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RESUMEN.

La presente investigación tiene como objetivo fundamental comprobar si existen relaciones
entre evitación cognitivo-conductual, aceptación psicológica y mindfulness, y la psicopatología de
la ansiedad y la depresión. El estudio de estas variables psicológicas ha adquirido un notable auge
en las últimas dos décadas. No obstante, aún quedan muchos interrogantes por resolver,
especialmente en lo que se refiere al estudio comparativo de dichas variables entre población con y
sin psicopatología, ya que son escasos los estudios experimentales desarrollados hasta ahora que las
investiguen en muestras de personas con trastornos mentales. El estudio se ha llevado a cabo con
una muestra clínica de pacientes con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastorno límite
de la personalidad (N=100); una muestra control formada por participantes procedentes de la
población general sin trastornos mentales (N=100); y una muestra de estudiantes universitarios
(N=54). Para la evaluación de las citadas variables se han empleado los siguientes instrumentos:
MAAS (Mindful Attention Awareness Scale; Brown y Ryan, 2003), CBAS (Cognitive-Behavioral
Avoidance Scale; Ottenbreit y Dobson, 2004), AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II;
Bond et al., 2011, BDI-II (Beck Depression Inventory-II; Beck, Steer y Brown, 1996) y BAI (Beck
Anxiety Inventory; Beck y Steer, 1993). Ha sido necesario realizar una adaptación de las escalas
MAAS y CBAS a población española puesto que al inicio de esta Tesis Doctoral no existían dichas
adaptaciones. Adicionalmente se emplean dos tareas experimentales diseñadas ad hoc. La primera
de ellas consiste en una tarea de evitación para la que se emplean una serie de estímulos visuales de
distinta valencia afectiva obtenidos del IAPS (International Affective Picture System; Lang, Bradley
y Cuthbert, 2005). En la segunda tarea experimental se estudia mediante la EVEA (Escala de
[15]
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Valoración del Estado de Ánimo; Sanz, 2001), la reactividad emocional subjetiva ante un
procedimiento de inducción de estado de ánimo deprimido.

Los resultados obtenidos muestran que las adaptaciones realizadas de la MAAS y CBAS
presentan unas buenas propiedades psicométricas, en ambos casos con valores muy similares a los
encontrados por sus autores originales y por otros investigadores posteriores. Sin embargo, el
presente trabajo parece ser el primero en aplicarlos tanto en pacientes con trastornos mentales,
como en estudiantes y en sujetos de la población general. Se han encontrado diferencias
significativas en la puntuación de la MAAS entre las tres muestras. Mientras que en el caso de la
CBAS las diferencias son significativas entre los pacientes y los otros dos grupos, estudiantes y
población general, pero no así entre estos dos últimos. Los pacientes son los que presentan los
niveles más bajos de mindfulness y más altos de evitación cognitivo-conductual, seguidos de los
estudiantes y finalmente de los sujetos sin psicopatología.

Respecto a las relaciones entre las variables estudiadas, se puede afirmar que existe una
relación inversa entre mindfulness y: evitación cognitivo-conductual, evitación experiencial,
depresión y ansiedad. No obstante, la relación encontrada con depresión sólo se da en la muestra
clínica. La evitación cognitivo-conductual por su parte, mantiene una relación directa con la
evitación experiencial. Sin embargo, con depresión sólo mantiene relación directa en la muestra
clínica y ninguna relación con ansiedad. La evitación experiencial y la tarea experimental de
evitación sí mostraron una asociación significativa tanto con la ansiedad como con la depresión, en
el grupo clínico y en el grupo control. Dichos grupos también se diferenciaron significativamente en
cuanto a la evitación experiencial y al nivel de evitación exhibido en la tarea, siendo ambos más
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elevados en el grupo clínico. Por último, el procedimiento de inducción de estado de ánimo
deprimido resultó eficaz para producir los efectos deseados, pero no pueden establecerse relaciones
entre la reactividad emocional que produce y el resto de variables estudiadas. No existe relación
entre ninguna de las variables estudiadas y la edad o el género.

Finalmente, estos resultados se discuten en relación a las investigaciones previas realizadas.
Se resaltan las implicaciones clínicas de los resultados encontrados, así como las deficiencias de las
investigaciones que sólo o principalmente emplean estudiantes en el estudio de este tipo de
variables psicológicas. Se destaca el importante papel que desempeña el mindfulness en la
psicopatología de la ansiedad y la depresión. Se plantea que el concepto de evitación, ya sea en su
modalidad cognitiva, conductual o experiencial, está en la base de los trastornos mentales. Y se
sugieren líneas de investigación futura que serían precisas para aclarar los interrogantes aún
existentes.

[17]
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ABSTRACT.

The primary objective of this study is to determine whether a relationship exists between
cognitive-behavioral

avoidance,

psychological

acceptance

and

mindfulness

and

the

psychopathology of anxiety and depression. Although the study of these psychological variables has
surged over the last two decades, there are still many questions to be addressed, in particular with
regard to the comparative study of these variables in populations with and without psychopathology,
given that few experimental studies to date have included individuals with mental disorders.

This study was conducted with a group (N=100) consisting of subjects with anxiety
disorders, depressive disorders and borderline personality disorder; a control group (N=100) made
up of subjects from the general population with no history of mental disorders; and a group (N=54)
of university students.

The following instruments were used to measure the aforementioned variables: MAAS
(Mindful Attention Awareness Scale; Brown & Ryan, 2003), CBAS (Cognitive-Behavioral
Avoidance Scale; Ottenbreit & Dobson, 2004), AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II;
Bond et al., 2011), BDI-II (Beck Depression Inventory-II; Beck, Steer & Brown, 1996) and BAI
(Beck Anxiety Inventory; Beck & Steer, 1993). A tailored version of the MAAS and CBAS scales
had to be developed for the Spanish population because no such version existed at the outset of this
doctoral dissertation.
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Two additional ad hoc experimental tasks were also designed and used. The first was an
avoidance task using a series of visual stimuli of varying affective valence obtained from the IAPS
(International Affective Picture System; Lang, Bradley & Cuthbert, 2005). The second experimental
task involved measuring the subjective emotional reactivity to a depressive mood induction
procedure using the EVEA scale (Escala de Valoración del Estado de Ánimo; Sanz, 2001).

The results of the study indicate that the Spanish adaptations of the MAAS and CBAS have
good psychometric properties, with results that closely matched those obtained by the original
authors and subsequent researchers. It appears that this is the first study to apply these instruments
to patients with mental disorders as well as to students and the general population.

Significant differences were found between the MAAS scores of the three groups, and
significant differences were found between the CBAS scores of the patient group and the other two
groups, although not between the student and general population groups. The subjects with mental
disorders had the lowest mindfulness scores and the highest cognitive-behavioral avoidance scores,
followed by the students, and then by the subjects from the general population.

Regarding the relationship between the different psychological variables, the results of this
study indicate that there exists an inverse relationship between mindfulness and cognitivebehavioral avoidance, experiential avoidance, depression and anxiety. The relationship between
mindfulness and depression was noted only in the clinical group. Cognitive-behavioral avoidance is
directly related to experiential avoidance. Although a direct relationship between cognitivebehavioral avoidance and depression was noted in the patient group, there was no evidence of a
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relationship between cognitive-behavioral avoidance and anxiety. The experiential avoidance and
the experimental avoidance task did show a significant association with both anxiety and depression
in the patient group and the control group. These groups also differed significantly in terms of
experiential avoidance and the level of avoidance demonstrated when completing the task, with the
patient group exhibiting higher levels of both. Finally, the depressive mood induction procedure
was effective in producing the desired effect, although no relationship was found between the
emotional reactivity produced and the other variables examined. There was no correlation between
any of the variables studied and age or gender.

The last section of the doctoral dissertation explores how these results compare to those
found in previous studies. The clinical implications of the results are noteworthy, and would suggest
that there exist deficiencies of research conducted on exclusively or primarily students when
considering these types of psychological variables.

The study also underscores the important role of mindfulness in the psychopathology of
anxiety and depression. The results strongly suggest that the concept of avoidance, be it in its
cognitive, behavioral or experiential modality, is at the root of mental disorders; the dissertation
concludes by suggesting the additional research that would be required to address unanswered
questions.

[20]
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INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto pretende conjugar varias líneas recientes de investigación. Una de ellas
es el papel que juega la aceptación psicológica en la psicopatología de los trastornos emocionales y
su evolución. Línea que ha dado lugar al desarrollo de la Terapia de Aceptación y Compromiso
(Hayes, McCurry, Afari y Wilson, 1991; Wilson y Luciano, 2002), una de las consideradas terapias
cognitivo conductuales de tercera generación, y que está basada en la teoría del marco relacional del
lenguaje y la cognición humana (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Dicha terapia representa
una perspectiva sobre la psicopatología que enfatiza el papel de la evitación experiencial, la fusión
cognitiva, el debilitamiento de los valores personales y la ineficacia conductual resultante. Esta
aproximación teórica y terapéutica ha dado lugar a una ingente cantidad de publicaciones científicas
en las últimas dos décadas.

Por otra parte, se pretende investigar el comportamiento evitativo tanto en población clínica
con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo como en población general sin psicopatología. El
concepto de evitación es un concepto central en la conceptualización y criterios diagnósticos de los
trastornos de ansiedad del eje I del DSM-IV-TR (APA, 2001). A corto plazo la evitación reduce el
malestar, pero a largo plazo contribuye al mantenimiento de la ansiedad. En el contexto de la
depresión, el constructo de evitación ha recibido menos atención. En la última década, el desarrollo
de la Activación Conductual (Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001; Kanter, Busch y Rusch, 2011;
Martell, Addis y Jacobson, 2001; Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2013) como tratamiento de
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la depresión ha reactivado su interés desde que fuera planteado en el modelo de Ferster (1973).
Según este modelo teórico, la depresión está caracterizada por patrones disfuncionales de evitación,
aislamiento e inactividad.

En esta Tesis Doctoral también se evalúa la capacidad de mindfulness y se estudia su posible
relación con la sintomatología ansioso-depresiva, así como con las variables citadas anteriormente
(aceptación psicológica y evitación). Mindfulness (atención plena o consciencia plena) se ha
definido como la capacidad de estar atento y consciente de lo que está ocurriendo en el presente
aceptándolo sin juzgarlo (Kabat-Zinn, 2004; Brown y Ryan, 2003). Se ha encontrado en población
general una relación inversa entre mindfulness y: sintomatología de ansiedad, depresión y
somatizaciones, pero aún son escasos los datos con poblaciones clínicas (Brown y Ryan, 2003). Por
otra parte se ha postulado una correlación negativa entre mindfulness y evitación experiencial; así
las personas con altos niveles de evitación de experiencias internas son menos propensas a etiquetar
dichas experiencias con palabras, menos propensas a focalizar la atención dividida en la actividad
del momento presente y menos propensas a aceptar y no juzgar sus propias experiencias (Baer,
Smith y Allen, 2004). Dado que la mayoría de investigaciones que han estudiado la relación entre
mindfulness y alguna de las otras variables citadas han venido realizándose casi de manera
exclusiva con muestras de estudiantes universitarios, resulta fundamental analizar las relaciones
entre ellas con población general y clínica.

Para lograr los objetivos citados se han aplicado cinco instrumentos de autoinforme
(ansiedad, depresión, mindfulness, aceptación psicológica / evitación experiencial y evitación
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cognitivo-conductual) y dos tareas experimentales diseñadas ad hoc. Una de estas tareas consiste en
la aplicación de un procedimiento de inducción de estado de ánimo deprimido ante el cual se evalúa
la reactividad emocional subjetiva experimentada por los sujetos. Para asegurar que dicho
procedimiento produce los efectos deseados se ha llevado a cabo un estudio piloto previo con
setenta sujetos. La otra tarea experimental consiste en la visualización de una serie de estímulos
visuales de distinta valencia afectiva, obtenidos del International Affective Picture System (IAPS)
(Lang, Bradley y Cuthbert, 2005), ante los cuales se evalúa la conducta de evitación manifestada
por cada sujeto. En este trabajo doctoral por tanto, se van a valorar las diferencias existentes entre
los distintos grupos tanto en las tareas experimentales como en las otras variables estudiadas, así
como las relaciones existentes entre unas variables y otras.

Dado que al inicio del presente trabajo de investigación no existían instrumentos de
evaluación de mindfulness ni de evitación cognitivo-conductual adecuados para los objetivos del
estudio y para su aplicación en una muestra española, se ha procedido a la adaptación de las escalas
originales en inglés que cumplían dichos objetivos: MAAS (Mindful Attention Awareness Scale;
Brown y Ryan, 2003) y CBAS (Cognitive-Behavioral Avoidance Scale; Ottenbreit y Dobson, 2004).
Estas escalas se han aplicado tanto a las muestras fundamentales del estudio, clínica y control
(ambas con N=100), como a una muestra adicional de estudiantes universitarios (N=54).

La presente Tesis Doctoral se divide en dos grandes apartados. En el primero de ellos se
desarrollan los fundamentos teóricos de la investigación, que básicamente son los conceptos de
evitación, aceptación psicológica y mindfulness, su desarrollo y sus implicaciones para la salud
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mental. El segundo apartado está formado por los fundamentos empíricos, en él se exponen el
método del estudio y los resultados obtenidos tras los pertinentes análisis estadísticos de los datos.
Este segundo apartado se completa con una discusión de los resultados encontrados en la cual se
abordan sus principales implicaciones clínicas y finaliza con las principales conclusiones del
estudio.
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PARTE 1ª
MARCO TEÓRICO
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1. EVITACIÓN: IMPLICACIONES PARA LA PSICOPATOLOGÍA Y
AVANCES EN SU INVESTIGACIÓN.

No se trata de evitar el dolor, porque el dolor es inevitable;
se trata de escoger las consecuencias
Maurice Maeterlinck

En este trabajo se aborda la evitación como un concepto clave en la psicopatología en
general y no sólo en la psicopatología de la ansiedad, como sí ha sido tradicionalmente
contemplado, siendo el paradigma el de las fobias y las conductas motoras de evitación ante los
estímulos fóbicos. Aquí se asume que la evitación, tanto conductual como cognitiva o emocional,
está en la base de una forma u otra de todos los trastornos mentales al uso. De tal modo, se propone
que en cualquier tipo de persona aquejada de cualquier trastorno mental, podría identificarse alguna
forma relevante de evitación, bien por su frecuencia o por su intensidad, que estaría provocando
problemas en su vida cotidiana (interferencia conductual). Así, podemos pensar en un caso de
trastorno depresivo mayor, en el que la persona evita el contacto con los demás, lo cual puede tener
una explicación múltiple en función del caso concreto (bien por evitar “comprobar” que los demás
manifiestan un estado de ánimo “mucho mejor” que el propio, bien por evitar recibir comentarios
negativos acerca del aspecto o actitud propios,…..). Podemos también pensar en un caso de
trastorno de angustia con agorafobia en el que la persona evita determinados lugares y situaciones,
lo cual también puede tener múltiples explicaciones, no siendo éstas lo relevante, sino la relación
[26]
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funcional con el problema (bien pudiera ser por evitar que los demás le observen y detecten sus
síntomas de ansiedad, bien por evitar reexperimentar las sensaciones fisiológicas de ansiedad, o
bien enfrentarse a esas situaciones con conductas de seguridad tales como llevar ansiolíticos
consigo, ir acompañados, etc.). En un caso de trastorno límite de la personalidad, la persona podría
estar llevando a cabo, por ejemplo, conductas autolesivas como forma de evitar afrontar situaciones
que le son desafiantes o como escape de recuerdos o pensamientos dolorosos, pero igualmente
podría ser el caso de ponerse a imaginar o planificar posibles sucesos futuros poco realistas dadas
las circunstancias propias y ajenas, evitando así afrontar los problemas reales que están
aconteciendo en el presente. En un caso de abuso de alcohol o cualquier otra droga, podría
plantearse un componente de evitación hacia tomar conciencia de determinados problemas
personales en los que uno debería tomar un papel activo asumiendo su responsabilidad para poder
cambiarlos. O por qué no, en un caso de esquizofrenia, las ideas delirantes de perjuicio podrían
plantearse desde un punto de vista funcional como una forma de evitación (escape) extrema ante
determinadas experiencias emocionales traumáticas vividas, o ante situaciones que se experimentan
como altamente demandantes o estresantes y ante las cuales la persona no dispone de habilidades de
afrontamiento adecuadas. En este ámbito, García-Montes, Pérez-Álvarez y Cangas-Díaz (2006) han
planteado que las alucinaciones auditivas pueden entenderse como una forma de evitación
experiencial consistente en atribuir a una fuente externa (la voz o las voces que se escuchan)
determinados pensamientos que son propios, evitándose así la responsabilidad sobre los mismos.
La lista de posibles ejemplos podría ser tan larga como el número de personas en busca de
tratamiento psicológico.
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Como constructo que contribuye a explicar la depresión, el afrontamiento de evitación ha
recibido relativamente escasa atención. Blalock y Joiner (2000) corroboraron la distinción entre dos
dimensiones básicas del afrontamiento de evitación, la cognitiva y la conductual, mediante un
análisis factorial confirmatorio del Inventario de Respuestas de Afrontamiento de Moos (1988).
Este inventario incluye seis ítems categorizados como evitación cognitiva y que se refieren a
intentos para evitar pensar de forma realista acerca de un problema. Por otra parte, el inventario
también cuenta con otros seis ítems catalogados como evitación conductual y que se refieren a
expresar los sentimientos negativos más que a afrontar directamente el problema. Estos autores
afirman que en los estudios longitudinales realizados, las estrategias de afrontamiento
caracterizadas por la evitación del estresor y el uso de respuestas cognitivas pasivas ante los eventos
negativos de la vida, llevan a un incremento del ánimo depresivo. Por el contrario, el uso de
estrategias caracterizadas por intentos activos de manejar el estresor se asocia con niveles más bajos
de depresión. Más recientemente, la relación entre el afrontamiento de evitación y la depresión ha
sido investigada por Ottenbreit y Dobson (2004) quienes han elaborado una escala que no sólo
considera las dimensiones de evitación cognitiva y conductual, sino de evitación social/no social, y
activa/pasiva. Estos autores proponen que el afrontamiento de evitación tiene como característica
implícita la pasividad.

De acuerdo con Ottenbreit y Dobson (2004), el análisis funcional de la depresión, propuesto
originalmente por Ferster (1973), centra su atención en la evitación como afrontamiento. Desde este
planteamiento las personas deprimidas tienden a aislarse, a evitar y presentan escasa actividad
cuando se encuentran en situaciones que les generan estrés. El afrontamiento de evitación se
manifiesta en cogniciones y conductas tales como evitar pensar en metas o soluciones, postergar

[28]

Santiago Barajas Martínez

decisiones, rechazar oportunidades, aislarse, abandonar tareas antes de acabarlas, etc. La
perspectiva funcional de la depresión propone que la inactividad, la evitación y el aislamiento
interfieren con las posibilidades de exponerse al éxito o al refuerzo, pues impiden que la persona
busque e intente la solución de los problemas. En esta línea, Hernangómez y Vázquez, (2005)
plantean que comparados con individuos normales, los pacientes con depresión emplean más
estrategias de afrontamiento de evitación, siendo un dato que se repite a través de diferentes países
y culturas.

En un estudio prospectivo de diez años y con una muestra de 1211 personas de entre 55 y 65
años, Holahan, Moos, Holahan, Brennan y Schutte (2005) encontraron que el afrontamiento de
evitación, medido a través del Inventario de Respuestas de Afrontamiento de Moos, estaba asociado
con experimentar tanto más estresores vitales agudos como crónicos cuatro años después. En dicho
estudio también hallaron una relación entre el afrontamiento de evitación y la presencia de síntomas
depresivos diez años después, incluso después de controlar el efecto de los síntomas depresivos en
la línea base. Los autores indican que ambos resultados eran aplicables tanto en mujeres como en
varones, aunque opinan que la rumiación es más común entre las primeras estando asociada a unos
síntomas depresivos más fuertes y persistentes. También plantean que sus hallazgos pueden ayudar
a explicar tanto la resistencia de la depresión como su tendencia a extenderse a otros miembros de
la familia. Debido a que muchos estresores vitales son experimentados a nivel familiar, esa
generación de estrés también va asociada a reacciones depresivas entre los miembros de la familia.

Kashdan, Barrios, Forsyth y Steger (2006) han documentado los efectos de la evitación
conductual, no sólo sobre la depresión, sino sobre la psicopatología en general. En este sentido, un
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instrumento que midiera el afrontamiento de evitación podría también emplearse para investigar el
papel que ésta desempeña en otros trastornos, como el estrés postraumático y la ansiedad
generalizada (Stöber & Borkovec, 2002).

La evitación cognitiva puede implicar una amplia variedad de formas tales como, intentar
intencionadamente suprimir pensamientos o recuerdos, la rumiación de pensamientos, los esfuerzos
para disociarse o separarse de las emociones asociadas a experiencias negativas, y el adoptar una
perspectiva de tercera persona respecto a los recuerdos dolorosos. En personas depresivas por
ejemplo, se ha comprobado que emplean como estrategia habitual la supresión de pensamientos,
aunque generalmente suele ser evaluada por ellos mismos como una respuesta de afrontamiento
ineficaz. La rumiación ha venido a definirse tradicionalmente como una forma de pensamiento
repetitiva y pasiva sobre los síntomas depresivos, sus posibles factores precipitantes y sus
consecuencias (Nolen-Hoeksema y Morrow, 1991). Por último, tanto los esfuerzos por desapegarse
de las emociones negativas como el adoptar una perspectiva de tercera persona respecto a las
mismas, se ha planteado que dificultan el procesamiento emocional. Este procesamiento emocional
requiere la integración de los componentes cognitivos y afectivos de los recuerdos dolorosos y
constituye el elemento básico de los planteamientos de alguien tan relevante como Edna Foa (Foa y
Kozak, 1986).

En este sentido, Williams y Moulds (2007) en un estudio con 104 estudiantes universitarios
de Psicología encontraron una asociación entre el uso de mecanismos de evitación, y recuerdos
intrusivos negativos y ánimo disfórico. Aunque habría que tener en cuenta la poca validez externa
de estos datos por las características de la muestra, ya que es muy homogénea y además estaba
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constituida por más del doble de mujeres que de hombres. También en otro estudio del mismo
grupo, Moulds, Kandris y Williams (2007), con 93 estudiantes universitarios de Psicología, de los
cuales casi el 40% (37 sujetos) tenían puntuaciones iguales o superiores a 13 en el BDI-II (Beck
Depression Inventory-II; Beck, Steer y Brown, 1996), cifra que se considera el punto de corte para
posible depresión, deja en entredicho los resultados por el tipo de muestra de que se trata. Estas
autoras plantean que la evitación cognitiva ha sido estudiada en muestras de pacientes con
depresión o con trastorno de estrés postraumático y que los recuerdos intrusivos son una
característica cognitiva clave en ambos trastornos estando implicada en la persistencia de los
mismos. También Williams y Moulds (2007) han encontrado que la evitación de recuerdos
intrusivos constituye un factor predictor de síntomas depresivos y ansiosos.

Este tipo de evitación cognitiva parece a priori una causa perdida, más si tenemos en cuenta
que se ha calculado como media que aparecen por nuestra mente unos 4000 pensamientos a lo largo
del día mientras estamos despiertos (dieciséis horas) (Klinger, 1996), o que pasamos un 46,9% del
tiempo de vigilia con pensamientos que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en el
momento (Killingsworth y Gilbert, 2010). Para llegar a esta conclusión, estos últimos autores
analizaron 250.000 datos sobre pensamientos, sentimientos y acciones de la vida cotidiana de los
sujetos participantes en el estudio a través de una aplicación de teléfono móvil.

Borkovec, Alcaine y Behar (2002) plantean que otra forma de evitación cognitiva es la
preocupación, esta funcionaría como una evitación de amenazas percibidas. En este sentido la
preocupación sobre cuestiones cotidianas puede cumplir dos funciones; una sería disminuir los
pensamientos y sentimientos negativos sobre uno mismo o sobre intensas experiencias pasadas, y
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otra reducir la probabilidad subjetiva de sucesos negativos futuros mediante un mecanismo
supersticioso, según el cual si uno se preocupa por algo así evita que realmente se pueda producir.
La preocupación, por tanto, estaría reforzada negativamente por la supresión inmediata de la
reacción del sistema nervioso simpático ante material ansiógeno y por la no ocurrencia a largo plazo
de los eventos temidos. Estos autores informan de evidencia experimental a favor de que la
preocupación reduce con éxito el malestar en el corto plazo. Aunque estos investigadores han
trabajado principalmente sobre el trastorno de ansiedad generalizada, plantean la relevancia de la
preocupación en todos los trastornos emocionales.

Dentro del campo de investigación sobre regulación emocional, la rumiación es
caracterizada como una estrategia de afrontamiento de evitación (Smith y Alloy, 2009). En este
sentido, las personas con elevado nivel de rumiación estarían evitando la experimentación de
emociones negativas, aunque realmente estén empeorando así su ánimo negativo. Por otra parte,
Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl (1996) han conceptualizado la rumiación como una
estrategia de evitación experiencial.

Al estudiar la dificultad en resolución de problemas se

encuentra que los planteamientos teóricos acerca de la rumiación son compatibles con los de la
evitación experiencial, de esta forma, la evitación de material emocional probablemente impedirá la
generación efectiva de soluciones. En esta línea, se ha encontrado incluso que elevados niveles de
rumiación no sólo se asociaban con más síntomas depresivos, sino también con fracaso
autoevaluado en los objetivos de vida o promoción deseados (Jones, Papadakis, Hogan y Strauman,
2009). Este último trabajo, que se llevó a cabo con una muestra de 121 estudiantes universitarios de
una universidad privada estadounidense, lo que supone una baja generalizabilidad a otras
poblaciones, no deja de ser un nexo de unión con los planteamientos de la evitación experiencial y
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de la Terapia de Aceptación y Compromiso que más adelante se expondrán.

En otras áreas también se ha obtenido relación entre rumiación y estrategias de evitación
emocional. Así, la experimentación directa de emociones, lo opuesto de la evitación, se asocia con
mejores respuestas que rumiar sobre las causas y consecuencias de los sucesos, y el entrenamiento
en mindfulness reduce la rumiación en personas con trastornos del estado de ánimo (Broderick,
2005). Según Smith y Alloy (2009), estos hallazgos plantean que la rumiación impide una
experimentación más adaptativa del afecto negativo, perpetuando así la depresión. No obstante,
aunque esta conceptualización es prometedora, sería necesaria más investigación para aclarar el
papel de la evitación en el pensamiento rumiativo.

Desde otro punto de vista de la evitación, enfatizando la función de las emociones, Gratz,
Rosenthal, Tull, Lejuez y Gunderson (2006) hablan de evitación emocional y desregulación
emocional. Así, lo plantean como un constructo multidimensional que incluye entre otros aspectos
una falta de conciencia, comprensión y aceptación de las propias emociones; y una falta de
disposición a experimentar malestar emocional como parte del proceso para alcanzar metas u
objetivos deseados. Estos autores postulan, de forma similar a Linehan (2003), que dicho constructo
es fundamental como rasgo definitorio del trastorno límite de la personalidad. Desde este punto de
vista, encontraron en un estudio con una muestra sumamente reducida, de 17 sujetos con dicho
trastorno y 18 controles, que los pacientes con trastorno límite de la personalidad estaban menos
dispuestos a experimentar malestar durante la consecución de conductas dirigidas a objetivos.
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Respecto a diferencias de género en el uso de estrategias de evitación, Blalock y Joiner
(2000), resumen que en cuanto a evitación conductual parece ser que las mujeres usan con más
probabilidad el autocuidado, la relajación y la descarga emocional (emotional venting), mientras
que los varones es más probable que empleen estrategias como el consumo de alcohol y drogas.
También indican que parece existir evidencia de un mayor uso de estrategias de evitación cognitiva
por parte de las mujeres, aunque en algún estudio los varones utilizaban en mayor medida que las
mujeres la fantasía y la negación. En su estudio con 179 estudiantes universitarios norteamericanos,
encontraron que la evitación cognitiva estaba asociada con incrementos en síntomas depresivos y
ansiosos bajo condiciones estresantes en mujeres, pero no así en varones. Puesto que la incidencia
de depresión es mayor en mujeres que en varones, plantean la importancia de investigar
mecanismos adquiridos culturalmente que den cuenta de dicha diferencia. Dentro de ellos se situaría
el estilo de afrontamiento como uno de esos mecanismos que opera de diferente forma en mujeres y
en varones.
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A continuación a modo de resumen se exponen en la Figura 1 las distintas formas de
evitación conductual, cognitiva y experiencial.

Figura 1. Resumen de las distintas formas de evitación.

E VI TAC I ÓN

CONDUCTUAL

COGNITIVA

• Expresar sentimientos negativos en vez de afrontar el problema
• Rechazo de oportunidades
• Aislamiento social
• Pasividad / Inhibición conductual
• Procrastinación
• Escape

• Supresión de pensamientos
• Rumiación
• Disociación
• Adoptar perspectiva de tercera persona

• Cualquier acción que conlleve una alteración de la forma o el contenido de las experiencias y/o del contexto que las provoca

EXPERIENCIAL
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2. ACEPTACIÓN PSICOLÓGICA.

