanece	enfocado	internamente	en	el	cuerpo	en	
sí,	o	interna	y	externamente	en	el	cuerpo	en	sí.	O	permanece	enfocado	en	el	fenómeno	
del	origen	en	relación	al	cuerpo,	o	en	el	fenómeno	del	desaparecer	en	relación	al	cuerpo,	
o	en	el	fenómeno	del	origen	y	el	desaparecer	en	relación	al	cuerpo.	O	su	conciencia	de	
que	“hay	un	cuerpo”	se	mantiene	hasta	que	se	da	el	conocimiento	y	el	recuerdo.	Y	él	
permanece	 independiente,	 sin	 que	 nada	 lo	 sostenga	 (sin	 apegarse).	 Así	 es	 cómo	 un	
monje	se	mantiene	enfocado	en	el	cuerpo	en	sí	mismo.	
	 Resultados	de	autoinformes.	Los	practicantes	con	frecuencia	manifiestan	que	la	
práctica	de	atender	a	las	sensaciones	corporales	tiene	como	consecuencia	una	mayor	
conciencia	 de	 los	 estados	 corporales,	 y	 una	 mayor	 claridad	 perceptiva	 de	 la	
interocepción	 sutil.	 En	 entrevistas	 cualitativas,	 se	 les	 preguntó	 a	 10	meditadores	 de	
mindfulness	con	experiencia	qué	cambios	habían	experimentado	en	su	vida	desde	que	
habían	 empezado	 a	 meditar.	 Siete	 de	 los	 diez	 meditadores	 manifestaron	
espontáneamente	 que	 se	 habían	 dado	 cuenta	 de	 que	 experimentaban	 más	 las	
diferencias	en	las	sensaciones	corporales,	y	cuatro	de	ellos	manifestaron	que	tenían	una	
mayor	conciencia	emocional	(Hölzel,	Ott,	Hempel	y	Stark,	2006).	Los	participantes	en	un	
curso	 de	 reducción	 de	 estrés	 basado	 en	 mindfulness,	 manifestaron	 cambios	 en	 la	
conciencia	 corporal,	 tal	 como	 se	 miden	 en	 el	 Cuestionario	 de	 las	 Cinco	 Facetas	 de	
Mindfulness.	La	conciencia	corporal	se	representa	en	los	ítems	de	la	subescala	Observar,	
dentro	del	cuestionario,	que	cubre	la	conciencia	de	las	sensaciones	corporales	(e.g.,	Item	
1:	Cuando	camino,	noto	deliberadamente	las	sensaciones	de	mi	cuerpo	moviéndose”),	
oir,	oler,	ver,	interocepción,	pensamientos	y	emociones	(e.g.,	Item	11:	“Noto	cómo	la	
comida	y	la	bebida	afectan	a	mis	pensamientos,	sensaciones	corporales	y	emociones”).	
La	participación	en	un	curso	de	reducción	de	estrés	basado	en	mindfulness,	dio	como	
resultado	un	aumento	en	las	puntuaciones	de	esta	escala	(Carmody	y	Baer,	2008).	
	 Resultados	 en	 el	 comportamiento.	 Aunque	 los	 practicantes	 de	 meditación	
manifiestan	mayor	 capacidad	 en	 la	 conciencia	 corporal,	 que	 sepamos	 no	 ha	 habido	
evidencia	 empírica	 que	 lo	 verifique.	 De	 hecho,	 los	 estudios	 que	 han	 testado	 estas	
declaraciones,	midiendo	el	 rendimiento	en	una	 tarea	de	detección	de	 los	 latidos	del	
corazón,	no	encontraron	ninguna	evidencia	de	que	los	meditadores	tuvieran	un	mayor	
rendimiento	comparados	con	los	no	meditadores	(Khalsa	et	al.,	2008;	Nielsen	y	Kaszniak,	
2006).	Sin	embargo,	 la	conciencia	de	 las	sensaciones	de	 los	 latidos	del	corazón	no	es	
algo	que	se	enfatice	en	la	práctica	de	mindfulness	y,	por	ello,	puede	que	no	sea	el	mejor	
indicador	 de	 conciencia	 que	 se	 cultive	 en	 la	 práctica	 de	 meditación.	 Más	 aún,	 es	
necesario	llevar	a	cabo	estudios	que	analicen	otros	tipos	de	conciencia	corporal,	tales	
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como	agudeza	táctil,	que	se	ha	visto	que	era	superior	en	practicantes	experimentados	
de	Tai	Chi,	comparados	con	el	grupo	de	control	(Kerr	et	al.,	2008).	
	 Resultados	 neurocientíficos:	 neuroimagen	 funcional.	 Varios	 resultados	 que	
aparecen	 en	 la	 literatura	 de	 la	 neurociencia	 del	mindfulness,	 señalan	 cambios	 en	 la	
función	y	estructura	de	regiones	cerebrales	relacionadas	con	la	conciencia	del	cuerpo.	
La	ínsula	normalmente	se	activa	durante	las	tareas	de	conciencia	interoceptiva	(Craig,	
2003),	 y	 el	 volumen	de	materia	 gris	 en	 ese	 lugar	 tiene	 su	 correlato	 con	 la	 exactitud	
interoceptiva	 y	 la	 conciencia	 visceral	 (Critchley,	 Wiens,	 Rotshtein,	 Ohman	 y	 Dolan,	
2004).	Se	ha	encontrado	que	la	activación	de	la	ínsula	aumenta	en	individuos	después	
de	 un	 curso	 de	 reducción	 de	 estrés	 basado	 en	 mindfulness	 (comparado	 con	 los	
individuos	 que	 no	 habían	 practicado	 mindfulness),	 cuando	 se	 enfocaban	 en	 su	
experiencia	del	momento	 (i.e.,	 empleaban	un	enfoque	en	 la	experiencia;	 Farb	et	 al.,	
2007).	 Este	 estudio	 también	 descubrió	 un	 aumento	 en	 la	 activación	 del	 área	
somatosensorial	secundario,	que	es	relevante	en	el	procesamiento	de	acontecimientos	
sensoriales	 exteroceptivos.	 En	 otro	 estudio,	 un	 grupo	 de	 participantes	 que	 habían	
recibido	 formación	 en	 mindfulness,	 mostraron	 una	 mayor	 activación	 de	 la	 ínsula	
derecha	cuando	veían	fragmentos	de	películas	tristes	(Farb	et	al.,	2010).	Más	evidencias	
neurocientíficas	se	pueden	encontrar	en	estudios	sobre	mindfulness	en	contextos	de	
dolor.	 Cuando	 se	 exponía	 a	 meditadores	 de	mindfulness	 a	 estímulos	 desagradables	
estando	en	un	estado	de	conciencia	plena,	mostraban	una	mayor	activación	de	la	ínsula	
(posterior)	 y	 del	 cortex	 somatosensorial	 secundario	 (Gard	 et	 al.,	 2010).	 De	 manera	
similar,	en	los	meditadores	de	mindfulness,	se	activaba	más	la	ínsula	izquierda	anterior	
y	posterior,	la	ínsula	media	y	también	el	tálamo	(Grant,	Courtemanche	y	Rainville,	2010).	
Se	ha	sugerido	que	este	mejor	procesamiento	sensorial,	representa	que	hay	un	mayor	
procesamiento	 de	 los	 estímulos	 de	 abajo	 a	 arriba,	 es	 decir,	 de	 la	 percepción	 de	 la	
sensación	real	del	estímulo	tal	y	como	es.	
	 Descubrimientos	 neurocientíficos:	 neuroimagen	 estructural.	 Dos	 estudios	
transversales	 que	 comparaban	 la	morfometría	 de	 la	materia	 gris	 de	 los	 cerebros	 de	
meditadores	 experimentados	 y	 el	 grupo	 de	 control,	mostraron	 que	 los	meditadores	
tenían	un	mayor	grosor	en	el	cortex	(Lazar	et	al.,	2005)	y	una	mayor	concentración	de	
materia	gris	(Hölzel	et	al.,	2008)	en	la	ínsula	derecha	anterior.	Aunque	ocho	semanas	de	
práctica	de	mindfulness	no	revelaron	cambios	en	la	concentración	de	materia	gris	en	la	
ínsula	 (Hölzel	et	al.,	2011),	el	mismo	estudio	sí	 reveló	que	ocho	semanas	de	práctica	
llevan	a	aumentos	en	la	concentración	de	materia	gris	en	la	unión	temporoparietal.	Se	
ha	sugerido	que	la	unión	temporoparietal	es	una	estructura	crucial	en	la	percepción	de	
la	 perspectiva	 en	 primera	 persona	de	 los	 estados	 corporales	 (Blanke	 et	 al.,	 2005),	 o	
personificación	 (embodiment)	 (Arzy,	 Thut,	 Mohr,	 Michel	 y	 Blanke,	 2006),	 y	 que	 un	
procesamiento	deficiente	en	la	unión	temporoparietal	puede	llevar	a	una	experiencia	
patológica	del	yo,	como	experiencias	fuera	del	cuerpo	(Blanke	y	Arzy,	2005).	Los	cambios	
morfológicos	 en	 la	 unión	 temporoparietal	 pueden	 estar	 asociados	 con	 una	 mayor	
conciencia	de	la	experiencia	de	uno	mismo	dentro	del	cuerpo.	Tales	cambios	parecen	
corresponderse	 con	 las	 traducciones	 de	 las	 instrucciones	 de	 meditación	 que	 se	
adscriben	 al	 Buddha	 histórico	 (Bhikkhu,	 2010):	 “Su	 conciencia	 plena	 de	 que	 `hay	 un	
cuerpo´	se	mantiene	en	la	medida	del	conocimiento	y	el	recuerdo”.	
	 Conciencia	corporal	y	regulación	emocional.		A	Las	sensaciones	corporales	se	les	
ha	 adscrito	 un	 papel	 crucial	 en	 la	 experiencia	 consciente	 de	 las	 emociones	
(sentimientos),	 no	 solo	 históricamente	 (James,	 1884),	 sino	 también	 en	 la	 actualidad	
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(Bechara	y	Naqvi,	2004;	Damasio,	1999,	2003).	Una	mayor	conciencia	de	la	respuesta	
del	cuerpo	a	un	estímulo	emocional	puede,	por	lo	tanto,	llevar	a	una	mayor	conciencia	
de	la	vida	emocional	de	uno	mismo;	y	así,	la	conciencia	de	las	emociones	propias	es	una	
condición	para	poder	ser	capaz	de	regular	dichas	emociones.	Ayudar	a	las	personas	a	
aumentar	su	conciencia	corporal	puede,	por	lo	tanto,	considerarse	un	aspecto	relevante	
en	el	tratamiento	de	trastornos	psicológicos.	Por	ejemplo,	una	falta	de	conciencia	de	la	
experiencia	interior	(además	de	problemas	en	la	regulación	emocional),	es	un	problema	
crucial	para	personas	con	trastorno	límite	de	la	personalidad,	y	ayudar	a	los	pacientes	a	
aumentar	 su	 conciencia	 interior	 puede	 ser	 un	 elemento	 clave	 en	 su	 tratamiento	
(Linehan,	Armstrong,	Suarez,	Allmon	y	Heard,	1991;	Wupperman,	Neurmann	y	Axelrod,	
2008).	 Más	 aún,	 el	 aumento	 de	 la	 conciencia	 corporal	 también	 es	 relevante	 en	 el	
tratamiento	de	trastornos	en	la	alimentación	(Hill,	Craighead	y	Safer,	2011),	así	como	en	
trastornos	de	abuso	de	sustancias.	En	un	estudio	piloto,	con	16	consumidores	de	heroína	
en	las	primeras	fases	de	recuperación,	los	altos	niveles	en	la	subsescala	Observación	del	
Cuestionario	 de	Mindfulness	 de	 Cinco	 Facetas,	 se	 asociaron	 con	 un	 descenso	 en	 la	
utilización	de	heroína	entre	las	personas	con	alto	riesgo	de	recaída	(Schuman-Olivier,	
Albanese,	Carlini	y	Shaffer,	2011),	lo	que	sugiere	el	papel	de	la	conciencia	corporal	en	el	
proceso	de	recuperación.	
	 Conciencia	corporal	y	empatía.	La	conciencia	interior	de	la	experiencia	personal	
también	 parece	 ser	 una	 condición	 previa	 importante	 en	 la	 respuesta	 empática.	 Se	
requiere	poder	observar	el	yo	con	exactitud	para	poder	entender	a	los	demás	(Decety	y	
Jackson,	 2004).	 Estudios	 autoinformados	 proporcionan	 el	 apoyo	 empírico	 de	 la	
existencia	de	esta	relación.	Un	mayor	nivel	en	la	observación	con	atención	consciente,	
tal	 como	 se	 refleja	 con	 la	 escala	 de	 Observación	 de	 Habilidades	 Mindfulness	 del	
Inventario	 Kentucky	 (Baer,	 Smith	 y	 Allen,	 2004),	 se	 ha	 asociado	 con	mayor	 empatía	
(Dekeyser,	Raes,	Leijssen,	Leysen	y	Dewulf,	2008),	tal	como	se	valoró	con	el	Índice	de	
Reactividad	Interpersonal	(Davis,	1980).	Las	investigaciones	neurocientíficas	muestran	
que	un	subgrupo	de	regiones	cerebrales	(es	decir,	la	ínsula	y	la	unión	temporoparietal)	
resultan	impactadas	tanto	al	darnos	cuenta	de	las	sensaciones	corporales	propias,	como	
en	 la	 cognición	 social	 y	 respuesta	 empática	 (Singer	 et	 al.,	 2004).	 La	 mejora	 del	
funcionamiento	de	estas	estructuras	después	de	la	práctica	de	mindfulness	puede,	por	
lo	tanto,	corresponderse	con	la	mayor	respuesta	empática	y	compasión	que	se	atribuyen	
al	entrenamiento	en	mindfulenss	(Shapiro,	Schwartz	y	Bonner,	1998).	Apoyando	esta	
suposición,	 las	 investigaciones	han	encontrado	que	 los	monjes	 tibetanos	con	más	de	
10.000	horas	de	experiencia	en	meditación	mostraron	una	mayor	activación	de	ambas	
regiones	durante	 la	meditación	de	 la	compasión	 (una	meditación	dedicada	a	cultivar	
sentimientos	de	empatía	hacia	 el	 sufrimiento	de	otros	 seres	 y	 el	 deseo	de	aliviar	 su	
sufrimiento),	 cuando	estaban	expuestos	a	estímulos	auditivos	de	personas	 sufriendo	
(Lutz,	Brefczynski-Lewis,	Johnstone	y	Davidson,	2008).	
	 En	resumen,	las	sensaciones	corporales	son	un	objeto	de	atención	común	en	la	
meditación	mindfulness,	y	los	practicantes	informan	de	una	mayor	conciencia	corporal.	
Aunque	 no	 hay	 datos	 objetivos	 sobre	 comportamiento	 que	 apoyen	 una	 mayor	
conciencia,	 los	 datos	 neurocientíficos	 sobre	 la	 práctica	 de	mindfulness	 apuntan	 a	 la	
modificación	de	regiones	del	cerebro	implicadas	en	la	experiencia	consciente	en	primera	
persona	 de	 la	 conciencia	 corporal.	 Una	 mayor	 conciencia	 corporal	 puede	 tener	
relevancia	al	afectar	a	procesos	de	regulación	y	empáticos	y,	por	 lo	tanto,	puede	ser	
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especialmente	relevante	en	el	tratamiento	basado	en	mindfulness	para	pacientes	con	
carencias	en	estas	áreas.		
Los	 intentos	 continuados	 por	 avanzar	 en	 el	 desarrollo	 de	 instrumentos	 para	 la	
evaluación	válida	de	la	conciencia	corporal	(Mehling	et	al.,	2009)	ayudarán	a	dar	más	luz	
a	esta	conexión.	
	
