
Clase 7: Intervenciones basadas en Mindfulness en trastornos de ansiedad

Mtra. Inés Vázquez Rico



DEFINIFICIÓN. Conociendo qué es la
ansiedad



Comprendiendo los distintos términos

Miedo
Pensamientos, emociones y sensaciones 
físicas que los humanos (y animales) 
naturalmente tienen ante las amenazas 
(reales o imaginarias)

Ansiedad
Muy conectado con el miedo. Ocurre 
con la anticipación de una situación 
temida- Catastrofización, sobresalto…

Estrés. Respuesta que tenemos hacia 
alguna demanda o estresor. No 
necesariamente es desagradable. 

Preocupación
Componente cognitivo de la ansiedad. 
Pensamientos anticipatorios, “y si…”



Práctica

Tómate un momento para pensar en cómo sabes cuándo 
estás ansioso o asustado. Podría ayudar pensar o recordar 
un ejemplo reciente de un momento en el que te sentiste 

así. ¿Que notaste? Hay sensaciones
¿En tu cuerpo? ¿Qué tipo de pensamientos tienes o qué te 

dices a ti mismo? Qué tipo de sentimientos surgen o 
surgieron en esta situación? ¿Qué haces o qué hiciste?



Ansiedad o miedo psicológico

• Miedo psicológico: algo que podría  pasar, algo que ya pasó o algo 

que podría ocurrir

• No es algo que está sucediendo en este momento

• Cuerpo aquí – Mente en otra parte

• “Enfermedad de pensar” →Mente desbordada

• Discrepancia entre “lo que es y lo que debería o podría llegar a ser”



Respuesta de 

Ansiedad

Rs Fisiológica: activación 
del sistema de huida-

escape

Rs Emocional

Miedo, tristeza, 
angustia…

Rs. Cognitiva

Pensamientos negativos, 
catastrofización…

Rs Conductual

Retos, 
desafíos, 
posibles 

fracasos…



EXPERIENCIAS INTERNAS INDESEADAS
Ansiedad, preocupación, miedo, etc.

EVITACIÓN INTEROCEPTIVA
Supresión de emociones, pensamientos, 

sensaciones

EVITACIÓN EXTERNA
Supresión de situaciones, acciones, lugares



Características cognitivas a los trastornos de ansiedad

• Atención selectiva:

• Estímulos amenazadores potenciales (visión de túnel)

• Hipersensibilidad interna y externa

• Sesgo interpretativo

• Pensamiento enfocado al futuro: expectativas de consecuencias 

negativas y catastróficas



Miedo 
psicológico

Conducta 
evitativa

Ansiedad 
como 

evitación 
experiencial*

Atención 
selectiva, sesgo 
interpretativo y 
pensamiento 

enfocado hacia 
el futuro

Cuando la ansiedad se hace un hábito:

• Se vuelve más difícil prestar atención
• Nos volvemos más distraídos
• Se hace más fácil prestar atención a las 

amenazas y eventos negativos
• Nos hace querer apartarnos de nuestra 

experiencia y buscar un alivio a CP. (La 
paradoja de la ansiedad – Orsillo y 
Roemer, 2011)

• Interfiere en la vida cotidiana y genera un 
gran sufrimiento



Aplicación clínica de mindfulness en el
tratamiento de los trastornos de
ansiedad



Evitación 
conductual o 
experiencial

Rigidez 
cognitiva

Trastornos de 
ansiedad:

MINDFULNESS

Repertorio 
rígido de 

respuestas 
conductuales



Objetivos de mindfulness en el tratamiento de los tr. 
ansiedad

1. Primero: Expandir la toma de conciencia del cliente sobre sus 
experiencias
• Pensamientos, emociones, sensaciones y acciones relacionadas con la 

ansiedad y la evitación

2. Segundo: Provocar un cambio radical de actitud vital
• De una actitud enjuiciadora y controladora a → actitudes del mindfulness

3. Tercero: Mejorar la calidad de vida del paciente en general
• Énfasis en flexibilidad cognitiva y implicación en el presente



La importancia del Mindfulness en el tratamiento de 
la ansiedad

1. Perspectiva del observador
• Testigo u observador silencioso

2. La presencia consciente
• “Estado de Presencia”

3. Aceptar el miedo y la incertidumbre: soltar el control
• Insight o Vislumbre

4. Defusión cognitiva / Desidentificación
• Descentramiento de uno mismo o decentering

5. Desliteralización

6. Regulación emocional (Modelo de disregulación emocional de Mennin: 1. Intensidad 
emocional excesiva; 2. Comprensión pobre de los estados emocionales; 3. Reacción negativa al 
propio estado emocional; 4. Respuestas inadaptadas en el manejo de las emociones)