El que acepta sufrir, sufrirá la mitad de la vida;
el que no acepta sufrir, sufrirá durante su vida entera.
Confucio

Es de suponer que aquellas personas con un elevado comportamiento evitativo a su vez
muestren un bajo nivel de aceptación psicológica, tanto de determinados déficits en su repertorio
conductual o emocional, como de determinadas situaciones contextuales negativas o no
satisfactorias y sobre las que cabe poco margen de modificación. En este sentido, cabe postular una
relación inversa entre evitación y aceptación psicológica. Y también se plantea la implicación de
ésta última en la psicopatología, considerando que una baja capacidad de aceptación puede ser un
factor contribuyente para la aparición de síntomas psicopatológicos varios, y por tanto de lo que se
viene definiendo como trastornos mentales. Recientemente, incluso se está estudiando la aceptación
psicológica de aspectos concretos y su posible implicación en trastornos específicos. Este sería el
caso de la aceptación psicológica de la imagen corporal, la cual ha demostrado tener un efecto
indirecto en la insatisfacción corporal presente en los trastornos de la conducta alimentaria (Sandoz,
Wilson, Merwin y Kellum, 2013). También en los trastornos mentales graves con síntomas
psicóticos, la aceptación de las experiencias estresantes y de dichos síntomas resulta una estrategia
de afrontamiento eficaz en comparación con la reatribución cognitiva (Vilardaga, Hayes, Atkins,
Bresee y Kambiz, 2013). Este último resultado viene a apoyar lo que García-Montes, Pérez-Álvarez
y Cangas-Díaz (2006) expusieron en su trabajo de revisión.
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Aunque aún puede decirse que no hay una definición totalmente consensuada, la aceptación
psicológica podría definirse como la capacidad para estar en contacto y tolerar los eventos privados
tales como pensamientos, recuerdos, imágenes mentales y emociones generadores de malestar,
frente a su evitación o intento de supresión (Butler y Ciarrochi, 2007). Cordova (2001) por otra
parte, define la aceptación como “permitir, tolerar, experimentar o estar en contacto con una fuente
de estímulos que previamente provocaban evitación, escape o agresión”. Así, la aceptación implica
un cambio en la función del estímulo “de aversivo a atractivo”. La aceptación por tanto no sería
relevante para aquellas situaciones que no son experimentadas como aversivas, las cuales son
normalmente afrontadas sin dificultad. De acuerdo con este análisis, si uno permanece en contacto
con un estímulo aversivo sin que éste pierda sus propiedades aversivas, estaríamos ante una
situación de resignación y no de verdadera aceptación (Herbert, Forman y England, 2009).
Cordova (2001) también plantea la aceptación como una conducta manifiesta que puede evaluarse,
más bien que como una experiencia privada que sólo se refleja indirectamente en la conducta.

Para Butler y Ciarrochi (2007) la aceptación psicológica permite emplear más tiempo en
vivir activamente, tomar decisiones que ayuden a conseguir objetivos o a resolver problemas, más
que gastar tiempo y recursos mentales en controlar los eventos psicológicos.

Según Herbert et al. (2009),

la aceptación psicológica se refiere principalmente a la

experiencia interna de malestar más bien que a las situaciones que la provocan. Así en el caso por
ejemplo de la fobia a las alturas, la aceptación se refiere a la disposición a experimentar ansiedad
(sin intentar controlarla o cambiarla) ante la presencia de una altura, y no a aceptar que uno no
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puede aproximarse a las alturas. La aceptación psicológica implica un proceso activo más que una
resignación pasiva. Este concepto de la aceptación también supone un cambio sobre el
planteamiento cognitivista de que la conducta manifiesta es producto directo de la cognición y la
emoción, siendo necesario en último término cambiar éstas para producir un cambio en la conducta.

La aceptación por otra parte implica la disposición a experimentar un pensamiento mientras
simultáneamente nos abstenemos de evaluar su valor real. Aquí es donde juega su papel la
naturaleza humana a la hora de dar sentido a la experiencia y de construir narrativas sobre las
experiencias y eventos históricos propios, que una vez formadas, si tienden a tomarse literalmente
pueden llevar a estrechar el repertorio conductual y tornarse problemáticas. En esta línea, la
aceptación psicológica significa aceptar dicha narrativa como el producto inevitable de una mente
activa y buscadora de patrones sin plantearse creer o no dicha narrativa (Herbert et al., 2009).

La aceptación psicológica se propone como un medio para un fin, más que un fin en sí
mismo. Éste es un punto clave que distingue la aceptación psicológica en la terapia cognitivoconductual, de la aceptación en ciertos contextos religiosos o espirituales, e incluso en la cultura
popular. Mientras que las prácticas meditativas de las religiones orientales ven la aceptación como
parte de un estado deseado de conciencia, la aceptación psicológica es vista como una herramienta
para reducir el sufrimiento y facilitar el cambio de conducta, llevando así a un mejor
funcionamiento (Herbert et al., 2009).

Son múltiples las técnicas que se han desarrollado para promover la aceptación psicológica
desde que en 1989 Barlow introdujo su procedimiento de exposición a sensaciones interoceptivas
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en el tratamiento del trastorno de pánico (Barlow, 2002). Farmer y Chapman (2008) proponen tres
principios para decidir si la aceptación psicológica está indicada o no como objetivo terapéutico. El
primero sería si la respuesta está justificada; por ejemplo, en una persona obesa los pensamientos
negativos de estar gordo están justificados, mientras que en una persona con normopeso o infrapeso
no lo estarían. Por supuesto, la determinación de si un pensamiento está justificado o no requiere de
cierto grado de valoración y análisis del valor de verdad de dicho pensamiento, lo cual también
conlleva el riesgo de interferir con su aceptación. Segundo, la aceptación estaría indicada cuando la
experiencia o situación no se puede cambiar. Y tercero, la aceptación estaría indicada cuando las
respuestas de la persona son ineficaces, entendiendo en este caso por ineficaces las respuestas
inconsistentes con los objetivos y metas valorados, mientras que efectivas son aquellas respuestas
que sí son consistentes con dichos objetivos.

Una regla común sí sería que la aceptación psicológica está indicada para las experiencias
personales tales como recuerdos dolorosos, pensamientos molestos y sensaciones negativas,
mientras que los esfuerzos directos de cambio se reservarían para las conductas motoras. Aun así,
puede decirse que no hay un consenso claro al respecto, siendo necesarias investigaciones futuras
que determinen cuando es probable que la aceptación sea útil y cuando está indicado poner en
marcha estrategias directas de cambio.

Desde otro punto de vista, para Singer y Dobson (2009)

la aceptación es un estilo

metacognitivo, que junto con la toma de conciencia de que los pensamientos y sentimientos
negativos son simplemente pensamientos y sentimientos, en vez de aspectos de uno mismo o
reflejos directos de la verdad, evitaría entrar en un proceso rumiativo. Ese proceso rumiativo para
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estos autores estaría en la base de la depresión. En su estudio con pacientes en remisión de un
episodio depresivo, encontraron que aquellos que eran brevemente entrenados en un estilo
metacognitivo de rumiación tenían una duración más prolongada de su estado de ánimo negativo
tras un procedimiento de inducción de ánimo. Mientras que por otra parte, aquellos que eran
entrenados en distracción o aceptación veían reducida la intensidad de su ánimo negativo. No
obstante, los autores encontraron que hasta un cuarenta por ciento de los sujetos de la condición de
aceptación tuvieron dificultades para adherirse a la técnica, por lo que sugieren que el estilo
cognitivo de aceptación puede ser difícil de aprender y poner en práctica. Así, surgiría la cuestión de
cuáles son los factores cognitivos importantes que se asocian con la capacidad de implicarse en
aceptación. Uno de esos factores cognitivos predictores podría ser la actitud metacognitiva hacia la
sintomatología y experiencia actual (ansiedad y/o depresión). De esta forma, Singer y Dobson
(2009) encontraron que aquellos sujetos que tenían mayores actitudes negativas hacia la tristeza
eran menos capaces de implicarse en aceptación. Estos sujetos también tenían mayores creencias
negativas de que las experiencias depresivas son dañinas y deberían ser evitadas. Por el contrario,
aquellos sujetos que se implicaban de forma óptima en aceptación, mostraban una reducción mayor
en su ánimo negativo. Los autores concluyen por tanto, que simplemente entrenar a la gente en
aceptación no tiene porqué producir el efecto deseado y que es necesario comprobar si los sujetos
entrenados están aplicando verdaderamente la aceptación como técnica o habilidad.

Singer y Dobson (2009) también plantean que la ansiedad interfiere en la habilidad para
implicarse en aceptación, mientras que un estado de calma mental puede ser necesario para
conseguir una óptima aceptación metacognitiva de la tristeza. Así, en el entrenamiento formal en
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mindfulness, los sujetos ponen su atención en su respiración, lo cual probablemente les ayuda a
alcanzar dicho estado de calma mental.

En su anterior trabajo de características similares, Singer y Dobson (2007) concluyeron que
la rumiación mantenía la intensidad del estado de ánimo negativo, mientras que la distracción y la
aceptación disminuían dicha intensidad. Aunque no encontraron una diferencia significativa en la
intensidad del ánimo negativo entre la condición control y la de rumiación. Un 80% de los sujetos
en la condición de distracción y un 65% en la de aceptación, cumplieron el criterio de recuperación
tras la inducción de ánimo negativo, frente al 15% y al 25% en las condiciones de rumiación y
control respectivamente.

También Roelofs, Huibers, Peeters, Arntz y Van Os (2008), en una muestra de 198 sujetos
con criterios de trastorno depresivo mayor, encontraron que la rumiación era una variable
mediadora que podía explicar los síntomas depresivos y ansiosos. Dicha variable fue la única que
apareció como relevante cuando analizaron en conjunto las variables de rumiación y preocupación
evaluadas a través de medidas de autoinforme. Estos autores sugieren que sus resultados tienen
implicaciones clínicas, y que el tratamiento de la depresión podría centrarse en estrategias
específicamente diseñadas para modificar la tendencia a rumiar. En este sentido, la terapia de
Activación Conductual incluye enseñar a las personas con depresión a identificar cuando están
rumiando y usarlo como una señal para activarse a sí mismos (Addis y Martell, 2004; Martell et al.,
2013).
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Si tenemos en cuenta estos planteamientos, parece claro que la práctica de mindfulness
podría ser un procedimiento útil que ayudara por un lado a tomar conciencia de los procesos
rumiativos (como de cualquier otro proceso cognitivo) y por otro a disminuir dicha tendencia
negativa. Igualmente, sería razonable pensar que aquellos problemas, estados o situaciones
escasamente aceptados por una persona, sean los que conlleven un proceso rumiativo y terminen
provocando un mayor y más continuado malestar. Así, cabría plantear que una mejor aceptación de
los mismos también podría disminuir la tendencia a rumiar sobre ellos. En este sentido, en la
presente investigación se pretende estudiar la posible relación existente entre las habilidades de
mindfulness y aceptación con los síntomas depresivos y ansiosos.

Finalmente, aunque se reserva un amplio apartado posterior en el que se explicará y
abordará el concepto de mindfulness, es evidente que existe cierta confusión y falta de delimitación
entre este concepto y el de aceptación psicológica. Generalmente, se ha planteado que la aceptación
es un componente necesario en el aprendizaje del mindfulness. Esto es válido siempre y cuando
tengamos en cuenta mindfulness no sólo como un proceso atencional de conciencia plena de una
experiencia, sino también como un proceso de aceptación de dicha experiencia. Como más adelante
se desarrollará, podríamos por tanto dividir mindfulness al menos en dos componentes principales,
uno atencional y otro, por así decirlo, “cognitivo-emocional” que sería el de aceptación. Este es el
planteamiento de Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra y Farrow (2008), los cuales plantean
mindfulness como un constructo bidimensional formado por la toma de conciencia de la propia
experiencia y la aceptación de dicha experiencia, siendo esos dos componentes conceptual y
empíricamente distintos. Esta confusión terminológica y conceptual es el resultado de que los
investigadores se estén aproximando a estas cuestiones desde distintas perspectivas.
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3. EVITACIÓN EXPERIENCIAL.

“…Imagínate una tortuga que se dirige hacia su cueva, donde están sus crías, el
resto de tortugas… Pero la tortuga, cada vez que llueve, cuando sopla el viento,
cuando se topa con piedras, se mete en su caparazón. A veces sale del caparazón,
avanza un poco, pero en cuanto ocurre a su alrededor algo inesperado (aparece
una mariposa, ve un relámpago…) se mete dentro el caparazón… ¿Crees que de
esta forma puede alcanzar lo que pretende? A lo mejor la alternativa es avanzar
con todo el cuerpo fuera, en pleno contacto con el suelo, abierta a todo lo que
pueda surgir en ese camino, notando todo lo que surja mientras avanza en
dirección a sus crías, el resto de tortugas… Probablemente no le gusten muchas de
las cosas que estén en ese camino, o tal vez sí, pero eso es absolutamente distinto
de su compromiso de avanzar por el sendero…”.
Metáfora de la tortuga (Wilson y Luciano, 2002, p.159).

De acuerdo con Butler y Ciarrochi (2007), la evitación es el polo contrario de la aceptación
psicológica, siendo ambos parte del mismo constructo. Para estos autores la evitación experiencial
implica los intentos por cambiar la forma o la frecuencia de los eventos psicológicos.

La evitación experiencial es el fenómeno que ocurre cuando una persona no está dispuesta a
permanecer en contacto con determinadas experiencias privadas (sensaciones corporales,
emociones, pensamientos, recuerdos, imágenes) y realiza intentos para alterar la forma o frecuencia
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de dichas experiencias o los contextos que las provocan, incluso cuando esas formas de evitación
causan problemas conductuales (Hayes et al., 1996). Estos autores proponen que normalmente
usamos términos como evitación emocional o evitación cognitiva más que el más genérico de
evitación experiencial cuando es claro que esos son los aspectos relevantes de la experiencia que la
persona busca evitar, escapar o modificar. También reconocen que pensamientos, memorias y
emociones están entrelazados y no significa que haya que hacer rígidas separaciones entre ellos,
aunque pueden hacerse distinciones según distintas perspectivas teóricas sin que eso suponga una
amenaza para el concepto subyacente de evitación experiencial. El término evitación en este
contexto incluye explícitamente evitación y escape en todas sus formas, teniendo en cuenta que
ambos son métodos de alterar la forma o frecuencia de experiencias y los contextos que las
ocasionan.

De algún modo la evitación experiencial ha sido reconocida implícita o explícitamente en la
mayoría de sistemas de terapia. Así, Hayes et al. (1996) plantearon que el objetivo principal del
psicoanálisis freudiano era hacer consciente material que había sido demasiado amenazante o
doloroso para ser mantenido en la conciencia. También plantearon que en la terapia centrada en el
cliente postulada por Rogers la apertura a la experiencia era un objetivo terapéutico fundamental.
De forma similar, para los terapeutas de la Gestalt, el centro de muchos problemas psicológicos es
la evitación de sentimientos dolorosos o el miedo a emociones indeseadas. Incluso los psicólogos
existencialistas estarían de acuerdo con la importancia de la evitación experiencial, aunque ellos se
centren particularmente en la evitación del miedo a la muerte. Por último, desde el planteamiento de
la orientación cognitivo-conductual los eventos displacenteros serían ignorados, distorsionados u
olvidados. Todos estos paradigmas se habrían centrado en cambiar (bastante más que en aceptar) las
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experiencias privadas. Por ejemplo, en el caso de la terapia cognitivo-conductual se lucha contra la
ansiedad con relajación o en el de la terapia cognitiva se cambia creencias irracionales por otras
más racionales. Según Hayes et al. (1996), de esta forma se están entrenando sistemáticamente
como modo de intervención unas formas “mejores” de evitación experiencial.

La evitación experiencial es un concepto central en la Terapia Conductual Dialéctica
(Linehan, 2003), la Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (Segal, Williams y Teasdale, 2006) y
la Terapia de Aceptación y Compromiso (Hayes et al., 1991; Wilson y Luciano, 2002). En su
desarrollo se ha estudiado en una amplia variedad de problemas y trastornos, desde el abuso de
sustancias hasta el suicidio. La evitación experiencial en sí es un proceso no una teoría, siendo la
Teoría del Marco Relacional del lenguaje y cognición humanas la que estaría en su base (Hayes et
al., 2001).

Hayes et al. (1996) plantean que la evitación deliberada normalmente incluye formular y
seguir un plan verbal. Esto es problemático en sí mismo porque los procesos regulatorios verbales
incluyen el objeto evitado. Por ejemplo, la evitación cognitiva es difícil porque intentar librarse
intencionadamente de un pensamiento incluye seguir la regla verbal que contiene dicho
pensamiento. En este sentido cada vez hay más evidencia de que la supresión deliberada de
pensamientos y su control puede realmente ser contraproducente, en el sentido de que un intento por
no pensar determinados pensamientos, a menudo los provoca mucho más. La evitación
experiencial, dadas nuestras habilidades verbales, puede funcionar generalmente como una
conducta aprendida por reforzamiento negativo. La evitación experiencial estaría construida sobre
el lenguaje, y por tanto, en cierto grado sería un componente básico de la condición humana.
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Desde este punto de vista, la evitación experiencial estaría incluida en el continuo conducta
adaptativa/conducta no adaptativa y sería su excesiva fusión con los pensamientos lo que llevaría a
la adopción de estrategias de evitación experiencial no adaptativas. Es decir, no todas las formas de
evitación experiencial son inadecuadas. En muchas situaciones no hay nada perjudicial en buscar
relajación o eliminar pensamientos distractores o evitar dolor físico. Esas formas saludables de
evitación experiencial se aplican más claramente cuando la experiencia implicada no es intensa ni
clínicamente relevante. Por ejemplo, la relajación es mucho más probable que reduzca el estrés en
vez de que elimine los ataques de pánico. La evitación experiencial se torna patológica cuando
persiste a pesar de sus costes, su falta de utilidad o su interferencia en la vida (Hayes et al., 1996).

La inhibición y la rumiación al igual que otros intentos de autorregulación pueden mantener
un malestar problemático en aquellas personas que se implican en tales estrategias precisamente
para no experimentar malestar. La mediación funcional de la evitación experiencial puede estar en
la insensibilidad al contexto y en la rigidez cuando las circunstancias implican que tales estrategias
ni son útiles ni funcionales. Desde este punto de vista, evaluar, inhibir e intentar alterar aspectos del
sí mismo afecta al bienestar psicológico y social y no sólo exacerba eventos y experiencias
negativas. Así, Kashdan et al. (2006) sugieren que recientes desarrollos dentro de la terapia
cognitivo-conductual han derivado en un replanteamiento del modelo de control y maestría
(mastery) que ha caracterizado el desarrollo de las intervenciones cognitivo-conductuales.

La evitación experiencial es perjudicial porque los eventos privados son paradójicamente
incrementados por los esfuerzos deliberados de controlarlos (Hayes, Strosahl, et al., 2004). Este tipo
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de regulación se vuelve problemático cuando es mantenido como un patrón inflexible que impide a
la persona realizar acciones valiosas. Dicho patrón inflexible se establece a través de contingencias
de reforzamiento negativo consistentes en la reducción inmediata del malestar psicológico, y a
través de contingencias de reforzamiento positivo derivadas de seguir una regla que es coherente
con la historia personal establecida en el contexto que la comunidad verbal promueve (“uno debe
controlar el malestar”). El problema es que ese patrón es sólo efectivo en el corto plazo, ya que
debido a la naturaleza verbal de los seres humanos, los eventos privados temidos vuelven en un
efecto boomerang (Torneke, Luciano y Valdivia, 2008).

Desde ese punto de vista, Kashdan et al. (2006) plantean que todos los seres humanos
tendrán momentos de dolor y sufrimiento. Esto supone experimentar el espectro completo de
emociones humanas, incluyendo potencialmente intensos estados de malestar tales como ataques de
pánico y un rango de pensamientos evaluativos como pueden ser dudas sobre sí mismo y sobre la
habilidad para desenvolverse en una situación concreta, así como sentir que uno debería ser mejor o
mostrarse más favorablemente ante los demás. El contenido y la forma de esos eventos son parte del
ser humano y de vivir en el momento presente, lo cual no es necesariamente problemático o
disfuncional. Más aún, actuar hacia objetivos valiosos requiere contacto con un amplio rango de
contenidos emocionales, alguno de ellos bastante dolorosos. Es aquí donde la evitación experiencial
tiende a provocar problemas a las personas. Estos autores encontraron que la evitación experiencial
mediaba los efectos de dos estrategias de regulación emocional tales como la supresión y la
reatribución en las experiencias diarias negativas y positivas, siendo asociada con una disminución
de eventos positivos diarios y con más experiencias afectivas negativas. Así por ejemplo, sus
resultados indicaron que la evitación experiencial estaba relacionada con estrategias de
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afrontamiento menos efectivas y correlacionaba con sensibilidad a la ansiedad, miedo a las
sensaciones corporales y con ansiedad rasgo. En este sentido, Feldner et al. (2003) han planteado
que la evitación experiencial denota un déficit de habilidades para regular las respuestas
emocionales (pensamientos, respuestas autonómicas y conductas observables). Para estos autores,
lo que sería ‘tóxico’ no es la evitación experiencial, sino la incapacidad para usar estrategias que
sirvan para la regulación emocional.

El planteamiento anterior es congruente con el papel de la evitación en la psicopatología de
la ansiedad

y los trastornos emocionales relacionados (Barlow, Allen y Choate, 2004). Estos

autores, según los datos provenientes de la ciencia cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo, y la
regulación emocional, identifican tres componentes fundamentales que son relevantes para el
tratamiento general de los trastornos emocionales. Esos tres componentes incluyen: a) alterar los
antecedentes de las reevaluaciones cognitivas; b) prevenir la evitación emocional; y c) facilitar
tendencias de acción no asociadas con la emoción que está alterada. En este sentido, el tratamiento
debería conllevar la provocación de expresión emocional (exposición emocional) a través de
situaciones, pistas internas y somáticas (interoceptivas), así como a través de procedimientos de
inducción de ánimo; todo ello cambiaría de paciente a paciente solamente en cuanto a los ejercicios,
pistas y situaciones utilizados (Barlow et al., 2004).

Para Barlow (2002), hay evidencia de que muchos trastornos emocionales (depresión, ira,
manía, fobias, ansiedad) están relacionados con intentos por evitar las inesperadas y/o excesivas
experiencias emocionales. Por otra parte, dichas experiencias son altamente frecuentes no sólo en
población clínica sino también en la población general. Así, Barlow (2002) encontró que el 68% de
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una muestra de 300 estudiantes había experimentado en los últimos tres meses al menos una
experiencia emocional inesperada. Y que el malestar asociado a una parte importante de esas
experiencias implica intentos por regularlas a través de la supresión u otras formas de evitación, con
las consecuencias ya comentadas.

En otra línea de investigación, son numerosos los estudios que han encontrado una relación
directa entre evitación experiencial y los síntomas asociados con la mayoría de trastornos
psicológicos, así como una relación inversa entre evitación experiencial y medidas de salud y
calidad de vida (Butler y Ciarrochi, 2007; Hayes, Luoma, Bond, Masuda y Lillis, 2006; Ruiz 2010).
Un ejemplo concreto de lo anterior lo encontramos en el estudio de Tull y Roemer (2007). Estos
autores en una muestra de 91 estudiantes universitarios que habían experimentado ataques de
pánico inesperados en el último años y otros 91 controles equivalentes, encontraron que los
primeros informaban de mayores niveles de evitación experiencial medidos a través del AAQ
(Acceptance and Action Questionnaire. Hayes, Strosahl, et al., 2004). Esta diferencia en evitación
experiencial permanecía tras controlar la severidad de los síntomas depresivos. Este dato es
congruente con el ya conocido de que las personas que experimentan ataques de pánico tienden a
evitar la experimentación de las sensaciones internas relacionadas. Así como con el de Hayes et al.
(1996) de que dichas personas aceptan menos sus emociones y se implican en estrategias que tienen
una función de evitación experiencial, tales como intentar alterar la forma o la frecuencia de las
experiencias internas no deseadas.

Tull y Roemer (2007), en un estudio posterior con 17 sujetos del grupo anterior que había
experimentado ataques de pánico inesperados en el último año y 19 controles, en el cual veían un
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fragmento de película que elicitaba emociones positivas y otro que elicitaba emociones negativas;
encontraron que el grupo de ataques de pánico exhibía una tendencia a usar más estrategias de
regulación emocional evitativas, en respuesta a ambos fragmentos de película. Por otra parte, dicho
grupo también informó de más emociones negativas ante el fragmento emocional positivo. Ambos
grupos no se diferenciaron en cuanto a los niveles autoinformados de malestar ni de activación
fisiológica al ver los fragmentos de película. No obstante, conviene resaltar, aunque los autores no
lo indiquen como una limitación, que toda la muestra eran estudiantes universitarios, que la muestra
del segundo estudio era muy escasa y que en ambos estudios había una excesiva representación de
mujeres frente a varones (143 mujeres - 39 varones en el primer estudio y 32 mujeres - 4 varones en
el segundo). Dicho esto, los hallazgos de este estudio experimental no dejan de ser congruentes con
los planteamientos teóricos expuestos sobre el papel de la evitación experiencial en la
psicopatología.

Así pues, llegamos al concepto de trastorno de evitación experiencial, acuñado dentro de la
Terapia de Aceptación y Compromiso y que es planteado por Wilson y Luciano (2002) de la
siguiente forma:
“Son muchas las personas que emplean la evitación de lo que les produce malestar de
una forma cronificada y generalizada y, consecuentemente, viven una vida muy
limitada en tanto que este patrón haya terminado por extender el sufrimiento a muchas
facetas de su vida, viven envueltos en él con un coste personal muy elevado en
términos de lo que querrían para su vida. Es en tales circunstancias cuando hablamos
de trastorno de evitación experiencial” (la cursiva es de los autores originales) (p. 73).
“Las personas que muestran un trastorno de evitación experiencial viven en una
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atmósfera de evitación/escape que altera la función de cualquier otro evento presente,
creyendo hacer lo correcto y no consiguiendo el efecto deseado a la larga… En
consecuencia, la evitación experiencial no es un fenómeno intrínsecamente patológico.
Lo es cuando acaba limitando lo que la persona quiere hacer con su vida” (p.75).

Para Wilson y Luciano (2002), la primera característica del trastorno de evitación
experiencial es que su naturaleza es verbal. Este trastorno está presente cuando la persona no está
dispuesta a establecer contacto con sus experiencias privadas vividas aversivamente (sean éstas
estados o sensaciones de su cuerpo, pensamientos, recuerdos, o predisposiciones conductuales), y se
comporta deliberadamente para alterar tanto la forma o frecuencia de dichas experiencias como las
condiciones que las generan. Con frecuencia este patrón de comportamiento resulta aparentemente
efectivo a corto plazo en tanto que alivia la experiencia negativa, pero, al acontecer de un modo
crónico y generalizado, extiende las experiencias negativas y llega a producir una limitación en la
vida de la persona (p. 74).

La segunda característica del trastorno de evitación experiencial según Wilson y Luciano
(2002), es que se trata de una clase funcional limitante. Es decir, que la persona que lo muestra ha
aprendido a responder ante la presencia de eventos privados vividos aversivamente con diferentes
topografías o reacciones, aunque todas bajo una premisa común: la eliminación o evitación del
evento privado. Esto es, alguien puede haber aprendido a evitar unas veces llorando, otras
reflexionando o analizando, otras agrediendo, otras haciendo cosas, otras aislándose, otras
culpándose a sí mismo, otras bebiendo, etc., pero desde la perspectiva funcional del trastorno por
evitación experiencial, el tipo específico o la forma de las respuestas de evitación que se produzcan
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son irrelevantes, al igual que lo son las características físicas de la situación o el contenido de las
predisposiciones corporales, los pensamientos o los sentimientos. El aspecto clave consiste en que
en todos los episodios manda o controla el plan deliberado para controlar los eventos privados (la
cursiva es de los autores originales) (p.p.74-75).

Wilson y Luciano (2002) explicitan cuáles son las condiciones en las que la evitación
experiencial puede resultar perjudicial:
a) Cuando el proceso de evitación deliberado necesariamente contradice el resultado deseado.
b) Cuando la regulación de los eventos privados se muestra claramente insensible al control
deliberado de regulación verbal. Dicho de otro modo, cuando el comportamiento objeto de interés
no es susceptible de control verbal y, por tanto, los intentos de regulación sólo consiguen exacerbar
el problema.
c) Cuando el cambio que se persigue es posible pero el esfuerzo requerido conduce a formas de
evitación no saludables (ej.: consumiendo drogas).
d) Cuando el evento que quiere eliminarse o cambiarse no puede ser cambiado.

Desde esta perspectiva, muchos trastornos mentales recogidos en los sistemas de
clasificación al uso (DSM y CIE) pueden conceptualizarse como formas diversas de evitación no
saludable (Hayes et al., 1996). Así, los sistemas de clasificación diagnóstica diferencian los
trastornos por los contenidos cognitivos diferentes y los estímulos o circunstancias ante los que la
gente reacciona, y también se diferencian en la forma o el contenido de la respuesta. Pero en todos
ellos sería común que la persona se centra en el comportamiento de evitación experiencial. Es decir,
aunque los diferentes trastornos recibirían nombres distintos, en todos los casos funcionalmente
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estarían luchando para evitar los eventos privados que vivencian aversivamente. Wilson y Luciano
(2002) resumen numerosos estudios en los que según los datos disponibles, la evitación experiencial
ha sido detectada en distintos trastornos (p. 77).