3.	Regulación	emocional	
En	 esta	 sección,	 primero	 describimos	 los	 hallazgos	 en	 general	 que	 se	 refieren	 a	 los	
efectos	 de	mindfulness	 en	 la	 regulación	 emocional.	 Después	 nos	 enfocamos	 en	 dos	
estrategias	 diferentes	 de	 regulación	 emocional	 que	 parecen	 estar	 implicadas	 en	
mindfulness,	es	decir,	reevaluación	y	extinción.	
	 El	papel	de	la	regulación	emocional	en	la	práctica	de	la	meditación.	Cada	vez	un	
volumen	 mayor	 de	 literatura	 sugiere	 que	 la	 práctica	 de	 mindfulness	 tiene	 como	
resultado	una	mejora	de	la	regulación	emocional.	La	regulación	emocional	se	refiere	a	
la	 alteración	 de	 las	 respuestas	 emocionales	 continuadas	 a	 través	 de	 la	 acción	 de	
procesos	regulatorios	(Ochsner	y	Gross,	2005).	En	 las	traducciones	de	 las	enseñanzas	
budistas	de	la	tradición	Theravada,	la	alteración	de	las	respuestas	emocionales	se	trata	
en	el	Satipatthana	Sutta,	en	términos	de	sobreponerse	a	la	pena	y	al	sufrimiento	como	
parte	de	la	práctica	de	la	meditación:	

	
Este	es	el	camino	directo	para	la	purificación	de	los	seres,	para	la	superación	de	
la	pena	y	las	lamentaciones,	para	la	desaparición	del	dolor	y	del	sufrimiento,	para	
alcanzar	el	método	correcto,	y	para	llegar	al	no	apego...	Él	[el	monje]	permanece	
enfocado	 en	 los	 sentimientos...	mente...	 cualidades	mentales	 en	 sí	mismas	 –	
entusiasta,	alerta	y	consciente-	dejando	de	lado	la	codicia	y	el	sufrimiento	del	
mundo.	(Bhikkhu,	2010).		
	

Resultados	sobre	el	comportamiento	y	la	fisiología	periférica.	Hay	estudios	del	campo	de	
la	investigación	en	mindfulness	que	han	estudiado	la	mejora	en	la	regulación	emocional	
por	medio	de	distintos	abordajes,	incluyendo:	datos	experimentales,	autoinformados,	
de	 fisiológia	 periférica	 y	 datos	 de	 neuroimagen.	 Personas	 nuevas	 al	 mindfulness	 y	
saludables,	 que	 participaron	 en	 un	 programa	 de	 formación	 en	 mindfulness	 de	 7	
semanas,	 mostraron	 una	 reducción	 en	 la	 interferencia	 emocional	 (medida	 como	 el	
retraso	 en	 el	 tiempo	de	 reacción	 después	 de	 haber	 visto	 fotografías	 que	mostraban	
afecto	comparadas	con	fotografías	neutras),	comparados	con	aquellos	que	siguieron	un	
protocolo	 de	meditación	 de	 relajación	 y	 con	 el	 grupo	 de	 control	 en	 lista	 de	 espera	
(Ortner	 et	 al.,	 2007).	 Tanto	 el	 grupo	 de	 meditación	 mindfulness	 como	 el	 grupo	 de	
meditación	de	relajación,	mostraron	reducciones	significativas	en	cuanto	a	reactividad	
física	durante	 la	prueba.	Aún	más,	un	grupo	de	practicantes	experimentados,	mostró	
menos	 interferencias	 emocionales	 que	 otros	 practicantes	 menos	 experimentados.	
Estudios	que	utilizaron	datos	autoinformados	de	individuos	saludables,	mostraron	que	
la	meditación	mindfulness	disminuía	estados	de	ánimo	negativos	(Jha,	Stanly,	Kiyonaga,	
Wong	y	Gelfand,	2010),	y	mejoraron	estados	de	ánimo	positivos	(Jain	et	al.,	2007).	Un	
estudio	cuestionario	que	investigaba	los	efectos	inmediatos	de	una	intervención	breve	
de	 gestión	 del	 estrés	 (15	 min.)	 encontró	 que	 la	 respiración	 consciente	 (mindful	
breathing)	 puede	 ayudar	 a	 reducir	 la	 reactividad	 a	 los	 pensamientos	 repetitivos	
(Feldman,	Greesson	y	Senville,	2010).	
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	 Estudios	fisiológicos	también	apoyan	la	propuesta	de	que	el	entrenamiento	en	
meditación	 lleva	a	una	disminución	de	 la	 reactividad	emocional	 y	 facilita	 la	 vuelta	al	
estado	basal	después	de	la	reactividad.	Por	ejemplo,	meditadores	de	mindfulness	con	
experiencia	 han	 mostrado	 una	 mayor	 disminución	 en	 la	 conductancia	 de	 la	 piel	 en	
respuesta	a	estímulos	desagradables	(Goleman	y	Schwartz,	1976),	así	como	un	menor	
sobresalto	ante	estímulos	desagradables	(Zeidler,	2007).	Un	estudio	por	encefalograma	
encontró	que	el	entrenamiento	en	la	reducción	de	estrés	basado	en	mindfulness,	lleva	
a	 una	 mayor	 activación	 del	 lado	 izquierdo	 anterior	 del	 cerebro	 después	 del	 curso,	
comparado	con	el	grupo	de	control	en	lista	de	espera	(Davidson	et	al.,	2003).	Este	patrón	
de	 lateralización	 se	 había	 asociado	 previamente	 con	 la	 experiencia	 de	 emociones	
positivas	 (Davidson,	 1992).	 De	 manera	 similar,	 una	 relativamente	 mayor	 activación	
prefrontal	izquierda,	también	se	ha	encontrado	en	personas	previamente	deprimidas,	
después	de	una	corta	práctica	de	respiración	consciente	y	meditación	de	la	amabilidad	
(Barnhofer,	 Chittka,	 Nightinglae,	 Visser	 y	 Crane,	 2010).	 Estos	 resultados	 apoyan	 la	
propuesta	de	que	la	práctica	de	mindfulness	tiene	un	efecto	en	los	aspectos	fisiológicos	
de	 las	 emociones	 positivas	 y,	 por	 lo	 tanto,	 tiene	 una	 influencia	 positiva	 en	 el	
procesamiento	de	las	emociones.	
	
Mecanismos	neurales	de	la	regulación	emocional.	Durante	la	regulación	emocional,	los	
sistemas	de	control	prefrontales,	modulan	los	sistemas	que	generan	emociones,	como	
la	 amígdala,	 responsable	 de	 la	 detección	 de	 la	 activación	 de	 estímulos	 emocionales	
(Ochsner	y	Gross,	2005).	Más	específicamente,	estas	estructuras	prefrontales	incluyen:		
las	 regiones	 dorsales	 del	 cortex	 lateral	 prefrontal	 (CPF),	 implicadas	 en	 la	 atención	
selectiva	y	en	la	memoria	operativa;	áreas	ventrales	del	CPF	implicadas	en	la	respuesta	
a	la	inhibición;	el	cortex	cingulado	anterior	(CCA),	implicado	en	la	monitorización	de	los	
procesos	de	control;	y	la	parte	dorso-medial	del	CPF,	implicado	en	la	monitorización	del	
estado	emocional	propio	(Modinos,	Ormel	y	Aleman,	2010;	Ochsner	y	Gross,	2008).	Un	
patrón	típico	detectado	cuando	 los	 individuos	 regulan	deliberadamente	su	 respuesta	
afectiva,	es	un	aumento	de	la	activación	en	el	CPF	y	una	menor	activación	en	la	amígdala	
(Beauregard,	 Levesque	 y	 Bourgouin,	 2001;	Harenski	 y	Hamann,	 2006;	 Shaefer	 et	 al.,	
2002),	que	sugieren	que	las	proyecciones	del	CPF	hacia	la	amígdala	tienen	una	influencia	
inhibitoria	 de	 arriba	 abajo	 (Banks,	 Eddy,	 Angstadt,	 Nathan	 y	 Phan,	 2007;	 Davidson,	
Jackson	y	Kalin,	2000)	2	
	