7. Exposición mindful

8. Compasión



Programa de intervención individual de 12
sesiones: Mindfulness para los trastornos
de ansiedad (Alonso Maynar, 2012)



Fundamentos del 
programa

Psicoeducaciòn

- Ansiedad y pánico

Costes de la 
ansiedad

- Evitación 
experiencial

Mindfulness

Exposición situacional 
in vivo:

- Situaciones evitadas

- Valores

FUNDAMENTOS 
DEL PROGRAMA

Exposición 
interoceptiva:

- Sensaciones internas

- Descondicionamiento
entre síntomas y 

reacciones

- Respiración como 
técnica de exposición



El modelo de 12 sesiones en el programa de Alonso 
Maynar (2012):

Organización por temas, siguiendo una progresión que busca: expandir la toma de conciencia, provocar un cambio en la 
actitud vital y mejorar la calidad de vida del paciente

Sesiones de trabajo: 

1. Historia clínica

2. Evaluación. Psicoeducación

3. Psicoeducación

4. Mecanismos de acción de mindfulness

5. El estado de presencia

6. Aceptación vs Lucha y evitación

7. Práctica del barrido corporal

8. Defusión cognitiva

9. Compasión y bondad amorosa hacia uno mismo

10. Exposición mindful interoceptiva

11. La paradoja del Mindfulness

12. Cierre: revisión del tratamiento



1. Historia clínica

• Se recogen datos / historia clínica completa
• Información general

• Medicación e historial

• Establecimiento de objetivos

• Hipótesis diagóstica

• Contrato terapéutico

• Actitud del terapeuta



Sesión 2: Evaluación. Psicoeducación: mecanismos de la 
ansiedad. La evitación experiencial

• Instrumentos de evaluación:
• MAAS: Mindfulness Attention and Awareness Scale (Brown y Ryan)

• FFMQ: Five Facet Mindfulness Questionnaire (Ruth Bear)

• SCS: Self Compassion Scale (Kristin Neff)

1) Psicoeducación: mecanismos de la ansiedad

2) Evitación experiencial

3) Listado de situaciones ansiógenas y conductas de evitación



Sesión 3: Psicoeducación: concepto de mindfulness y sus 
componentes. Lo que mindfulness no es. 

1) Psicoeducación: qué es mindfulness y sus componentes
2) Lo que no es Mindfulness (Germer, 2012)

• No es dejar la mente en blanco
• No es buscar el éxtasis o la iluminación
• No es escapar del dolor
• No es suprimir las emociones
• No es una técnica de control, técnica de relajación, no es “pensamiento positivo”…

3) Resumen de los efectos del Mindfulness sobre la ansiedad:
• Desarrollar la atención sostenida, sin juzgar… sin intentar escapar o evitarlas: reducción de la 

reactividad emocional
• Desarme de las respuestas automáticas y desadaptativas que generan más ansiedad y estrés
• Incremento del autonocimiento y compasión
• Posible recuperación de actividades significativas



Sesión 4: mecanismos de acción del Mindfulness. 
Introducción a la práctica

1. Reglas básicas para practicas Mindfulness / Las 3 instrucciones 
fundamentales
• Detener y recogerse en uno mismo
• Observar la experiencia interna/externa
• Regresar al momento presente usando los anclajes principales: respiración, 

sensaciones corporales

2. Diferentes tipos de prácticas: formal e informal
3. Práctica informal: el ejercicio de la uva pasa
4. Práctica formal: mindfulness de 3 minutos
• Práctica en casa: 

• Mindfulness de 3 minutos en picos de estrés/ansiedad
• Alimentación consciente / una al día



Sesión 5: El estado de presencia. Meditación del ahora. Anclaje 
1°: práctica de la respiración focalizando en la respiración

1. Revisión de tareas

2. Estado de presencia: primero se introduce la diferencia entre tiempo 
psicológico y tiempo cronológico. Después se presentan los anclajes 
básicos al momento presente (respiración y sensaciones corporales)

3. Meditación del Ahora (graba). 10’
• Énfasis en la exhalación

• Práctica en casa: 
• Meditación del Ahora
• Práctica informal a elección: conducir, ducharse, limpiar…
• Exposición mindful a situaciones puntuadas como bajas. Énfasis en la aceptación, 

espiración e investigación



Sesión 6: Aceptación vs lucha y evitación. Anclaje 2°: la 
conciencia de las sensaciones corporales. Meditaciones en 
movimiento para situaciones agudas