3.1. Evitación experiencial y tareas experimentales.

Recientes estudios han analizado el papel de la evitación experiencial en tareas
experimentales mediante la comparación entre participantes con altos y bajos niveles de evitación
experiencial. Así, Sloan (2004) comparó las reacciones emocionales de participantes durante la
visión de películas agradables, neutras y desagradables. Aquellos que tenían altos niveles de
evitación experiencial (puntuación en el AAQ por encima de una desviación típica sobre la media)
mostraron una mayor reacción emocional y una tasa cardíaca más elevada mientras veían tanto las
películas agradables como las desagradables, que aquellos participantes cuyo nivel de evitación
experiencial se situaba en la media o por debajo de ella. Por otro lado, Karekla, Forsyth y Kelly
(2004) encontraron en una muestra de estudiantes dividida en dos grupos en función de si obtenían
una puntuación por encima o por debajo de una desviación típica de la media en el AAQ, grupo de
alta y baja evitación experiencial respectivamente, que los sujetos con elevada evitación
experiencial presentaban más síntomas de pánico, síntomas cognitivos más intensos, miedo e
incontrolabilidad que los del grupo con baja evitación experiencial durante una tarea de inhalación
de aire enriquecido en dióxido de carbono. Sin embargo, no hubo diferencias entre los grupos en
cuanto a la magnitud de síntomas físicos (respuesta electrodermal, tasa cardíaca, EMG).

En otro trabajo, Salters-Pedneault, Gentes y Roemer (2007) encontraron que los
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participantes con altos niveles de evitación experiencial mostraron mayor malestar, afecto negativo
y respuesta electrodermal durante la visión de una película altamente emocional. En el mismo año,
Zettle, Petersen, Hocker y Provines (2007) mostraron que estudiantes de Psicología con altos
niveles de evitación experiencial (puntuación superior a una desviación típica en el AAQ),
evaluaban las sensaciones inducidas por una tarea que simulaba los efectos del alcohol como más
desagradables, y tuvieron una peor ejecución en una tarea perceptivo-motora. Por su parte,
Cochrane, Barnes-Holmes,

Barnes-Holmes, Stewart y Luciano (2007) vieron que estudiantes

universitarios con altos niveles de evitación experiencial mostraban alta latencia en la selección de
una respuesta que implicaba la posterior presentación de imágenes desagradables del IAPS (Lang,
Bradley y Cuthbert, 2005).

Más recientemente, López et al. (2010) han analizado la relación entre evitación experiencial
y el rendimiento en una tarea de alta demanda cognitiva con una muestra de 24 estudiantes
universitarios. Estos autores encontraron que los participantes con alto nivel de evitación
experiencial (en este caso el criterio empleado fue obtener una puntuación por encima de media
desviación típica sobre la puntuación media para el AAQ-II) mostraban mayor grado de emociones
negativas tras ver vídeos tanto neutros como desagradables. También tras la visión del vídeo
desagradable mostraban mayor número de intrusiones de pensamientos relacionados con el vídeo,
mayor interferencia y menor grado de concentración en una tarea de memoria de trabajo.

Levitt, Brown, Orsillo y Barlow (2004), respecto a una muestra clínica formada por
pacientes con trastorno de angustia (pánico) a los que se les sometía a una inhalación de aire
enriquecido en dióxido de carbono, encontraron que aquellos que previamente habían sido
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asignados a una condición de aceptación (escucha de una grabación de diez minutos de duración
basada en los planteamientos de la Terapia de Aceptación y Compromiso), mostraban menos
ansiedad subjetiva y más disposición a participar en una segunda exposición al CO 2 (menos
evitación) que los sujetos de las condiciones de supresión (escucha de una grabación de diez
minutos de duración con instrucciones para controlar sus pensamientos y sentimientos) o control
(escucha de un documental), pero no se diferenciaban en cuanto a medidas fisiológicas o síntomas
de pánico. Además, tampoco aparecieron diferencias en ninguna de las medidas entre el grupo de
supresión y el grupo control.

En el presente trabajo, como más adelante se expondrá, se propone el estudio de la relación
entre evitación experiencial medida a través del AAQ-II (Acceptance and Action Questionnaire-II,
Bond et al., 2011) y, una tarea experimental de evitación diseñada ad hoc en la que los sujetos
tenían que ver una serie de fotografías con distinta valencia afectiva.

3.2. Terapia de Aceptación y Compromiso.

Como ya se ha expuesto anteriormente, tanto los conceptos de evitación experiencial, forma
de evitación por antonomasia, como de aceptación psicológica, son centrales en la Terapia de
Aceptación y Compromiso. Por este motivo, merece destacarle un apartado significativo en este
trabajo.
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Según Hayes et al. (2006), la Terapia de Aceptación y Compromiso sería una “intervención
psicológica basada en la psicología conductual moderna, que incluye la teoría del marco relacional,
que aplica mindfulness y procesos de aceptación, así como procesos de cambio conductual y
compromiso, para crear flexibilidad psicológica”. Por otra parte, afirman que la evidencia
disponible sugiere que la Terapia de Aceptación y Compromiso funciona a través de diferentes
procesos que el resto de tratamientos activos, incluida la terapia cognitivo-conductual, aunque no
hay suficientes estudios bien controlados como para concluir que generalmente es más efectiva que
otros tratamientos activos. En la Figura 2 pueden verse los seis procesos de tratamiento centrales
que incluye esta terapia.

Figura 2. Procesos de tratamiento centrales en la Terapia de Aceptación y Compromiso.
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Para Wilson y Luciano (2002) la Terapia de Aceptación y Compromiso es una aproximación
basada en el contextualismo funcional, y la investigación en marcos relacionales y de regulación
verbal. Es también un modelo de salud y no de enfermedad, ya que se entiende que el sufrimiento es
universal y su causa principal es la intromisión del lenguaje en áreas en las que no es funcional o no
es útil. En sus siglas en inglés, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), se pronuncia como
una sola palabra (act = actuar) para enfatizar la acción de actuar como lo esencial en una orientación
centrada en los valores de cada persona.

La Terapia de Aceptación y Compromiso está especialmente ajustada para pacientes o
personas que muestran el trastorno de evitación experiencial de un modo crónico y, por tanto, como
un patrón rígido de interacción con el medio privado, un patrón que responde a la fusión cognitiva y
a las dificultades en establecer el distanciamiento de los contenidos del yo (Wilson y Luciano,
2002).

Para Blackledge y Hayes (2001), la Terapia de Aceptación y Compromiso ofrece una
alternativa a las psicoterapias tradicionales diseñadas para cambiar cogniciones o disminuir los
niveles de emociones negativas. El objeto de tratamiento es facilitar que el cliente se dirija hacia
una vida personal con más valor y más sentido, en un contexto en el cual las emociones
desagradables previas que suponían un obstáculo no sigan suponiéndolo.

Por otra parte, Hofman y Asmundson (2008) intentaron clarificar las diferencias entre
Terapia de Aceptación y Compromiso y terapia cognitivo-conductual. Para estos autores ambas
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modalidades de tratamiento pueden situarse dentro de un contexto más amplio de literatura sobre la
regulación emocional. En este sentido, las emociones pueden ser reguladas tanto manipulando la
evaluación de pistas emocionales externas o internas (regulación emocional centrada en los
antecedentes) como manipulando las respuestas emocionales (regulación emocional centrada en la
respuesta). Tanto la Terapia de Aceptación y Compromiso como la terapia cognitivo-conductual
fomentarían las estrategias de regulación emocional adaptativa, pero se dirigirían a diferentes
procesos de generación de las emociones. Así, la terapia cognitivo-conductual promueve las
estrategias de regulación emocional adaptativa centradas en los antecedentes, mientras que las
estrategias de aceptación de la Terapia de Aceptación y Compromiso contrarrestan las estrategias de
regulación no adaptativas centradas en la respuesta, tales como la supresión. Aunque hay
diferencias fundamentales en la fundamentación filosófica de ambas, para estos autores, las técnicas
de la Terapia de Aceptación y Compromiso son completamente compatibles con las de la terapia
cognitivo-conductual y pueden llevar a mejorar los tratamientos de algunos trastornos.

Las implicaciones de tratamiento desde el enfoque de la Terapia de Aceptación y
Compromiso frente a la terapia cognitivo-conductual suponen la introducción de estrategias no
dirigidas al excesivo control de sensaciones, pensamientos y sentimientos negativos sino al uso de
ejercicios experienciales, exposición y activación conductual guiada hacia lo que para uno es
importante en su vida. El objetivo de tratamiento cambiaría por tanto del sentirse mejor al vivir
mejor (haciendo lo que suponga la vida). Desde este enfoque, los ejercicios de exposición no se
plantean para reducir la ansiedad, sino como estrategia para desarrollar la disposición a estar con
ansiedad mientras uno se mueve en dirección a los objetivos o metas valorados. El contenido
psicológico problemático no sería el objetivo explícito de la intervención, la exposición no se
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plantearía como control de la ansiedad. Las cogniciones no son cambiadas, rebatidas o
reestructuradas. Se trataría de plantear cómo dichas cogniciones y vida cotidiana alejan de la vida
que uno desearía vivir. Así, el control de la ansiedad se conceptualiza como el problema, no la
solución, y es sustituido por el manejo de la vida. El cambio más importante sería el de las
relaciones que las personas tienen con sus experiencias y eventos negativos (Kashdan et al., 2006).

Respecto a la evidencia empírica de la Terapia de Aceptación y Compromiso; Wilson y
Luciano (2002) informan de que algunas de las conclusiones que pueden derivarse de todos los
estudios en su conjunto sobre esta terapia hasta esa fecha son:
a) Ha mostrado su efectividad y eficacia en un número aún reducido, pero muy importante, de
estudios controlados.
b) Es una terapia flexible en la aplicación y ajuste a diversas características de trastornos
tradicionalmente diferenciados en los sistemas taxonómicos al uso.
c) Se ha comprobado más efectiva que condiciones de control y que tratamientos cognitivoconductuales validados previamente.
d) Es una terapia que incluye el aprendizaje del afrontamiento de las recaídas como una parte del
proceso, siendo este dato revelador y crítico para el cliente en el proceso de la terapia.
e) Los formatos breves y con más énfasis en los valores y en la exposición a los eventos privados
con función aversiva parecen ser diferenciales en sus efectos, pero esto es algo que aún requiere
investigación sistemática.

Posteriormente; Hayes et al. (2006) respecto a la eficacia de la Terapia de Aceptación y
Compromiso, atribuyen un tamaño del efecto medio de 0,48 a los estudios que la comparan con
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otras intervenciones estructuradas y de 0,66 a los estudios que la comparan con lista de espera o
placebo.

Powers, Zum Vörde Sive Vörding y Emmelkamp (2009) estudiaron la eficacia de la Terapia
de Aceptación y Compromiso mediante una revisión de meta-análisis sobre 18 estudios controlados
previamente publicados y que comprendían un total de 917 sujetos. De los dieciocho estudios
analizados, en la mitad de ellos la condición de grupo control que se había utilizado era
“tratamiento habitual”, tres de los estudios contaban como grupo control una lista de espera y uno
de ellos un placebo psicológico. Estos autores concluyeron que había una clara ventaja de la Terapia
de Aceptación y Compromiso comparada con las condiciones de control, que también era superior a
las listas de espera, a los placebos psicológicos y a los tratamientos usuales. Sin embargo, no
encontraron que la Terapia de Aceptación y Compromiso fuera significativamente más efectiva que
los tratamientos bien establecidos.

Pull (2008) en un artículo sobre el estatus actual de la Terapia de Aceptación y Compromiso,
revisó estudios que la aplicaban a trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad
generalizada, trastorno de estrés postraumático, depresión, dolor crónico, abuso de drogas,
tricotilomanía, epilepsia, diabetes, y síntomas psicóticos. Concluyendo que la evidencia indicaba
efectividad de la Terapia de Aceptación y Compromiso en los trastornos anteriormente enunciados.
Aunque no había aún suficientes estudios bien controlados y/o suficiente número de muestras de
sujetos para concluir que la Terapia de Aceptación y Compromiso fuera generalmente más efectiva
que otros tratamientos en los problemas examinados.
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Tampoco han faltado las opiniones y estudios críticos sobre la Terapia de Aceptación y
Compromiso. Así por ejemplo, Öst (2008) en una revisión de 13 artículos sobre las terapias de
tercera generación que incluían ensayos controlados aleatoriamente con Terapia de Aceptación y
Compromiso, implicando un total de 677 sujetos y distintos tipos de problemáticas, concluyeron
tras su metaanálisis que los estudios controlados sobre Terapia de Aceptación y Compromiso
utilizaban una metodología de investigación menos estricta que los estudios de terapia cognitivoconductual. También indicaron que el tamaño del efecto medio fue moderado para la Terapia de
Aceptación y Compromiso pero no alcanzó en ningún caso los criterios para tratamiento
empíricamente validado.
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4. MINDFULNESS.

La vida no es un problema que tiene que ser resuelto,
sino una realidad que debe ser experimentada.
Soren Kierkegaard

El concepto mindfulness ha sido traducido de diferente forma según la tradición desde la que
se ha utilizado, como atención pura, atención intencional, consciencia inmediata, visión cabal,
consciencia del momento, atención consciente, consciencia plena o atención plena. De todas estas
posibilidades en esta investigación se ha optado por su uso en inglés dada su amplia difusión a nivel
internacional.

Sánchez-Gutiérrez (2011) llega a la conclusión, tras su revisión de 38 estudios científicos de
la última década, de que mindfulness es un constructo de difícil definición ya que es un proceso de
estar presente y que gracias a ello permite nuevas distinciones. Estas serían: a) gran sensibilidad al
ambiente en torno a uno mismo, b) mayor apertura a información nueva, c) creación de nuevas
categorías para estructurar el proceso perceptivo y d) una conciencia enriquecida de múltiples
perspectivas para la resolución de problemas. Como facetas de mindfulness incluye: actuar con
conciencia, observar sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos.

De acuerdo con Bishop et al. (2004) y Brown y Ryan (2004), la práctica de la meditación
puede ser una forma efectiva de potenciar el aprendizaje de mindfulness. Así, Brown y Ryan (2003)
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encontraron niveles mayores de mindfulness entre practicantes de meditación Zen que en no
practicantes. Pero mindfulness no es simplemente un producto de la meditación. Mindfulness es una
capacidad inherente y natural de los humanos. Así, personas de la población general que no han
tenido ninguna experiencia formal con la meditación difieren de forma fiable en su propensión a
estar

conscientes del

momento presente, y esas diferencias individuales naturales tienen

consecuencias en la autorregulación y en el bienestar psicológico. El concepto de mindfulness es
menos restrictivo que el de meditación. Mientras que la práctica de la meditación implica
básicamente estar atento a estímulos internos tales como la respiración y en un contexto en el que
no hay demandas externas que afrontar, la práctica de mindfulness se extendería al día a día de la
vida cotidiana y se extendería también a estímulos externos (físicos y/o sociales). Mindfulness
puede ser cultivado a través de otras prácticas distintas a la meditación. Por ejemplo, Wilber (2000)
ha sugerido que una variedad de formas de psicoterapia pueden facilitar una atención abierta y
receptiva y la conciencia de experiencias y eventos psicológicos o conductuales. Actualmente la
investigación está tratando de probar si la psicoterapia puede realmente potenciar los niveles de
mindfulness.

Mindfulness es un concepto complejo, aún no definido operativamente y de forma
consensuada. Como ya se apuntó anteriormente, se entiende por mindfulness la capacidad de estar
atento de forma intencionada en lo que está ocurriendo en el presente aceptándolo sin juzgarlo
(Kabat-Zinn, 2004; Brown y Ryan, 2003). Otros autores sugieren distintos componentes básicos
aparte de la atención y conciencia en el presente, como por ejemplo la aceptación (Bishop et al.,
2004). Aunque Brown y Ryan (2004) plantearon que ambos estaban relacionados, en sus estudios
de validez convergente, de criterio y discriminante con amplias muestras no encontraron que el
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factor aceptación aportara una ventaja explicativa sobre el factor único de atención y conciencia en
el presente.

Fundamentalmente el término mindfulness tiene tres acepciones, una de ellas es como un
constructo teórico. Otra como una práctica o técnica para desarrollar, valga la redundancia,
mindfulness, como sería la meditación. Y una tercera como un proceso psicológico (estar consciente
del momento presente). También podría decirse claramente que es una moda en la investigación
psicológica y en la práctica clínica, apareciendo frecuentemente publicaciones y libros para su
práctica, enseñanza o aplicación a numerosos problemas, enfermedades y poblaciones. De esta
forma, como datos anecdóticos se puede señalar que si se introduce la palabra mindfulness en el
buscador google aparecen aproximadamente 11 millones de resultados. Y en la página web de
Amazon aparecen 3.078 resultados, en su mayoría contenidos musicales y libros, algunos de estos
últimos con títulos tan sugerentes, prometedores y pintorescos como: “La felicidad y cómo sucede:
mindfulness para una vida plena” (Smith, 2012 –apodado El Buda Feliz-), “Mindfulness: el
despertar a la vida. Cinco pasos para vivir el presente” (Gázquez, 2012) o “Breakout of the sugar
prison: you can overcome sugar addiction with the powerful basic states mindfulness system”
(Young y Harris, 2009). Estos títulos pueden dar una idea de hasta dónde el mindfulness se puede
convertir en un producto comercial o fórmula milagrosa de escaso contenido científico y válido para
casi todo. Quizá dentro de esa línea comercial y dado ya el manido uso del término, incluso KabatZinn (2013) comienza a referirse a él como heartfulness (corazón pleno).

Según describe Kabat-Zinn en su prefacio al libro de Segal, Williams, et al. (2006), en
términos estrictos, mindfulness no es una técnica ni un método, aunque existen muchos y diferentes
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métodos y técnicas para su desarrollo. Es más adecuado describirlo como un modo de ser, o de
percibir, que implica literalmente “reconocer los propios sentidos”. Implica desarrollar y refinar un
método, a través de una observación sistemática, para lograr intimar en mayor medida con la propia
experiencia. Esto incluye la suspensión voluntaria del impulso que experimentan los seres humanos
a caracterizar, evaluar y juzgar. ). En este sentido, Simón (2012) plantea el mindfulness como una
manera distinta de relacionarse con la propia mente y habla del concepto de mente egoica. Para este
autor, la mente egoica es la predominante y la que conlleva los aspectos problemáticos tales como la
reclusión en un universo conceptual, una ilusoria idea de la felicidad o el protagonismo
desmesurado de la historia personal.

Para Teasdale, Segal, y Williams (1995) en el estado de mindfulness uno se da cuenta y se
centra en la realidad del momento presente “tal y como es”, aceptándola y reconociéndola como una
realidad plena, sin mediación del pensamiento, sin intentar alterar nada, y sin que la mente derive a
un estado de pensamiento. Por tanto, no se pretende la supresión de pensamientos. Más bien todos
los pensamientos o eventos que surjan son considerados como objeto de observación, no como una
distracción. Una vez reconocidos estos pensamientos, la atención se vuelve a dirigir a la respiración,
que se utiliza como un anclaje. De esta forma se previene elaborar los pensamientos con el riesgo de
entrar en ciclos rumiativos (Bishop et al., 2004).

Fundamentalmente el estudio de mindfulness dentro de la psicología se ha llevado a cabo
dentro del ámbito clínico. En este ámbito, la mayoría de los autores lo entienden como una
habilidad, lo cual implica que puede aprenderse mediante su entrenamiento. Hay numerosas
publicaciones en las que de una u otra manera se aplica a los siguientes trastornos: ansiedad, estrés,
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depresión, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad, abuso de sustancias y
otras adicciones, patología dual, psicosis, trastornos del desarrollo, TDAH, agresividad/ira, sucesos
traumáticos y autolesiones/suicidio. O incluso más recientemente, manuales en los que se integra
en el tratamiento de los trastornos psicológicos más frecuentes en la práctica clínica, tales como la
ansiedad, la depresión, el TOC, los trastornos de la conducta alimentaria, el dolor y el trauma, así
como el trastorno límite de la personalidad (Miró y Simón, 2012).

Podemos establecer cierta conexión entre mindfulness y el concepto de resiliencia, que
según el diccionario de la Real Academia Española se define como: “capacidad humana de asumir
con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”. La resiliencia es la suma de factores
individuales, familiares y sociales, así como una función de factores de protección compuestos de
recursos personales y sociales (Becoña, 2006). La resiliencia también engloba un patrón filosófico
que se manifiesta en la creencia de que el autoconocimiento, y la reflexión sobre uno mismo y los
eventos importantes, tienen significado. Así pues, se han identificado como constituyentes de la
resiliencia la: ecuanimidad, soledad existencial, autoconfianza, significado y perseverancia. Puede
plantearse que éstas tienen algo que ver con los objetivos, fundamento, contenido y práctica de
mindfulness.

La práctica de mindfulness se puede realizar como una práctica formal (en un contexto
especial de meditación) o informal en la vida cotidiana. La meditación es una de las formas de
entrenar esta habilidad, la más importante pero quizás no la única. El objetivo final de su
entrenamiento es la generalización a todos los ámbitos de la vida cotidiana, convirtiendo así
cualquier actividad de la vida cotidiana en una situación para atender a la experiencia sin juzgarla.
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Mindfulness por tanto es una habilidad que se aprende entrenando semanas, meses o años a través
de la práctica sistemática de la meditación (Buchheld, Grossman y Walach, 2001).

En la práctica de mindfulness, al regularse la atención, se produce un vínculo entre la
percepción, la apreciación de los estímulos y el conocimiento de lo que acontece en ese presente
vivido, lo cual puede llevar a una mejor estrategia para producir cambios en el comportamiento y
una reducción de la reactividad presente en el estrés (Sánchez-Gutiérrez, 2011). Observar la
experiencia del flujo (flow experience) mediante la práctica de mindfulness también disminuye la
reactividad del sistema nervioso simpático permitiendo un mejor control de las situaciones. Por el
contrario revivir una experiencia pasada vivida con estrés conlleva una activación sin control de
dicho sistema nervioso. La práctica de mindfulness ayuda a trabajar con todo el espectro de
emociones y estados de conciencia de nuestra experiencia humana (Brown y Ryan, 2003). Si bien la
definición anterior sobre mindfulness explica el proceso psicológico implicado en este fenómeno de
la conciencia, Moulton (2008) en su meta-análisis sobre mindfulness y funcionamiento cognitivo
advierte sobre la práctica común en estudios revisados, hacia el uso de definiciones tautológicas
(definir mindfulness por los fines psicológicos a lograr y no el fenómeno en sí), basadas en la
intención del investigador (definiendo la intención de la práctica, para producir fines específicos en
emociones, atención, entre otros). Esto, hace plantear al autor los sesgos que puedan presentar
dichos estudios en sus hipótesis y planteamiento de resultados (Moulton, 2008).

Las medidas que se han desarrollado de mindfulness también reflejan una diversidad de
definiciones, con escalas que varían en complejidad desde un único factor (Brown y Ryan, 2003)
hasta cinco (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer y Toney, 2006). Los hallazgos parecen indicar que
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se trataría de un constructo multifacético, así se han llegado a plantear hasta cinco facetas distintas
de mindfulness (Baer et al., 2006): observar, describir, actuar con conciencia, no juzgar y no
reaccionar. Estos autores tras analizar los diversos cuestionarios de mindfulness existentes llegan a
la conclusión de que cuando esas facetas se analizan y correlacionan por separado los resultados son
diversos, admitiendo que las razones para sus hallazgos no están totalmente claras. Por ejemplo,
observar muestra relaciones tanto en la relación esperada como en la contraria. Y sólo tres de ellas
(actuar con conciencia, no juzgar y no reaccionar) conseguían aumentar la validez a la hora de
predecir síntomas psicológicos, sugiriendo que deberían ser estas las que se enseñaran en los
programas de mindfulness dirigidos a reducir síntomas. También concluyen que utilizar el término
aceptar puede ser menos útil que otros a la hora de clarificar las facetas de mindfulness.

Aunque hay una notable variación en la descripción de la naturaleza del término mindfulness
tanto a nivel teórico como operativo, se ha descrito como una habilidad o un conjunto de
habilidades que pueden ser desarrolladas con la práctica (Bishop et al., 2004; Linehan, 2003). Eso
sí, unos autores lo definen como una capacidad de autorregulación (Brown y Ryan, 2003), otros
como una habilidad de aceptación (Linehan, 2003) y otros como una habilidad metacognitiva
(Bishop et al., 2004). También se ha planteado que mindfulness tiene cualidades de estado y de
rasgo (Brown y Ryan, 2004; Segal, Williams, et al., 2006). En este sentido la escala de mindfulness
utilizada en el presente trabajo (MAAS, Mindful Attention Awareness Scale; Brown y Ryan, 2003)
sería más bien de rasgo que de estado. Inicialmente se sugería que mindfulness estaba asociado con
el control atencional y otros indicadores de la capacidad de concentración, pero actualmente la
evidencia apoya su distinción. Brown, Ryan y Creswell (2007) plantean que la concentración
conlleva una restricción de la atención a un único estímulo intero o exteroceptivo, por el contrario,
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la práctica de mindfulness implicaría una voluntaria y fluida regulación de los estados de atención y
conciencia.

Es evidente que existe un solapamiento entre todos estos conceptos y probablemente los
límites sean más difusos que definidos, haciéndose muy complejo distinguir la extensión propia de
cada uno de ellos. Habría que resaltar también las diferencias en las muestras utilizadas entre unos
estudios y otros. Algunos sólo emplean estudiantes, otros únicamente estudiantes de Psicología,
otros emplean personas con experiencia en meditación, etc., lo cual complica la comparación de los
resultados.

El concepto opuesto a mindfulness

sería

el de “mindlesness” o atención vacía,

entendiéndola como ausencia de atención plena, es decir cuando un individuo rechaza reconocer o
atender a pensamientos, emociones, motivos y objetos de percepción. En general se plantea que el
estado natural de la mente sea este en vez del de mindfulness. Por otra parte, el estado de
mindfulness, al ser la experiencia directa de lo que sucede en el “aquí y ahora”, sería incompatible
con el estilo de pensamiento rumiativo.

Mindfulness se ha planteado no sólo como una habilidad sino incluso como una filosofía de
vida, una actitud, una forma de situarse en el mundo y frente al mundo, sin prejuicios, con una
posición abierta. Desde esta perspectiva sería algo más que una habilidad, más bien una forma de
actuar frente al sufrimiento, cualquiera que sea su origen. Así, mindfulness se puede entender como
una vuelta a los sentidos (al cuerpo), ya que implica actuar con los cinco sentidos, totalmente
centrado en lo que se está haciendo, como si fuera la primera vez que se hace. Esta actitud u
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orientación a la experiencia empieza con un compromiso por mantener una actitud de curiosidad
hacia los diferentes objetos que surgen en la experiencia en cada momento (Bishop et al., 2004).

Hasta la fecha la mayoría de la investigación psicológica sobre mindfulness se ha centrado
principalmente en cómo enseñarlo y en sus efectos especialmente como parte de un tratamiento,
pero poca se ha centrado en comprender el significado y la expresión de mindfulness en sí misma.
Ha sido ampliamente estudiado en las dos últimas décadas, pasando de menos de 80 publicaciones
relacionadas en 1990, a más de 600 en 2006 (Brown et al., 2007). Incluso ya existe una revista
científica monográfica sobre este campo (Mindfulness), que es publicada en inglés por un gran
grupo editorial. Esta popularidad entre los investigadores y clínicos es cuanto menos llamativa, ya
que mindfulness es una cualidad de la conciencia y excepto entre algunos psicólogos con
orientación filosófica y algunos científicos cognitivos, la conciencia ha recibido escasa atención
tanto en la formación académica como en la investigación y la práctica clínica. Es igualmente
destacable el hecho de que el estudio de mindfulness representa un desafío para la cultura occidental
y para los paradigmas establecidos de la psicología, donde se enfatiza la primacía del yo como la
guía apropiada para el comportamiento humano (Brown et al., 2007).

Un fructífero campo de investigación ha sido explorar las relaciones entre mindfulness y
regulación afectiva. La regulación de los estados emocionales negativos es particularmente
relevante para la salud mental. Consistentemente con la noción de que mindfulness está asociado
con claridad de conciencia y con un procesamiento objetivo (no sesgado) de la experiencia, también
ha sido asociado con una fuerte tendencia reguladora afectiva, incluyendo una elevada conciencia,
comprensión y aceptación de las emociones y una mayor habilidad para corregir estados
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emocionales desagradables (Baer et al., 2004). Hay indicadores de que incluso simplemente estar en
un estado de mindfulness está asociado con altos niveles de bienestar (Lau et al., 2006). Arch y
Craske (2006) encontraron que respecto a sujetos controles, aquellos que recibían un estado de
mindfulness inducido mostraban menos reactividad afectiva negativa en respuesta a unas fotografías
con carga emocional y una mayor disposición a mantener el contacto visual con dichas fotografías
aversivas. Un estado inducido de mindfulness también pareció facilitar la recuperación tras eventos
emocionalmente provocativos. También Broderick (2005) encontró que en comparación con sujetos
en las condiciones de distracción y rumiación, aquellos individuos a los que se indujo un estado de
mindfulness mostraron una recuperación más rápida tras una inducción de estado de ánimo triste.
Estos datos estarían indicando que los estados de mindfulness se relacionan con una mayor
disposición a tolerar estímulos desagradables sin una reactividad cognitiva.