Trastornos	 psicológicos	 y	 regulación	 emocional.	 Varios	 trastornos	 psicológicos	 se	
asocian	 con	una	 capacidad	 reducida	de	 regulación	 emocional	 (Cicchetti,	 Ackerman	 y	
Izard,	1995;	Davidson,	2000;	Gross,	1998;	Hayes,	Wilson,	Gifford,	 Follette	 y	 Strosahl,	
1996;	Mennin,	Heimberg,	Turk	y	Fresco,	2002).	Los	trastornos	que	se	caracterizan	por	
un	déficit	en	la	regulación	emocional	se	asocian	frecuentemente	con	una	disfunción	en	
la	red	 límbica	frontal,	esto	es,	en	una	activación	prefrontal	reducida	y	una	activación	
exagerada	 de	 la	 amígdala	 (e.g.,	 depresión,	 H.C.	 Abercrombie	 et	 al.,	 1998;	 trastorno	
límite	de	la	personalidad,	Silbersweig	et	al.,	2007;	trastorno	bipolar,	Pavuluri,	O´Connor,	
Harral	y	Sweeney,	2007;	fobia	social,	Phan,	Fitzgerald,	Nathan	y	Tancer,	2006;	trastorno	
obsesivo-compulsivo,	Breiter	y	Rauch,	1996;	trastorno	de	estrés	post-traumático,	Shin	
et	al.,	2005;	agresión	impulsiva,	Coccaro,	McCloskey,	Fitzgerald	y	Phan,	2007;	adicción,	
Bechara,	2005;	ansiedad	generalizada,	Monk	et	al.,	2008;	y	ansiedad	de	rasgo,	Etkin	et	
al.,	2004).	
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Resultados	neurocientíficos	en	mindfulness	y	regulación	emocional.	En	contraste	con	
los	trastornos	psiquiátricos	que	se	caracterizan	por	respuestas	regulatorias	deficientes	
o	 subóptimas	 en	 la	 regulación	 emocional	 y	 los	 patrones	 de	 activación	 cerebral	
anormales	que	le	corresponden,	algunos	estudios	por	neuroimagen	han	encontrado	una	
mayor	activación	prefrontal	y	una	mejora	del	control	prefrontal	sobre	las	respuestas	de	
la	amígdala,	que	se	relacionan	con	mindfulness.	La	evidencia	más	temprana	de	una	base	
neurofisiológica	 en	 las	 diferencias	 en	 la	 regulación	 emocional,	 según	 los	 niveles	 de	
disposición	de	mindfulness,	se	encontró	en	un	estudio	que	investigaba	el	efecto	de	la	
disposición	 (rasgo)	 de	 mindfulness	 en	 la	 activación	 cerebral,	 mientras	 que	 los	
participantes	 sanos	 identificaban	 el	 afecto	 en	 expresiones	 faciales	 emocionales	
(Creswell,	Way,	Eisenberger	y	Lieberman,	2007).	Una	mayor	disposición	de	mindfulness,	
tal	y	como	se	mide	en	la	Escala	de	Atención	Consciente	(Mindful	Attention	Awareness	
Scale),	 predecía:	 (a)	 una	mayor	 activación	 en	múltipleas	 áreas	 del	 cortex	 prefrontal	
(incluyendo	el	CPF	ventromedial,	medial	y	ventrolateral),	(b)	una	activación	reducida	de	
la	amígdala	y,	(c)	una	mayor	asociación	inhibitoria	entre	la	actividad	de	la	amígdala	y	las	
regiones	de	CPF.	
	 Aunque	 el	 estudio	 mencionado	 anteriormente,	 investigaba	 el	 mindfulness	
disposicional	 en	 individuos	 sin	ningún	entrenamiento	en	mindfulness,	 otros	 estudios	
evidencian	que	la	meditación	mindfulness	implica	la	activación	de	regiones	cerebrales	
relevantes	en	la	regulación	emocional	y,	por	lo	tanto,	la	activación	de	dichas	regiones	
puede	modificarse	con	la	práctica	de	mindfulness.	Durante	la	meditación	mindfulness,	
los	meditadores	de	mindfulness	con	experiencia,	muestran	una	mayor	activación	del	
CPF	dorso-medial	y	del	CCA	rostral,	comparado	con	los	no	meditadores	(Hölzel	et	al.,	
2007).	Tras	haber	completado	un	curso	de	reducción	de	estrés	de	ocho	semanas,	Farb	
et	 al.	 (2007)	 encontraron	 una	 mayor	 actividad	 en	 el	 CPF	 ventrolateral	 de	 los	
participantes,	que	los	autores	interpretaron	como	un	aumento	del	control	inhibitorio.	
Después	de	la	participación	en	un	curso	de	reducción	de	estrés	basado	en	mindfulness,	
la	 ansiedad	 social	 que	 presentaban	 los	 pacientes	 con	 creencias	 del	 yo	 negativas,	
mostraron	una	disminución	más	rápida	en	la	activación	de	la	amígdala,	comparado	con	
las	medidas	tomadas	antes	de	terminar	el	curso	(Goldin	y	Gross,	2010).	
	 La	mejora	observada	en	la	regulación	de	la	emoción,	asociada	con	la	práctica	de	
mindfulness	 está	 probablemente	 detrás	 de	 los	 efectos	 positivos	 de	 la	 práctica	 de	
mindfulness	en	la	salud	mental.	De	hecho,	una	mejor	regulación	emocional	está	detrás	
de	 los	 efectos	 beneficiosos	 de	 la	 práctica	 de	mindfulness	 en	 la	 reducción	 del	 estrés	
(Garland,	 Gaylord	 y	 Fredrickson,	 2011)	 y	 en	 la	 reducción	 de	 síntomas	 depresivos	
(Shahar,	Britton,	Sbarra,	Figueredo	y	Bootzin,	2010).	
	
Diferentes	estrategias	de	regulación	emocional.	Aunque	parece	bien	establecido	que	
mindfulness	tiene	efectos	positivos	en	la	regulación	emocional,	los	procesos	exactos	que	
subyacen	a	esta	mejora,	parecen	menos	claros.	La	regulación	emocional	es	un	término	
amplio	 que	 incluye	 una	 amplia	 gama	 de	 estrategias	 en	 la	 alteración	 de	 respuestas	
emocionales.	Aquí,	vamos	a	considerar	algunas	estrategias	de	regulación	emocional	que	
pueden	estar	influenciadas	por	la	práctica	de	mindfulness.	
	 Hay	 distintas	 clasificaciones	 propuestas	 para	 distintas	 clases	 de	 regulación	
emocional	(Ochsner	y	Gross,	2005;	Parkinson	y	Totterdell,	1999).	Ochsner	y	Gross	(2005)	
han	 sugerido	 distinguir	 entre	 regulación	 del	 comportamiento	 (e.g.,	 suprimir	
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comportamientos	expresivos)	y	 la	regulación	cognitiva.	La	regulación	cognitiva	puede	
recaer	 en	 el	 control	 atencional	 (e.g.,	 inatención	 selectiva	 a	 estímulos	 emocionales,	
llevando	 a	 cabo	 tareas	 secundarias	 de	 distracción),	 o	 en	 el	 cambio	 cognitivo.	 Las	
estrategias	 de	 cambio	 cognitivo	 incluyen	 la	 regulación	 controlada	 de	 una	 respuesta	
emocional	 continuada,	 como	 por	 ejemplo	 la	 reevaluación	 (i.e.	 reinterpretar	 el	
significado	de	un	estímulo	para	cambiar	 la	 respuesta	emocional	hacia	el	mismo)	y	 la	
extinción	(revertir	el	estímulo-respuesta).	Tal	como	hemos	comentado	en	la	Sección	1,	
el	control	atencional	tiene	un	papel	crucial	en	la	meditación	mindfulness.	Mientras	que	
las	descripciones	contemporáneas	estándar,	ven	el	control	atencional	en	la	regulación	
emocional	 como	 algo	 adaptativo	 cuando	 la	 atención	 se	 aleja	 de	 aquello	 que	 es	
emocionalmente	perturbador,	mindfulness	implica	normalmente	llevar	la	atención	a	al	
estímulo	en	sí.		Mantener	la	atención	en	una	reacción	emocional	lleva	a	una	situación	
de	exposición,	y	subsecuentemente	a	un	proceso	de	extinción.	La	extinción	 juega	un	
papel	fundamental	al	producir	los	efectos	beneficiosos	de	la	meditación	mindfulness	y	
lo	comentaremos	en	detalle	a	continuación.	La	siguiente	sección	explora	el	papel	de	la	
reevaluación.	
	
Reevaluación.	 Se	 ha	 sugerido	 que	 una	 de	 las	maneras	 en	 que	 la	 atención	 se	 regula	
durante	la	práctica	de	mindfulness	es	la	reevaluación.	Garland	et	al.	(2011),	describen	la	
regulación	de	la	emoción	con	mindfulness	como	“reevaluación	positiva”,	o	el	proceso	
adaptativo	 por	 el	 cual	 un	 evento	 estresante	 se	 deconstruye	 como	 beneficioso,	
significativo	o	benigno	(e.g.,	pensar	que	vamos	a	aprender	algo	de	una	situación	difícil).	
Un	estudio	reciente	por	autoinforme	mostraba	que	la	práctica	de	mindfulness	lleva	a	un	
aumento	de	la	reevaluación	positiva	y	que	este	aumento	llevaba	consigo	una	mejora	en	
los	niveles	de	estrés	(Garland	et	al.,	2011).	
	
Resultados	 neurocientíficos.	 Se	 ha	 observado	 que	 la	 reevaluación	 cognitiva	 de	 los	
estímulos	adversos	coincide	con	actividad	en	el	CPF	dorsolateral,	orbitofrontal	y	en	el	
CCA	(Eippert	et	al.,	2007;	Ochsner,	Bunge,	Gross	y	Gabrieli,	2002;	Ochsner	et	al.,	2004),	
y	 se	 ha	 observado	 que	 la	 actividad	 en	 el	 CPF	 dorsal	 coincide	 con	 el	 éxito	 en	 la	
reevaluación	 (Modinos	 et	 al.,	 2010;	Wager,	 Davidson,	 Hughes,	 Lindquist	 y	 Ochsner,	
2008).	 Así,	 aunque	 los	 procesos	 de	 extinción	 pueden	 depender	más	 de	 los	 sistemas	
ventrales	frontales	(como	el	CPF	ventromedial)	que	están	conectados	directamente	son	
los	sistemas	subcorticales	(ver	Exposición,	extinción	y	reconsolidación	para	más	detalle),	
la	reevaluación	puede	depender	más	en	los	sistemas	dorso	frontales	(Ochsner	y	Gross,	
2008).	
	 Para	 investigar	 los	 correlatos	 neurales	 con	 el	mindfulness	 disposicional	 en	 el	
contexto	de	la	reevaluación,	Modinos	et	al.	(2010)	evaluaron	las	diferencias	individuales	
en	las	resonancias	magnéticas	funcionales	de	los	pacientes	de	su	estudio,	en	cuanto	a	
mindfulness	 disposicional,	 con	 el	 Inventario	 Kentucky	 de	 Habilidades	 Mindfulness	
(Kentucky	Inventory	of	Mindfulness	Skills)	y	pidieron	a	los	participantes	que	pusieran	su	
atención	o	reevaluaran	fotografías	negativas.	Los	resultados	mostraron	que	los	niveles	
de	mindfulness	disposicional	se	correspondían	positivamente	con	la	activación	del	CPF	
dorsomedial	 izquierdo	 y	 derecho	 durante	 la	 reevaluación.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 rasgo	
mindfulness	parece	estar	asociado	positivamente	no	sólo	con	el	éxito	de	la	reevaluación	
sino	también	con	una	mayor	activación	de	las	regiones	cerebrales	que	apoyan	este	tipo	
de	regulación	emocional.	
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¿Mindfulness	implica	reevaluación	o	no	evaluación?	
Aunque	 los	resultados	anteriores	sugieren	una	mayor	“reevaluación”	en	relación	con	
mindfulness	(Garland	et	al.,	2011),	parece	también	que	hay	cierta	inconsistencia	en	la	
literatura.	Hay	otro	trabajo	que	ha	identificado	una	disminución	del	control	cognitivo	
asociada	con	la	meditación	mindfulness,	que	se	ha	interpretado	como	no	evaluación.	
Como	 mencionamos	 en	 la	 sección	 de	 conciencia	 corporal,	 los	 meditadores	
experimentados,	 ante	 un	 estímulo	 desagradable	 o	 doloroso	 durante	 un	 estado	
consciente	 (mindful)	 (Gard	 et	 al.,	 2010)	 o	 un	 estado	 basal	 (Grant,	 Courtemanche	 y	
Rainville,	 2011)	 mostraron	 una	 mejora	 en	 el	 procesamiento	 sensorial,	 es	 decir,	 un	
aumento	en	el	procesamiento	del	estímulo	de	abajo	a	arriba.	Al	mismo	tiempo,	se	ha	
observado	en	ambos	estudios,	una	menor	activación	prefrontal,	cuando	los	meditadores	
estaban	 ante	 un	 estímulo	 doloroso.	 Estos	 resultados	 se	 explicaron	 como	 una	
disminución	 en	 el	 control	 de	 arriba	 abajo,	 interpretándose	 como	 una	 falta	 de	
reevaluación.		
	 Esta	 discrepancia	 saca	 a	 la	 luz	 una	 pregunta:	 ¿la	 regulación	 emocional	 con	
mindfulness	implica	control	cognitivo	(y	la	correspondiente	activación	prefrontal),	o	al	
contrario,	se	caracteriza	por	su	ausencia?	Mientras	que	la	aceptación	de	la	respuesta	
emocional	de	la	persona	se	caracteriza	por	la	ausencia	del	control	cognitivo	activo	sobre	
la	 reacción	 emocional,	 traer	 una	 atención	 consciente	 (mindful)	 hacia	 las	 respuestas	
emocionales,	puede	requerir	inicialmente	algo	de	control	cognitivo,	para	poder	vencer	
la	forma	habitual	de	reacción	de	la	persona	ante	sus	emociones.	Aunque	es	ahora	mismo	
especulación,	parece	posible	que	el	grado	de	experiencia	en	meditación	de	la	persona,	
sea	relevante	cuando	se	considera	la	cuestión	de	si	mindfulness	implica	control	cognitivo	
o	su	ausencia.	Mientras	que	los	principiantes	pueden	necesitar	una	regulación	con	un	
control	 cognitivo	 más	 activo	 para	 abordar	 las	 reacciones	 emocionales	 continuas	 de	
forma	diferente,	y	pueden,	por	lo	tanto,	mostrar	una	mayor	activación	prefrontal,	los	
meditadores	 experimentados,	 pueden	 no	 emplear	 este	 control	 prefrontal.	 Es	 decir,	
puede	que	utilicen	diferentes	estrategias;	pueden	haber	automatizado	un	punto	de	vista	
de	aceptación	hacia	la	experiencia	con	lo	que	ya	no	requieren	el	esfuerzo	del	control	
cognitivo,	y	podrían	mostrar	un	flujo	sanguíneo	basal	diferente	como	consecuencia	de	
los	 procesos	 plásticos.	 Brefczynski-Lewis	 et	 al.	 (2007)	 previamente,	 interpretaron	 de	
forma	similar	la	cuestión	del	control	atencional.		
	 Resumiendo,	 varios	 estudios	 han	 demostrado	 la	 mejora	 en	 la	 regulación	
emocional	con	mindfulness.	Los	trastornos	psicológicos	caracterizados	por	problemas	
con	la	regulación	emocional,	como	trastornos	del	ánimo,	ansiedad	o	trastorno	límite	de	
la	 personalidad,	 se	 pueden	 beneficiar	 mejorando	 sus	 capacidades	 de	 regulación	
emocional.	 Tras	 la	 práctica	 de	 mindfulness,	 diferentes	 estrategias	 de	 regulación	
emocional	 pueden	 dar	 como	 resultado	 una	 mejora.	 Algunos	 estudios	 han	
conceptualizado	 la	 mejora	 de	 la	 regulación	 emocional	 asociada	 a	 la	 práctica	 de	
mindfulness	 como	 “reevaluación	 positiva”	 y,	 consecuentemente,	 hay	 estudios	 que	
muestran	una	mayor	actividad	cerebral	en	múltiples	regiones	prefrontales,	implicadas	
en	las	estrategias	de	cambio	cognitivo.	Sin	embargo,	otros	estudios	han	conceptualizado	
los	cambios	como	“no	evaluación”	y	han	identificado	una	menor	actividad	cerebral	en	
regiones	prefrontales.	Se	necesita	más	investigación	para	probar	la	hipótesis	de	que	el	
control	prefrontal	disminuye	cuanto	mayor	sea	el	grado	de	experiencia	personal.	En	la	
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siguiente	sección,	trataremos	sobre	la	exposición,	extinción	y	reconsolidación	como	un	
mecanismo	más	de	acción	de	la	meditación	mindfulness.			
	