1. Revisión de tareas

2. Aceptación y renuncia: LO QUE ES.

3. Aceptación de las sensaciones corporales

4. Meditación formal caminando adaptada para situaciones de mucha 
angustia y agitación

5. Paseo meditativo informal

• Tareas para casa:
• Practicar diario meditación formal caminando
• Dos veces a la semana paseo meditativo
• Práctica informal



Sesión 7: Práctica de barrido corporal adaptada a los trastornos 
de ansiedad. Exposición mindful interoceptiva: práctica de 
mindfulness focalizando en las sensaciones corporales de 
ansiedad

1. Revisión de tareas

2. Énfasis en habitar el cuerpo de manera consciente para romper el circuito 
habitual de sensaciones y pensamientos. 

3. Práctica del barrio corporal adaptado 20´. De las zonas más calmadas a las 
zonas más tensas. 

4. Opcional: Práctica Mindfulness focalizando en las sensaciones corporales 
de ansiedad

• Tareas para casa:
• Barrido corporal
• Mindfulness focalizando en las sensaciones de ansiedad si fuera necesario



Sesión 8: Defusión cognitiva. Desliteralización. Práctica 
específica para pensamientos de preocupación y/o temor

1. Revisión de tareas

2. Psicoeducación: defusión cognitiva. Recordar siempre que…
• Aquello que temes es pasajero
• Los pensamientos, emociones… son sólo fenómenos o eventos mentales
• Si no los alimentas, pasan de largo
• Esos objetos mentales “no son Yo”

3. Desliteralización y etiquetación de pensamientos
4. ¿Qué hacer con los pensamientos? Reconocerlo, observarlo, volver al presente

5. Práctica de Mindfulness para pensamientos de preocupación

• Tareas para casa:
• Mindfulness para pensamientos de preocupación
• Práctica informal



Sesión 9: Compasión hacia uno mismo. Trabajo con 
valores. Práctica de compasión para sentirse a salvo

1. Revisión de tareas

2. Psicoeducación: compasión hacia uno mismo y reconocimiento de valores por 
uno mismo

3. Plan Personal de Autocompasión: desarrollar objetivos concretos de cuidado, 
protección y cariño en aquellas áreas importantes de su vida. 

• Área física
• Área mental
• Área emocional
• Área relacional
• Área espiritual

4. Tonglen

• Prácticas para casa
• Plan personal de autocompasión
• Práctica de autocompasión



Sesión 10: Exposición mindful interoceptiva. Meditación 
de compasión de las emociones

1. Revisión de tareas

2. Práctica: Acoger y acunar las emociones

• Tareas para casa:
• Compasión para emociones difíciles

Sesión 11: La paradoja del Mindfulnes. Caminando hacia 
el miedo

1. Revisión de tareas

2. La paradoja del Mindfulness
• No puede forzarse
• No intentar cambiar nada
• Supone atravesar las experiencias
• Apertura

3. Intensificación de las emociones desagradables: miedo



Práctica 2:
Escritura consciente



Enfoque conductual basado en
Mindfulness y en la aceptación
(Roemer y Orsillo, 2011)



• Los tratamientos basados-en-mindfulness están
asociados a reducciones fiables en ansiedad y síntomas
depresivos (Hofmann, 2010). Resultados:
• Reducciones significativas de los síntomas de ansiedad en

trastornos de ansiedad social / trastorno de ansiedad
generalizada / trastorno obsesivo compulsivo

• Combinación de técnicas cognitivo conductuales y basadas-en-
mindfulness

❖ Pruebas y eficacia



A. Reaccionando a las experiencias internas con desazón y juicio
• La experiencia de ansiedad o miedo no causa trastorno de ansiedad. Son nuestras reacciones a los

síntomas o nuestra reacción a nuestras reacciones (Borkevec y Sharples, 2004)
• Exacerban la intensidad y duración
• Malestar, desánimo, rigidez
• Interfieren en la calidad de vida

• Variables predisponentes: alta sensibilidad a las sensaciones de ansiedad (Ehlers, 1995), actitudes
negativas sobre la expresión emocional (Joseph & cols. 1997), preocupación por la propia
preocupación (Wells, 1990)…