Mindfulness también se ha relacionado con la regulación conductual. Así, Brown et al.
(2007) tras revisar una serie de estudios, han planteado que no solamente facilita el control de la
conducta con fines adaptativos sino que también promueve una regulación conductual que optimiza
el bienestar. Según estos autores, la conciencia aportada por la práctica de mindfulness facilita
respuestas más flexibles y adaptativas, ayudando a minimizar las reacciones automáticas o
impulsivas. En este sentido, mindfulness puede potenciar la capacidad para responder de acuerdo a
los valores, metas o necesidades propias más que responder en términos de hábitos o reacciones a
elementos situacionales. Mindfulness también podría servir en las acciones necesarias para
completar con éxito tareas específicas. Desde este punto de vista, mantener la atención centrada en
el presente mientras se realiza una tarea ayudaría a desenganchar de pensamientos sobre la propia
tarea o preocupaciones con otros asuntos que puedan interferir con completarla exitosamente y a
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reducir la ansiedad que pueda interferir la ejecución. También requeriría menos esfuerzo que los
pensamientos auto-relevantes, lo que sería especialmente útil en tareas de alta demanda. Así,
mindfulness podría funcionar inhibiendo los pensamientos intrusivos y permitiendo un
procesamiento más profundo de los estímulos relevantes a la tarea. La atención consciente a las
acciones del día a día podría facilitar el logro de objetivos quizá por potenciar la autorregulación y
el compromiso con los objetivos. En esta línea Brown et al. (2007) han llegado a encontrar cierta
relación entre la práctica de mindfulness y mejores resultados académicos y metas personales en
estudiantes universitarios, incluso después de controlar otras características que teóricamente
estarían asociadas con la regulación conductual como el optimismo y la orientación hacia el futuro.

En otra línea de investigación se ha llegado a investigar el papel que tiene mindfulness en las
relaciones personales. Así se ha encontrado por ejemplo, que mayores niveles de mindfulness
medidos a través de la escala MAAS (Brown y Ryan, 2003) predecían mayores niveles de
satisfacción y mayores capacidades para responder constructivamente al estrés en las relaciones de
pareja (Barnes, Brown, Krusemark, Campbell y Rogge, 2007). Estos autores también encontraron
una relación entre puntuaciones elevadas en dicha escala y respuestas de estrés emocional más bajas
ante los conflictos de pareja. La capacidad de mindfulness para inhibir la reactividad a los conflictos
también apareció en los juicios que hacía cada miembro de la pareja, aquellos con alto rasgo de
mindfulness mostraron un cambio más positivo (pre-post conflicto) en su percepción del compañero
y la relación. También encontraron que un mayor nivel de mindfulness estado se relacionó con una
mejor calidad de la comunicación según evaluadores externos. Dichos datos serían congruentes con
los datos generales encontrados de que a mayor nivel de mindfulness menor susceptibilidad a
estados de ánimo negativos en general.
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En resumen, podría decirse que los componentes de mindfulness que se han planteado hasta
ahora son: atención al momento presente, apertura a la experiencia, aceptación, dejar pasar (no
dejarse atrapar por ningún pensamiento, sentimiento, sensación o deseo) e intención (lo que cada
uno persigue cuando se practica mindfulness). Estos aspectos son interdependientes y aunque los
autores no siempre lo mencionen de forma explícita, provienen del Zen (Pérez y Botella, 2007).
Según Pérez y Botella (2007), la intención parece entrañar una cierta contradicción con una de las
actitudes fundamentales en la práctica de mindfulness, el no esforzarse por conseguir ningún
propósito. En este sentido, puede ser útil discernir entre el propósito general de la práctica
relacionado con la motivación para emprenderla y la actitud concreta que se adopta durante los
ejercicios. Queda por tanto por aclarar en investigaciones futuras si dichos componentes son
igualmente relevantes a la hora de explicar el producto final y el peso específico de cada uno de
ellos.

4.1. Procesos psicológicos y mindfulness.

4.1.1. Mindfulness y sensibilidad perceptiva.

La práctica de mindfulness ha demostrado tener efecto sobre la sensibilidad perceptiva. Así,
un estudio que evaluó los umbrales de sensibilidad visual en 81 sujetos practicantes de mindfulness,
encontró que tras tres meses de práctica intensiva, los sujetos eran capaces de detectar destellos
luminosos de menor duración que en comparación con antes del entrenamiento intensivo. Este
cambio no apareció en los sujetos que no practicaron mindfulness intensivamente (Brown, Forte y
Dysart, 1984).
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4.1.2. Mindfulness y Relajación.

La relación entre mindfulness y relajación fue propuesta por Baer (2006), quien reconoce
que, aunque dicha relación es compleja, parece documentado que la meditación induce un estado de
relajación. Aun así, esta relación no está clara para todos los autores. Si bien el resultado de la
práctica a largo plazo suele ser un estado de mayor relajación física y mental, la relajación no debe
ser la meta del entrenamiento. De hecho, a veces los fenómenos mentales que aparecen durante su
práctica pueden ser aversivos o conducir a emociones negativas (Pérez y Botella, 2007).

Muchos de los efectos terapéuticos de mindfulness y de la meditación en general se
atribuyen a sus efectos relajantes. Incluso algunos autores lo plantean exclusivamente como una
técnica de relajación. La cuestión es que la relajación se identifica exclusivamente con la reducción
de la activación fisiológica. De hecho en terapia de conducta se clasifica dentro de las técnicas de
desactivación fisiológica. Por el contrario, mindfulness se identificaría más bien con la calma
mental y, si bien el efecto relajante no es el objetivo buscado, sí es una respuesta que típicamente
aparece tras su práctica repetida. El objetivo de búsqueda de relajación sería contrario a sus
postulados básicos porque el planteamiento de relajación como meta lleva implícito valorar que ese
estado es mejor que el estado presente y por tanto deseamos alcanzarlo. Cuando la relajación se
plantea como un componente esencial de la Desensibilización Sistemática, con ella se busca
desactivar fisiológicamente a la persona mientras están presentes los estímulos externos y/o internos
elicitadores de ansiedad. Una vez más, en el caso del aprendizaje de mindfulness ese no es el
objetivo. Por tanto, mindfulness no produce sólo relajación sino también aceptación de la
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experiencia incluso aun cuando ésta sea desagradable. Y practicar mindfulness implica “no hacer”
versus “hacer” algo para relajarse. Según Wells (2000), la relajación implica una atención
autocentrada en la que la persona está comprobando constantemente su estado y lo compara con el
estado deseado (relajado) perpetuando así el procesamiento cognitivo propio de los trastornos
psicológicos.

4.1.3. Mindfulness y metacognición.

La práctica de mindfulness promueve la observación de los pensamientos e imágenes que
surgen. Su práctica supone entrenar la capacidad de tomar conciencia de los propios pensamientos y
observarlos en un estado de calma mental. Al realizarlo sin juzgarlos, se entrena una actitud de
aceptación hacia dichos pensamientos, lo cual implica un contacto o aproximación de la persona a
su forma de pensar. De este modo, al practicar mindfulness se estaría practicando la capacidad de
pensar sobre las propias cogniciones, es decir, lo que se ha venido denominando: metacognición.
Así, algunos autores han llegado a plantear que mindfulness es el eslabón entre la psicología budista
y la psicología cognitiva.

Adrian Wells es quizá el autor más destacado en el estudio de la metacognición. Para este
autor la metacognición sería “el aspecto del sistema de procesamiento de información que
supervisa, interpreta, evalúa y regula los contenidos y procesos de su propia organización”. En su
modelo, Wells postula tres componentes de la cognición: el conocimiento metacognitivo, la
experiencia metacognitiva y las estrategias de control metacognitivo. El conocimiento
metacognitivo se dividiría a su vez en dos aspectos, el implícito y el explícito. El explícito es
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consciente y puede ser verbalmente expresado, mientras que el implícito está fuera de la conciencia
y no puede ser expresado con palabras. Es decir, el implícito se refiere a planes o normas que guían
el procesamiento, como los sesgos de la atención, o la recuperación de recuerdos. La experiencia
metacognitiva se referiría a las valoraciones del significado de los eventos mentales e implicaría la
interpretación consciente y el etiquetado de las experiencias cognitivas (pensamientos, sensaciones).
El tercer factor tendría que ver con las estrategias de control metacognitivo, que son las respuestas
individuales que controlan las actividades del sistema cognitivo. Estas estrategias pueden
intensificar o suprimir determinados modos de pensamiento como la rumiación (Wells, 2000).

La metacognición implicaría las

creencias y los

procesos que valoran, supervisan y

controlan los pensamientos. La metacognición puede entenderse como un sistema que regula el
procesamiento de la información y que puede albergar formas maladaptativas de procesamiento.
Éstas serían las responsables de la vulnerabilidad emocional, la rumiación, la preocupación y el
control de la amenaza (Wells y Papageorgiou, 1998; Wells, 2002). Según estos autores, el uso de
modos cognitivos inadaptativos como la rumiación y la preocupación son estrategias de
autorregulación guiadas por metacreencias.

Por otra parte, dentro de las teorías cognitivas se ha venido distinguiendo entre el contenido
proposicional y el implicacional. Proposicional haría referencia a que los pensamientos no son
hechos “reales” sino más bien una posible descripción de la realidad. Mientras que implicacional
(desde otras perspectivas podríamos hablar de experiencial) se referiría a ser consciente plenamente
de los cambios y estados emocionales. Tradicionalmente, las intervenciones se han centrado en el
contenido proposicional más que en el implicacional, pero sólo se están mostrando efectivas
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aquellas que realmente actúan sobre el componente implicacional (experiencial). Desde este punto
de vista el entrenamiento en mindfulness genera cambios cognitivos relacionados con la capacidad
de percibir los pensamientos sólo como pensamientos, no como reflejos de la realidad); es decir, un
aumento en habilidades metacognitivas de descentramiento (Kabat-Zinn, 2004; Linehan, 2003).
Para Teasdale et al. (1995), esos cambios cognitivos son el objetivo final del entrenamiento en
mindfulness, y lo que se pretende con el entrenamiento es

una comprensión total, no solo

intelectual de que los pensamientos no describen la realidad. Desde los planteamientos de la teoría
del marco relacional y de la Terapia de Aceptación y Compromiso, este cambio cognitivo
denominado “defusion”, en realidad tiene que ver con una pérdida de las funciones evaluadoras y
literales del lenguaje (Hayes, Follette y Linehan, 2004; Hayes y Shenk, 2004).

Según el modelo de Wells (2002), las técnicas de mindfulness tienen efectos sobre el
procesamiento de la información a nivel de metacognición porque activan y fortalecen un modo
metacognitivo de procesamiento más desapegado. Porque hacen que la persona sea capaz de ser
consciente de las amenazas sin activar estilos de pensamiento inadaptativos (rumiación). Y porque
introducen formas más flexibles de respuesta ante dichas amenazas.

La práctica de mindfulness permite reconocer patrones de pensamiento recurrentes y al
conseguir un aumento de las habilidades metacognitivas tiene como consecuencia un aumento de
las habilidades de afrontamiento efectivo. El conocimiento y aceptación que produce su práctica
conlleva el entrenamiento en modelos esquemáticos alternativos, ya que el ejercicio de observar
desde la distancia ayuda a tomar perspectiva, y por tanto entrena la capacidad de afrontar de forma
efectiva los problemas (Cebolla, 2009).
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Baer (2006) también ha postulado que la mejora de la auto-observación que se genera como
resultado de un entrenamiento en mindfulness puede promover el uso de habilidades efectivas de
afrontamiento. Por el contrario y de forma paradójica los intentos de resolver directamente algunos
problemas colaboran en su mantenimiento. Así el entrenamiento en mindfulness puede promover un
reconocimiento de las primeras señales de la aparición del problema, de tal forma que si se aplican
las habilidades aprendidas hay más probabilidades de ser efectivos en la prevención del problema.

No obstante, la relación entre mindfulness y metacognición es controvertida y así mientras
que para Bishop et al. (2004) es una habilidad metacognitiva, para Brown y Ryan (2004) no puede
reducirse a una habilidad metacognitiva ya que cognición y conciencia son modalidades de
procesamiento diferentes. Para estos autores, la forma de operar de mindfulness es perceptual,
operando sobre los pensamientos, emociones y otros contenidos de la conciencia, más que dentro de
ellos. “Si mindfulness consiste en la observación del pensamiento, incluidos los pensamientos
acerca de los pensamientos, no puede ser pensamiento” (Brown y Ryan, 2004). Cardaciotto et al.
(2008) también distinguen entre mindfulness y metacognición, ya que el primero no sólo conlleva la
observación de los pensamientos y sentimientos, sino también su aceptación.

4.1.4. Mindfulness y regulación emocional.

Para Roemer, Lee, Salters-Pedneault, Erisman, Orsillo y Mennin (2009) existen muchas
conexiones entre mindfulness y dificultades de regulación emocional. Una de ellas es el
solapamiento en sus definiciones conceptuales ya que ambas incluyen la toma de conciencia y
aceptación de las respuestas emocionales. Pero para estos autores la toma de conciencia de las
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emociones, tal y como es evaluada en las escalas de regulación emocional, puede no corresponderse
con un mayor bienestar o con un menor número de problemas clínicos. Para estos autores, la toma
de conciencia del momento presente se extiende más allá de la toma de conciencia de las propias
emociones. Hayes y Feldman (2004) han descrito las formas en que la práctica de mindfulness
puede potenciar las habilidades de regulación emocional, por un lado reduciendo la
sobreimplicación (ej., rumiación) y por otro reduciendo la falta de implicación (evitación) con las
emociones, facilitando una implicación adaptativa y saludable que promueve el uso funcional de las
respuestas emocionales. La investigación correlacional también ha apoyado la relación inversa entre
mindfulness y dificultades de regulación emocional (Baer et al., 2006; Hayes y Feldman, 2004;
Roemer et al., 2009).

4.1.5. Mindfulness y autoobservación.

La autoobservación implicada en mindfulness no se refiere a la autoobservación
tradicionalmente planteada en psicología y especialmente en la psicología y terapia cognitiva. En
ésta, el objetivo era atender e identificar los pensamientos negativos que ocurrían en determinadas
situaciones problemáticas para posteriormente poder sustituirlos por otros más adaptativos o
conseguir una reatribución de dichos pensamientos negativos. O incluso simplemente aprender a
identificarlos para posteriormente aplicar estrategias de distracción dirigiendo la atención
normalmente a eventos externos en vez de internos. Sin embargo, la autoobservación implicada en
mindfulness

supone

observar

el

fluir

de

los

pensamientos,

imágenes,

recuerdos,

sensaciones,…observando cómo éstos aparecen, cambian y desaparecen siendo sustituidos por
otros, todo ello sin tener que reaccionar a los mismos. El entrenamiento en mindfulness y la actitud
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de apertura durante su práctica reduciría el uso de estrategias cognitivas o conductuales utilizadas
para evitar aspectos de la experiencia vivida (Bishop et al., 2004).

Mindfulness tiene uno de sus pilares en la autoobservación. Es a partir de la autoobservación
de los pensamientos de donde surge la capacidad de descentrarse, y por tanto la capacidad de pensar
sobre los propios pensamientos. Así pues, la auto-observación adaptativa o experiencial es
esencialmente diferente de la auto-observación analítica o rumiadora (Watkins y Teasdale, 2004).

Tradicionalmente se ha pensado que rumiar cuando se está deprimido afecta negativamente
al estado de ánimo y a la capacidad de solución de problemas, mientras que la distracción se ha
pensado que alivia el estado de ánimo negativo y ayuda en la solución de problemas. Donaldson y
Lam (2004), en un estudio con 36 pacientes con depresión mayor y 36 controles a los que indujeron
un estado de rumiación (leer y pensar sobre una serie de frases relacionadas con el sí mismo),
encontraron que la inducción de dicho estado en los controles no tenía ningún impacto. Respecto a
los pacientes, aquellos que recibieron la condición de rumiación experimentaron un empeoramiento
de su estado de ánimo y en solución de problemas tras dicha condición inducida. Mientras que los
pacientes que recibieron una condición de distracción (jugar un juego de mesa) mejoraron en ambas
medidas tras la misma. En este caso, podríamos plantearnos si “jugar un juego de mesa” al menos
cumple con uno de los criterios básicos de la práctica de mindfulness, como es fijarse en lo que
ocurre en el momento presente.

Dado que está comprobado que las personas con depresión tienden a estar más centradas en
sí mismas que aquellas no deprimidas, podría pensarse que la aplicación de mindfulness en este
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tipo de personas estuviera desaconsejada. Inicialmente esta idea parecería tener sentido y seguro
que es compartida por muchos psicólogos. Pero aprender mindfulness no busca fomentar la
rumiación de pensamientos ni el estar centrado en sí mismo, sino todo lo contrario. En la práctica de
mindfulness, aparte de lo ya señalado hasta ahora, podría decirse que se autoobservan los propios
pensamientos pero como si no fueran tales y estuviéramos observando cualquier otro evento que se
presentara ante nuestros sentidos sin entrar a valorarlos. Esto es igualmente aplicable a los
trastornos de ansiedad, en los cuales típicamente también se da esa excesiva atención (sesgo
atencional) y sobrevaloración. Por ejemplo de las sensaciones fisiológicas, en el caso del trastorno
por angustia, o de las preocupaciones, en el trastorno de ansiedad generalizada. Gracias a este
nuevo enfoque, también ha empezado a aplicarse con resultados prometedores a los casos de
psicosis con síntomas positivos (Farhall, Greenwood y Jackson, 2007; García-Montes, PérezÁlvarez y Cangas-Díaz, 2006; Morris, Johns y Oliver, 2013; Pérez-Álvarez, García-Montes,
Perona-Garcelán y Vallina-Fernández, 2008). Desde este punto de vista, aunque con una mayor
gravedad y repercusión en la vida cotidiana, las alucinaciones y los delirios funcionalmente serían
equivalentes a los síntomas depresivos o ansiosos y con ellos ocurrirían los mismos procesos de
atención selectiva y sobrevaloración. Por tanto, en el caso de las alucinaciones también se buscaría
“descentrarse” de ellas y aceptarlas como una experiencia propia.

Por otra parte, las técnicas de distracción resultan útiles en situaciones muy específicas, en
personas con determinadas características que impidan llevar a cabo otro tipo de técnicas, o en fases
iniciales de tratamientos antes de que se utilicen las técnicas realmente terapéuticas como por
ejemplo la exposición. Pero en general, carecen de valor y así se ha mostrado en casi todo tipo de
trastornos incluidos los psicóticos por más que esta fuera la práctica habitual durante décadas. Esto
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se debe a que uno no puede estar constante ni permanentemente distrayéndose de aquello que le
produce malestar emocional, especialmente si de lo que hablamos es de eventos internos tales como
pensamientos, recuerdos, emociones o sensaciones corporales. Así pues, practicar mindfulness no
buscaría distraerse de tales “síntomas” ni prestarles atención específica sino que buscaría una
autobservación terapéutica. Las características de dicha observación aparecen en la Figura 3.

Figura 3. Características que debería reunir la autoobservación tipo mindfulness para tener
un carácter terapéutico.

4.1.6. Mindfulness y Exposición.

Con toda la evidencia que se ha ido acumulando sobre los efectos beneficiosos del
mindfulness, los investigadores han empezado a interesarse por los procesos que pueden explicar
dichos efectos. Hasta ahora se ha sugerido que dichos procesos implican cambios en el uso de la
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atención, cognición y emoción. Entre ellos cabría destacar la exposición. Teniendo en cuenta que
mindfulness implica un contacto con los fenómenos externos e internos tal y como son, conllevaría
una desensibilización, una reducción en la reactividad emocional, una recuperación más rápida, una
tolerancia más elevada y una aceptación de los estados desagradables más efectiva (Borkovec,
2002). Esta exposición voluntaria a los eventos y experiencias desagradables o desafiantes
conllevaría decrementos en el malestar emocional y respuestas conductuales más adaptativas
(Sloan, 2004). Por el contrario, estrategias como la evitación experiencial, que conlleva distracción
y supresión de los eventos y experiencias desagradables, pueden dificultar la extinción de las
respuestas emocionales. Así empieza a aparecer cierta evidencia experimental de que mindfulness
implica exposición voluntaria (Arch y Craske, 2006). También es inherente a mindfulness, una
aceptación o disposición a estar en contacto con lo que está presente incluso aunque sea de carácter
negativo, en contraste a intentar evitarlo o controlarlo. Este segundo proceso se ha venido
denominando desapego, aunque en nuestra opinión también puede plantearse como otra dimensión
de la propia exposición.

Es indiscutible que practicar mindfulness implica un componente de exposición aunque en
su planteamiento inicial y por sus orígenes teóricos no se denomine como tal. Observar de forma
repetida y prolongada determinados síntomas, sean estos cognitivos o fisiológicos, así como los
estados emocionales negativos asociados, mientras se mantiene un estado de calma mental y con
una actitud de aceptación, conllevaría la reducción de los mismos por un proceso de habituación.
Para lograrlo, evidentemente se requeriría que la persona se muestre dispuesta a experimentar
dichos estados y a no llevar a cabo intentos activos de escape o, si estos se producen de forma
automática, a volver a contactar con la experiencia hasta comprobar su no permanencia
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(transitoriedad). Es decir, del mismo modo que se realiza la exposición a una situación estimular y a
las sensaciones y pensamientos asociados a ella hasta que éstos se reducen.

Tanto en el programa original de tratamiento de Kabat-Zinn en los años ochenta, como en
desarrollos posteriores aplicados al tratamiento del dolor, se parte de la base de que la exposición
prolongada a las sensaciones de dolor en ausencia de consecuencias catastróficas, lleva a una
reducción de las respuestas emocionales provocadas por dichas sensaciones, consiguiéndose un
descondicionamiento hacia las sensaciones de dolor (Baer, 2006). En esta línea, Ivanovski y Malhi
(2007) afirman que empieza a haber estudios que apuntan que la práctica de mindfulness actúa
directamente activando las redes inhibitorias frontales, potenciándose la extinción de respuestas
aprendidas por condicionamiento operante por la ruptura de asociaciones entre los pensamientos
(recuerdos, creencias) y las sensaciones corporales concomitantes. También para Linehan (2003)
uno de los principales efectos terapéuticos del entrenamiento en mindfulness tiene que ver con la
exposición a emociones negativas. Así, la observación prolongada de pensamientos y emociones,
sin evitarlos y sin escapar de ellos, es un ejemplo de exposición. En este caso se conseguiría un
incremento de la tolerancia de los estados emocionales negativos y la extinción de las respuestas de
miedo. De esta forma se consigue mejorar la habilidad de los pacientes para tolerar los estados
emocionales negativos y adquirir una capacidad de afrontamiento adecuado de los mismos.

En el caso de los pacientes depresivos, Segal, Williams, et al. (2006), plantean que la
exposición deliberada a los contenidos de la propia conciencia les permite experimentar las
emociones de forma más objetiva y menos reactiva. Atendiendo de forma consciente a los estados
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emocionales negativos consiguen aprender que no hay por qué temerlos o evitarlos ya que acaban
pasando.

4.2. Mindfulness y neurobiología.

Para Simón (2007) el proceso de prestar atención especial al momento presente y a toda la
corriente de información que ello conlleva, requiere que una parte del cortex prefrontal,
concretamente la zona prefrontal dorso-lateral, se active al tiempo que recibe toda la información
que está siendo privilegiada en ese momento. Una vez dirigida la atención a una de las corrientes
sensoriales, si se implica a la vez la capacidad de autoobservación, es decir, la metacognición que
nos permite hacernos conscientes de los procesos mentales que están en marcha, también
intervendrán las zonas más mediales del cortex prefrontal, incluyendo la corteza orbitofrontal.
Según este autor, en todos los trabajos en los que se estudia la actividad cerebral relacionada con la
meditación utilizando neuroimágenes, suele destacar por su importante participación la corteza
prefrontal. La función más destacada de la corteza prefrontal es supervisar funciones que llevan a
cabo otras estructuras cerebrales. Simón (2007), también plantea que en el caso de mindfulness
existe una sincronización interna con uno mismo, en la que se facilita la integración de todos los
sistemas neurales para que el sistema nervioso en su conjunto funcione de una manera coherente.

Para Siegel (2010) son nueve las funciones de la corteza prefrontal medial, y todas ellas
estarían relacionadas con mindfulness: regulación corporal, comunicación sincronizada con otras
mentes a través de procesos de resonancia, equilibrio emocional, flexibilidad de respuesta, empatía,
autoconocimiento, modulación del miedo, intuición y moralidad. Este autor también se refiere al
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mindfulness como un método deliberado para conseguir la integración neural, aunque lejos de dar
una explicación de ésta en términos fisiológicos, la explica como el paso de estados no integrados
de rigidez o caos, al flujo más flexible y armonioso de un sistema integrado (Siegel, 2012).

Davidson et al. (2003) estudiaron la actividad cerebral en una pequeña muestra de
veinticinco sujetos normales que trabajaban como empleados de una empresa y realizaron el
programa de Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness de Kabat-Zinn. Los
investigadores hicieron registros EEG a los sujetos en tres ocasiones: antes del programa, al
finalizarlo y cuatro meses después. Los datos fueron sometidos a una elaboración matemática hasta
obtener una medida de la activación cerebral de cada uno de los dos hemisferios. Los autores
encontraron que los meditadores en comparación con los no meditadores, experimentaron un mayor
incremento de la activación cerebral izquierda en las áreas cerebrales anteriores y medias, un patrón
que se asocia a la presencia de una disposición afectiva positiva. Para Simón (2007) estos datos hay
que interpretarlos a la luz de una extensa literatura que ha encontrado una relación muy consistente
entre los estados emocionales positivos y un predominio de la activación cerebral anterior izquierda,
y entre los estados afectivos negativos y el predominio de la activación cerebral anterior derecha.
Simón (2007), continúa planteando que la interpretación de esta asimetría prefrontal es más
compleja de lo que parece inicialmente. Así una mayor activación del hemisferio izquierdo se
asocia, no sólo a un estado de ánimo más positivo, sino también a una reactividad aumentada a los
estímulos emocionales positivos, así como a una mayor habilidad para afrontar estados de ánimo
negativos y para suprimir voluntariamente el afecto negativo.

[86]

Santiago Barajas Martínez

Davidson et al. (2003) también investigaron la posible relación entre mindfulness y el
sistema inmunitario. Para ello administraron una vacuna antigripal a los sujetos de su estudio y
midieron entre las cuatro y ocho semanas posteriores sus niveles plasmáticos de anticuerpos.
Encontraron que aunque todos experimentaban incrementos de dichos niveles, los sujetos que
siguieron el programa de

Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness tenían

incrementos significativamente mayores que los del grupo control. En concreto, aquellos que
experimentaron un mayor incremento de la activación cerebral izquierda también eran los que
experimentaron un mayor aumento de anticuerpos. Conviene recordar que la muestra experimental
empleada en este estudio era bastante escasa (veinticinco personas) y que aparentemente parecía ser
bastante homogénea.

Lazar et al. (2005) en una muestra de veinte sujetos con varios años de práctica de
meditación, encontraron mediante resonancias magnéticas de sus cerebros que tenían un mayor
grosor de la corteza cerebral en las áreas de la ínsula derecha (área asociada a la actividad
interoceptiva) y corteza prefrontal derecha (asociada con atención sostenida). Es decir,
aparentemente este hallazgo parece ser contrario a los de Davidson et al. (2003) que encontraron
mayor activación de áreas del hemisferio izquierdo. Aunque las muestras de ambos estudios son
muy pequeñas y por tanto habría que tomar los resultados con precaución, sean estos cuales fueran,
lo cierto es que no parecen ir en la misma línea. En cualquier caso, podría pensarse que la práctica
de mindfulness produce cambios en múltiples regiones cerebrales, no diciendo esto mucho acerca de
su funcionamiento ni probablemente tampoco del funcionamiento del cerebro. Por otra parte, parece
de sentido común y ya ha sido harto comprobado que la práctica repetida de cualquier actividad; ya
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sea conducir, tocar el piano o meditar, conlleva que se produzcan cambios en el cerebro como
consecuencia de dichas acciones o comportamientos.

Creswell, Way, Eisenberger y Lieberman (2007) desde otra perspectiva de la regulación
emocional examinaron la reactividad ante estímulos visuales amenazantes, a través de la activación
de la amígdala. El estudio encontró que los sujetos con elevadas puntuaciones en la MAAS (Brown
y Ryan, 2003) comparados con los que obtenían bajas puntuaciones, eran menos reactivos a los
estímulos emocionalmente amenazantes, tal y como indicaba una respuesta atenuada de la amígdala
(estructura cerebral relacionada con las respuestas emocionales) y una mayor activación
corticofrontal. Los autores sugieren que las personas con mayor habilidad mindfulness pueden tener
una mayor regulación afectiva a través de una inhibición potenciada corticofrontal de las respuestas
de la amígdala.

Holzel et al. (2007) en sus hallazgos con dos grupos mixtos de meditadores y no
meditadores encontraron mayor concentración de masa gris en la ínsula anterior derecha
relacionada con la conciencia interoceptiva. Sus evidencias reflejan que el entrenamiento en
conciencia corporal durante la meditación mindfulness tuvo un efecto significativo con respecto al
grupo de no meditadores entrenados. El grupo de meditadores obtuvo más concentración de masa
gris en el giro temporal inferior izquierdo y en el hipocampo derecho. Ambas regiones estarían
relacionadas con la meditación según estos autores. En resumen, estos autores postulan que existen
evidencias sobre plasticidad cerebral y actividad en particular del área prefrontal, el hipocampo y
las ondas alpha (lado izquierdo anterior) y theta (zona frontal media) asociada a las prácticas de
meditación en relación a la conciencia interoceptiva, emociones positivas y atención. No obstante,
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admiten que son necesarios muchos más estudios que incluyan mayores controles tanto para los
sujetos como para definir las variables psicofisiológicas que puedan estar asociadas a procesos
globales o específicos relacionados con esta actividad.