Exposición,	 extinción	 y	 reconsolidación.	 Durante	 la	 práctica	 de	 mindfulness,	 los	
practicantes	se	exponen	a	sí	mismos	a	lo	que	se	presente	en	su	campo	de	percepción,	
incluyendo	 estímulos	 externos,	 así	 como	 sensaciones	 corporales	 y	 experiencias	
emocionales.	Se	dejan	afectar	por	la	experiencia,	evitando	implicarse	en	la	reactividad	
interna	hacia	ella	y,	al	contrario,	trayendo	aceptación	hacia	las	respuestas	emocionales	
y	del	cuerpo	(Hart,	1987).	Se	les	instruye	a	los	practicantes	para	que	se	acerquen	a	las	
emociones	 desagradables	 (tales	 como	 miedo,	 tristeza,	 ira	 y	 aversión)	 dirigiendo	 su	
atención	 hacia	 ellas,	 en	 vez	 de	 alejarse	 de	 ellas	 (Santorelli,	 2000).	 Las	 personas	 que	
empiezan	en	la	meditación,	al	principio,	a	menudo	encuentran	este	proceso	es	contrario	
a	 la	 intuición,	pero	muchos	practicantes	descubren	que	 las	emociones	desagradables	
pasan	y	que,	en	su	lugar,	se	puede	experimentar	una	sensación	de	seguridad	y	bienestar.	
	 Los	paralelismos	entre	el	proceso	aquí	descrito	y	 la	 terapia	de	exposición	son	
evidentes.	La	terapia	de	exposición	es	una	técnica	terapéutica	altamente	efectiva	para	
reducir	la	respuesta	al	miedo	y	la	ansiedad	(Chambless	y	Ollendick,	2001).	Su	elemento	
central	es	la	exposición	de	los	pacientes	a	estímulos	que	provocan	miedo	y	prevenir	su	
respuesta	 normal,	 para	 que	 puedan	 extinguir	 la	 respuesta	 al	 miedo	 y,	 en	 su	 lugar,	
adquirir	 una	 sensación	 de	 seguridad	 en	 presencia	 de	 los	 estímulos	 anteriormente	
temidos	(Öst,	1997).	Estudios	clínicos	sobre	 la	terapia	de	exposición	muestran	que	el	
acceso	a	comportamientos	seguros	puede	interferir	con	los	efectos	beneficiosos	de	una	
situación	de	exposición	(Lovibond,	Mitchell,	Minard,	Brady	y	Menzies,	2009;	Salkovskis,	
Clark,	 Hackmann,	 Wells	 y	 Gelder,	 1999;	 Wells	 et	 al.,	 1995).	 	 Los	 comportamientos	
seguros	 incluyen	no	solo	comportamientos	evidentes	 (como	evitar	el	 contacto	visual	
cuando	hay	fobia	social),	sino	también	la	evitación	cognitiva.	La	meditación	mindfulness	
incluye	 evitar	 implicarse	 en	 la	 evitación	 cognitiva	 u	 otros	 comportamientos	 de	
seguridad,	utilizando	habilidades	de	regulación	de	la	atención	mejoradas	y,	por	lo	tanto,	
maximizando	la	exposición	a	la	emoción	experimentada.		
	 Además,	 la	meditación	se	asocia	normalmente	con	altos	niveles	de	relajación,	
como	un	aumento	del	tono	parasimpático	y	una	disminución	de	la	actividad	simpática	
(Benson,	2000).	Se	han	observado	con	cierto	nivel	de	consistencia,	cambios	fisiológicos	
periféricos	(pero	ver	Shapiro,	1982),	incluyendo	la	disminución	de	la	frecuencia	cardíaca	
(Zeidan,	Johnson,	Gordon	y	Goolkasian,	2010),	disminución	de	la	presión	sanguínea	(de	
la	Fuente,	Franco	y	Salvator,	2010),	disminución	de	los	niveles	de	cortisol	(Carlson	et	al.,	
2007),	disminución	de	la	frecuencia	respiratoria	(Lazar	et	al.,	2005),	menor	consumo	de	
oxígeno	 y	 dióxido	 de	 carbono	 (Young	 y	 Taylor,	 1998),	 menor	 respuesta	 en	 la	
conductancia	de	la	piel	(Austin,	2006),	y	disminución	de	la	tensión	muscular	(Benson,	
2000).	 Ya	 que	 se	 cree	 que	 los	 mecanismos	 de	 extinción	 están	 relacionados	 con	 la	
experiencia	 de	 un	 estado	 de	 relajación	 cuando	 el	 individuo	 se	 encuentra	 con	 los	
estímulos	 que	 provocan	 miedo	 (Wolpe,	 1985),	 el	 componente	 de	 relajación	 de	 la	
meditación	puede	servir	para	maximizar	los	efectos	del	proceso	de	extinción.	
	 En	 el	 Cuestionario	 de	 Cinco	 Facetas	 de	 Mindfulness	 (Five	 Facet	 Mindfulness	
Questionnaire),	la	capacidad	de	exponerse	del	individuo	ante	una	experiencia	interna	
sin	reaccionar,	se	refleja	en	la	Escala	de	no-reactividad	a	la	experiencia	interior	(Non-
Reactiity	 to	 Inner	 Experience	 Scale).	 Algunos	 ítems	 de	 ejemplo	 son	 “En	 situaciones	
difíciles,	puedo	pararme	sin	 reaccionar	 inmediatamente”	 (ítem	21),	o	“Cuando	tengo	
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pensamientos	perturbadores	o	imágenes	perturbadoras,	¿puedo	notarlas	simplemente	
sin	 reaccionar?”	 (ítem	 29).	 Después	 de	 un	 curso	 de	 reducción	 de	 estrés	 basado	 en	
mindfulness,	 las	 puntuaciones	 en	 esta	 escala	 aumentan	 en	 un	 número	 elevado	
(Carmody	y	Baer,	2008),	corroborando	la	teoría	de	que	la	práctica	de	mindfulness	lleva	
a	la	percepción	personal	de	una	disminución	en	la	reactividad.	Probablemente,	este	sea	
un	mecanismo	que	facilita	la	exposición.		
	
Condicionamiento	por	miedo,	extinción	y	reconsolidación.	El	proceso	del	a	extinción	
del	miedo,	 se	ha	estudiado	extensamente	en	el	 contexto	de	miedo	 condicionado.	 El	
condicionamiento	ante	el	miedo	es	un	proceso	de	aprendizaje	en	el	cual	un	estímulo	
neutral	 condicionado	 (e.g.,	 un	 tono)	 se	 empareja	 con	 un	 estímulo	 incondicionado	
adverso	 (e.g.,	un	 shock).	Después	de	varios	emparejamientos,	 la	presentación	de	 los	
estímulos	 condicionados	 viene	 a	 posibilitar	 distintas	 respuestas	 al	 miedo	 (e.g.,	
paralizarse	 en	 los	 animales;	 activación	 simpática	 en	 los	 humanos).	 Las	 repetidas	
presentaciones	 de	 los	 estímulos	 condicionados	 en	 ausencia	 de	 estímulos	
incondicionados,	resulta	en	la	extinción	de	la	respuesta	condicionada.	La	extinción	no	
borra	 la	asociación	 inicial	entre	estímulos	condicionados	y	no	condicionados,	pero	se	
cree	 que	 forma	 un	 trazado	 en	 la	 memoria	 (Quirk,	 2002;	 Rescorla,	 2001)	 o	 que	
reconsolida	el	recuerdo	anterior	con	asociaciones	contextuales	nuevas	(Inda,	Muravieva	
y	 Alberini,	 2011;	 Nader	 y	 Einarsoon,	 2010;	 Rossato,	 Bevilaqua,	 Izquierdo,	 Medina	 y	
Cammarota,	2010).	Después	del	entrenamiento	en	extinción,	se	cree	que	el	recuerdo	
extinguido	compite	con	el	recuerdo	condicionado	en	el	control	de	la	expresión	del	miedo	
(Myers	 y	 Davis,	 2007).	 Investigaciones	 recientes	 han	 puesto	 de	 manifiesto	 que	 la	
extinción	del	recuerdo	con	éxito	diferencia,	de	manera	fidedigna,	los	estados	sanos	de	
estados	patológicos	(Holt	et	al.,	2009;	Milad	et	al.,	2008).	El	aprendizaje	de	la	extinción	
y	 su	 retención	 puede	 ser	 pues	 un	 proceso	 crítico	 en	 la	 transformación	 de	 estados	
maladaptativos.	 Permite	 que	 los	 individuos	 aprendan	 a	 no	 responder	 con	 miedo	 a	
estímulos	neutros,	cuando	no	existe	una	función	adaptativa	en	la	respuesta	al	miedo.	
En	 su	 lugar,	 los	 individuos	 pueden	 dar	 lugar	 con	 flexibilidad	 a	 otras	 respuestas	
emocionales	y	de	comportamiento	más	adaptativas.		
	
Mecanismos	 neurales	 de	 la	 extinción	 y	 retención	 de	 la	 extinción	 al	 miedo.	
Investigaciones	 recientes	 con	 resonancias	 magnéticas	 funcionales	 sobre	 el	
condicionamiento	del	miedo,	han	identificado	una	red	de	regiones	cerebrales	que	son	
cruciales	 para	 la	 extinción	 de	 las	 respuestas	 condicionadas	 al	miedo	 y	 su	 retención.	
Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	esta	red	parece	fortalecerse	con	la	práctica	de	
minfulness.	Se	ha	visto	que	el	cortex	prefrontal	ventromedial	 (CPFvm)	es	 importante	
para	un	 recuerdo	efectivo	de	 la	extinción	 (Milad	y	Quirk,	2002;	Morgan,	Romanski	 y	
LeDoux,	 1993;	 Quirk,	 Russo,	 Barron	 y	 Lebron,	 2000),	 con	 el	 grado	 de	 activación	 del	
CPFvm	 (Milad	 et	 al.,	 2007)	 y	 el	 grosor	 del	 CPFvm	 (Milad	 et	 al.,	 2005),	 relacionado	
positivamente	con	el	 recuerdo	de	 la	extinción.	Además,	 la	activación	del	hipocampo,	
según	se	ha	visto,	también	está	implicada	en	el	recuerdo	de	la	extinción	del	miedo.	El	
análisis	de	la	conectividad	funcional	revela	que	el	CPFvm	y	el	hipocampo	trabajan	juntos	
durante	el	recuerdo	de	la	extinción	para	inhibir	el	miedo,	lo	que	sugiere	que	forman	una	
red	que	regula	la	expresión	de	la	extinción	del	recuerdo	en	el	contexto	apropiado	(Milad	
et	 al.,	 2007).	 La	 activación	 del	 hipocampo	 durante	 el	 recuerdo	 de	 la	 extinción	 se	
relaciona	 probablemente	 con	 la	 señalización	 del	 contexto	 extinguido	 (seguridad	
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contextual;	 Corcoran,	 Desmond,	 Frey	 y	 Maren,	 2005;	 Corcoran	 y	 Maren,	 2001).	 La	
amígdala	ha	aparecido	implicada,	tanto	en	estudios	con	humanos	como	con	animales,	
en	 el	 desempeño	 de	 un	 papel	 crucial	 durante	 la	 adquisición	 y	 expresión	 del	 miedo	
condicionado	(Davis	y	Whalen,	2001;	LeDoux,	2000;	Pare,	Quirk	y	Ledoux,	2004;	Phelps	
y	LeDoux,	2005),	incluyendo	la	detección	de	estímulos	estresantes	y	amenazantes	y	la	
iniciación	de	respuestas	adaptativas	(Hasler	et	al.,	2007).	Cuando	los	individuos	regulan	
sus	emociones,	se	cree	que	la	amígdala	es	regulada	hacia	una	menor	activación	gracias	
al	CPFvm	y	el	hipocampo	(Banks	et	al.,	2007;	Davidson	et	al.,	2000;	Milad,	RAuch,	Pitman	
y	 Quirk,	 2006),	 que	 disponen	 de	 muchas	 conexiones	 con	 la	 amígdala,	 los	 dos.	 Esta	
inhibición	de	la	amígdala	sirve	para	suprimir	el	miedo	(Milad	et	al.,	2006;	Rauch,	Shin	y	
Phelps,	 2006),	 por	 lo	 tanto,	 permitiendo	 el	 control	 sobre	 las	 reacciones	 de	
comportamiento	 ante	 las	 emociones	 (Price,	 2005).	 Se	 piensa	 que	 los	 déficits	 en	 la	
extinción	del	miedo	se	relacionan	con	distintos	trastornos	psiquiátricos,	y,	estudios	por	
neuroimagen,	han	mostrado	que	las	estructuras	antes	mencionadas	son	disfuncionales	
en	varios	trastornos	psiquiátricos,	tales	como	trastorno	de	estrés	postraumático	(Milad	
et	al.,	2009),	esquizofrenia	(Holt	et	al.,	2009)	y	depresión	(Anand	et	al.,	2005).	
	
