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Práctica:

Meditación de transición con varias 
anclas



MÓDULO III:

Promoción de la salud basada en 
Mindfulness 



Un problema: La “paradoja” de la salud.

• Barsky (1988): situación, en países mas 
industrializados (llamados desarrollados), por la 
cual, a pesar de los logros técnicos y científicos 
en salud se presenta una enorme insatisfacción 
en las personas. 
• Razones? 

• Medicalización de la sociedad 

• Deterioro de la relación médico paciente 

• Grandes expectativas insatisfechas en las personas
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Algunos de los rasgos del modelo medico 
hegemónico (Brito, 2013) :

Biologismo

Concepción metodológica positivista

Individualismo

Asocialidad

Concepción de la enfermedad como ruptura o diferencia.

Relación asimétrica médico –paciente

Paciente como consumidor pasivo

Escasa aplicación de actividades preventivas



Lo que antecede a la paradoja: El problema del 
sufrimiento humano.

• Los seres humanos pueden tenerlo todo y, sin embargo, ser infelices.

• Dukka -primera noble verdad- en el Budismo clásico.

• Steven Hayes: Al contrario de lo que sostiene el modelo médico, lo normal
parece ser el sufrimiento y la enfermedad y lo anormal la salud y el bienestar.

• “Si sumamos todos los seres humanos que están o han estado deprimidos,
que son drogadictos, ansiosos, coléricos, autodestructivos, alienados,
preocupados, compulsivos, adictos al trabajo, inseguros, patológicamente
tímidos, divorciados, que rehúyen la intimidad y que están estresados, nos
veríamos obligados a llegar a una sorprendente conclusión: que el
sufrimiento psíquico es la característica básica de la vida humana” (Hayes,
2013:13).



La ilusión de la normalidad saludable (Hayes,
2013)

• Occidente adora la liberación de la angustia física o mental. 
• Entiende la “cura” como causa de la salud. 

• Las etiquetas enmascaran el papel de la conducta y el entorno social en la 
salud física y mental de la gente.
• Ejemplos: 

• Medicalización del stress
• Medicalización de la ingesta disfuncional de comida
• Medicalización de la sobre exposición al trabajo

• Ideas que sustentan tal principio: 
• Lo normal es la salud, la enfermedad es una desviación
• Los seres humanos son inherentemente felices, pero este estado de salud puede 

perturbarse por enfermedades



Cifras de aumento en el consumo de
antidepresivos.
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Fuente: diario El País. 



Cómo funciona la prevención basada en mindfulness:
un estudio de caso en presión arterial

Fuente: Nardi et al (2020)



Discusión: Resultados y conclusiones

• Resultados
• Los participantes identificaron la autoconciencia, el control de la atención y la regulación 

de las emociones como mecanismos clave que condujeron a mejoras en la salud 
cardiovascular. 

• Dentro de estos temas más amplios, muchos participantes detallaron un proceso que 
comienza con una mayor conciencia de sí mismos para mantener la atención y regular las 
emociones. 

• Muchos también explicaron que la relación específica entre la autoconciencia y la 
regulación de las emociones les permitió responder con más habilidad a los factores 
estresantes. 

• En un subtema secundario, los participantes sugirieron que una mayor conciencia de sí 
mismos los ayudaba a participar en comportamientos de salud positivos (por ejemplo, 
elecciones dietéticas más saludables).

• Conclusión
• Los análisis cualitativos sugieren que las prácticas de atención plena de MB-BP 

permitieron a los participantes participar de manera más efectiva en habilidades y 
comportamientos de autorregulación que reducen el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, lo que respalda la teoría reciente. 

• Los resultados son consistentes con los hallazgos mecanicistas cuantitativos que muestran 
que la regulación de las emociones, el estrés percibido, la conciencia interoceptiva y el 
control de la atención están influenciados por MB-BP.





Procesos atencionales de fondo en el meditador/a: 
procesos fenomenológicos (Malinowsky, 2012) 

Fuente: Malinowsky (2012)
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Mantenimiento

Focalización en objeto  



Prevención a través del fortalecimiento del
Sistema de calma y afiliación (Gilbert, 2015)



Sistemas de regulación emocional (Gibert, 2015)

Fuente: www.emocionespositivas.net

Asociado a: 
amígdala

Asociado a : 
núcleo 
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Asociado a: 
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frontal



Práctica:

Movimientos conscientes de pie.