Por otra parte, Ivanovski y Malhi (2007) han señalado que la investigación sobre los
concomitantes neurofisiológicos del mindfulness ha estado llena de problemas metodológicos al
menos en sus inicios y que la multitud de técnicas de meditación utilizadas hacen difícil la
generalización. Estos autores hacen una revisión de 14 trabajos que estudiaban los efectos de
mindfulness y de la meditación zen mediante EEG, potenciales evocados y técnicas de
neuroimagen. Las conclusiones a las que llegan son que durante la práctica de mindfulness hay una
actividad incrementada en las regiones frontales de las ondas delta, theta, alpha y beta 1. Que hay
una activación del cortex cingulado dorsal y del lóbulo temporal derecho. Y que hay un mayor
grosor de la corteza en la zona de la ínsula anterior derecha en practicantes de mindfulness en
comparación con los controles. De los 14 trabajos que revisaron, convendría destacar que sólo 6 de
ellos utilizaban un grupo control y que el número de sujetos de los grupos experimentales oscilaba
entre 1 y 48 personas, lo cual independientemente de los resultados, debería hacerlos tomar con
cautela.

Teóricamente, las regiones cerebrales citadas en los párrafos anteriores serían relevantes
para poder comprender el funcionamiento del mindfulness y sus efectos, aunque ciertamente esto no
dejaría de ser un concomitante y no aporta demasiado acerca de su comprensión como fenómeno
psicológico. Por otra parte tampoco convendría dejarse seducir por estos planteamientos
organicistas y otorgar al mindfulness más valor sólo por ellos, olvidando que en su base también
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están planteamientos culturales y filosóficos mucho más sólidos como bien puede ser la tradición
budista. De acuerdo con Marino Pérez Álvarez (2011):

“Las neuroimágenes nos dicen que algo ocurre en alguna parte del cerebro más que
en otra, correlativo a lo que hacemos, aunque sólo sea pensar o imaginar (…) De otra
manera consideradas, las ventanas al cerebro no son gran cosa en relación con los
fenómenos que tratan de ver dentro. En rigor, por medio de tales ventanas no se ve
(un decir) más que flujo sanguíneo implicado en la actividad neuronal. Desde luego lo
que no se ve son los fenómenos psicológicos ni alguna suerte de representación
mental de lo que hacen las personas en sus vidas. Lo que se ve son correlatos, quizá
no poco para entender el funcionamiento del cerebro, pero tampoco mucho para
entender el funcionamiento humano” (Pérez-Álvarez, 2011, p. 35).

4.3. Medición de mindfulness.

A continuación se van a exponer resumidamente las principales medidas de autoinforme que
se han desarrollado en los últimos años para la evaluación de mindfulness (ver Figura 4). Se
describirán sus características, fundamentos teóricos y propiedades psicométricas en caso de que
éstas hayan sido publicadas.
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Figura 4. Autoinformes para la evaluación de mindfulness (orden cronológico).
FMI (Freiburg Mindfulness Inventory. Buchheld, Grossman y Walach, 2001)
MAAS (Mindful Attention Awareness Scale. Brown y Ryan, 2003)
KIMS (Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Baer, Smith y Allen, 2004)
CAMS (Cognitive and Affective Mindfulness Scale. Hayes y Feldman, 2004)
TMS (Toronto Mindfulness Scale. Lau et al., 2006)
(FFMQ) (Five Facets Mindfulness Questionnaire. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer y Toney, 2006)
SMQ (Southampton Mindfulness Questionnaire. Chadwick, Hember, Symes, Peters, Kuipers y Dagnan, 2008)
PHMLS (Philadelphia Mindfulness Scale. Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra y Farrow, 2008)

La MAAS (Mindful Attention Awareness Scale; Brown y Ryan, 2003) es una escala que
evalúa diferencias individuales en la frecuencia de estados de atención plena a lo largo del tiempo.
Se trata por tanto de una medida de rasgo según sus autores, ya que plantean que rasgo es una
tendencia a actuar de una forma determinada. Esta escala está centrada en la presencia o ausencia
de atención y conciencia a lo que está ocurriendo en el presente más que en atributos tales como
aceptación, confianza, empatía, gratitud u otros varios que han sido relacionados con mindfulness.
Es decir, sus ítems preguntan por tendencias de acción. Desde el punto de vista científico interesa
ver qué relación tiene este componente del constructo mindfulness con otros aspectos del
funcionamiento psicopatológicos. Se considera aplicable tanto a población clínica como general y
no es preciso que los sujetos tengan experiencia en meditación.

Una de las principales medidas alternativas es el KIMS (Kentucky Inventory of Mindfulness
Skills. Baer et al., 2004), que consta de 39 ítems distribuidos en tres subescalas que miden distintas
habilidades consideradas presentes en mindfulness (observación, descripción y actuación
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consciente) y cuyas intercorrelaciones oscilaban desde -0,14 hasta 0,34. Este inventario tiene una
fuerte vinculación con la teorización de la Terapia Conductual Dialéctica de Linehan. Baer et al.
(2004) sugieren una fuerte relación entre la MAAS y la subescala de actuación consciente del
KIMS tras estudiar una muestra de 115 estudiantes, pero no así con las otras subescalas.
Inicialmente también consideraron una cuarta habilidad denominada “aceptación sin juicio”. Dicha
estructura no parecía la más adecuada para el presente trabajo ya que interesaba una con un único
factor a la hora de establecer posibles relaciones más depuradas con otras variables. Es una medida
de tipo disposicional. Por otra parte, los autores propusieron esta medida como útil para los
profesionales que enseñaban habilidades de mindfulness a sus pacientes.

Otro posible instrumento a utilizar es el FMI (Freiburg Mindfulness Inventory. Buchheld,
Grossman y Walach, 2001). Inicialmente constaba de 30 ítems y cuatro factores pero debido a la
poca consistencia que demostró se redujo a 14 ítems agrupados en un solo factor. Está más centrado
en creencias que en aspectos conductuales ya que pregunta por la frecuencia de sentimientos o
creencias. A pesar de ser una medida unifactorial, fue desarrollado con practicantes de meditación y
se diseñó para ser usado con personas experimentadas en meditación pudiendo resultar complejo
para aquellas que no lo fueran. Así por ejemplo uno de sus ítems es “Estoy abierto a la experiencia
en el momento presente”, que sería de difícil respuesta para personas no familiarizadas con
mindfulness, más si las opciones de respuesta oscilan hasta la posibilidad de “casi siempre”. Sus
preguntas son quizá demasiado directas y es probable que muchas personas las respondan sin tener
en cuenta la complejidad e implicaciones que tiene responder “casi siempre” a una pregunta de este
tipo. Por tanto, tampoco se ajustaba al diseño del presente trabajo. Al igual que el instrumento
anterior se trata de una medida de tipo disposicional.

[92]

Santiago Barajas Martínez

Una escala mixta que incluye elementos atencionales, conciencia, atención al presente y
aceptación, es la CAMS (Cognitive and Affective Mindfulness Scale. Hayes y Feldman, 2004). No
es por tanto unidimensional aunque los autores sugieren tomar como referencia la puntuación total
de la escala. Es decir, no es una escala propiamente de mindfulness. Fue desarrollada dentro del
marco conceptual de la Terapia de Aceptación y Compromiso.

La TMS (Toronto Mindfulness Scale. Lau et al., 2006), también constituía un instrumento
alternativo. Se trata de una escala breve, de tan sólo 10 ítems y unifactorial, pero su uso va asociado
a la realización de un ejercicio de meditación tras el cual se procede a contestar la escala valorando
dicha experiencia. Al igual que la anterior, no se adaptaba a los intereses de esta investigación,
aunque en este caso sí se tratara de una medida de estado en vez de disposicional.

El cuestionario de las cinco facetas de mindfulness (FFMQ) (Five Facets Mindfulness
Questionnaire. Baer et al., 2006), es una escala desarrollada por una parte de los autores de la escala
KIMS. Surge a partir de un análisis factorial de las cinco principales escalas que miden mindfulness:
KIMS, FMI, MAAS, CAMS y MQ. Tras los análisis, los autores concluyeron que detrás del
constructo de mindfulness existirían cinco factores o componentes diferenciados. El primero de
ellos sería el de “no reacción a la experiencia interna”, el segundo factor tendría que ver con “la
habilidad de observar o atender a las sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos”, el
tercero estaría relacionado con “la habilidad de actuar dándose cuenta, sin distracción”, el cuarto
factor mediría “la habilidad de etiquetar o poner en palabras los estados internos” y el último factor
se referiría a “la habilidad de no juzgar la experiencia”. No estamos pues ante una medida
unifactorial e incluye factores muy dispares como puede ser el de “etiquetar estados internos”.
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Menos conocido y referido en la literatura, es el SMQ (Southampton Mindfulness
Questionnaire. Chadwick, Hember, Symes, Peters, Kuipers y Dagnan, 2008), consta de 16 ítems y
evalúa la atención plena frente a pensamientos e imágenes molestos. En concreto, estos autores
destacan por su interés, investigaciones y numerosas publicaciones sobre síntomas psicóticos
positivos, es decir alucinaciones y delirios. Así en el artículo en el que dan a conocer este
cuestionario, indican que lo aplicaron a una muestra comunitaria de 134 personas y a una muestra
clínica formada por 122 sujetos con psicosis que presentaban delirios. Dado que está pensado y
diseñado para su aplicación especial en personas con psicosis es por lo que no se ha seleccionado
para el presente trabajo. Aunque sus autores apuntan que los ítems recogen cuatro aspectos de
mindfulness, sugieren que no se computen dichas subescalas y que se tome como un instrumento
unidimensional.

Esos cuatro constructos bipolares, relacionados y no independientes son: (1)

conciencia no centrada en las cogniciones versus perderse en reaccionar a ellas”, (2) “permitir que
la atención se mantenga en cogniciones problemáticas versus evitación experiencial”, (3) aceptar
pensamientos e imágenes problemáticos sobre uno mismo versus juzgar dichos pensamientos y a sí
mismo”, y (4) “dejar pasar las cogniciones problemáticas sin reaccionar versus rumiación”. Los
autores encontraron un coeficiente alfa de Cronbach de 0,89. Y una correlación significativa con la
MAAS de 0,61. Como hallazgo destacado y de acuerdo a lo esperable, encontraron que los sujetos
con psicosis tenían menos capacidad de mindfulness que los sujetos no clínicos y que el grado de
mindfulness estaba inversamente relacionado con la intensidad de la experiencia delirante.

Por último, quizá el último instrumento alternativo

y el más reciente, era la PHMLS

(Philadelphia Mindfulness Scale. Cardaciotto et al., 2008). Esta escala consta de 20 ítems, presenta
una estructura bifactorial que evalúa conciencia en el momento presente y aceptación como
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componentes de mindfulness que no necesariamente irían unidos. De hecho, no encontraron una
relación significativa entre dichas subescalas de conciencia en el presente y de aceptación. Aunque
la escala fue desarrollada para su aplicación tanto con población normal como clínica, los autores la
desarrollaron y aplicaron únicamente con estudiantes de Psicología como supuesta población
normal. La PHMLS implica dos constructos que en la presente investigación se ha decidido evaluar
por separado con medidas independientes como son la MAAS y el AAQ-II. Esta separación
pretende investigar si existe una relación o no entre ambos, dejando de lado las conceptualizaciones
teóricas sobre los distintos componentes que conformarían el concepto de mindfulness, y que no
parecen de fácil solución. Así por ejemplo Cardaciotto et al. (2008) encontraron una correlación
positiva entre la PHMLS y la MAAS, pero esta fue más fuerte con la subescala de aceptación que
con la de conciencia en el presente. Por otra parte, en su muestra de estudiantes, sólo la subescala de
aceptación mostró correlación negativa con ansiedad y depresión, medidas estas a través del BAI
(Beck Anxiety Inventory; Beck y Steer, 1993) y BDI-II (Beck Depression Inventory-II; Beck, Steer
y Brown, 1996) respectivamente. Y en el caso de la muestra clínica no apareció correlación
significativa alguna ni con ansiedad ni con depresión.

Tras su revisión de varios instrumentos de evaluación de mindfulness, Baer et al. (2006)
concluyen que:
a) Los instrumentos existentes hasta la fecha muestran buena consistencia interna y las
correlaciones esperadas con otras variables.
b) Los hallazgos apoyan la conceptualización de mindfulness como un constructo
multifacético.
c) Tres de los factores representados en los cuestionarios de evaluación de mindfulness
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(actuar conscientemente -entendido como evitar el piloto automático-, no juzgar y no reaccionar
ante las experiencias internas) han mostrado tener validez incremental en la predicción de síntomas
psicológicos.
d) Los ítems que usan el término aceptar pueden ser menos útiles que otros ítems en
clarificar las facetas de mindfulness, quizá porque algunas personas pueden entenderlo como
resignación pasiva o como aprobación de condiciones indeseables.
e) El no juzgar y no reaccionar ante las experiencias internas pueden ser vistas como formas
operacionalizar la aceptación. En este sentido se necesita mayor investigación para clarificar la
definición y componentes de la aceptación y su relación con mindfulness.
f) Sería importante diferenciar entre elementos del constructo mindfulness y respuestas
producidas por su práctica. Así, de acuerdo con Bishop et al. (2004) la no reactividad y la
compasión aunque a veces se plantean como componentes de mindfulness podrían entenderse mejor
como consecuencias de su práctica. Algo equivalente también plantean Brown y Ryan (2004) para
el caso de la aceptación.
g) Mindfulness es una característica natural de los humanos y que muestra significativa
variación en muestras clínicas y no clínicas (Brown y Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 2003), por tanto el
uso de los instrumentos de evaluación desarrollados debe ser investigado en muestras clínicas y no
sólo en las no clínicas.
h) La investigación futura de mindfulness debería incluir otros métodos de evaluación
además de autoinformes, tales como tareas de laboratorio en las que los sujetos afronten estresores
(ej.: ver películas tristes, manipulación de dióxido de carbono). Los hallazgos sugieren
generalmente que los métodos basados en aceptación llevan a una mayor tolerancia a los estímulos
estresantes.
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4.4. Mindfulness como técnica de tratamiento.

Actualmente puede considerarse que mindfulness como tratamiento de diversos problemas y
trastornos psicológicos, “está de moda”, fenómeno ya habitual a lo largo de la historia de la
psicología con otras técnicas y terapias. Así en otros momentos históricos también podría decirse
que han estado de moda en psicología por ejemplo: la psicología positiva, la EMDR (Eye
Movement Desensititation and Reprocessing), la hipnosis, la reestructuración cognitiva, las técnicas
de relajación, las técnicas operantes o el psicoanálisis. Moda de la cual no es ajena la propia
psicopatología y los sistemas diagnósticos al uso como la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE) de la que se está preparando su undécima versión, o el Manual Diagnostico y
Estadístico de los Trastornos Mentales ahora en su quinta y polémica edición. En estos sistemas de
clasificación han ido apareciendo (y desapareciendo) a lo largo del tiempo múltiples trastornos en
función de cambios sociales y de determinados intereses tales como los de la industria farmacéutica
o los de las editoriales. En este sentido, González-Pardo y Pérez-Álvarez (2007) hacen una
excelente revisión y reflexión sobre el carácter histórico-social de los trastornos mentales.

Mindfulness como técnica de tratamiento posee unas características que según Vallejo
(2006), son: a) centrarse en el momento presente, b) apertura a la experiencia y a los hechos (sin
mediación del lenguaje), c) aceptación de la experiencia sin valorarla, d) elección de las
experiencias en que centrarse o implicarse y e) renunciar al control directo de emociones,
pensamientos o sentimientos sin pretender cambiarlos.
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El entrenamiento en mindfulness se ha incluido de pleno en las denominadas terapias de
tercera generación (ver Figura 5), aunque no en todas ellas tiene la misma relevancia. En realidad
sólo en la Terapia de Conducta Dialéctica y en la Terapia de Aceptación y Compromiso se incorpora
como un componente más de la terapia. Por otra parte, en otras tres terapias también aparece como
fundamental el entrenamiento en mindfulness, pero principalmente como una forma de meditación
y con un planteamiento claramente basado en las filosofías orientales, estas serían la Terapia de
Reducción del Estrés basada en Mindfulness (Kabat-Zinn, 2004), la Terapia Cognitiva de la
Depresión basada en Mindfulness (Segal, Williams, et al., 2006) y el Entrenamiento en Prevención
de Recaídas para adicciones (Marlatt y Gordon, 1985).

Figura 5. Terapias psicológicas de tercera generación.
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Todas estas terapias proponen un equilibrio entre la aceptación y el cambio en psicoterapia y
todas reconocen la influencia de la tradición zen en sus planteamientos excepto la Terapia de
Aceptación y Compromiso. Sin embargo, en ésta el paralelismo entre los procesos conductuales
básicos y los principios budistas ha llevado a su autor a afirmar que dicha terapia puede
proporcionar un apoyo científico a los conceptos y prácticas budistas (Hayes, 2002).

Puesto que anteriormente ya se ha expuesto la Terapia de Aceptación y Compromiso, a
continuación y de forma resumida se tratarán otras terapias especialmente relevantes que incorporan
algún elemento esencial de mindfulness.

4.4.1. Activación Conductual.

Como ya se ha citado, el planteamiento inicial de esta terapia corresponde a Jacobson et al.
(2001) y a Martell et al. (2001). Desde esa fecha han sido muy numerosos los trabajos publicados
sobre su aplicación, y especialmente notorios los que se refieren a su eficacia. De acuerdo con
Marino Pérez Álvarez (2007):

“La Activación Conductual es una nueva terapia para la depresión desarrollada sobre
bases contextuales y funcionales. Siendo un aspecto básico la consideración acerca de
que buena parte de la conducta de las personas deprimidas viene a funcionar en
realidad como evitación conductual de importantes ámbitos de la vida, dadas las
circunstancias actuales en las que no parece haber alicientes y acaso también
predominen las desagradables sobre las confortantes (…). La evitación conductual
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toma una variedad de formas, desde la permanencia en casa ‘retirándose’ de las
actividades habituales, a los ‘pensamientos rumiativos’, pasando por los modos de
interacción con los demás. En general, se podría decir que la ‘depresión’ misma es
una forma de evitación. Por supuesto, no siempre es obvio que las conductas de los
clientes son conductas de evitación. El cliente hace lo que siente natural. Únicamente
cuando se analizan las consecuencias de la conducta se puede empezar a comprender
su función, en este caso, la de evitación. No es tanto la forma como la función lo que
realmente importa (…). Concebida la depresión en esta perspectiva, la Activación
Conductual trata de reponer a la persona cara a la vida, poniéndola en contacto con
las condiciones que pudieran reordenar el

trastorno dado. Trata de ‘poner a

funcionar’ o, como sugiere su propio nombre, ‘activar’ a la persona a pesar de estar
(todavía) deprimida, como paso para dejar de estarlo. Más técnicamente, se puede
decir que la AC es un procedimiento que enfatiza los intentos sistemáticos en
incrementar conductas que hagan probable el contacto con las contingencias
ambientales reforzantes y produzcan, a su vez, cambios en los pensamientos, el
humor y la calidad de vida (…). En este sentido, la Activación Conductual incluye
también la aceptación como principio y estrategia, en la línea de la Terapia de
Aceptación y Compromiso, si bien aquí el objetivo es crear condiciones ambientales
para estar bien. En todo caso, la Activación Conductual combina la aceptación y el
cambio a lo largo del tratamiento” (Pérez-Álvarez, 2007, p.p. 41-42).

Junto con este enfoque, los autores de la Activación Conductual proponen también el
empleo de técnicas de mindfulness, aunque no tanto con los ejercicios formales de un entrenamiento
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convencional, sino, sobre todo, con la idea de que cuando se realice una actividad la atención se
dirija a ella y no hacia los contenidos mentales que, simultáneamente pueden aparecer (Barraca,
2011).

4.4.2. Terapia de Conducta Dialéctica.

La Terapia de Conducta Dialéctica o Terapia Dialéctica Comportamental fue desarrollada en
1993 por Marsha Linehan en un principio como un tratamiento específico para el trastorno límite de
la personalidad. Esta terapia supone que las personas con dicho trastorno presentan déficits
cognitivo-conductuales importantes en: relaciones interpersonales, control de emociones y
tolerancia al sufrimiento. Esta terapia es una combinación de técnicas de aceptación y técnicas de
cambio. La Terapia de Conducta Dialéctica incluye cuatro tipos de estrategias de tratamiento que
ayudan a mejorar dichos déficits, son: estrategias dialécticas, estrategias centrales, estrategias de
estilo de comunicación y estrategias de control. Dentro de las estrategias dialécticas lo fundamental
es la formulación y utilización de paradojas. Las estrategias centrales serían el entrenamiento en
mindfulness, la validación de las experiencias pasadas y presentes del paciente, y el entrenamiento
en solución de problemas. Por último, las estrategias de control hacen referencia a la forma en la
que se relaciona el terapeuta con el paciente y se emplean cuando el comportamiento de éste
interfiere con el progreso de la terapia.

La Terapia de Conducta Dialéctica se estructura en varias fases, la primera (pretratamiento)
comprende orientar al paciente hacia la terapia, fijar los límites y objetivos de la misma, y
establecer la relación terapéutica. La segunda fase es la fase de tratamiento propiamente dicha, en la
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cual se abordan las conductas autolíticas, las conductas que interfieren con la terapia y la calidad de
vida del paciente, y la regulación de las emociones. Según el modelo propuesto por Linehan (2003),
la terapia comprende un formato individual y grupal junto con apoyo telefónico entre las sesiones
presenciales. La duración suele ser de un año, con una frecuencia semanal para las sesiones tanto
individuales como grupales.

El entrenamiento en mindfulness es el elemento clave en la Terapia de Conducta Dialéctica
para conseguir uno de sus

objetivos fundamentales: adquirir habilidades conductuales de

afrontamiento. También se plantea como un prerrequisito para adquirir otras habilidades tales como
la regulación emocional o las habilidades interpersonales. En esta terapia, las habilidades de
mindfulness se enseñan desde el inicio y consisten en una especie de traducción conductual de las
prácticas de meditación Zen. Se entrena en la capacidad de observar, describir y participar de la
experiencia (“técnicas qué”), y en la de centrar la atención en una sola cosa en cada momento
manteniendo una actitud no juzgadora (“técnicas cómo”). Es decir, se busca ser eficaz en cada
momento en vez de centrarse en lo correcto, en lo que uno debiera hacer o en lo que los demás
esperan que haga. El aprendizaje de estas habilidades se hace en las sesiones grupales. Linehan
(2003) habla de ayudar a los pacientes a que encuentren la “mente sabia”, entendiéndose por esta la
unión entre el yo emocional

y el yo racional. Para esta autora, las técnicas de mindfulness

ayudarían a los pacientes a protegerse de sus emociones y pensamientos más poderosos,
mostrándoles como desvincularse de ellos y cómo relacionarse con ellos de un modo menos literal.
Se hace también hincapié en las habilidades para tolerar el sufrimiento por medio de las cuales se
busca aprender a aceptar la realidad tal y como es, ya que según la tradición Zen evitar el
sufrimiento lo empeora aún más.

[102]

Santiago Barajas Martínez

De acuerdo con García-Palacios (2007) las técnicas de mindfulness en esta terapia buscan
que el paciente sea capaz de tomar conciencia de sus experiencias para, por una parte, validar lo
adaptativo y, por otra, identificar aquellas experiencias problemáticas que tienen consecuencias muy
negativas en sus vidas. Esa conciencia es el primer paso para aceptar la realidad y cambiar lo que es
disfuncional.

4.4.3. Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness.

Es el enfoque pionero en la integración de técnicas de meditación en la medicina y
psicología occidentales. La Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness (conocida por
sus siglas en inglés como: MBSR) es un programa de intervención que fue diseñado en 1990 por
Kabat-Zinn en un principio para mejorar la adaptación de las personas que sufrían enfermedades
físicas crónicas. En dicho programa el elemento fundamental es el entrenamiento en mindfulness
con el objetivo de reducir el estrés y fomentar la autorregulación emocional. Es decir, su autor
pretendía dotar a los pacientes con métodos de respuesta al estrés de sus vidas que les permitieran
desvincularse de las reacciones mentales que interferían con la resolución efectiva del problema y
empeoraban el estrés. En realidad, Kabat-Zinn no tenía formación en Psicología, sino en Biología
Molecular y era practicante de meditación zen antes de desarrollar su programa de mindfulness.
Este programa con el paso de los años se ha aplicado a múltiples tipos de problemas y ha
conseguido una notoria relevancia al establecer su autor un Centro de Mindfulness vinculado a la
Facultad de Medicina en la Universidad de Massachussets, en la cual incluso existe un programa de
postgrado. Se estima que en Estados Unidos este programa se ha aplicado en más de 200 hospitales
y clínicas en los últimos 20 años.
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Este programa se basa en las enseñanzas budistas según las cuales el sufrimiento humano es
ubicuo y consecuencia de los apegos (deseos y aversiones) que impiden aceptar la impermanencia
(transitoriedad) y crean la ilusión de que se posee un identidad estática y separada del entorno.
Mientras la mente persigue la consecución de sus metas se sitúa fuera del momento presente y la
persona actúa con una especie de piloto automático identificándose con sus pensamientos y
sentimientos Los componentes del programa son cinco: meditación estática, atención en la vida
cotidiana, meditación caminando, revisión atenta del cuerpo (body scan) y estiramientos de yoga
(Pérez y Botella, 2007).

El programa original consta de un entrenamiento en ocho sesiones de dos horas de duración
más un fin de semana completo en los cuales se practica meditación, ejercicios de yoga y de
focalización en sensaciones corporales (body-scan). También se establece una asignación de tareas
para casa que suponen una importante implicación por parte del paciente ya que suponen hasta una
hora al día. Con este entrenamiento se pretende conseguir llevar el acto de meditar a todos los
ámbitos de la vida cotidiana y no sólo a la situación formal de práctica meditativa (postura de
meditación, ojos cerrados,...). El tipo de meditación empleada (vipassana) es la originaria de la
tradición budista, la cual consiste en atender al momento presente sin juzgar la experiencia, y que
desprovista de las connotaciones religiosas se ha venido a denominar mindfulness. En este tipo de
meditación el uso de la respiración y la atención al momento presente son los elementos esenciales.
Es decir, su autor lo que hizo es adaptar el uso de la meditación como práctica espiritual para su
aplicación en pacientes aquejados de enfermedades físicas tales como: cáncer, SIDA, enfermedades
cardíacas, dolor crónico, hipertensión,…. Habría que destacar que en el formato original este
entrenamiento se hacía en forma de “clases” de contenido psicoeducativo a las cuales asistían
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treinta o más personas.

4.4.4. Terapia Cognitiva de la Depresión basada en Mindfulness.

Segal, Williams y Teasdale (2006) son los autores de esta terapia. Se basa en los postulados
de la terapia cognitiva de Beck, y en los de Kabat-Zinn descritos anteriormente. Por tanto, emplea
las técnicas de la Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness y técnicas cognitivas.
Originalmente surge como un método para la prevención de las recaídas de la depresión. Así pues,
consideran la depresión como un trastorno crónico y reincidente, en el cual existe una
vulnerabilidad cognitiva. Estos autores postulan la “hipótesis de la activación diferencial”, según la
cual los estados de ánimo de tristeza reactivan estilos de pensamiento asociados a estados de tristeza
acontecidos en el pasado. Sin entrar a discutir estos postulados o el papel que otorgan a las actitudes
disfuncionales en la depresión, se resume a continuación como en el caso de las terapias anteriores,
una breve descripción de la misma.

La Terapia Cognitiva de la Depresión basada en Mindfulness pretende enseñar a los
pacientes que previamente han presentado algún episodio depresivo un nuevo modo de relacionarse
con su experiencia. Es decir, no se plantea ayudar a los pacientes a resolver sus problemas
centrándose en los pensamientos y sentimientos y reducir el malestar que conllevan. El objetivo
más bien consiste en dejar la responsabilidad a los pacientes siendo el papel del terapeuta el de
fortalecerlos para que se relacionaran, plenamente conscientes, con su experiencia momento a
momento (Segal, Williams, et al., 2006). Se subraya el abandono de los intentos de la resolución del
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problema a favor de experimentar el problema a través de la no reactividad. Es decir, a diferencia de
las terapias cognitivas clásicas centradas en el cambio del contenido de los pensamientos negativos,
estos autores enfatizan la importancia de la relación entre el paciente y sus pensamientos. Siendo la
recomendación fundamental que dejen de considerarlos como necesariamente verdaderos.