Efectos	de	la	práctica	de	la	meditación	en	la	red	neuronal	implicada	en	la	extinción.		
Existen	evidencias	recientes	en	estudios	anatómicos	por	resonancia	magnética	de	que	
las	regiones	anteriormente	mencionadas,	muestran	cambios	estructurales	después	del	
entrenamiento	 en	 meditación	 mindfulness.	 Estudios	 transversales	 que	 comparan	
meditadores	de	mindfulness	y	no	meditadores,	han	encontrado	que	 los	meditadores	
muestran	mayor	concentración	de	materia	gris	en	el	hipocampo	 (Hölzel	et	al.,	2008;	
Luders,	 Toga,	 Lepore	 y	 Gaser,	 2009).	 Aún	 más,	 Hölzel	 et	 al.	 (2011)	 observaron	
recientemente	que	los	cambios	estructurales	en	el	hipocampo	eran	detectables	en	un	
periodo	de	solo	ocho	semanas	en	 los	participantes	que	se	formaron	en	reducción	de	
estrés	basada	en	mindfulness,	y	Hölzel	et	al.	(2008)	encontraron,	que	la	acumulación	de	
horas	de	entrenamiento	de	meditación,	se	relacionaban	positivamente	con	una	mayor	
concentración	de	materia	gris	en	el	CPFvm,	en	los	meditadores	experimentados.	En	un	
estudio	 longitudinal	con	participantes	en	un	curso	de	 reducción	de	estrés	basado	en	
mindfulness,	Hölzel	et	al.	(2010)	encontraron	un	impacto	en	los	efectos	reductores	de	
estrés	de	la	meditación	mindfulness,	en	la	amígdala;	cuanto	mayor	era	el	descenso	en	
la	 puntuación	 de	 los	 participantes	 sobre	 la	 percepción	 del	 estrés	 después	 de	 ocho	
semanas,	mayor	era	el	descenso	que	mostraban	en	la	concentración	de	materia	gris	en	
la	 amígdala	 derecha.	 La	modificación	de	una	 concentración	de	materia	 gris	 en	 estas	
regiones,	dependiendo	del	entrenamiento	en	meditación,	puede	estar	relacionada	con	
una	 mayor	 habilidad	 en	 la	 regulación	 de	 las	 respuestas	 emocionales.	 Aún	 más,	 los	
estudios	con	resonancias	magnéticas	funcionales	muestran	que	la	meditación	implica	la	
activación	del	hipocampo	y	del	CPF	medio	(Lazar	et	al.,	2000;	Lou	et	al.,	1999;	Newberg	
et	al.,	2001),	lo	que	sugiere	que	la	práctica	regular	de	la	meditación	mejora	la	función	
de	 estas	 regiones	 cerebrales.	 Además,	 para	 los	 que	 padecen	 trastorno	 de	 ansiedad	
social,	la	activación	de	la	amígdala	se	reduce	después	de	ocho	semanas	de	práctica	de	
mindfulness	(Goldin	y	Gross,	2010).	Así	pues,	parece	haber	similitudes	sorprendentes	
en	las	regiones	del	cerebro	que	están	influenciadas	por	la	meditación	mindfulness	y	las	
implicadas	en	la	regulación	de	la	extinción	del	miedo.	Estos	resultados	sugieren	que	la	
meditación	mindfulness	 podría	 tener	 una	 influencia	 directa	 sobre	 la	 capacidad	de	 la	
persona	para	extinguir	el	miedo	condicionado	al	 fortalecer	 la	 integridad	estructural	y	
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funcional	 de	 la	 red	 cerebral	 implicada	 en	 la	 señalización	 de	 la	 seguridad.	 Las	
consideraciones	neurocientíficas	descritas	aquí	apoyan	el	punto	de	vista	anterior	de	que	
la	extinción	puede	contribuir	en	alguno	de	 los	efectos	beneficiosos	de	 la	práctica	de	
mindfulness	(Baer,	2003;	Brown	et	al.,	2007).	
	
El	impacto	de	los	procesos	de	extinción	dentro	de	la	práctica	de	la	meditación.	El	papel	
de	los	procesos	de	extinción	después	de	tratamientos	basados	en	mindfulness,	es	más	
obvio	en	el	tratamiento	de	trastornos	de	ansiedad,	que	se	ha	visto	que	probadamente	
se	 benefician	 de	 la	 práctica	 de	 mindfulness	 (Kabat-Zinn	 et	 al.,	 1992;	 Kimbrough,	
Magyari,	Langenberg,	Chesmey	y	Berman,	2010;	Roemer	et	al.	2008).	La	no	reactividad	
y	el	sucesivo	mecanismo	de	extinción,	presumiblemente,	también	juega	un	papel	crucial	
en	los	efectos	reductores	del	estrés	que	tiene	mindfulness	y	puede	condicionar	la	menor	
puntuación	 en	 la	 percepción	 del	 estrés	 (Carmody	 y	 Baer,	 2008;	 Chang	 et	 al.,	 2004).	
También	 pueden	 ser	 muy	 relevantes	 para	 los	 beneficios	 de	 mindfulness	 en	 el	
tratamiento	de	abusos	de	substancias	(Brewer	et	al.,	2009).	Más	allá	de	ello,	se	persigue	
la	exposición	a	las	emociones	tal	como	se	presentan,	incluyendo:	tristeza,	ira	y	aversión,	
así	 como	 a	 las	 emociones	 agradables,	 como	 la	 alegría.	 Así	 pues,	 sugerimos	 que	 la	
extinción	resulta	efectiva	durante	todas	estas	experiencias	emocionales,	lo	que	lleva	a	
re-escribir	 las	 asociaciones	 previamente	 aprendidas	 entre	 estímulo	 y	 respuesta.	 Las	
enseñanzas	 budistas	 exponen	 que	 el	 no	 aferrarse	 a	 las	 experiencias	 agradables	 o	
desagradables	lleva	a	la	liberación	(Olendzki,	2010).	Desde	el	marco	de	la	terminología	
psicológica	 occidental,	 se	 podría	 decir	 que	 la	 no	 reactividad	 lleva	 a	 desaprender	
conexiones	anteriores	(extinción	y	reconsolidación)	y,	por	lo	tanto,	a	la	liberación	de	las	
ataduras	a	las	reacciones	emocionales	habituales.		
	