• Estas reacciones hacen que las personas queden atrapadas (Germer, 2005) en la experiencia de
ansiedad→ totalizador / fusión con pensamientos y sensaciones / pérdida de la ciclicidad y cambio de
la experiencia

Un modelo conductual… de la ansiedad (Roemer
y Orsillo, 2011)



B. Intentando evitar la desazón interna de manera rígida
• Los esfuerzos rígidos, repetidos, por apartar pensamientos, sentimientos, sensaciones… (evitación

experiencial, Hayes & cols 1996) suelen fracasar y acaban instalándose en uno/a

C. Evitando en vez de acercándonos
• Evitamos aquello que nos genera miedo o malestar / evitación de las sensaciones y evitación de los

estímulos desencadenantes de las sensaciones
• Hay muchas formas de evitación, como por ejemplo, la hiperactividad. Algunas personas con TAG

evitan realizar actividades significativas (relaciones íntimas, retos, etc) que pueden producir
incomodidad

• Nos volvemos más “torpes” frente a nuestros deseos o intenciones. Nos volvemos a sentir abatidos,
tristes, cansados…



EJES DEL TRATAMIENTO

A. Desarrollar una nueva relación con sus experiencias internas
• Amplia vs. Estrecha
• Compasiva vs. Crítica
• Descentrada vs. Enmarañada

B. Cultivar la predisposición en vez de tratar de evitar la experiencia. Cultivando curiosidad,
aceptación y mindfulness

C. Acometer las acciones que importan en vez de evitarlas de manera habitual

Un enfoque conductual del tratamiento… 
(Roemer y Orsillo, 2011)



A. UNA VALORACIÓN/EVALUACIÓNMINDFUL

• Valoración de la ansiedad (pensamientos, sensaciones, emociones, conductas…
espacios, consecuencias… respuestas, etc.)

• Desarrollo y mantenimiento de la ansiedad
• Descripción de la experiencia de forma específica → desglose / manejable /

descentramiento

Elementos del tratamiento



B. APRENDER
• Psicoeducación acerca de la ansiedad: generar comprensión y compasión
• Elementos: demostraciones experienciales (efectos paradójicos de la supresión

del pensamiento), ejemplos sacados de la vida del paciente…
• Validación explícita (Linehan, 1993) – escuchar y observar, reflejar con

precisión, articular lo no verbalizado, validar en términos de causas…
• Emociones claras vs. Emociones turbias / sucias (1. descuido en el autocuidado;

2. preocupación o rumia; 3. enjuiciamiento y/o evitación)
• Fusión con las emociones turbias

Elementos del tratamiento



C. NOTAR

• Notar lo que surge en un momento dado ofrece la oportunidad de
relacionarnos de manera diferente / elecciones de actuación

• ¡¡¡NO HUIDA!!! Multitarea, soñar despiertos, preocupación, distracción… ante
la mínima incomodidad

• Autoobservación / escritura / notar la experiencia tal y como es (no pensar la
experiencia)

• Instrucciones pacientes: Notar síntomas de ansiedad más destacados >>
pensamientos y emociones específicas >> reacciones a estas reacciones >>
esfuerzos dirigidos a evitar experiencias internas >> conductas y acciones
elegidas

Elementos del tratamiento



D. PRACTICAR
• Práctica formal: mindfulness de la respiración y la comida >> mindfulness de las sensaciones (el

oído y otros sentidos) >> mindfulness de las emociones y los pensamientos >> compasión +
relajación muscular progresiva mindful + paseo, yoga

• Practicar notando lo incómodo (a pesar de la incomodidad) / juicio / frustración…
• Exposición interoceptiva (Craske y Barlow, 2008)
• Práctica informal: lavar los platos, dientes, conversación, discusión… “sacar del cojín” (Hanh,

1992)

Elementos del tratamiento







Rittaa Hari s/f



E. HACER LO QUE IMPORTA
• Identificar acciones que emprenderían si no hubiera ansiedad
• Práctica: al inicio del tratamiento se le pide al paciente que elabore una carta donde escriba

cómo la ansiedad ha interferido en su vida y cómo les gustaría vivir centrándose en 1. las
relaciones 2. la gestión del trabajo/escuela/casa 3. autocuidado >> Identificar oportunidades en
la vida diaria





Vídeo: OPCIONAL. Sobre los beneficios de la respiración nasal vs. bucal. Muy recomendable

https://fundacioneduardoanitua.org/es/tag/aprender-a-respirar/

https://fundacioneduardoanitua.org/es/tag/aprender-a-respirar/