Para estos autores la habilidad esencial que aspira a enseñar este programa de tratamiento en
los periodos de una recaída potencial, es reconocer y desengancharse de los estados mentales
caracterizados por patrones autoperpetuantes de pensamientos negativos y de naturaleza rumiante. A
dicha habilidad o actitud la han denominado “descentramiento”. Su programa se estructura en ocho
sesiones grupales con un formato básicamente educativo. Hacen hincapié en la importancia del
formato grupal, aunque emplean un número más reducido (en torno a diez personas) que el
planteado por Kabat-Zinn. Las cuatro primeras sesiones se dirigen a: tomar conciencia de la escasa
atención que, por lo general, se presta a la vida diaria, ser conscientes de lo rápido que cambia la
mente de un tópico a otro, y a prestar atención centrándola en un solo elemento. Para dicho
aprendizaje se toma como base la respiración y las sensaciones corporales. Las restantes cuatro
sesiones se dirigen a identificar y permitir la presencia de pensamientos y sentimientos negativos
antes de responder con medidas o estrategias específicas. Por último, en una tercera fase se anima a
los participantes a llegar a ser más conscientes de sus propias y peculiares señales de alarma de una
depresión inminente, así como a desarrollar planes de acción específicos para cuando esto ocurra.
En la citada obra, los autores desarrollan ampliamente cada una de las ocho sesiones y aportan el
material educativo necesario para su aplicación.
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4.5. Evidencia empírica de las aplicaciones de mindfulness.

Baer (2003), en un trabajo de meta análisis sobre los estudios publicados hasta 2001 que
empleaban tanto la Terapia Cognitiva de la Depresión basada en Mindfulness como la Terapia de
Reducción del Estrés basada en Mindfulness, encontró un tamaño del efecto medio de 0,59, que
calificó como medio-alto. Grossman, Niemann, Schmidt y Walach (2004) en otro estudio de meta
análisis sobre la Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness, encontraron un tamaño del
efecto similar: 0,54.

No obstante, los citados trabajos de meta análisis mezclan diferentes poblaciones y variables
dependientes por lo que no pueden extrapolarse a todos los problemas tratados. Por otra parte,
según Pérez y Botella (2007), en general los hallazgos empíricos sobre mindfulness deben ser
interpretados con cautela ya que en muchos casos corresponden a estudios preliminares con algunas
deficiencias metodológicas como el tamaño reducido de la muestra, las evaluaciones pre-post o la
asignación no aleatoria de los sujetos a los grupos de tratamiento y de control. Estos autores
también señalan que el entrenamiento en mindfulness depende de la disposición de los pacientes a
practicar los ejercicios, lo cual dificulta la asignación aleatoria e implica la imposibilidad de
estudios “doble ciego”. Por tanto, si bien los hallazgos pueden considerarse prometedores, se
requieren más investigaciones controladas.

La Terapia Cognitiva de la Depresión basada en Mindfulness ha demostrado su eficacia
diferencial respecto al tratamiento habitual en un ensayo controlado aleatorio con 145 pacientes con
depresión crónica y que habían sufrido más de dos recaídas (Teasdale et al., 2000). El periodo de
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estudio fue de 60 semanas y en dicho tiempo la tasa de recaídas fue significativamente menor (37%)
que la del grupo control (66%). Este hallazgo fue replicado posteriormente encontrándose incluso
una tasa de recaídas más favorable que en el anterior (Ma y Teasdale, 2004).

Respecto a la Terapia de Reducción del Estrés basada en Mindfulness, existen numerosos
estudios en la década de los noventa llevados a cabo por su creador, Kabat-Zinn, sobre pacientes
con dolor crónico que encontraron mejorías en los índices de dolor, en la interferencia del dolor en
la vida cotidiana, en las alteraciones del humor y en el conjunto de síntomas médicos. También se
ha encontrado cierta evidencia de sus efectos positivos en pacientes con cáncer (Carlson y Brown,
2005).

Para Ivanovski y Malhi (2007), las intervenciones basadas en mindfulness han sido
evaluadas incluso con algunos ensayos controlados aleatorios y muestran ser eficaces al menos en el
corto plazo. Sin embargo, muchas de estas intervenciones comprenden también una mezcla de
intervenciones cognitivas y conductuales por lo que no pueden aportar apoyo de la efectividad
específica del entrenamiento en mindfulness. También indican que no hay apenas estudios que
hayan valorado sus efectos con muestras de personas con trastornos mentales. Para estos autores sí
parece probado un impacto directo en algunos procesos cognitivos como el pensamiento rumiativo
y la memoria autobiográfica, así como mejorías en procesos atencionales y perceptivos, por lo que
plantean implicaciones para usar mindfulness en casos de depresión y trastorno por déficit de
atención.

Por otra parte, conviene recordar que la Terapia de Conducta Dialéctica ha alcanzado el
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estatus de tratamiento psicológico probablemente eficaz en el caso del trastorno límite de
personalidad. Ya que no se puede afirmar que sus mejores estudios lleguen a satisfacer los criterios
de tratamiento bien establecido. Así, los estudios de eficacia están llevados a cabo por Linehan,
cuando sería necesario que hubiera al menos dos grupos de investigadores distintos para
considerarse tratamiento bien establecido. También, cabe alegar que los cambios obtenidos por
dicha terapia no afectan a las conductas más definitorias del trastorno límite de personalidad (los
síntomas típicos recogidos en los sistemas de clasificación diagnóstica), sino a comportamientos
extremos, tales como las conductas autolíticas, que no son las más representativas del trastorno
(Quiroga y Errasti, 2003).

Según Barraca (2011), los estudios que han comparado estrategias como la supresión de
pensamientos, la reevaluación de la situación y la aceptación han encontrado que éstas dos últimas
son claramente superiores a la supresión, aunque entre ellas se hace difícil establecer diferencias en
la eficacia. Según este autor, la estrategia de reevaluación, al menos por la descripción que se hace
de ella en algunos trabajos, puede asimilarse a una forma breve de reestructuración cognitiva. En su
trabajo de revisión, Barraca (2011) también cita varios estudios experimentales en los que se ha
encontrado evidencia a favor de que mindfulness resulta eficaz en distintos problemas y síntomas.
Finalmente, y de acuerdo con Jorge Barraca (2011):

“la revisión empírica arroja unos resultados muy prometedores para las técnicas de
aceptación y mindfulness de cara al manejo de los pensamientos y la respuesta
emocional asociada a éstos. Sin embargo, no es menos cierto que otras estrategias
orientadas a desechar y cambiar los pensamientos intrusos y dolorosos también
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muestran buenos resultados (…). Aparentemente, muchos terapeutas parecen
encontrar en estas nuevas técnicas los métodos que echaban en falta para vérselas con
determinados pensamientos. Por supuesto, este no es un argumento científico, y lo
importante es que esta hipotética utilidad clínica se corrobore a través de
investigaciones más amplias y mejor controladas” (Barraca, 2011, p. 57).

Barraca (2011) también sugiere que las técnicas de mindfulness y aceptación deben perfilarse
mucho más en protocolos claros, definidos y replicables. Así como que los estudios no han
diferenciado adecuadamente entre los resultados obtenidos en población clínica y sujetos no
clínicos.

Keng, Smoski y Robins (2011) en un trabajo de revisión de los estudios empíricos
publicados sobre los efectos del mindfulness, concluyen que produce un incremento del bienestar
subjetivo, una reducción de síntomas psicológicos y de reactividad emocional, y una mejoría de la
regulación conductual. Estos autores revisaron estudios correlacionales, estudios empíricos, dentro
de los cuales incluyeron los que utilizaban Terapia de Aceptación y Compromiso o Terapia
Dialéctico Conductual, y estudios de laboratorio.

Recientemente, se han publicado dos trabajos de meta-análisis sobre la terapia basada en
mindfulness. El primero de ellos es el de Hofmann, Sawyer, Witt y Oh (2010), que revisa 39
estudios en los que participaron un total de 1.140 personas con cáncer, depresión, trastorno de
ansiedad generalizada y otras condiciones médicas o psicopatológicas. Estos autores concluyeron
que dicha terapia fue moderadamente efectiva para mejorar los síntomas de ansiedad (tamaño del
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efecto = 0,63) y de depresión (tamaño del efecto = 0,59) del pre al post tratamiento. Y que dicha
mejoría se mantenía en el seguimiento. Del análisis se excluyeron los estudios con Terapia de
Aceptación y Compromiso o con Terapia Dialéctico Conductual.

En el segundo trabajo, Khoury et al. (2013) han revisado 209 estudios publicados que
incluían 12.145 sujetos, y han concluido que la terapia basada en mindfulness es moderadamente
efectiva en comparaciones pre-post (tamaño del efecto = 0,55), comparada con listas de espera
(tamaño del efecto = 0,53) y comparada con tratamientos activos (tamaño del efecto = 0,33),
incluidos algunos psicológicos (tamaño del efecto = 0,22). Ahora bien, conviene decir que esos
tratamientos activos incluían psicoeducación, terapia de apoyo, relajación, imaginación y arteterapia. Sorprendentemente, Khoury et al. (2013) encontraron que sólo el 45% de los estudios
revisados incluían medidas de cambio en mindfulness. Estos autores también concluyen que la
terapia basada en mindfulness no difiere de los efectos de las terapias conductuales o cognitivoconductuales tradicionales ni de los tratamientos farmacológicos. Por otro lado observaron que fue
más efectiva en tratar trastornos psicológicos que condiciones médicas. Además constataron que las
mejorías se mantenían en el seguimiento y que las tasas de abandono fueron un poco más bajas que
las normalmente obtenidas en los estudios cognitivo-conductuales. En su meta-análisis Khoury et
al. (2013) excluyeron todos los estudios que incluían mindfulness como parte de otro tratamiento ya
que hubiera sido difícil separar sus efectos de otros componentes, así por ejemplo excluyeron los
estudios de Terapia de Aceptación y Compromiso y los de Terapia Dialéctico Conductual.
Finalmente, recomiendan llevar a cabo más estudios metodológicamente rigurosos para establecer
la eficacia de la terapia basada en mindfulness en comparación con otros tratamientos,
especialmente con la terapia cognitivo-conductual.
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5. REACTIVIDAD EMOCIONAL.

El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento.
Paulo Coelho, El Alquimista.

El concepto de reactividad emocional se refiere a las características de la reacción
emocional, incluyendo el umbral de estímulo que es necesario para generar respuesta emocional y
la intensidad de los componentes de dicha respuesta. Las personas varían significativamente en la
cualidad y la intensidad de sus respuestas emocionales ante situaciones y estímulos similares
(Davidson, 2003). Para Nock, Wedig, Holmberg y Hooley (2008) la reactividad emocional se
refiere a las emociones que un individuo experimenta (a) en respuesta a una amplia variedad de
estímulos (sensibilidad emocional), (b) intensamente (intensidad emocional) y (c) por un
prolongado periodo de tiempo antes de volver al nivel de activación basal (persistencia de la
emoción). Estos autores han desarrollado una escala para la evaluación de la reactividad emocional.
Para Nelson, Shankman, Olino y Klein (2011) además la reactividad emocional no sólo implica la
respuesta a un estímulo, sino también que el estado emocional inducido por el estímulo cambia
respecto al estado pre-estímulo.

Aunque es frecuente el uso intercambiable de los conceptos de reactividad emocional y de
regulación emocional, conviene distinguir entre ambos para una mejor comprensión de la
psicopatología. La regulación emocional se refiere a los intentos que los individuos hacen para
influir en las emociones que tienen, en cuándo las tienen y en cómo esas emociones son
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experimentadas o expresadas. La regulación emocional es un proceso que puede ser automático o
controlado, consciente o inconsciente, y puede incluir el aumento o disminución de varios aspectos
de las emociones negativas o positivas (Parrot, 1993). Por otra parte, el concepto de regulación
emocional se solapa con el de afrontamiento, pero este último también incluye las acciones no
emocionales que se realizan para alcanzar objetivos no emocionales.

La comprensión del funcionamiento de la reactividad emocional puede ayudar a explicar
cómo se desarrollan y mantienen los trastornos emocionales. Dentro de la conceptualización de la
evitación experiencial, Hayes et al. (1996) plantean que los trastornos pueden representar esfuerzos
para evitar o escapar de la experiencia aversiva que supone la elevada reactividad emocional. En
otras áreas de la psicopatología también se han propuesto los trastornos como el resultado de
esfuerzos para evitar estados emocionales o cognitivos intensos y aversivos. Sería el caso de los
trastornos del estado de ánimo (Martell, Addis y Jacobson, 2001) y de los trastornos de ansiedad
(Barlow, 2002). Recientemente también ha adquirido interés el estudio de las alteraciones de la
reactividad emocional en la esquizofrenia (Herbener, Song, Khine y Sweeney, 2008; Kring y
Moran, 2008).

El concepto de reactividad emocional ha estado estrechamente relacionado con la
psicopatología de los trastornos emocionales. En los trastornos de ansiedad los planteamientos
iniciales postulaban que las personas que los padecían mostraban una hiperactivación generalizada
o respuestas fisiológicas acentuadas ante estímulos emocionales (ej. Clark y Watson, 1991). Pero
los estudios sobre hiperactivación autonómica han proporcionado sólo un apoyo parcial a esa
afirmación y se ha visto que las diferentes medidas fisiológicas no correlacionan estrechamente
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unas con otras (Mauss, Wilhelm y Gross, 2004), llegando a plantearse que la activación fisiológica
no es un fenómeno unitario (Barrett, Mesquita, Ochsner y Gross, 2007). En los trastornos
depresivos la investigación sobre la reactividad emocional negativa ha llevado a dos hipótesis
contradictorias, una que afirma una facilitación y otra una atenuación de dicha reactividad. En el
trastorno límite de la personalidad la reactividad emocional se plantea como una de sus
características fundamentales. Así, en el DSM-IV-TR (APA, 2001) aparece recogido como uno de
los criterios diagnósticos de este trastorno la inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad
del estado de ánimo. Por otra parte, Linehan (2003) ha planteado que las personas con TLP se
caracterizan por la vulnerabilidad emocional, entendida esta como una elevada sensibilidad ante
estímulos emocionales. Dicha sensibilidad incluye frecuentes e intensas respuestas ante estímulos
ambientales sutiles.

La cuestión de cómo medir el cambio en la reactividad emocional no está aun plenamente
resuelta. Hasta ahora los estudios sobre reactividad emocional han usado diversos métodos para
medir su cambio. Nelson et al. (2011) plantean que el más común de ellos consiste en calcular la
diferencia de puntuaciones pre-post a la inducción de ánimo. En este caso un valor distinto de cero
implica que ha habido un cambio en reactividad emocional ya sea por aumento o decremento. Dicha
diferencia es útil para un solo grupo o si en caso de comparación entre grupos éstos son
equivalentes. Pero la interpretación de esta diferencia de puntuaciones conlleva problemas en caso
de comparación entre grupos que no sean equivalentes, que es lo usual por ejemplo a la hora de
comparar grupos clínicos con controles. Otro método es calcular un porcentaje de cambio en la
puntuación, en este caso a la puntuación Post se le resta la puntuación Pre, este valor se divide por
el valor de la puntuación Pre y el resultado se multiplica por cien ([Post-Pre] / Pre x 100). Sin
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embargo, el uso del porcentaje de cambio puede ser problemático porque los valores máximo y
mínimo de la escala pueden influir sobre el resultado (Nelson et al., 2011). Es decir, como puede
verse en el ejemplo mostrado en la Figura 6, aunque los dos grupos tienen una diferencia Post-Pre
de dos puntos, tienen diferentes porcentajes de cambio. Un tercer método es controlar
estadísticamente las diferencias de grupo durante la condición de comparación. En este caso se
requieren dos pasos, en primer lugar realizar un análisis de regresión lineal del resultado para ambos
grupos a comparar y en segundo lugar se compararía el valor medio entre los grupos. Este
procedimiento es más preciso porque controla el efecto de la evaluación de línea base (Pre). Por
último, también puede utilizarse el análisis de covarianza (ANCOVA) como método de control para
las diferencias entre grupos. En este caso las variables que son correlacionadas con la variable
dependiente, pero no con la independiente, se controlan estadísticamente al incluirse como
covariadas. Sin embargo, el ANCOVA tiene importantes limitaciones y no puede ser utilizado
cuando la asignación de los sujetos a los grupos no es aleatoria, como es el caso de los estudios
cuasi-experimentales como el que aquí se presenta, ya que los sujetos no se pueden asignar al azar
al grupo clínico o al grupo control. Por tanto, según Nelson et al. (2011) el problema radicaría en
que si existen diferencias en reactividad emocional entre los grupos estas podrían ser atribuibles a
diferencias presentes en la línea base en vez de al procedimiento de inducción.
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Figura 6. Ejemplo uso porcentajes de cambio para medir reactividad emocional.

Nelson et al. (2011) en su estudio sobre cómo las múltiples decisiones metodológicas pueden
influir en las conclusiones sobre la reactividad emocional en la psicopatología, demuestran que
dichas decisiones pueden alterar el patrón de resultados e incluso llevar a conclusiones opuestas.
Esta situación sería la responsable de la existencia de apoyos diferentes para las diversas teorías
sobre la reactividad emocional en trastornos como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia.
Estos autores concluyen que no existe la “mejor práctica” para eliminar el problema y que todos los
métodos anteriormente comentados tienen fortalezas y debilidades. Pero finalizan recomendando
como mejor práctica el uso del cambio en las puntuaciones (Pre-Post) cuando se mide reactividad
emocional, especialmente si se hace a través de medidas subjetivas. Dicha práctica es la que se ha
tenido en cuenta en la presente Tesis Doctoral ya que la medición de la reactividad emocional se ha
realizado con una medida subjetiva (EVEA).
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PARTE 2ª
ESTUDIO EMPÍRICO
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6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.

La presente investigación tiene como objetivo general comprobar si existen relaciones entre
evitación cognitivo-conductual, aceptación psicológica y mindfulness, y la psicopatología de la
ansiedad y la depresión. El estudio de estas variables psicológicas se ha venido mostrando en las
últimas dos décadas, aunque es en ésta última cuando ha experimentado un enorme desarrollo, tanto
a nivel teórico como experimental. No obstante, aún quedan muchos interrogantes por resolver,
especialmente en lo que se refiere al estudio comparativo de dichas variables entre población con y
sin psicopatología, ya que son escasos los estudios experimentales desarrollados hasta ahora que las
investiguen en muestras de personas con trastornos mentales. Esta Tesis Doctoral pretende
contribuir a aclarar alguno de esos interrogantes.

Para lograr el objetivo propuesto se van a plantear unos objetivos específicos, tales como
emplear una medida de autoinforme para cada una de las variables indicadas (evitación cognitivoconductual, aceptación psicológica y mindfulness) y analizar la relación existente entre cada una de
ellas. Esta labor se va a llevar a cabo en una muestra de pacientes con sintomatología
psicopatológica de ansiedad y depresión, así como en una muestra de población general.
Adicionalmente se ha diseñado una tarea experimental de evitación, ante la cual se quiere
comprobar si existen diferencias entre el grupo control y la muestra clínica, así como la relación
existente entre la respuesta ante dicha tarea y las otras variables mencionadas. Por último, se
pretende comprobar las posibles diferencias entre el grupo control y la muestra clínica en
reactividad emocional ante un procedimiento de inducción de estado de ánimo (PIEA) deprimido, y
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su relación con el resto de variables.

A continuación se describen las hipótesis de la presente investigación:

1. Existirán diferencias estadísticamente significativas entre la muestra clínica y el grupo control
en todas las variables estudiadas (sintomatología ansiosa y depresiva, evitación cognitivoconductual, mindfulness y aceptación psicológica).

2. Existirán diferencias estadísticamente significativas en la tarea experimental de evitación entre
la muestra clínica y el grupo control, siendo mayor la evitación en la muestra clínica.

3. El PIEA deprimido seleccionado será eficaz en disminuir el estado de ánimo subjetivo de alegría
y aumentar el de depresión.

4. Existirán diferencias estadísticamente significativas en la reactividad emocional ante el PIEA
deprimido entre la muestra clínica y el grupo control, siendo aquella mayor en la muestra
clínica.

5. Los sujetos con mayor componente de evitación cognitiva y conductual, aquellos que obtengan
puntuaciones más elevadas en la CBAS (Cognitive-Behavioral Avoidance Scale; Ottenbreit y
Dobson, 2004), tendrán significativamente mayor sintomatología ansiosa y depresiva medida a
través del BAI (Beck Anxiety Inventory; Beck y Steer, 1993) y BDI-II (Beck, Steer y Brown,
1996), respectivamente.
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6. Los sujetos con mayor capacidad de mindfulness, medida a través de la MAAS (Brown y Ryan,
2003), tendrán significativamente menor sintomatología ansiosa y depresiva.

7. Los sujetos con menor capacidad de aceptación psicológica, aquellos que tengan una mayor
puntuación en el AAQ-II (Bond et al., 2011), tendrán significativamente mayor sintomatología
ansiosa y depresiva.

8. Los sujetos con mayor capacidad de mindfulness tendrán también mayores niveles de aceptación
psicológica.

9. Los sujetos con mayor capacidad de aceptación y de mindfulness tendrán un menor componente
de evitación cognitiva y conductual medido a través de la CBAS

10. Los sujetos con menores niveles de aceptación psicológica y de mindfulness, y con mayores
niveles de evitación cognitivo-conductual, mostrarán mayor grado de evitación en la tarea
experimental.

11. Los sujetos con mayores niveles de ansiedad y depresión mostrarán mayor grado de evitación en
la tarea experimental.

12. La reactividad emocional ante el PIEA deprimido será mayor cuanto menor sea la aceptación
psicológica y el nivel de mindfulness.
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7. PROCEDIMIENTO.

Se solicitó la oportuna autorización al Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital
Universitario de Guadalajara, valorando dicho Comité que se ajustaba a las normas éticas
esenciales, así como a los procedimientos éticos vigentes en dicho Hospital. Todos los participantes
firmaron un consentimiento antes de participar en el estudio (ver Anexo 1), en el mismo se les
indicaba la voluntariedad de su participación, así como el anonimato y la confidencialidad de los
datos recogidos. Antes de la firma se les explicaba el procedimiento básico de la investigación, así
como las pruebas en las que consistía. Se enfatizó la posibilidad de abandonar el estudio en
cualquier momento sin necesidad de justificación y sin que supusiera ningún perjuicio en su
asistencia sanitaria en caso de que se tratara de pacientes. Sería de destacar que ninguna persona
decidió abandonar el estudio. Tampoco ninguno de los participantes expresó ninguna queja acerca
de los instrumentos y pruebas incluidos en la investigación en el sentido de arrepentirse de su
participación o de que ésta les hubiera perjudicado psicológicamente.

El estudio comenzaba con la recogida de los datos sociodemográficos, para este fin los
sujetos completaban una ficha en la que debían indicar su edad, sexo, estado civil, nivel de estudios,
nivel socioeconómico y ocupación actual (ver Anexo 2). Tras recoger dichos datos, en primer lugar
se llevaba a cabo la SCID-I (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 1996) para establecer el diagnóstico
adecuado en el caso de la muestra clínica y para descartar la presencia de cualquier trastorno mental
en el caso de los sujetos del grupo control. A continuación se presentó el cuadernillo con los
instrumentos de evaluación. El orden de aplicación de los instrumentos de evaluación se estableció
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aleatoriamente, siendo el siguiente: MAAS (Brown y Ryan, 2003), CBAS (Ottenbreit y Dobson,
2004), BDI-II (Beck, Steer y Brown, 1996), BAI (Beck Anxiety Inventory; Beck y Steer, 1993) y
AAQ-II (Bond et al., 2011). Los métodos de muestreo excluyeron el contrabalanceo, por tanto el
orden de los instrumentos de evaluación fue constante. Posteriormente se realizaban las dos tareas
experimentales. La primera fue la visualización de las fotografías seleccionadas del IAPS
(International Affective Picture System. Lang, Bradley y Cuthbert, 2005). La presentación se realizó
mediante ordenador. Los sujetos iban pasando de una fotografía a la siguiente pulsando el ratón a la
velocidad que estimaran oportuna y debían anotar en un folio aquellas fotografías que querían evitar
volver a ver. Cada fotografía aparecía con un número de cuatro cifras en la parte superior izquierda
que era el que la identificaba. Este número es el que originalmente fue asignado por los autores
originales en la elaboración del IAPS. Por último se aplicaba el PIEA mediante la audición de la
pieza musical. La presentación se realizaba a través del ordenador y mediante auriculares. Los
sujetos debían mantener los ojos cerrados mientras la escuchaban para facilitar la focalización de su
atención en la misma. Antes y después de aplicar este PIEA los sujetos completaban la Escala de
Valoración del Estado de Ánimo (EVEA; Sanz, 2001).

Las pruebas que componen el presente trabajo se llevaron a cabo de forma individual en el
despacho del autor del mismo, siendo éste suficientemente amplio, bien iluminado y con un nivel
aceptable de insonorización respecto al exterior y a otras dependencias del edificio. Excepto en el
caso de la muestra de estudiantes, a la cual sólo se aplicaron las escalas MAAS y CBAS, en este
caso la aplicación se realizó en un laboratorio docente en pequeños grupos entre los cuales había
una distancia suficiente para mantener una independencia en la respuesta. Este espacio también era
adecuado en cuanto a amplitud, luminosidad e insonorización.
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En el caso de las escalas MAAS y CBAS, se procedió a traducirlas al español mediante el
procedimiento de traducción inversa (back translation). Este método consiste en la traducción al
idioma objetivo por un equipo de traductores, y otro equipo vuelve a traducir esa versión al idioma
original. La bondad de la traducción se juzga en función del grado de coincidencia con la versión
original. Tal y como indican Muñiz y Hambleton (1996), este popular método no está exento de
problemas y sugieren la conveniencia de que los traductores participantes no sólo conozcan ambos
idiomas, sino que estén familiarizados también con ambas culturas. Siguiendo esta recomendación
se contó con dos traductores bilingües; una estadounidense que trabaja en la traducción de artículos
periodísticos, que ha residido en España durante años y donde pasa temporadas y, un español con
nacionalidad estadounidense y residente en Estados Unidos. Estos traductores trabajaron
independientemente, no encontrándose diferencias significativas en la traducción de los ítems.
Posteriormente, el autor, con apoyo de una profesora de educación secundaria licenciada en
filología inglesa y otros psicólogos clínicos, hizo los cambios precisos sobre aquellos ítems
ambiguos o difíciles de comprender para la población general. En ambos instrumentos se ha
mantenido el mismo tipo de escala Likert de respuesta, el mismo orden de los ítems y se ha
procurado que su extensión sea equivalente a la de los originales.
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8. SUJETOS.

Todos los participantes de la muestra clínica eran pacientes que acudían a una consulta
externa de Psicología Clínica en la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de
Guadalajara. En la mayoría de los casos dichos pacientes eran remitidos desde atención primaria.
Los participantes del grupo control fueron recabados de dos formas. La principal fue a través de
anuncio en tablones para tal efecto y/o intranets de varios organismos públicos (Hospital, Centros
de Atención Primaria, Consejerías, Oficina de Empleo, Centros sociales, Biblioteca municipal,
Centro Joven, UNED, Universidad de Alcalá) solicitando voluntarios de investigación, en el cual se
describía brevemente el objetivo y contenido de la misma. La segunda forma fue a través del
método de “bola de nieve” por parte del investigador y de los participantes.

Se detallan a continuación las características clínicas de los sujetos participantes en esta
investigación:

Grupo clínico. Formado por pacientes (N=100) con predominio de sintomatología ansiosa
y/o depresiva. Se trata de pacientes con diagnóstico según criterios DSM-IV-TR (APA, 2001) de
alguno de los siguientes trastornos de ansiedad (subgrupo ansiedad): trastorno de angustia con o sin
agorafobia, agorafobia sin historia de trastorno de angustia, fobia social, trastorno obsesivocompulsivo, y trastorno de ansiedad generalizada. De pacientes con diagnóstico según criterios
DSM-IV-TR (APA, 2001) de algún trastorno depresivo no bipolar (subgrupo depresión), es decir:
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trastorno depresivo mayor, trastorno distímico y trastorno depresivo no especificado. Y de pacientes
con trastorno límite de la personalidad (subgrupo TLP), si bien éstos últimos no pertenecen a las
dos categorías anteriores, en ellos la sintomatología ansiosa y depresiva ocurre de forma destacada.

Grupo control. Compuesto por personas (N=100) de la población general sin antecedentes
personales de trastornos mentales, que no estén tomando psicofármacos y que no hayan acudido a
un psicólogo o psiquiatra en los últimos dos años por cualquier motivo.

En ambos grupos se establecieron los siguientes criterios de exclusión: retraso mental en
todos sus grados, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos bipolares, trastornos
relacionados con sustancias (excepto cafeína y nicotina) y delirium, demencia, trastornos amnésicos
y otros trastornos cognoscitivos.

Grupo estudiantes. Adicionalmente se contó con una pequeña muestra de estudiantes
universitarios de distintos Grados (N=54), de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que
solamente se recogieron los datos sociodemográficos y se aplicaron las escalas a adaptar al español
(MAAS y CBAS).