4.	Cambios	en	la	perspectiva	del	yo	
La	 esencia	 de	 la	 psicología	 budista	 se	 basa	 en	 la	 enseñanza	 de	 que	 no	 existe	 un	 yo	
permanente,	que	no	cambia	(Olendzki,	2010),	si	no	que	 la	percepción	de	un	yo	es	el	
producto	de	un	proceso	mental	continuado.	Esta	percepción	ocurre	una	y	otra	vez	muy	
rápidamente	en	el	fluir	de	los	eventos	mentales,	lo	que	da	lugar	a	la	impresión	de	que	
el	yo	es	una	entidad	constante	y	que	no	cambia.	El	yo	se	experimenta	como	el	que	habita	
el	cuerpo,	el	que	piensa	los	pensamientos,	el	que	experimenta	las	emociones	y	el	actor	
de	las	acciones;	y	que	tiene	libre	albedrío	(Olendzi,	2010).	Cuando	la	conciencia	interior	
se	 hace	 más	 evidente	 a	 través	 de	 la	 meditación,	 los	 meditadores	 suelen	 decir	 que	
pueden	observar	los	procesos	mentales	con	mayor	claridad	(cf.	MacLean	et	al.,	2010)	y	
con	una	mayor	definición	temporal.		Con	esta	mayor	claridad,	el	proceso	de	un	sentido	
del	yo	que	surge	repetidamente,	se	convierte	en	algo	observable	para	el	meditador,	al	
desarrollar	 su	 meta-conciencia.	 La	 meta-conciencia	 es	 una	 forma	 de	 experiencia	
subjetiva	 y	 de	 seguimiento	 ejecutivo,	 en	 la	 que	 tomamos	 una	 perspectiva	 no-
conceptual,	como	una	forma	de	atención	que	se	distribuye	hacia	los	contenidos	de	la	
experiencia	consciente	y	 los	procesos	implicados	en	ella.	 	La	meta-conciencia	no	está	
enredada	en	los	contenidos	de	la	conciencia	(Deikman,	1982;	Raffone	y	Pantani,	2010;	
Varela,	 Thompson,	 y	 Rosch,	 1991)	 y	 facilita	 el	 desapego	 de	 la	 identificación	 con	 un	
sentido	del	yo	estático.	Más	que	una	entidad	o	estructura	estática,	el	sentido	del	yo	se	
puede	experimentar	como	un	evento	(Olendzki,	2006).	Se	ha	postulado	que	prestar	una	
atención	minuciosa	a	la	naturaleza	transitoria	del	yo	lleva	a	la	“deconstrucción	del	yo”	
(Epstein,	1988).	El	Dalai	 Lama	describe	 la	 comprensión	 resultante	a	 la	que	 llegan	 los	
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practicantes:	“Este	yo	aparentemente	sólido,	concreto,	independiente,	que	se	instituye	
a	sí	mismo	bajo	su	propio	poder,	en	realidad	no	existe	en	absoluto”	(Gyatso,	1984,	p.	
70).	 En	 lugar	 de	 una	 identificación	 con	 el	 yo	 estático,	 emerge	 una	 tendencia	 a	 la	
identificación	con	el	fenómeno	del	“experimentarse”	a	sí	mismo.	3	
	 Desde	una	perspectiva	budista,	la	identificación	con	un	yo	estático	es	la	causa	
del	malestar	psicológico,	y	la	desidentificación	supone	una	experiencia	menos	aflictiva	
y	la	libertad	de	experimentar	una	forma	de	ser	más	genuina	(Olendzki,	2010).	Como	el	
psicólogo	Jack	Engler	(2004)	lo	explica:	
	 Cuando	 se	 comprende	 que	 no	 hay	 un	 yo	 que	 podamos	 encontrar	 entre	 los	
elementos	de	nuestra	experiencia,	comienza	el	proceso	de	liberación.	Comprender	que	
nuestro	 sentido	 del	 “yo”	 no	 es	 algo	 tan	 sólido,	 permanente	 o	 substancial	 como	
habitualmente	 creemos,	 corta	 de	 raíz	 el	 aferramiento,	 el	 apego	 y	 la	 hostilidad.	
Comprender	esto	quema	la	gasolina	que	alimenta	nuestros	hábitos	repetitivos.	Los	que	
hayan	 comprendido	 esto,	 hablan	 de	 unas	 sensaciones	 de	 ligereza	 espaciosa	 y	 de	
libertad.	Demuestran	una	profunda	preocupación	y	ternura	hacia	los	demás.		
	 Según	la	filosofía	budista,	un	cambio	en	la	perspectiva	del	yo	es,	por	lo	tanto,	la	
clave	en	el	proceso	para	llegar	a	una	felicidad	duradera.	
	 Aunque	se	requiere	llevar	a	cabo	prácticas	de	meditación	más	avanzadas	para	
experimentar	 esta	 desidentificación	 drástica	 de	 un	 sentido	 de	 yo	 estático,	 la	
desidentificación	de	algunas	partes	del	contenido	mental	es	algo	que	se	experimenta	a	
menudo	 en	 los	 estadios	 iniciales	 de	 la	 práctica	 de	 la	 meditación.	 En	 la	 práctica	 de	
mindfulness,	todas	las	experiencias	se	observan	mientras	surgen	y	pasan.	Al	observar	de	
cerca	los	contenidos	de	la	conciencia,	los	practicantes	llegan	a	comprender	que	están	
en	 un	 cambio	 constante	 y,	 por	 lo	 tanto,	 son	 transitorios.	 La	 observación	 consciente	
(mindful),	sin	enjuiciar	favorece	el	desapego	de	la	identificación	con	los	contenidos	de	
la	conciencia.	Este	proceso	se	ha	denominado	“repercibir”	o	“descentralizar”	(Carmody,	
Baer,	Lykins	y	Olendzki,	2009;	Fresco	et	al.,	2007;	Shapiro	et	al.,	2006)	y	se	ha	descrito	
como	el	desarrollo	de	la	“perspectiva	de	observador”	(Kerr,	Josyula	y	Littenberg,	2011).	
Sugerimos	pues	que,	aunque	este	estadio	no	supone	todavía	una	total	desidentificación	
de	un	yo	estático	y	que	no	cambia,	como	describimos	anteriormente,	es	un	cambio	de	
perspectiva	 sobre	 el	 sentido	 del	 yo	 y	 una	 alteración	 en	 la	 experiencia	 subjetiva	 en	
primera	persona.		
	 Las	 consideraciones	 filosóficas,	 las	 explicaciones	 teóricas	 y	 los	 relatos	 de	
experiencias	personales,	adscriben	a	este	cambio	de	perspectiva	con	respecto	al	yo,	un	
papel	crucial	en	el	desarrollo	y	la	madurez	de	la	meditación.	Sin	embargo,	es	muy	difícil	
hacer	 operativa	 la	 perspectiva	 sobre	 el	 yo,	 y	 hay	 pocas	 investigaciones	 empíricas	
publicadas	que	documenten	estos	cambios	después	de	la	meditación	mindfulness.	Esta	
área	 de	 investigación	 se	 beneficiaría	 de	 la	 introducción	 de	 definiciones	 claras	 y	
consistentes,	de	los	procesos	relacionados	con	el	yo,	así	como	de	una	terminología	que	
hasta	ahora	se	ha	aplicado	irregularmente	entre	los	distintos	autores	y	disciplinas	(e.g.,	
yo,	 mi,	 ego,	 ser,	 etc.).	 Aunque	 la	 clarificación	 de	 las	 definiciones,	 teorías	 y	
conceptualizaciones,	está	 lejos	del	alcance	de	este	artículo	y	no	es	 su	objetivo	 (pero	
véase	 Legrand	 y	 Ruby,	 2009,	 y	 Strawson,	 2000),	 resumimos	 los	 pocos	 estudios	
autoinformados	con	neuroimagen	que	abordan	el	cambio	en	la	perspectiva	del	yo	con	
la	práctica	de	mindfulness.	
	 Resultados	 autoinformados.	 Los	 estudios	 autoinformados	 han	 empezado	 a	
documentar	 los	cambios	experimentados	en	 la	perspectiva	del	yo,	 tras	 la	práctica	de	
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mindfulness.	En	un	análisis	cualitativo	de	los	diarios,	Kerr	y	sus	colegas	se	centraron	en	
el	desarrollo	de	un	“yo	observador”,	o	meta-perspectiva	de	la	experiencia,	y	han	descrito	
cómo	los	participantes	experimentaban	este	cambio	a	lo	largo	de	un	curso	de	reducción	
de	 estrés	 basado	 en	mindfulness	 de	 ocho	 semanas	 (ver	 Kerr	 et	 al.,	 2011,	 para	 una	
descripción	 de	 los	 autoinformes	 de	 los	 participantes).	 Estudios	 con	 cuestionarios,	
también	han	documentado	cambios	en	el	concepto	del	yo	de	las	personas	después	de	
la	práctica	de	la	meditación	mindfulness.	Los	autoinformes	de	los	participantes	sobre	
los	aspectos	internos	y	externos	de	la	representación	del	yo	(valorados	con	la	Escala	del	
Concepto	de	Yo	de	Tennesse;	Roid	y	Fitts,	1988)	muestran	cambios	muy	significativos	
en	casi	todas	las	subescalas	después	de	un	retiro	de	mindfulness	de	7	días	(Emavardhana	
y	 Tori,	 1997).	 Se	 pueden	 resumir	 los	 cambios	 como	 una	 representación	 del	 yo	más	
positiva,	 mayor	 autoestima	 y	 una	 mayor	 aceptación	 de	 uno	 mismo.	 Un	 estudio	
transversal	(Haimerl	y	Valentine,	2001)	que	examinaba	las	escalas	de	Concepto	de	Yo	
del	Inventario	sobre	Temperamento	y	Carácter	(Cloninger,	Svrakic	y	Przybeck,	1993)	de	
meditadores	budistas	con	distintos	niveles	de	experiencia	en	meditación,	encontraron	
que	una	mayor	experiencia	en	meditación	se	asociaba	con	el	desarrollo	positivo	en	las	
tres	escalas.	Los	meditadores	más	experimentados	mostraban	estilos	de	concepto	del	
yo	 que	 normalmente	 se	 asocian	 con	 síntomas	 menos	 patológicos.	 Aunque	 estos	
estudios	no	describen	cambios	drásticos	en	el	sentido	del	yo	que	los	meditadores	con	
mucha	experiencia	describen	después	de	estados	profundos	de	meditación,	sugieren	
que	pueden	ocurrir	ciertos	cambios	beneficiosos	en	la	perspectiva	del	yo,	gracias	a	la	
práctica	de	meditación	mindfulness.		
	 Resultados	 neurocientíficos:	 neuroimagen	 funcional.	 Los	 estudios	 con	
neuroimágenes	 sobre	 meditación	 mindfulness	 han	 demostrado	 el	 impacto	 de	 la	
meditación	 mindfulness	 en	 estructuras	 cerebrales	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 el	
procesamiento	 autoreferencial,	 tanto	 a	 nivel	 estructural	 como	 funcional.	 El	
procesamiento	 autoreferencial	 activa	 de	 forma	 definitiva	 las	 estructuras	 de	 la	 línea	
media	 del	 cortex	 cerebral	 (Northoff	 et	 al.,	 2006),	 incluyendo	 áreas	 del	 CPF	 medio	
(Gusnard,	 Akudak,	 Shulman	 y	 Raichle,	 2001;	 Kelley	 et	 al.,	 2002;	 Sajonz	 et	 al.,	 2010),	
precúneo	anterior	/	cortex	cingular	posterior	(Sajonz	et	al.,	2010),	y	también	el	lóbulo	
parietal	 inferior	 (Sajonz	 et	 al.,	 2010).	 El	 CPF	 medio	 tiene	 que	 ver	 con	 distintas	
capacidades	relacionadas	con	el	yo,	incluyendo	la	memoria	de	rasgos	del	yo	(Keley	et	
al.,	 2002;	Macrae,	Moran,	 Heatherton,	 Banfield	 y	 Keley,	 2004)	 o	 auto	 conocimiento	
reflejo	(Lieberman,	Jarcho	y	Satpute,	2004).	El	cortex	cingulado	posterior	y	el	precúneo	
están	activos	cuando	 los	 individuos	valoran	 la	 relevancia	o	 importancia	que	 tiene	un	
estímulo	para	ellos	mismos	(Gusnard	et	al.,	2001;	Shcmitz	y	Johnson,	2007)	y	parece	que	
son	especialmente	importantes	para	la	integración	de	los	estímulos	autoreferenciales	
en	el	contexto	emocional	y	autobiográfico	de	la	persona	(Northoff	y	Bermpohl,	2004).	
Todas	estas	estructuras	muestran	gran	actividad	durante	el	descanso,	cuando	la	mente	
vaga	y	en	momentos	de	pensamientos	 independientes	de	estímulos	 (Northoff	et	al.,	
2006),	y	han	sido	caracterizados	por	lo	tanto	como	“modo	por	defecto”	del	cerebro	o	
red	neuronal	por	defecto	(Buckner,	Andrews-Hanna	y	Schacter,	2008;	Gusnard	y	Raichle,	
2001).	
	 Algunos	 estudios	 con	 resonancias	 magnéticas	 han	 empezado	 a	 observar	 la	
actividad	de	la	red	neuronal	por	defecto	relacionándola	con	la	práctica	de	mindfulness.	
Comparando	la	activación	cerebral	durante	la	meditación	mindfulness	con	un	estado	de	
reposo,	se	revela	una	disminución	de	la	actividad	cerebral	en	los	subsistemas	de	la	red	
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por	defecto	(Ott,	Walter,	Gebhardt,	Stark	y	Vaitl,	2010).	Los	autores	 interpretan	este	
descenso	como	una	menor	implicación	en	el	modo	habitual	autoreferencial	durante	la	
práctica	 de	 la	meditación.	 Los	meditadores	muestran	 una	 conectividad	mayor	 en	 el	
estado	de	reposo,	dentro	de	 la	 red	por	defecto,	que	 los	no	meditadores	 (Jang	et	al.,	
2010).	 Otro	 estudio	 con	 meditadores	 experimentados	 también	 informa	 de	 mayor	
conectividad	 funcional	en	 los	meditadores	experimentados	entre	el	 cortex	 cingulado	
posterior	 y	 el	 CCA	 dorsal	 y	 el	 CPF	 dorso-lateral,	 durante	 el	 descanso	 y	 durante	 la	
meditación	 mindfulness,	 comparado	 con	 nuevos	 meditadores,	 lo	 que	 sugiere	 un	
aumento	en	la	percepción	del	conflicto	y	en	el	control	cognitivo	sobre	el	funcionamiento	
de	 la	 red	 neuronal	 por	 defecto,	 tras	 un	 significativo	 entrenamiento	 en	 meditación	
(Brewer	et	al.,	2011).	Aunque	aún	de	alcance	limitado,	estos	estudios	sugieren	que	la	
actividad	de	la	red	por	defecto	y	la	conectividad	pueden	resultar	afectadas	de	alguna	
manera	por	la	práctica	de	la	meditación	mindfulness.	
	 Probablemente	 el	 estudio	 con	 neuroimagen	 más	 revelador	 que	 estudia	 los	
correlatos	neurológicos	de	un	cambio	de	perspectiva	del	yo	es	el	de	Farb	et	al.	(2007),	
que	investigó	la	actividad	cerebral	en	dos	formas	de	referencia	al	yo	de	los	participantes	
que	 completaron	 un	 entrenamiento	 de	 reducción	 de	 estrés	 basado	 en	mindfulness;	
estos	participantes	fueron	comparados	con	otro	grupo	de	individuos	que	no	habían	sido	
entrenados	 todavía;	 las	 formas	 de	 referencia	 al	 yo	 incluían	 un	 foco	 narrativo	
(monitorización	para	evaluar	los	rasgos	perdurables)	y	un	foco	experiencial	(experiencia	
del	momento	en	primera	persona).	Los	individuos	con	entrenamiento	en	mindfulness	
mostraron	 una	 mayor	 reducción	 en	 el	 CPF	 medio	 durante	 el	 foco	 experiencial	
(comparado	con	el	narrativo),	así	como	una	mayor	activación	del	CPF	lateral	derecho,	la	
ínsula	derecha,	el	cortex	somatosensorial	secundario,	y	el	 lóbulo	parietal	 inferior.	Los	
análisis	de	la	conectividad	funcional	revelaron	que	ya	no	se	daba	la	conexión	entre	la	
ínsula	derecha	y	el	CPF	medio,	y	había	una	mayor	conectividad	de	la	ínsula	derecha	con	
regiones	dorso-laterales	del	CPF	en	el	foco	experiencial,	después	del	entrenamiento	en	
mindfulness.	Según	 la	 interpretación	de	 los	autores,	estos	resultados	representan	un	
cambio	 en	 el	 procesamiento	 autoreferencial,	 es	 decir,	 un	 cambio	 “hacia	 regiones	
prefrontales	más	laterales,	lo	que	implicaría	un	análisis	de	acontecimientos	sensoriales	
interoceptivos	 (ínsula)	 y	 exteroceptivos	 (cortex	 somatosensorial)	 más	 desapegado	 y	
objetivo,	 en	 lugar	 de	 un	 valor	 autoreferencial	 más	 emocional	 o	 subjetivo	 [que	 está	
representado	por	la	activación	del	CPFmedio]”	(Farb	et	al.,	2007,	p.	319).	Más	aún,	dada	
la	mayor	actividad	en	regiones	 implicadas	en	la	conciencia	del	cuerpo	y	 la	conciencia	
interior,	estos	datos	también	sugieren	que	una	mayor	conciencia	del	cuerpo	puede	estar	
muy	 relacionada	 con	 cambios	 en	 la	 perspectiva	 del	 yo,	 de	 acuerdo	 con	 la	 filosofía	
budista.	 Una	 conciencia	 interior	 mayor	 podría	 reemplazar	 la	 forma	 narrativa	 de	
referencia	al	yo	previa.	
	 Resultados	 neurocientíficos:	 neuroimagen	 estructural.	 En	 el	 reciente	 estudio	
longitudinal	 mencionado	 anteriormente	 (Hölzel	 et	 al.,	 2011),	 el	 cortex	 cingulardo	
posterior,	la	intersección	temporoparietal	y	el	hipocampo,	mostraban	un	aumento	de	
concentración	de	materia	gris,	después	del	programa	de	reducción	de	estrés	basado	en	
mindfulness.	Dada	la	relevancia	de	estas	estructuras	cerebrales	en	la	experiencia	del	yo,	
parece	 posible	 que	 los	 cambios	 estructurales	 estén	 asociados	 con	 cambios	 en	 la	
perspectiva	del	yo.	Es	interesante	notar	que	el	hipocampo,	la	sección	temporoparietal,	
el	 cortex	 cingular	 posterior,	 y	 partes	 del	 cortex	 prefrontal	 medio,	 forman	 una	 red	
cerebral	(Vicent	et	al.,	2006)	que	está	implicada	en	las	distintas	maneras	de	proyectar	el	
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yo	en	otra	perspectiva	(Buckner	y	Carroll,	2007),	incluyendo	recordar	el	pasado,	pensar	
en	el	futuro	(Schacter,	Addis	y	Buckner,	2007),	y	concebir	el	punto	de	vista	de	los	demás,	
también	referido	como	teoría	de	la	mente	(Saxe	y	kanwisher,	2003).	Se	cree	que	estas	
habilidades	comparten	una	serie	de	procesos	en	común,	por	los	cuales	la	información	
autobiográfica	 se	 utiliza	 de	 forma	 adaptativa	 para	 posibilitar	 la	 percepción	 de	
perspectivas	alternativas	(Bucker	y	Carroll,	2001).	Los	cambios	estructurales	en	esta	red	
cerebral	(implicada	en	la	proyección	del	yo	en	otra	perspectiva)	pueden	estar	asociados	
con	el	 cambio	de	percepción	en	 la	 representación	 interna	del	 yo,	 tras	 la	práctica	de	
mindfulness.	
	 El	cambio	en	 la	perspectiva	del	yo	aparece	descrito	en	detalle	en	 la	 literatura	
budista	 pero	 todavía	 no	 ha	 sido	 probado	 con	 rigor	 en	 la	 investigación	 empírica.	 Los	
resultados	revisados	aquí	ejemplifican	los	primeros	pasos	en	los	procesos	de	cambio	de	
perspectiva	 del	 yo,	 pero	 aún	 están	 lejos	 de	 explicar	 las	 experiencias	 descritas	 por	
practicantes	de	meditación	muy	experimentados.	Los	estudios	de	investigación	que	se	
están	llevando	a	cabo	actualmente	ayudarán	a	dilucidar	más	este	proceso,	y	nos	darán	
una	comprensión	más	profunda	sobre	los	mecanismos	neurocientíficos	subyacentes.	
	