Pueden comprobarse las características sociodemográficas de los tres grupos establecidos,
así como las de los tres subgrupos clínicos en la Tabla 11 (página 175). La edad de todos los
participantes estaba comprendida entre los 18 y los 60 años. Puede verse también la distribución de
la edad de los sujetos en los distintos grupos en la Tabla 12 (página 175).
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Respecto a la selección de la muestra clínica, aunque se han seguido los criterios
diagnósticos al uso para incluir a los sujetos en ella y asignarlos a uno de los tres subgrupos
anteriormente citados, el autor no concede gran importancia a las categorías diagnósticas concretas
puesto que es evidente su solapamiento. Es común que los pacientes puedan cumplir criterios para
más de un trastorno concreto. También ha quedado ampliamente reflejada la falta de validez de
constructo de la mayoría de los trastornos mentales en los sistemas diagnósticos y su ignorancia de
la interdependencia entre factores personales y situacionales. En esta línea pueden consultarse las
numerosas críticas del psiquiatra Allen Frances a la elaboración del DSM-5 (ej.: 2009). O el artículo
publicado por los editores de la revista The PLoS Medicine (2012), en el que se denuncian los
conflictos de intereses en los que incurren algunos de los miembros que integran los comités de
elaboración del DSM-5, por su vinculación con industrias farmacéuticas. También es necesario
destacar la previamente citada obra de González-Pardo y Pérez-Álvarez (2007), en la cual se hace
una extensa y crítica revisión entre otros, de los sistemas de clasificación diagnóstica y de algunos
de los principales trastornos mentales, así como de su “invención” como el propio título indica.

Por otra parte, parece más cercano a la realidad de la clínica el planteamiento de Barlow,
Allen y Choate (2004), quienes afirman que la investigación está enfatizando los aspectos comunes
más que las diferencias de los trastornos emocionales. Según estos autores los desarrollos de la
fenomenología y nosología, con especial atención a la comorbilidad, sugieren un considerable
solapamiento entre trastornos. También apuntan en esa dirección los efectos observados de los
tratamientos psicológicos actuales en condiciones comórbidas y la no especificidad de respuesta al
tratamiento. Así, Barlow ha llegado a postular su modelo de triple vulnerabilidad centrándose en los
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aspectos comunes de la etiología de los trastornos emocionales. Si bien su foco de atención lo
constituyen los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo unipolares, plantean que
sus principios pueden ser aplicados más ampliamente a la psicopatología en la cual el afecto
negativo tiene un papel funcional, incluyendo trastornos bipolares, somatomorfos, disociativos, de
alimentación y relacionados con la ira (Barlow et al., 2004).

Barlow et al. (2004) indican que en torno al 55% de los pacientes con un trastorno principal
de ansiedad o estado de ánimo, tienen al menos otro trastorno adicional de ansiedad o del estado de
ánimo en el momento de la evaluación, y esta tasa se eleva al 76% si se extiende el periodo de
evaluación a cualquier momento de la vida del paciente, siendo las principales categorías
diagnósticas asociadas con mayores tasas de comorbilidad: trastorno por estrés postraumático,
trastorno depresivo mayor, distimia, y trastorno de ansiedad generalizada. Éstos y otros hallazgos
encontrados les llevan a plantear la existencia de un “síndrome afectivo negativo” (Barlow et al.,
2004). Según estos autores, el desarrollo de estas ideas también ha sido incorporado por ejemplo
por Linehan en el desarrollo de su terapia de conducta dialéctica para el trastorno límite de la
personalidad, mediante el concepto de modificar tendencias de acción.

En una línea convergente con la anterior pero desde otros planteamientos teóricos,
concretamente dentro de la Terapia de Aceptación y Compromiso, también podría aquí destacarse el
trastorno de evitación experiencial como alternativa a los trastornos comúnmente postulados en los
sistemas de clasificación diagnóstica, tal y como ya se ha desarrollado al principio de este trabajo en
el apartado 3 (Evitación experiencial). En este caso también se destacan los aspectos comunes a

[127]

Tesis Doctoral

distintas categorías diagnósticas y se enfatiza el aspecto funcional y contextual del comportamiento
humano.

Es desde los planteamientos anteriormente expuestos desde donde cabe seleccionar sujetos
con predominio de síntomas de ansiedad y depresión para la muestra clínica en esta investigación.
No obstante, el análisis de datos se realizará tanto para la muestra clínica total como por separado
para los tres subgrupos planteados.
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9. INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

Todos los participantes completaron un registro de datos sociodemográficos en el que se
pidió que se indicara la siguiente información personal: edad, sexo (varón/mujer), estado civil
(soltero, casado,

viudo, divorciado/ separado, conviviendo con

alcanzados (primaria, ESO/EGB, bachillerato/ FP,

pareja), nivel de estudios

diplomatura universitaria/grado medio,

licenciatura/grado universitario), nivel socioeconómico (bajo, medio-bajo, medio-alto, alto) y
ocupación actual.

Al realizar los análisis estadísticos se agruparon las opciones de estado civil: casado y
conviviendo con pareja. Respecto a la ocupación actual y dada la gran variabilidad existente en los
sujetos de la muestra se establecieron las siguientes categorías: desempleado, estudiante, empleado
público

(independientemente

del

sector

y cualificación)

y trabajador

sector

privado

(independientemente del sector y cualificación).

9.1. Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV (SCID-I).

Se empleó la versión clínica de la SCID-I (First et al., 1996). Es una entrevista
semiestructurada cuyo objetivo es establecer los diagnósticos más importantes del eje I del DSM-IV
(American Psychiatric Association, 1994). El objetivo de la SCID fue diseñar un instrumento eficaz
y de fácil manejo que pudiera ser aplicado en el ámbito clínico, aprovechando las ventajas de las
entrevistas semiestructuradas empleadas hasta la fecha, pero resolviendo sus inconvenientes ya que
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resultaban complejas, extensas y por tanto limitadas a estudios de investigación. La versión clínica
es una adaptación posterior perfeccionada de la SCID para facilitar su utilización en la asistencia
clínica (puede verse un esquema en el Anexo 3).

La SCID-VC se divide en seis módulos relativamente independientes. Aunque se aconseja
que sean realizados de forma secuencial, el clínico puede alterar el orden o prescindir de un módulo
concreto. Para cada uno de los trastornos que se incluyen en estos módulos, el diagnóstico se basa
en la evaluación de los criterios diagnósticos. Los módulos son los siguientes: episodios afectivos,
síntomas psicóticos, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados
con sustancias y ansiedad y otros trastornos. En el último módulo y sólo de forma abreviada se
incluye una descripción de trastornos somatomorfos y de la conducta alimentaria. La SCID-VC
también puede emplearse como una lista de síntomas diagnósticos con información obtenida por
otros medios u otras fuentes. Puede llevarse a cabo tanto con pacientes psiquiátricos como de
medicina general. Cualquier persona con un nivel educativo básico debería entender el lenguaje de
la SCID-VC. La realización de la entrevista lleva unos 45 minutos. Aunque la SCID-VC no
constituye una entrevista completamente estructurada y exige el juicio clínico del entrevistador, la
fiabilidad de la SCID-VC depende en gran medida de las circunstancias específicas en que se
emplea.

Los estudios de fiabilidad sobre instrumentos de valoración diagnóstica suelen basarse en la
concordancia entre evaluaciones independientes realizadas por dos o más evaluadores. Los
resultados suelen expresarse mediante la unidad estadística kappa, que tiene en cuenta la
concordancia debida al azar. Un gran número de estudios que utilizan la SCID centrándose en
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grupos diagnósticos particulares han obtenido valores kappa desde 0,70 hasta 1,00 (First et al.,
1996). Por otra parte, la validez procedimental se refiere al consenso entre los diagnósticos
obtenidos, en este caso mediante la entrevista, con respecto a un modelo ideal. Por desgracia, no
existe un modelo ideal para los diagnósticos en salud mental. No hay por tanto datos publicados
acerca de los índices de validez de la SCID-VC. Sin embargo, varios estudios indican que emplear
esta entrevista mejora la validez en comparación con entrevistas clínicas estándar.

La decisión de incorporar la SCID-VC en esta investigación está basada en su amplia
utilización en las publicaciones que quieren añadir cierto rigor al establecimiento de diagnósticos.

9.2. Escala de conciencia y atención plena (MAAS).

Aunque en la última década se han desarrollado varios instrumentos de medida de la
atención plena a los que ya se ha aludido en la introducción, se ha optado en este trabajo por la
MAAS (Mindful Attention Awareness Scale; Brown y Ryan, 2003) debido a su brevedad, estructura
unifactorial y que no requiere que los sujetos que la contestan estén familiarizados con la
meditación, como sí ocurre con otros instrumentos. Esta escala mide la tendencia general a estar
atento y ser consciente del momento presente en la vida cotidiana. La MAAS ha sido traducida a
varios idiomas: español (Araya-Vargas, Gapper-Morrow, Moncada-Jiménez y Buckworth, 2009;
Cebolla, 2009), holandés (Schoevers, Nyklicek y Topman, 2008), francés (Jermann, Billieux, Laroi,
D'Argenbeau, Bondolfi y Zermatten, 2009), alemán (Michalak, Heidenreich, Strohle y Nachtigal,
2008), sueco (Hansen, Lundh, Homman y Wangby-Lundh, 2009), húngaro (Simor et al., 2011),
turco (Catak, 2012a) y chino (Deng, Li, Tang, Zhu, Ryan y Brown, 2012). Conviene destacar que
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todas estas investigaciones han sido llevadas a cabo exclusivamente con estudiantes, en algún caso
incluso solamente con estudiantes de Psicología. Excepto el estudio de Cebolla (2009), que se
realizó exclusivamente con pacientes con ansiedad o depresión, el de Catak (2012a) que se realizó
con maestros y funcionarios, y el de Jermann et al. (2009) que se realizó con una muestra de
estudiantes de instituto y población general. Todos los trabajos que analizan las propiedades
psicométricas de la MAAS, incluido el original, encuentran una estructura unifactorial.

Sauer et al. (2013), en un trabajo de revisión sobre los instrumentos de evaluación de
mindfulness existentes hasta la fecha, concluyen que la MAAS probablemente sea la escala más
extendida. Estos autores también concluyen que de los estudios que explícitamente comprobaban la
validez predictiva de las escalas de mindfulness, la MAAS era la que contaba con un apoyo más
fuerte, y una de las pocas escalas en las que se había comprobado su modelo teórico subyacente.
Por último, aunque haya recibido algunas críticas, recomiendan su uso por su utilidad demostrada.
Especialmente en los casos en los que el investigador necesite una escala breve y esté interesado en
una medida general de mindfulness más que en sus diversas facetas.

La MAAS consta de 15 ítems (ver Anexo 4). Sus ítems están distribuidos a través de
dominios cognitivos, emocionales, físicos, interpersonales y generales. Cada uno de ellos es una
afirmación expresada mediante una frase y los sujetos contestan con qué frecuencia han tenido las
experiencias descritas en cada una de ellas, mediante una escala tipo Likert de seis puntos que
oscila desde 1 (casi siempre) hasta 6 (casi nunca). El rango de puntuaciones por tanto va desde 15
hasta 90, indicando un mayor nivel de atención plena cuanto mayor sea la puntuación. Se enfatiza a
los sujetos que deben responder respecto a lo que refleja realmente su experiencia más que a lo que
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ellos piensan que debería ser. Los autores decidieron no emplear frases que reflejaran altos niveles
de atención y conciencia tras encontrar en su análisis factorial que obtenían valores bajos en la
escala Likert (Brown y Ryan, 2003). Sin embargo, los ítems formados por frases que reflejaban
menos atención plena eran más probablemente accesibles para la mayoría de los individuos, dado
que los estados “mindless” (estar no consciente, “atención vacía”) son mucho más comunes que los
estados “mindful” (estar consciente, “atención plena”). Es decir, los autores optaron por una
aproximación de medida con ítems indirectos más que directos postulando que ambos tendrían el
mismo significado conceptual, y así lo corroboraron encontrando una correlación de 0,70 entre la
MAAS y su escala alternativa formada con ítems que reflejaban más atención plena (ej.: “Me es
difícil permanecer centrado en lo que ocurre en el momento actual” vs. “Me es fácil permanecer
centrado en lo que ocurre en el momento actual”). No obstante, este planteamiento ha sido criticado
por Van Dam, Earleywine y Borders (2010) tras analizar la escala con la Teoría de Respuesta al
Ítem.

Para el presente trabajo se decidió traducir directamente la escala original en inglés (ver
Anexo 5). Aunque Araya-Vargas et al. (2009) habían publicado una traducción y adaptación al
español, ésta implicaba ciertas diferencias culturales al haberse realizado con estudiantes
universitarios en Costa Rica (puede verse la versión completa en el Anexo 6). Así por ejemplo
algunos de sus ítems eran: “Oigo a una persona con un oído al mismo tiempo que me dedico a otro
asunto” o “Como a deshoras sin fijarme en lo que estoy consumiendo” o “Me sorprendo meditando
sobre el futuro o sobre épocas pasadas” cuando el ítem original era “I find myself preoccupied with
the future or the past”. También constaba una traducción al español de la MAAS en la tesis doctoral
de Cebolla (2009) (ver Anexo 7), la cual resultaba en general muy satisfactoria pero en la que un
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ítem resultaba un poco complejo (“Me centro tanto en la meta que quiero conseguir que pierdo
contacto con lo que hago en ese momento para estar ahí” vs. la propuesta de este trabajo: “Me
centro tanto en el objetivo que quiero alcanzar que pierdo la noción de lo que estoy haciendo para
conseguirlo”), y otro variaba el sentido original en inglés (“Voy a sitios con el ‘piloto automático’ y
luego me pregunto porque fui ahí” vs. “I drive places on ‘automatic pilot’ and then wonder why I
went there”) (ver Anexos para consultar la escala original y las dos traducciones citadas). Por este
motivo y dado que tampoco había otras publicaciones que extendieran su uso, se decidió hacer una
traducción independiente de la escala para el presente trabajo (ver Anexo 4). Muy recientemente, y
cuando el presente trabajo ya se encontraba en la fase de análisis de resultados, ha aparecido una
traducción al español por parte de Soler et al. (2012) que se ha llevado a cabo con una muestra
clínica y otra no clínica, aunque hay que destacar que dicha muestra no clínica estaba compuesta
por estudiantes universitarios de Psicología y Enfermería. A nuestro juicio, dicha traducción de la
MAAS supera los problemas que se han planteado anteriormente a algunos ítems de la traducción
de Cebolla (2009), y resulta prácticamente idéntica a la empleada en el presente trabajo, quizá con
la salvedad de que el ítem 9 sigue resultando algo complejo (“Me concentro tanto en la meta que
deseo alcanzar, que pierdo contacto con lo que estoy haciendo ahora para alcanzarla”).
Consideramos pues que tanto la versión publicada por Soler et al. (2012) (ver Anexo 8) como la
nuestra son equiparables, aunque pensamos que la aquí realizada puede ser más fácilmente
comprensible, especialmente cuando se aplique a sujetos con bajo nivel cultural y trastornos
mentales. Así por ejemplo, en la presente investigación los sujetos de la muestra clínica que sólo
alcanzaban estudios equivalentes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) suponían el 28,2%
en el subgrupo de depresión, el 42% en el subgrupo de ansiedad y el 54,5% en el de TLP.
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Según Cebolla (2009) la MAAS mide una atención plena diferente de la medida por el
KIMS y el FMI. Este autor plantea que la escala MAAS no mide ningún tipo de creencia sobre el
funcionamiento, sino que mide la frecuencia en la que suceden determinadas conductas. Parece que
lo que mide está más relacionado con llevar la atención plena a lo cotidiano. Y tal vez mide un
componente de atención plena que no se percibe de forma inmediata. Brown y Ryan (2003, 2004)
han puesto énfasis en el planteamiento de mindfulness como un constructo unifactorial en el que lo
destacable es la conciencia en el momento presente, frente a añadir otros componentes tales como la
aceptación o el no enjuiciamiento de lo experimentado en el presente. Para estos autores añadir
dicho componente sería redundante ya que postulan que mantener la atención en el momento
presente conlleva necesariamente su aceptación.

Brown y Ryan (2003) mostraron la relación entre la MAAS y varios aspectos del bienestar
así como con la forma en que los sujetos afrontaban situaciones vitales estresantes. Llevaron a cabo
uno de sus estudios con una muestra de 313 estudiantes universitarios y en su análisis factorial
exploratorio encontraron un primer factor que daba cuenta del 95% de la varianza. Todos los ítems
excepto dos presentaron un factor de carga por encima de 0,30 y los dos que no alcanzaron ese
valor estaban por encima de 0,25. La consistencia interna fue de 0,82 (alfa). La puntuación media
total obtenida fue de 3,72. Como era de esperar encontraron correlaciones inversas con medidas de
depresión tales como la CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. Radloff, 1977)
o el BDI (-0,41), y de ansiedad como el STAI (Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo. Spielberger,
Gorsuch y Lushene, 1970) (-0,40), pero en su estudio no utilizaron para ello ni el BDI-II ni el BAI.
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Brown y Ryan (2003) en su segundo estudio del mismo artículo publicado, compararon las
puntuaciones obtenidas en la MAAS en un grupo de sujetos practicantes de meditación Zen y un
grupo de controles equivalentes procedentes de la población general, encontrando una puntuación
media entre los primeros de 4,29 y siendo esta diferencia significativa estadísticamente. Dicho
resultado indicaría que la MAAS es sensible a las diferencias individuales en atención plena y
sugieren que las puntuaciones más elevadas encontradas entre aquellos que practican esa habilidad
son debidas a tal entrenamiento. Esta última conclusión se basa en la correlación positiva que
encontraron entre el número de años de práctica de meditación y mayores puntuaciones en la
MAAS.

Por último, Brown y Ryan (2003) también llevaron a cabo un pequeño estudio con 41
sujetos que padecían cáncer de mama o de próstata, encontrando una puntuación media en la
MAAS de 4,27. Aunque no ofrecen una explicación de por qué esta puntuación es más elevada que
en la muestra de estudiantes, sugieren que los pacientes de cáncer al tener que afrontar una
enfermedad que supone una amenaza vital, a menudo reconsideran la forma en la que han vivido
sus vidas y muchos de ellos eligen redirigir sus prioridades hacia temas existenciales tales como un
modo de vida plenamente consciente (mindful living).

En un estudio posterior de validación psicométrica, Mackillop y Anderson (2007) con una
muestra de 711 estudiantes universitarios encontraron resultados similares. La fiabilidad interna fue
de alfa igual a 0,89. La puntuación media se situó en 4,00 con una desviación típica de 0,85. Y el
análisis factorial confirmatorio apoyó la estructura factorial unidimensional pero sólo para el grupo
de mujeres y no en el de varones. No obstante, no hubo diferencias entre hombres y mujeres

[136]

Santiago Barajas Martínez

respecto a la puntuación general, sugiriendo así que la MAAS no está relacionada con el género.
Finalmente los autores concluían que sus resultados apoyaban la validez psicométrica de la escala
en la evaluación de mindfulness como constructo psicológico. En la Tabla 1 puede verse un resumen
de las puntuaciones medias en la MAAS con distintas muestras de diferentes países, las cuales
oscilan desde 3,72 hasta 4,45. Por otra parte, el primer autor de la escala original, Kirk Warren
Brown (s.f.), en su página web de la Universidad de Virginia en la sección de recursos, ofrece los
siguientes resultados con la aplicación de la escala en inglés para 4 muestras independientes de
adultos comunitarios: N = 436; MAAS M = 4,20, SD = 0,69. Y para 14 muestras independientes de
estudiantes universitarios: N = 2277; MAAS M = 3,83, SD = 0,70.

Tabla 1. Propiedades psicométricas de la MAAS en distintos estudios y muestras.
Estudio
Muestra
N
País

Media

DT

Alfa
0,82

Brown y Ryan (2003)

Estudiantes universitarios

313

USA

3,72

1,25

Brown y Ryan (2003)

General

74

USA

3,97

0,64

Brown y Ryan (2003)

Practicantes Zen

50

USA

4,29

0,66

Brown y Ryan (2003)

Estudiantes Psicología

90

USA

3,85

0,68

Brown y Ryan (2003)

Pacientes Cáncer

41

USA

4,27

0,64

Carlson y Brown (2005)

General

149

Canadá

4,45

0,77

0,87

Carlson y Brown (2005)

Pacientes Cáncer

245

Canadá

4,08

0,74

0,87

Catak (2012a)

Maestros + funcionarios

100

Turquía

4,1

0,77

0,85

Deng et al. (2012)

Estudiantes universitarios

263

China

4,24

0,74

0,85

Mackillop y Anderson (2007)

Estudiantes universitarios

711

USA

4,00

0,85

0,89

McCracken y Zhao-O´Brien
(2010)

Pacientes de clínica dolor

144

Reino Unido

3,74

0,89

DT= desviación típica
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Baer et al. (2006) en un estudio con 613 estudiantes de Psicología norteamericanos,
encontraron un coeficiente alfa de consistencia interna para la MAAS de 0,86. Respecto a
correlaciones con otras variables, encontraron correlaciones positivas entre la puntuación total de la
MAAS y autocompasión, inteligencia emocional y apertura a la experiencia. Por otra parte,
encontraron correlaciones negativas significativas con: síntomas psicológicos, neuroticismo,
supresión de pensamientos, dificultades de regulación emocional, alexitimia, disociación y
evitación experiencial. Estos autores también analizaron la correlación entre la MAAS y otros
instrumentos similares, encontrando las siguientes correlaciones, todas positivas y significativas
(p<,01): 0,31 con el FMI; 0,51 con el KIMS; 0,51 con la CAMS y 0,38 con el MQ.

Las puntuaciones en la MAAS han mostrado correlacionar inversamente con una variedad
de indicadores de psicopatología, entre los que se incluyen: neuroticismo, disociación, alexitimia y
malestar psicológico en general. Por otra parte, las puntuaciones en la MAAS han sido
positivamente relacionadas con extraversión y bienestar emocional (Brown et al., 2007).

9.3. Escala de evitación cognitivo-conductual (CBAS).

La CBAS (Cognitive Behavioral Avoidance Scale; Ottenbreit y Dobson, 2004) es una
medida multidimensional de evitación. Consta de 31 ítems que se evalúan mediante una escala tipo
Likert de cinco puntos (1= En absoluto verdadero para mí, 2= Algo verdadero para mí, 3=
Moderadamente verdadero para mí, 4=Muy verdadero para mí, y 5= Extremadamente verdadero
para mí). El rango de puntuaciones oscila entre 31 y 155, indicando a mayor puntuación, mayor
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nivel de evitación. Los sujetos deben contestar con carácter general cómo son de aplicables cada
una de las afirmaciones en su caso, es decir, no hacen referencia a un periodo de tiempo reciente
como sería el caso de los inventarios de depresión y ansiedad de Beck.

El análisis factorial de la CBAS llevado a cabo por los autores originales mostraba cuatro
factores que explicaban el 44,95% de la varianza. Factor Conductual Social (Behavioral Social-BS-)
(ej.: “Evito asistir a actividades sociales”), formado por ocho ítems y suponiendo el 27,54% de la
varianza. Factor Cognitivo-No Social (Cognitive Nonsocial-CN-) (ej.: “Trato de no pensar sobre mi
futuro y lo que haré con mi vida”), formado por diez ítems y explicando el 7,87%. Factor Cognitivo
Social (Cognitive Social-CS-) (ej.: “Trato de no pensar sobre problemas en mis relaciones
personales”), formado por siete ítems y dando cuenta del 5,30%. Y factor Conductual-No Social
(Behavioral Nonsocial-BN-) (ej.: “Abandono las actividades que me desafían demasiado”), formado
por seis ítems y explicando el 4,24%. Estos cuatro factores dieron lugar a las cuatro subescalas de la
CBAS.

Ottenbreit y Dobson (2004) proponen que varias dimensiones pueden ser importantes en la
conceptualización del constructo evitación. Se ha encontrado que algunas estrategias de evitación
suponen iniciar una acción para escapar de una situación, mientras que otras implican no hacer algo
para evitar la situación. Eso incluye tipos de evitación cognitiva versus conductual, activa versus
pasiva y social versus no social. Sin embargo, los autores encontraron contrariamente a su hipótesis
que la dimensión activa versus pasiva no aparecía como una dimensión importante en el análisis
empírico de la CBAS.

[139]

Tesis Doctoral

Ottenbreit y Dobson (2004) llevaron a cabo su estudio de construcción de la CBAS con 391
estudiantes universitarios de la Universidad de Calgary. Encontraron correlaciones entre las cuatro
subescalas que oscilaron entre 0,39 y 0,57 sugiriendo que miden constructos relacionados. También
encontraron elevadas correlaciones entre las puntuaciones de las subescalas y la puntuación total:
0,78-0,80. Por tanto, concluyen que una puntuación conjunta de evitación es apropiada. El
coeficiente alfa para el total de la escala fue de 0,91 lo que supone una buena consistencia interna.
Para las cuatro subescalas el coeficiente alfa osciló entre el 0,75 y 0,86. En su estudio no aportan la
información respecto a la puntuación media total obtenida por los sujetos ni sugieren puntos de
corte. Los autores sugieren que la evitación puede ser un importante constructo en la
conceptualización psicosocial de la depresión. Encontraron que las puntuaciones en la CBAS
correlacionan significativamente con otras medidas de ansiedad y depresión tales como el STAI y
el BDI-II; 0,58 y 0,48 respectivamente.

En otra investigación realizada con 104 estudiantes australianos universitarios de Psicología,
Moulds, Kandris, Starr y Wong (2007), hallaron correlaciones significativas entre cada una de las
cuatro subescalas y la puntuación total, que oscilaban desde 0,73 hasta 0,80. También encontraron
correlaciones significativas entre las cuatro subescalas, muy similares a las encontradas por
Ottenbreit y Dobson (2004); en este caso entre 0,31 y 0,56. Estos resultados son consistentes con
los encontrados por los autores originales y confirman que las cuatro subescalas evalúan constructos
relacionados aunque distintos. En este trabajo los autores sí informaron de las puntuaciones medias
obtenidas en la CBAS, pueden verse en la Tabla 2.
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Tabla 2. Puntuaciones medias en la CBAS (Moulds et al., 2007).
Muestra total (N=104)
Mujeres (N=74)
Media

Rango

Media

Rango

Varones (N=30)
Media

Rango

CBAS-T

59,40 (15,90)

31-114

59,26 (16,47) 31-114

59,77 (14,65)

33-100

CBAS-BS

14,52 (6,04)

8-35

14,73 (6,31)

8-35

14,00 (5,38)

8-29

CBAS-BN

12,89 (4,04)

6-24

13,09 (4,05)

6-24

12,40 (4,06)

6-21

CBAS-CS

13,06 (4,58)

1-26

12,99 (4,73)

1-26

13,23 (4,26)

7-21

CBAS-CN

18,80 (6,18)

10-38

18,27 (6,07)

10-38

20,10 (6,37)

10-36

Desviaciones típicas aparecen entre paréntesis. Muestra: estudiantes universitarios Psicología. País: Australia.

En lo que respecta a la validez de constructo, Kanter, Rusch, Busch y Sedivy (2009) en una
muestra comunitaria con síntomas depresivos encontraron una correlación en la dirección esperada
con la BADS (Behavioral Activation for Depression Scale. Kanter et al., 2007), es decir una
correlación positiva significativa con las subescalas de evitación (0,57), alteración social (0,60) y
alteración laboral/escolar (0,46), y una correlación negativa con la puntuación total (-0,59) y con la
subescala de activación (-0,06) (esta última no significativa). En el citado trabajo de Moulds et al.
(2007), igualmente aparecieron correlaciones significativas positivas entre la puntuación total de la
CBAS y los inventarios de ansiedad y depresión de Beck, concretamente: 0,49 con el BAI y 0,62
con el BDI-II. Es decir, encontraron una correlación más elevada entre evitación y depresión que
entre evitación y ansiedad. Las correlaciones entre las cuatro subescalas de la CBAS y dichas
medidas de ansiedad y depresión también fueron positivas y significativas estadísticamente. Si bien
Ottenbreit y Dobson (2004) encontraron la correlación más elevada entre depresión (BDI-II) y la
subescala Cognitiva-No social; Moulds et al. (2007) la encontraron con la subescala Conductual-No
social.
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Hernández-Guzmán et al. (2009) en lo que es hasta la fecha el único estudio publicado en
español sobre la CBAS, confirmaron el modelo de cuatro factores correlacionados. Este estudio
solamente fue realizado con estudiantes universitarios mexicanos (60 varones y 280 mujeres). Las
correlaciones entre las cuatro subescalas resultaron ligeramente más altas que las halladas por
Ottenbreit y Dobson (2004).

Aunque existía el trabajo de Hernández-Guzmán et al. (2009), sobre una versión en español
de la CBAS, que fue llevado a cabo con una muestra de estudiantes universitarios mexicanos (60
varones y 280 mujeres), en él tan solo figuraba un resumen de los ítems y no la versión completa
que utilizaron. Ante la imposibilidad de acceder a dicha versión completa, se decidió proceder a
traducir y adaptar (ver Anexo 9) la escala original en inglés de Ottenbreit y Dobson (2004), que fue
amablemente facilitada por este último (ver Anexo 10).

De acuerdo con Moulds et al. (2007), sería útil en la investigación futura la utilización de
medidas de evitación experiencial tales como el AAQ, para explorar sus relaciones con la evitación
en los dominios cognitivo y conductual, así como con la rumiación. También indican la necesidad
de validar la CBAS con muestras clínicas. Ambas sugerencias quedan recogidas en el presente
trabajo.