Integración	

Los	 elementos	 anteriormente	 descritos	 (ver	 Gráfico	 2	 con	 resumen)	 probablemente	
estén	estrechamente	relacionados.	Es	más,	deben	interactuar	tanto	entre	ellos,	que	la	
distinción	 individualizada	de	cada	componente	podría	 resultar	artificial.	 Ilustraremos	
dicha	interacción	con	un	ejemplo:	

Durante	la	práctica	del	mindfulness,	el	objetivo	de	quien	medita	es	mantener	
la	atención	en	 las	experiencias	 internas	y	externas	del	momento	presente,	con	una	
actitud	que	no	juzgue,	con	aceptación,	curiosidad	y	apertura.	Cuando	de	la	mano	de	
pensamientos,	 sensaciones,	 recuerdos	 o	 estímulos	 externos	 se	 desencadena	 una	
reacción	emocional	 (e.g.,	el	 recuerdo	de	un	suceso	terrible),	el	sistema	de	atención	
ejecutiva	(Sección	1)	detecta	el	conflicto	con	el	propósito	de	mantener	el	estado	de	
atención	plena.	Una	conciencia	corporal	elevada	(Sección	2),	ayuda	a	detectar	aspectos	
psicológicos	 de	 los	 sentimientos	 en	 curso	 (e.g.,	 tensión	 corporal,	 aumento	 de	 la	
frecuencia	 cardíaca,	 respiración	 entrecortada),	 y	 la	 información	 obtenida	 sobre	 la	
reacción	 interna	al	estímulo,	es	un	prerrequisito	para	 la	 identificación	precisa	de	 la	
respuesta	 emocional	 desencadenada	 (i.e.,	 miedo).	 Entran	 en	 acción	 entonces	 los	
procesos	 de	 regulación	 emocional	 (Sección	 3),	 para	 conseguir	 una	 relación	 con	 el	
momento	presente	diferente	a	la	reacción	habitual	(i.e.,	simplemente	observando	el	
miedo,	 en	 lugar	 de	 desencadenar	 mecanismos	 de	 evitación).	 Los	 dos	 primeros	
mecanismos	 (atención	 mantenida	 [1]	 en	 la	 conciencia	 corporal	 [2])	 conducen	 a	 la	
situación	 de	 exposición	 y	 el	 tercer	 mecanismo	 (regulación	 de	 la	 no	 reactividad)	
favorece	la	prevención	en	la	respuesta,	para	alcanzar	 la	extinción	y	 la	consolidación	
(3).	En	lugar	de	aferrarnos	a	las	reacciones	habituales	frente	a	los	estímulos	internos	y	
externos,	 el	 meditador	 experimenta	 la	 naturaleza	 transitoria	 de	 todas	 las	
percepciones,	 emociones	 o	 cogniciones	 en	 cada	 momento.	 La	 conciencia	 de	 la	
naturaleza	 transitoria	 del	 ser	 y	 del	 momento	 presente,	 produce	 un	 cambio	 en	 la	
perspectiva	del	yo	(4),	en	el	que	el	proceso	de	autorreferencia	(i.e.,	la	relevancia	de	los	
estímulos	 para	 uno	mismo)	 disminuye,	mientras	 que	 se	 potencia	 la	 experiencia	 en	
primera	 persona	 del	 momento	 actual.	 El	 proceso	 en	 su	 totalidad	 supone	 una	
autorregulación	mayor,	lo	que	de	acuerdo	con	Karoly	(1993)	se	puede	definir	como	el	
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proceso	que	capacita	a	las	personas	para	dirigir	sus	actos	hacia	objetivos,	mediante	la	
modulación	de	pensamientos,	influencias,	conductas	o	de	la	atención,	y	del	empleo	de	
mecanismos	específicos,	ya	sea	de	manera	deliberada	o	automática.	Como	ilustra	el	
ejemplo,	 los	 componentes	descritos	 se	 estimulan	mutuamente.	 La	 regulación	de	 la	
atención	 adquiere	 especial	 relevancia	 y,	 como	 base	 de	 todas	 las	 técnicas	 de	
meditación,	 se	 convierte	 en	 prerrequisito	 del	 resto	 de	 mecanismos	 que	 pudiesen	
desencadenarse.	 Focalizar	 la	 atención	 en	 lo	 que	 sucede	 interiormente,	 es	
imprescindible	 para	 que	 quien	 práctica,	 aumente	 la	 conciencia	 corporal	 de	 sus	
sensaciones,	con	el	consiguiente	resultado	de	advertir	la	emergencia	de	emociones.	La	
capacidad	 de	 mantener	 la	 atención	 en	 los	 estímulos	 condicionados	 es	 otro	
prerrequisito	 para	 una	 exitosa	 extinción	 de	 las	 respuestas	 condicionadas.	 Una	
conciencia	 corporal	 potenciada	 podría	 estar	 estrechamente	 relacionada	 con	 los	
cambios	en	la	perspectiva	del	yo	y	en	la	autorreferencia.	Esta	nueva	perspectiva	del	yo	
puede	resultar	de	la	reevaluación	de	las	situaciones	de	una	determinada	manera,	lo	
que	 a	 su	 vez	motiva	 para	 un	mayor	 desarrollo	 de	 la	 regulación	de	 la	 atención	 y	 la	
conciencia	corporal.	Como	 los	componentes	 se	estimulan	 los	unos	a	 los	otros,	este	
proceso	podría	entenderse	como	un	proceso	en	espiral	ascendente	(cf.	Garland	et	al.,	
2011).	

Autocompasión	

El	concepto	de	autocompasión	está	 íntimamente	relacionado	con	el	mindfulness.	De	
acuerdo	con	la	definición	propuesta	por	Neff	(2003a),	la	autocompasión	entraña	tres	
elementos:	amabilidad	con	uno	mismo	(ser	amable	y	comprensivo	con	uno	mismo	en	
circunstancias	 de	 incomodidad	 o	 sufrimiento,	 en	 lugar	 de	 duros	 y	 autocríticos),	
humanidad	compartida	(percibir	la	experiencia	propia	como	parte	de	la	experiencia	de	
toda	la	humanidad,	en	lugar	de	verla	como	algo	aislado	y	diferente),	y	“mindfulness”	
(en	 este	 contexto,	 definido	 como	 “la	 atención	 consciente	 a	 los	 pensamientos	 y	
sentimientos	negativos	sin	identificarnos	demasiado	con	ellos”	(Neff,	2003a,	p.	223).	De	
acuerdo	con	 la	definición	de	Neff,	mindfulness	sería	uno	de	 los	tres	elementos	de	 la	
autocompasión.	
	
La	relación	entre	autocompasión	y	mindfulness	
En	el	contexto	de	 la	 investigación	contemporánea	y	de	 la	actual	conceptualización	y	
funcionamiento	 (Baer	 et	 al.,	 2006;	 Neff,	 2003a),	 existe	 una	 alta	 correlación	 entre	
mindfulness	y	autocompasión.	Se	ha	observado	una	alta	correlación	(r	=	69)	entre	 la	
puntuación	total	del	Cuestionario	Mindfulness	de	las	Cinco	Facetas	y	la	obtenida	en	el	
Test	de	Autocompasión,	en	una	muestra	de	no	meditadores	(Hollis-Walker	&	Colosimo,	
2011).	Se	han	barajado	distintas	posibilidades	respecto	a	la	naturaleza	de	esta	relación,	
y	se	ha	planteado	que	el	mindfulness	es	necesario	para	que	la	autocompasión	pueda	
desarrollarse,	 porque	mindfulness	 le	 permite	 a	 uno	 ver	 con	 claridad	 los	 fenómenos	
mentales	y	emocionales	según	van	surgiendo	(Neff,	2003b).	En	línea	con	lo	anterior,	los	
cambios	que	se	producen	en	el	mindfulness,	anticipan	cambios	en	 la	autocompasión	
(Birnie,	Spec	y	Carlson,	2010).	Se	ha	planteado	también	que,	en	parte,	la	autocompasión	
mediatiza	 la	relación	entre	mindfulness	y	bienestar	(Hollis-Walker	y	Colosimo,	2011).	
Además,	 el	 cultivo	 de	 la	 autocompasión	 podría	 explicar	 una	 buena	 parte	 del	 éxito	
obtenido	 en	 las	 intervenciones	 basadas	 en	 el	 mindfulness.	 Kuyken	 et	 al.,	 (2010),	
observaron	 que	 los	 resultados	 positivos	 obtenidos	 con	 una	 intervención	 de	 terapia	
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cognitiva	basada	en	mindfulness	para	síntomas	depresivos,	estaba	mediatizada	por	la	
potenciación	 de	 la	 autocompasión	 durante	 el	 tratamiento.	 Entre	 los	 pacientes	 con	
angustia	y	ansiedad,	 los	 resultados	del	Test	de	Autocompasión	muestran	una	mayor	
correlación	con	la	severidad	de	los	síntomas	y	la	calidad	de	vida,	que	los	obtenidos	en	
la	Escala	de	Conciencia	y	Atención	Plena	(Van	Dam,	Sheppard,	Forsyth,	y	Earleywine,	
2011).	 No	 obstante,	 dada	 la	 elevada	 imbricación	 de	 ambos	 constructos,	 resultaría	 difícil	
diferenciar	los	respectivos	efectos	y	su	relación.	
	
El	cultivo	de	la	autocompasión	en	la	práctica	de	la	meditación	
La	meditación	normalmente	se	practica	con	la	intención	–implícita	o	no-	de	cultivar	la	
autocompasión	y	la	compasión	por	otros	seres.	En	función	de	la	práctica	meditativa,	la	
compasión	se	potencia	más	o	menos.	Algunos	tipos	de	práctica	tienen	como	objetivo	
principal	el	cultivo	de	la	(auto)compasión	(Germer,	2009;	Salzberg,	1995),	mientras	que	
otros	 hacen	 más	 hincapié	 en	 la	 autocompasión	 entendida	 en	 el	 contexto	 de	 la	
meditación	mindfulness	tradicional	(Brach,	2003).	El	programa	de	reducción	de	estrés	
basado	 en	 mindfulness,	 aunque	 no	 la	 reconoce	 como	 un	 objetivo	 primario,	 sí	 que	
incorpora	 la	 autocompasión	 de	 forma	 implícita	 y	 explícita	 en	 las	 instrucciones	 de	
meditación,	 que	 se	 materializan	 en	 los	 recordatorios	 durante	 la	 meditación	 con	
atención	plena:	“si	te	das	cuenta	de	que	la	mente	se	ha	dispersado,	tráela	de	nuevo	con	
delicadeza	y	amabilidad”.	Los	estiramientos	de	yoga	suave,	se	llevan	a	cabo	poniendo	
el	énfasis	en	“explorar	lo	que	nos	produce	bienestar	interior	y	corporal	en	el	momento	
presente”.	Si	quien	practica	siente	dolor	físico	o	sufrimiento	emocional,	se	le	anima	a	
“cuidar	 de	 sí	 mismo”.	 En	 línea	 con	 estas	 prácticas,	 estudios	 de	 autodiagnóstico	
demuestran	 que	 la	 autocompasión	 aumenta	 durante	 los	 cursos	 de	 8	 semanas	 de	
reducción	de	estrés	basados	en	mindfulness	(Birnie	et	al.,	2010;	Shapiro,	Astin,	Bishop,	
y	 Cordova,	 2005;	 	 Shapiro,	 	 Brown,	 	 y	 Biegel,	 2007;	 ver	 también	 P.	D.	 Abercrombie,	
Zamora	y	Korn,	2007).	
	
La	autocompasión	en	el	marco	teórico	aquí	propuesto	
En	el	marco	de	los	mecanismos	propuestos	en	este	estudio,	la	autocompasión	está	más	
vinculada	a	la	autorregulación	y	al	cambio	de	perspectiva	del	yo.	Generar	sentimientos	
de	 amabilidad	 hacia	 uno	mismo	 en	 caso	 de	 percibir	 un	 sufrimiento	 inconveniente	
(auto-amabilidad),	 es	 un	 acto	 de	 autorregulación.	 Cultivar	 la	 autocompasión	
considerando	la	dificultad	de	la	propia	experiencia	como	parte	de	la	experiencia	del	
conjunto	 de	 la	 humanidad,	 en	 lugar	 de	 percibirla	 como	 algo	 aislado	 (humanidad	
compartida),	en	principio,	podría	requerir	cierta	reevaluación.	Este	replanteamiento	
supone,	en	última	instancia,	un	cambio	en	la	perspectiva	del	ser,	relacionarse	con	uno	
mismo	con	menos	identificación.	Sin	embargo,	disponemos	en	la	actualidad	muy	poca	
base	 empírica	 para	 explicar	 los	 mecanismos	 de	 la	 autocompasión,	 y	 puede	 que	
aspectos	específicos	de	la	autocompasión	no	se	hayan	abordado	entre	los	elementos	
propuestos.	
Desconocemos	 la	 existencia	 de	 publicaciones	 sobre	 la	 dimensión	 neurológica	 de	 la	
autocompasión	en	el	 contexto	de	 la	 formación	en	mindfulness	o	 sobre	 sus	 fundamentos	
neurológicos	 (pero	 ver	 Lutz,	 Brefczynski-Lewis,	 et	 al.,	 2008,	 sobre	 la	 compasión	
altruista).	No	obstante,	desde	la	aparición	del	Test	de	Autocompasión	(Neff,	2003a),	
hemos	asistido	a	un	drástico	aumento	de	la	investigación	de	la	autocompasión	en	el	
ámbito	de	las	intervenciones	basadas	en	el	mindfulness	en	estos	últimos	años,	y	un	
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corpus	 documental	 considerable	 documenta	 el	 aumento	 de	 la	 autocompasión	
mediante	la	práctica	de	la	meditación	mindfulness.	La	naturaleza	exacta	de	la	relación	
entre	ambos	constructos,	es	una	cuestión	que	habrá	que	reconsiderar	cuando	haya	
más	investigación	disponible.	
	
Consideraciones	ulteriores	

Hemos	planteado	aquí	que	la	práctica	de	la	meditación	mindfulness	 implica	un	proceso	de	
potenciación	de	la	autorregulación	en	el	que	podemos	diferenciar	una	serie	de	elementos,	pese	
a	 estar	 interconectados;	 principalmente,	 regulación	 de	 la	 atención,	 conciencia	 corporal,	
regulación	emocional	(reevaluación	y	extinción)	y	cambio	en	la	perspectiva	del	yo.	Los	trabajos	
anteriores	se	han	centrado,	frecuentemente,	en	solo	uno	de	estos	elementos,	dejando	de	lado	
a	los	demás,	en	un	intento	de	describir	los	efectos	beneficiosos	de	las	intervenciones	basadas	
en	mindfulness	a	través	de	un	único	mecanismo	(Brown	&	Ryan,	2003;	Carmody,	2009).	
Otro	estudio	planteó	una	gran	variedad	de	elementos	diferentes,	pero	sin	relación	entre	ellos	
(Baer,	2003;	Brown	et	al.,	2007).	Nuestro	trabajo	de	análisis	de	las	relaciones	entre	los	
elementos	identificados	en	la	práctica	de	la	meditación	mindfulness,	supone	un	paso	
más	hacia	un	marco	de	referencia	más	complejo.	Un	marco	que	describa	el	proceso	en	
toda	 su	 extensión	 y	 que	 simultáneamente	 considere	 el	 papel	 de	 los	 sub-elementos,	
supondrá	 un	 avance	 en	 muchos	 sentidos.	 Primero,	 cuando	 se	 lleve	 a	 cabo	 una	
investigación	 básica	 sobre	 la	 meditación	 mindfulness,	 si	 se	 distinguen	 los	 distintos	
elementos,	se	favorecerá	un	conocimiento	más	detallado	del	proceso	y	se	fomentarán	
cuestiones	de	 investigación	multifacética.	Segundo,	el	conocimiento	detallado	de	 los	
distintos	 elementos	 y	 su	 relevancia	 respecto	 a	 determinados	 trastornos	 clínicos,	
propiciará	una	aplicación	de	la	formación	en	mindfulness	más	flexible	y	objetiva	en	el	
tratamiento	 psiquiátrico,	 favoreciendo	 a	 su	 vez,	 el	 establecimiento	 de	 programas	
específicos	 y	 de	 coste	 efectivo,	 que	 empleen	 aquellos	 elementos	 que	 sean	 más	
relevantes	para	un	trastorno	específico.	Tercero,	un	mejor	conocimiento	del	estado	y	
de	los	rasgos	de	la	práctica	del	mindfulness,	también	propiciará	un	mejor	conocimiento	
del	funcionamiento	y	del	cultivo	de	una	mente	saludable,	haciendo	una	aportación	al	
emergente	campo	de	la	psicología	positiva	

Es	probable	que	la	relevancia	de	los	distintos	elementos	varíe	en	función	de	la	práctica	
meditativa	 basada	 en	 el	 mindfulness,	 de	 los	 niveles	 de	 experimentación,	 de	 los	
trastornos	 psicológicos	 concretos,	 de	 los	 tipos	 de	 personalidad	 y	 de	 las	 situaciones	
específicas.	 En	 la	 sección	 siguiente	 proponemos	 una	 serie	 de	 conexiones	 entre	 los	
elementos	 descritos	 y	 estas	 variables.	 Las	 conexiones	 propuestas	 carecen	 en	 gran	
medida	de	base	empírica,	por	lo	tanto,	nuestra	intención	es	estimular	futuros	temas	de	
investigación.	
En	función	del	tipo	de	práctica	mindfulness,	se	puede	poner	el	énfasis	en	uno	u	otro	de	
los	 elementos	 descritos.	 Por	 ejemplo,	 durante	 la	 práctica	 de	 la	 conciencia	 de	 la	
respiración	o	de	la	exploración	corporal	(Hart,	1987),	puede	que	estén	más	implicados	
los	componentes	de	la	regulación	de	la	atención	y	de	la	conciencia	corporal.	Si	se	trata	
de	la	observación	de	las	emociones	en	situaciones	emocionalmente	desafiantes	(Kabat-
Zinn,	1990),	podrían	ser	la	conciencia	corporal	y	la	extinción.	La	práctica	de	la	conciencia	
abierta	podría	implicar,	principalmente,	un	cambio	en	la	perspectiva	del	yo,	mientras	
que	la	meditación	del	amor	bondadoso	y	la	compasión	(Salzberg,	1995)	podría	basarse	
en	 la	 regulación	 de	 la	 emoción	 y	 el	 cambio	 en	 la	 perspectiva	 del	 yo.	 Investigar	 qué	
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elementos	están	implicados	en	la	meditación	mindfulness	y	cuáles	son	potencialmente	
mejorados	en	función	del	 tipo	de	práctica,	puede	ayudar	a	 las	personas	a	elegir	qué	
quieren	 cultivar	 en	 concreto.	 A	 medida	 que	 se	 avanza	 en	 la	 experimentación,	 los	
distintos	 mecanismos	 pueden	 desempeñar	 funciones	 diferentes.	 Por	 ejemplo,	 es	
probable	que	un	avance	en	la	regulación	de	la	atención,	evolucione	y	favorezca	otros	
procesos.	Contrariamente,	el	cambio	en	la	perspectiva	del	yo	puede	desarrollarse	más	
bien	 tarde,	 solo	 tras	 el	 establecimiento	 de	 una	mayor	 conciencia	 corporal	 y	 de	 una	
mejor	regulación	de	 las	emociones.	Más	allá	de	 los	mecanismos	aquí	 formulados,	es	
posible	 que	 una	 experiencia	 mayor	 en	 la	 práctica	 de	 mindfulness	 facilite	 el	 acceso	
flexible	a	 los	distintos	componentes.	Probablemente,	el	efecto	más	 importante	de	 la	
práctica	del	mindfulness	para	el	funcionamiento	adaptativo	en	la	vida	cotidiana,	pueda	
encontrarse	precisamente	en	esta	flexibilidad	conductual.	
La	 futura	 investigación	 de	 la	 psicología	 clínica	 debería	 determinar	 el	 papel	 que	
desempeñan	 los	 distintos	 elementos	 en	 diferentes	 trastornos	 psicológicos.	 Aquellos	
trastornos	 que	 manifiesten	 la	 disfunción	 de	 un	 elemento	 en	 particular,	 podrían	
beneficiarse	del	cultivo	de	ese	elemento.	Por	ejemplo,	el	refuerzo	de	la	regulación	de	la	
atención,	 puede	 ser	más	 beneficioso	 para	 pacientes	 con	 un	 trastorno	 de	 déficit	 de	
atención,	 mientras	 que	 pacientes	 con	 un	 trastorno	 límite	 de	 la	 personalidad,	
recuperándose	de	adicciones	o	pacientes	con	alexitimia	podrían	sacar	más	provecho	de	
una	mayor	conciencia	interior.	De	la	misma	manera,	pacientes	con	trastornos	del	estado	
de	 ánimo,	 ansiedad,	 trastorno	 límite	 de	 la	 personalidad	 o	 agresión,	 podrían	 sacar	
partido	 de	 una	mejor	 regulación	 de	 la	 emoción.	 El	 cambio	 de	 la	 propia	 perspectiva	
podría	ayudar	a	pacientes	con	trastornos	de	estado	de	ánimo	y	aumentar	la	sensación	
general	 de	 bienestar	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 población	 saludable.	 En	 lugar	 de	
demostrar	únicamente	la	utilidad	de	las	intervenciones	basadas	en	el	mindfulness	para	
reducir	los	síntomas	de	estos	trastornos	en	general,	las	futuras	investigaciones	deberían	
centrarse	más	en	 la	determinación	de	 los	mecanismos	que	subyacen	a	estos	efectos	
beneficiosos.	
La	relevancia	de	un	mecanismo	en	concreto	puede	depender	de	un	tipo	concreto	de	
personalidad.	Los	individuos	pueden	diferir	por	sentirse	más	atraídos	por	la	práctica	
de	 uno	 de	 estos	 elementos	 que	 por	 otro,	 como	 también	 pueden	 diferir	 en	 lo	
beneficiosos	que	resulten	los	mecanismos	descritos	en	unos	u	otros.	Por	ejemplo,	se	
ha	 comprobado	 que	 una	 intervención	 de	 autocompasión	 para	 la	 reducción	 del	
tabaquismo	resultó	especialmente	beneficiosa	entre	aquellos	sujetos	con	alto	nivel	de	
autocrítica	y	poca	disposición	para	el	cambio	(Kelly,	Zuroff,	Foa,	&	Gilbert,	2010).	De	la	
misma	manera,	las	diferencias	individuales	deberían	considerarse	en	la	investigación	
de	 la	meditación.	 Los	 futuros	estudios	deberían	 intentar	determinar	 indicadores	de	
rasgos	 de	 la	 personalidad	 y	 marcadores	 biológicos	 para	 (a)	 atraer	 a	 determinadas	
modalidades	de	práctica	y	(b)	beneficiarse	de	aspectos	concretos	de	dichas	prácticas.	
Además	 de	 diferir	 su	 relevancia	 en	 función	 de	 los	 distintos	 trastornos,	 tipos	 de	
personalidad,	 niveles	 de	 experimentación	 y	 tipos	 de	 práctica,	 estos	 mecanismos,	
tendrán	una	relevancia	diferente	en	función	de	las	distintas	situaciones	y	contextos.	
Dependiendo	del	 tipo	de	 situación	 al	 que	 se	 exponga	el	meditador,	 un	mecanismo	
puede	pasar	a	un	primer	plano,	mientras	los	otros	se	hacen	menos	relevantes.	
En	 las	 últimas	 dos	 décadas,	 el	 mindfulness	 como	 estado,	 como	 rasgo	 o	 como	
intervención	 clínica,	 se	 ha	 investigado	 de	 forma	 extensiva;	 sin	 embargo,	 el	
conocimiento	de	 los	mecanismos	 subyacentes	al	mindfulness	es	 incipiente.	 Futuros	
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trabajos	deberían	identificar	elementos	adicionales	y	determinar	hasta	qué	punto	los	
elementos	descritos	en	este	artículo	son	auténticos	meta	mecanismos	diferenciados,	
o	 cómo	 integrarlos	 y	 reducir	 la	 cantidad.	 Consideramos	necesarias	 ambas	 cosas,	 la	
diferenciación	de	elementos	y	la	integración	de	los	mismos	en	un	modelo	integral.	Este	
futuro	trabajo	empírico	es	fundamental	para	la	aplicación	óptima	del	mindfulness	en	
el	ámbito	clínico	y	para	avanzar	con	técnicas	cuyo	propósito	sea	cultivar	una	mente	
sana	y	aumentar	el	nivel	de	bienestar.	
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Notas	

1. Los	telómeros	son	secuencias	protectoras	de	las	secuencias	de	ADN	en	los	extremos	
de	 los	 cromosomas,	 que	 garantizan	 la	 estabilidad	 genómica	 durante	 la	 replicación	
celular.	 La	 telomerasa	es	 la	enzima	 responsable	de	 la	 longitud	del	 telómero	y	de	 su	
mantenimiento.	La	actividad	de	la	telomerasa	ha	demostrado	ser	capaz	de	predecir	la	
viabilidad	celular	a	largo	plazo,	que	disminuye	con	la	angustia	psicológica	crónica	(Epel	
et	al.,	2004).	
2. En	aras	de	la	exhaustividad,	cabe	destacar	que	algunos	estudios	no	observaron	este	
patrón	de	mayor	CPF	y	menor	activación	de	la	amígdala	mientras	se	reducía	el	efecto	
negativo	en	los	participantes	(Urry	et	al.,	2006).	
3. Esta	 menor	 identificación	 con	 el	 yo	 es	 esencialmente	 distinta	 de	 las	 versiones	
patológicas	de	la	despersonalización.	Para	un	detallado	debate	de	esta	distinción,	ver	
Engler	 (1995).	
	
	