9.4. Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

El BDI-II (Beck Depression Inventory-II; Beck, Steer y Brown, 1996) es un instrumento de
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autoinforme ampliamente validado que evalúa la presencia de sintomatología depresiva y permite
cuantificar su intensidad. Fue diseñado como un instrumento de evaluación de la gravedad de la
depresión en pacientes adultos y adolescentes con diagnóstico de trastorno mental. Por tanto, no es
un instrumento diagnóstico. Cubre todos los criterios diagnósticos sintomáticos de los trastornos
depresivos propuestos por el DSM- IV (APA, 1994). Es aplicable a sujetos con una edad mínima de
trece años. Consta de 21 ítems con cuatro alternativas de respuesta ordenadas de menor a mayor
intensidad de los síntomas (0-3). A los sujetos se les pide que indiquen la expresión que mejor
describe cómo se han sentido durante las últimas dos semanas incluyendo el día en que se contesta a
la prueba. Se deja la posibilidad de que elijan más de una alternativa de respuesta en un ítem dado
si consideran que hay más de una afirmación igualmente aplicable a su estado, en este caso siempre
se computa la puntuación de mayor gravedad indicada. El rango de puntuaciones oscila entre 0 y 63
puntos. Según los autores originales se considera que una puntuación comprendida entre 0 y 13
indica un grado de depresión mínimo, entre 14 y19 leve, entre 20 y 28 moderado y entre 29 y 63
grave.

Aunque como ya se ha indicado, no es un instrumento diagnóstico, se ha planteado la
posibilidad de utilizar un punto de corte para diferenciar entre sujetos normales y deprimidos. Así,
Sanz, Navarro y Vázquez (2003) propusieron que una puntuación de corte de 12, identificaría
correctamente al 92,9% de los individuos con episodio depresivo mayor y al 84,1% de los
individuos sin depresión. Lo cual suponía unos índices de eficiencia diagnóstica y de concordancia
(coeficiente kappa) de 84,9% y 0,44 respectivamente.

La decisión de incorporar este inventario en la presente investigación se basa en su amplia
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difusión, ya que es el instrumento autoaplicado para evaluar la depresión más utilizado en la
práctica clínica y en la investigación (Sanz, Navarro, et al., 2003). Así como en sus excelentes
propiedades psicométricas. Dado el extenso número de trabajos publicados sobre su fiabilidad y
validez, en la Tabla 3 sólo se recogen los estudios con población española.

Tabla 3. Propiedades psicométricas del BDI-II en estudios con muestras españolas.
Estudio
Muestra
N
Edad
Media
DT
Sanz, Perdigón, et al. general
470
9,4
7,7
(2003)

Rango
0-43

Alfa
0,87

Sanz, Navarro, et al.
(2003)

estudiantes
universitarios

590

22

9,2

7,5

0-46

0,89

Sanz et al. (2005)

clínica

305

31,8

22,1

11,5

0-51

0,89

En este trabajo se ha utilizado la versión de Sanz, Navarro, et al. (2003) (ver Anexo 11). Los
resultados de los análisis factoriales realizados con la versión española del BDI-II indican que este
instrumento parece medir una dimensión de depresión

general que está compuesta de dos

dimensiones sintomáticas altamente relacionadas, una cognitivo-afectiva y otra somáticomotivacional, que replica los resultados obtenidos por los autores originales.

La distribución de puntuaciones del BDI-II en población general española es similar a la
encontrada en estudios anteriores con poblaciones de otros países (Sanz, Perdigón y Vázquez,
2003). También se encontró similar distribución de puntuaciones en muestras clínicas españolas y
extranjeras (Sanz, García-Vera, Espinosa, Fortún y Vázquez 2005), así como entre muestras de
estudiantes universitarios españolas y extranjeras (Sanz, Navarro, et al., 2003). En todos los casos la
puntuación fue 2-3 puntos superior a la puntuación media que se suele obtener con el BDI.
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9.5. Inventario de ansiedad de Beck (BAI).

El BAI (Beck Anxiety Inventory; Beck y Steer, 1993) es uno de los auto-informes más
utilizados para evaluar la sintomatología ansiosa tanto en pacientes con trastornos psicológicos
como en población normal. Es ampliamente utilizado tanto en contextos clínicos como de
investigación, siendo dentro de los primeros los trastornos de pánico y de ansiedad generalizada en
los que más se ha empleado (Sanz y Navarro, 2003).

En las últimas dos décadas se han publicado diversas traducciones al español del BAI, pero
no ha sido hasta 2008 cuando se han analizado específicamente las propiedades psicométricas en
población general española (Magán, Sanz y García-Vera, 2008). Estos autores administraron el BAI
a 249 adultos y los análisis factoriales indicaron que mide una dimensión general de ansiedad
compuesta de dos factores relacionados: somático y afectivo-cognitivo, pero estos factores casi no
explicaban varianza adicional por lo que sugieren que no se pierde mucha información al considerar
solamente la puntuación total. En su estudio encontraron una elevada consistencia interna del BAI
(α=0,93). También hallaron una correlación de 0,63 con el BDI-II. La puntuación media que
obtuvieron, así como la distribución de sus puntuaciones fueron similares a las encontradas con
otras poblaciones de otros países. Magán et al. (2008) sugieren una puntuación de corte de 11 al ser
el valor medio que encontraron en su población general española.

En este trabajo se ha utilizado la versión del BAI de Sanz y Navarro, (2003) (ver Anexo 12).
Consta de 21 ítems que se puntúan en una escala tipo Likert de 4 puntos, cuyo rango va desde 0 “en
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absoluto” hasta 3 “severamente, casi no podía soportarlo”. Los síntomas hacen referencia a la
última semana y se considera la puntuación total como la gravedad de la sintomatología ansiosa
(rango de 0 a 63). Beck y Steer (1993) distinguieron diferentes niveles de severidad de la
sintomatología ansiosa, proponiendo puntuaciones entre 0 y 9 como “ansiedad normal”, entre 10 y
18 como “ansiedad leve”, entre 19 y 29 como “ansiedad moderada” y a partir de 30 “ansiedad
severa”.

No existen puntos de corte aceptados para distinguir entre población normal y ansiedad,
aunque en general se consideran que la puntuación media en pacientes con ansiedad es de 25,7
(DT= 11,4) y en sujetos normales 15,8 (DT= 11,8) (Beck, Epstein, Brown y Steer, 1988). Sin
embargo, la variabilidad de la puntuación media es muy amplia en el caso de estudios con muestras
de la población normal, encontrándose puntuaciones medias que van desde 5 (Nordhagen, 2001)
hasta 12 (Robles, Varela, Jurado y Páez, 2001). En un estudio sobre población estadounidense,
Leyfer, Ruberg y Woodruff-Borden (2006) encontraron las siguientes puntuaciones medias en
función de diversos trastornos de ansiedad: trastorno de pánico 26,6; trastorno obsesivo-compulsivo
18,7; fobia social 15,8 y trastorno de ansiedad generalizada 10,3.

9.6. Cuestionario de aceptación y acción-II (AAQ-II).

El Cuestionario de Aceptación y Acción-II (Bond et al., 2011) evalúa los constructos de
aceptación, evitación experiencial e inflexibilidad psicológica. La contestación a los ítems se realiza
mediante una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 sería “nunca verdadero” y 7 “siempre
verdadero”. Bond et al. (2011), encontraron que niveles elevados de inflexibilidad psicológica
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(evitación experiencial) indicados por altas puntuaciones en el AAQ-II, se relacionan con mayor
malestar emocional, por ejemplo, peor salud mental en general, niveles más altos de ansiedad,
depresión y estrés, así como peor funcionamiento en la vida. Incluso apuntan a que altos niveles de
inflexibilidad psicológica pueden ser un factor de riesgo para enfermedad mental.

Bond et al. (2011) han publicado los resultados obtenidos con 2816 sujetos distribuidos en
seis muestras y a través de tres estudios, ofreciendo datos sobre dos versiones del AAQ-II, una de 7
ítems y otra de 10 ítems. Esta situación junto con el hecho de que otros investigadores hayan
publicado previamente estudios mientras el anteriormente citado se encontraba en revisión y en los
que se ha venido indicando que altas puntuaciones en el AAQ-II indicaban más flexibilidad
psicológica (menos patología) (Abramowitz, Lackey y Wheaton, 2009;

Berman, Wheaton,

McGrath y Abramowitz, 2010) o más aceptación general (McCracken y Zhao-O´Brien, 2010), han
provocado una notable confusión en cuanto al uso adecuado de este instrumento así como de sus
propiedades psicométricas. No deja de resultar curioso que antes de la publicación del artículo de
los autores originales ya existieran publicaciones en las que se empleaba y que incluso se hubiera
traducido a otros idiomas, como por ejemplo el español (Patrón, 2010). No obstante, se decidió
utilizar en el presente trabajo la segunda versión del AAQ, aunque la primera estaba disponible
desde 2004 (Hayes, Strosahl, et al., 2004) y existía incluso una adaptación al español y con
población española (Barraca, 2004), porque en diversos foros se anunciaba que sus propiedades
psicométricas serían superiores a las de la primera versión. Así, Bond et al. (2011) afirman en sus
conclusiones que el AAQ-II era necesario porque el AAQ-I mostraba insuficientes niveles de
fiabilidad en varias poblaciones. Por otra parte hay que resaltar que cuando se inicia el presente
trabajo (2010) aún no estaba publicado el trabajo de Bond et al. (2011).
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La versión aquí utilizada es la de 10 ítems, donde los ítems 1, 6 y 10 se suman inversamente.
Puntuaciones elevadas en esta escala son indicativas de evitación experiencial/inflexibilidad
psicológica y puntuaciones bajas representan aceptación psicológica. Para esta versión, Bond et al.
(2011) informaron de una estructura bifactorial, donde un factor explicaba el 41,47% de la varianza
y el otro el 4,94%. La puntuación media obtenida por los 206 estudiantes universitarios que
componían la muestra fue de 30,69 con una desviación típica de 9,91. El coeficiente alfa fue de
0,87, mientras que en la versión de 7 ítems en la que no estaban los ítems inversos, fue de 0,88. En
otro de sus estudios aparecido en la misma publicación (Bond et al., 2011), con 583 empleados de
banca de Gran Bretaña, encontraron una fiabilidad test-retest a los 3 y 12 meses de 0,81 y 0,79
respectivamente, pero era referida a la versión de 7 ítems. Bond et al. (2011) indican que las
traducciones y estudios empíricos que ya habían aparecido utilizando la versión de 10 ítems no son
inválidos, puesto que encontraron una correlación r = 0,96 entre las versiones de 7 y 10 ítems,
aunque la versión de 7 ítems resultó un poco más fuerte psicométricamente y, por tanto, es la que
consideraron como versión final del AAQ-II.

Aunque ya existía una publicación en español con una traducción del AAQ-II (Patrón,
2010), en nuestra opinión dicha traducción no parece demasiado acertada. Así por ejemplo el ítem
número 3, que en la versión original era: “I´m afraid of my feelings”, fue traducido como: “Evito o
escapo de mis sentimientos”, o el ítem 10 fue traducido como: “Disfruto de mi vida a pesar de mis
pensamientos y sentimientos desagradables”, mientras que el original decía: “My thoughts and
feelings do not get in the way of how I want to live my life”. Pueden verse en los Anexos 13, 14 y
15 tanto las dos versiones anteriormente citadas como la utilizada en este trabajo.
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Respecto a la validez convergente, y esta vez para la versión de 10 ítems, Bond et al. (2011)
encontraron correlaciones de 0,91 con el AAQ-I, de entre 0,69 y 0,71 con el BDI-II y de 0,58 con el
BAI, todas ellas significativas. Las correlaciones encontradas con la versión de 7 ítems fueron
prácticamente idénticas. Patrón (2010), con su traducción al español del AAQ-II aplicada a
población mexicana, encontró una correlación de 0,68 con el BAI.

Abundando en la confusión apuntada anteriormente respecto al uso del AAQ-II,
Abramowitz et al. (2009) informaron de una correlación negativa no significativa (-0,04) entre éste
y una medida de depresión como es la CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale.
Radloff, 1977). También McCracken y Zhao-O´Brien (2010) encontraban correlación negativa esta
vez significativa (-0,69) con otra medida de depresión como es el British Columbia Major
Depression Inventory (BC-MDI, Iverson y Remick, 2004). Y, Berman et al. (2010) informaban de
correlaciones negativas con el BDI-II (-0,65) y con el BAI (-0,43), ambas significativas. Estos datos
se explican porque estos autores tomaron el AAQ-II como una medida de flexibilidad psicológica
(aceptación psicológica) en vez de inflexibilidad psicológica (evitación experiencial) y consideraron
como ítems inversos a la hora de la corrección los contrarios a los utilizados por Bond et al. (2011).
Este error por parte de sus autores invalida los resultados que encontraron, al menos para establecer
comparaciones con investigaciones que usen el AAQ-II en el sentido propuesto por los autores
originales.

Cuando el presente trabajo se encontraba en la fase de análisis de datos, ha aparecido la
publicación de la versión española del AAQ-II, en concreto la de siete ítems (Ruiz, Langer,
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Luciano, Cangas y Beltrán, 2013). Estos autores también resaltan que la versión de diez ítems, tres
de los cuales puntúan de forma inversa, ha sido ampliamente usada en estudios previos aunque
finalmente esos tres ítems han sido eliminados de la escala. También recuerdan, como ya hicieron
Bond et al. (2011), que la versión de diez ítems no es significativamente más débil que la de siete
ítems y por tanto no debería asumirse que los estudios llevados a cabo con la versión de diez ítems
sean inválidos. Ruiz et al. (2013) concluyen que los datos por ellos obtenidos son muy similares a
los de Bond et al. (2011). El estudio de Ruiz et al. (2013) es una compilación de seis muestras
procedentes de estudios independientes. De ellas, dos corresponden a muestras clínicas, una de 51
pacientes y otra de 35, de los cuales únicamente se indica que sufrían trastornos emocionales y/o
psicóticos, y tan sólo del primer grupo se indica que tomaban algún tipo de psicofármaco. Los
autores concluyen que su versión del AAQ-II tiene buena consistencia interna, con un alfa medio de
0,88. Buena validez de constructo, mostrando el análisis factorial una solución de un único factor.
Buena validez discriminante, ya que las puntuaciones discriminan entre muestras clínicas y no
clínicas. Y buena validez externa ya que encuentran fuertes correlaciones con una amplia variedad
de síntomas psicológicos y otros constructos. Los instrumentos que utilizan Ruiz et al. (2013) no
coinciden con los empleados en el presente trabajo, aunque en alguna de sus muestras emplean
alguna medida de ansiedad, depresión o mindfulness.

Por último, destacar que el AAQ-II no fue diseñado como una herramienta para diagnosticar
trastornos mentales y sí para evaluar un modelo concreto de psicopatología que enfatiza la
inflexibilidad psicológica. Por ese motivo no cuenta con puntos de corte que indicaran la posible
presencia de trastornos mentales, como sería el caso de los inventarios de depresión y ansiedad de
Beck. Sin embargo, Bond et al. (2011) sugieren tras aplicar ecuaciones de regresión con el BDI-II y
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otros autoinformes, que puntuaciones por encima del rango 24-28 pueden indicar un nivel de
malestar clínicamente relevante. Este rango parece que sería el sugerido para la versión de 7 ítems.
Por último, Bond et al. (2011) no encontraron asociación entre el AAQ-II y edad, sexo o raza.

9.7. Escala de valoración del estado de ánimo (EVEA).

La Escala de Valoración del Estado de Ánimo (Sanz, 2001) fue desarrollada para medir
estados de ánimo transitorios en los estudios que utilizan procedimientos de inducción de estado de
ánimo (ver Anexo 16). Consta de 16 ítems, cada uno compuesto por una escala gráfica de tipo
Likert de 11 puntos (de 0 a 10) que presenta en su margen izquierdo una corta afirmación que
describe un estado de ánimo (“Me siento…”).

En las instrucciones se hace hincapié al sujeto en que debe valorar como se “siente ahora
mismo”, en el mismo momento de completar el instrumento. Se compone de cuatro subescalas:
alegría, depresión, ansiedad y hostilidad. Cada subescala se compone de cuatro ítems. La EVEA
utiliza adjetivos como estímulos y, por tanto, se encuadra dentro del tipo de instrumentos de
evaluación psicológica conocidos como listas de adjetivos. Las características de este tipo de
instrumentos se ajustan muy bien a las necesidades de evaluación de los estados de ánimo y de los
procedimientos de inducción de estado de ánimo (Sanz, 2001). La correcta evaluación de los
procedimientos de inducción de estado de ánimo, requiere mediciones múltiples, como mínimo dos,
una antes y otra después. La EVEA permite aplicaciones repetidas con intervalos breves de tiempo,
dada su sensibilidad para reflejar cambios.
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La evaluación de la efectividad de los procedimientos de inducción de estado de ánimo
requiere un instrumento que mida simultáneamente múltiples estados de ánimo. Por otra parte,
tampoco parecen adecuados los autoinformes que evalúan constructos afectivos globales y que, por
tanto, no permiten una evaluación más específica de los diferentes estados de ánimo positivos y
negativos que han sido investigados en la literatura sobre procedimientos de inducción de estado de
ánimo (Sanz, 2001). La literatura indica que los efectos de estos procedimientos suelen desaparecer
tras 10-15 minutos, por lo que se requiere que el instrumento empleado para su medición sea breve.
Sanz (2001) en el estudio de validación de esta escala la aplicó a 402 estudiantes de Psicología
españoles y obtuvo las siguientes puntuaciones medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) para
las cuatro subescalas: ansiedad 3,31 (2,25), depresión 2,22 (2,06), hostilidad 1,04 (1,67) y alegría
5,69 (1,67). No encontró relación entre las puntuaciones de las cuatro subescalas y las variables
sexo y edad, pero conviene insistir en que la muestra era muy homogénea respecto a esta última
variable ya que se trataba de estudiantes universitarios. Los índices de consistencia interna de las
cuatro subescalas fueron muy altos, encontrando coeficientes alfa de 0,93; 0,88; 0,92 y 0,92 para las
subescalas de ansiedad, depresión, hostilidad y alegría respectivamente. Respecto a la validez
factorial, Sanz (2001) encontró que la solución factorial rotada corroboraba la diferenciación entre
las cuatro subescalas.

En otro trabajo posterior, Del Pino-Sedeño, Peñate y Bethencourt (2010) aplicaron la EVEA
a una muestra de 140 estudiantes universitarios españoles, encontrando la misma estructura en
cuatro factores que representaban a las cuatro subescalas de la EVEA. La consistencia interna de
estos factores (alfa de Cronbach) mostró coeficientes muy altos: 0,89 depresión; 0,94 ansiedad; 0,95
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hostilidad y 0,96 alegría. No obstante, conviene indicar que la muestra se compuso básicamente de
mujeres (N=124; 88,6%) y contaba con un escaso número de varones en comparación. Estos autores
concluyen que sus resultados apoyan empíricamente la estructura factorial propuesta por Sanz
(2001) y que cada uno de los ítems satura de manera elevada en cada subescala correspondiente,
mostrando niveles también elevados de consistencia interna. Para Del Pino-Sedeño et al. (2010), el
aspecto más importante de la EVEA fue su capacidad para detectar los cambios inducidos
contextualmente. En este sentido, aplicaron a veinte de los anteriores sujetos un procedimiento de
reexperimentación emocional y asignaron a otros veinte a una condición de control (recuerdo de
situaciones triviales), concluyendo que dicha escala es una medida sensible a los cambios
transitorios de estados de ánimo producidos por la experimentación, durante un periodo corto de
tiempo, de algún hecho traumático, estresante o altamente molesto.

Así pues, estos datos también avalan el uso de la EVEA para los fines propuestos en el
presente trabajo. En este caso, se ha utilizado la escala EVEA como medida Pre y Post para valorar
el efecto producido por el PIEA deprimido, mediante audición de una pieza musical que se
describirá más adelante. De esta forma, se controlaba el efecto del estado de ánimo inicial antes de
la inducción.

Por otra parte, se ha considerado la EVEA como una escala más fiable y válida para medir el
efecto de un PIEA, que el uso simplemente de una escala visual analógica como la empleada en
otros estudios de estas características (Hepburn, Barnhofer y Williams, 2009; Meites et al., 2008;
Segal, Kennedy, Gemar, Hood, Pedersen y Buis, 2006; Singer y Dobson, 2007 y 2009; Watkins,
Teasdale y Williams, 2003). En el caso de Segal, Kennedy, et al. (2006), la escala visual analógica
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consistía en una línea de 76mm desde el centro a cada uno de los dos extremos y en la cual los
sujetos debían evaluar su estado de ánimo actual, figurando en el extremo izquierdo de la línea la
palabra “triste” y en el derecho la palabra “feliz”. Mientras que en los trabajos de Singer y Dobson
(2007 y 2009) la escala visual analógica consistió en una línea de diez centímetros a lo largo de la
cual los sujetos debían marcar la severidad de su estado de ánimo negativo. En los extremos
figuraban las palabras “positivo” y “negativo” junto con los números 0 y 10 respectivamente.
Hepburn et al. (2009) también emplearon una línea de diez centímetros, pero en su caso se les pedía
que indicaran su “tristeza y felicidad” en un rango que iba desde “en absoluto” hasta
“extremadamente”. En el trabajo de Meites et al. (2008), los sujetos evaluaban su estado de ánimo
usando dos líneas horizontales de 11,5cm con las dimensiones bipolares: “contento/triste” y
“relajado/tenso”. Por su parte, Watkins et al. (2003) emplearon una escala que oscilaba desde 0
(“no me siento en absoluto abatido”) hasta 100 (“me siento extremadamente abatido”).

Como puede comprobarse, los métodos de valoración mediante escalas analógicas visuales
son múltiples, dada esta situación cabría preguntarse si estos diversos procedimientos son
totalmente equiparables o alguno de ellos podría resultar más fiable que otros por algún motivo.
Aquí esta cuestión se resuelve con el uso de una escala cuyas adecuadas propiedades psicométricas
ya han sido expuestas, y que permitiría la comparación con otros trabajos que también la emplearan.
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10. TAREA EXPERIMENTAL DE EVITACIÓN.

Ottenbreit y Dobson (2004) sugieren que se desarrolle una tarea de evitación que pudiera
compararse con las medidas de autoinforme de evitación. En este sentido se diseñó una tarea de
evitación basada en la presentación de sesenta fotografías seleccionadas del IAPS (International
Affective Picture System. Lang, Bradley y Cuthbert, 2005). Las fotografías del IAPS han sido
ampliamente utilizadas como estímulos emocionales (positivos, negativos o neutros) en estudios
previos, especialmente en trastornos depresivos (Allen, Trinder y Brennan, 1999; Dichter,
Tomarken, Shelton y Sutton, 2004; Dunn, Dalgleishl, Lawrence, Cusack y Ogilvie, 2004; Forbes,
Miller, Gohn, Fox y Kovacs, 2005; Sloan, Strauss, Quirk y Sajatovic, 1997; Sloan, Strauss y
Wisner, 2001).

En la última década han aumentado considerablemente el número de investigaciones, así
como el interés general de la población sobre el campo de las emociones, después de épocas en los
que los objetivos básicos de la investigación psicológica fueron la conducta primero y la cognición
después. Este interés también ha conllevado el diseño de medidas fiables y válidas de los procesos
afectivos entre los que se encuentra el IAPS, el cual ha sido adaptado a población española por
Moltó et al. (1999) y Vila et al. (2001).

El IAPS

es un conjunto estandarizado de fotografías fiable y válido para el estudio

experimental de las emociones, construido a partir de la aproximación dimensional de las
emociones propuesta por Peter J. Lang. Este autor propuso que las emociones son disposiciones
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para la acción que se originan ante estímulos significativos para un organismo y que se producen en
tres sistemas de reactivos: el cognitivo o experiencial-subjetivo, el motor o conductual-expresivo, y
el neurofisiológico-bioquímico. Cada uno de estos componentes, tomado aisladamente, sólo es un
reflejo parcial e imperfecto de la emoción, y el problema se agrava si tenemos en cuenta que las
correlaciones entre e intrasistemas son, con frecuencia, bastante modestas (Lang, 1968. Citado por
Moltó et al., 1999). En este sentido y frente al planteamiento del modelo categorial o discreto de las
emociones, principalmente desarrollado por Ekman e Izard, surge el modelo dimensional cuyo
máximo exponente es el grupo de investigación de Lang. Ambos enfoques no son incompatibles,
sino complementarios, ya que reflejan diferentes niveles de una única estructura integrada
jerárquicamente (Moltó et al., 1999).

Lang et al. (2005) plantearon la existencia de dos dimensiones bipolares en la estructura
afectiva: la valencia afectiva (que se mueve en el rango agradable-desagradable) y el arousal o
activación fisiológica (cuyo rango iría de la excitación a la calma). También postularon, de manera
menos consistente y con un peso mucho menor, una tercera dimensión llamada dominancia o
control que también encontraron correlacionada con la dimensión de valencia. Para Lang, las
emociones son disposiciones para la acción que resultan de la actuación de dos sistemas
motivacionales, el apetitivo y el aversivo, que permiten explicar la primacía de la dimensión de
valencia en la respuesta emocional.

El IAPS cuenta con estímulos objetivos, controlables y cuyos efectos sobre cada uno de los
tres componentes de la respuesta afectiva son conocidos. Su pretensión metodológica es posibilitar
estímulos emocionales calibrados que puedan servir como una medida estandarizada. Las imágenes
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tienen el poder de igualar las propiedades estimulares de los objetos reales o acontecimientos a que
se refieren, dando lugar a la activación de las representaciones cognitivas asociadas con respuestas
emocionales fuertes (Moltó et al., 1999). De acuerdo con este planteamiento, el IAPS recoge
fotografías cuyos contenidos representan un gran número de categorías semánticas y emocionales.
Incluye imágenes de objetos domésticos, caras humanas, armas, comida, acontecimientos
deportivos, escenas de naturaleza, escenas eróticas, etc.

Para su adaptación a población española Moltó et al. (1999) aplicaron 480 fotografías
(conjuntos del 1 al 8 del IAPS) a una muestra de 1102 estudiantes universitarios con edades
comprendidas entre los 17 y los 47 años. Posteriormente, el mismo equipo (Vila et al., 2001) utilizó
otras 352 fotografías (conjuntos del 9 al 14 del IAPS) con una muestra de 751 estudiantes
universitarios con edades entre 17 y 50 años. Los sujetos debían evaluar mediante una medida
pictográfica cada una de las fotografías en las tres dimensiones: valencia afectiva (donde una
puntuación de 1 = altamente desagradable, 5 = neutra y 9 = altamente agradable), arousal (1 =
calmada, 5 = moderadamente activadora y 9 = altamente activadora) y dominancia (1 = menor
controlabilidad, 9 = mayor controlabilidad). Tanto Moltó et al. (1999), como Vila et al. (2001)
encontraron que las diapositivas agradables se distribuían a lo largo de casi todo el rango de la
dimensión de arousal, indicando que la valencia afectiva es independiente del nivel de arousal.
Pero en el caso de las imágenes desagradables encontraron que a menor valencia mayor arousal.
Por otra parte, al igual que en los estudios de otros investigadores, no era posible encontrar
estímulos que fueran desagradables y poco activadores, así como estímulos que fueran neutros y
activadores. Las estimaciones en dominancia presentaban una elevada correlación lineal con los
valores en valencia. Moltó et al. (1999) y Vila et al. (2001) al comparar sus datos con los de las
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estimaciones estadounidenses encontraron una elevada correlación, sugiriendo que los estímulos del
IAPS son entendidos de la misma manera por españoles y norteamericanos, salvando así factores
culturales y geográficos. El mayor nivel de acuerdo lo encontraron en la dimensión valencia
(0,964), seguida de la de dominancia (0,905) y la de arousal (0,878). Por lo que respecta al nivel de
agradabilidad de las fotografías, no encontraron diferencias, ni entre los varones ni entre las mujeres
de ambos países. Sin embargo, sí aparecían diferencias significativas en las dimensiones de arousal
y dominancia. Los españoles mostraban una mayor reactividad emocional, mientras que los
norteamericanos presentaban mayores puntuaciones en dominancia, sugiriendo poseer un mayor
nivel de control sobre los estímulos afectivos. Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de
utilizar datos normativos propios que sean adecuados al contexto sociocultural de cada
investigación.

Respecto a los datos de diferencias sexuales encontrados con las muestras españolas, Moltó
et al. (1999) y Vila et al. (2001) encontraron que las mujeres asignaban mayor arousal a las
fotografías desagradables (armas, violencia), mientras que los varones lo hacían con las agradables
(eróticas, deporte). En general, las mujeres utilizaban un mayor rango de puntuaciones en todas las
dimensiones, otorgaban un mayor nivel de arousal a las imágenes y se veían a sí mismas con un
menor nivel de dominio sobre los diferentes estímulos afectivos. Estas diferencias sexuales en los
juicios afectivos también aparecían con otras poblaciones (norteamericanos, alemanes, suecos o
italianos). Por tanto, las diferencias sexuales constituyen una fuente de variación entre sujetos
importante que ha de ser tenida en cuenta, especialmente a la hora de seleccionar los estímulos
emocionales. En la dimensión de valencia afectiva no aparecían diferencias respecto al sexo. En
cuanto a la evaluación de las imágenes desagradables, tanto mujeres como hombres perciben las
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mismas, pero las evaluaciones en mujeres son más extremas. Estos datos fueron interpretados por
los autores como un sesgo hacia la negatividad en el caso de las mujeres, en comparación con los
varones, y un mayor sesgo hacia la positividad en el caso de los varones, en comparación con las
mujeres. En resumen, las mujeres, comparadas con los varones, asignan a los estímulos afectivos
mayores puntuaciones en arousal y menores en dominancia o control.

Para el presente trabajo se seleccionaron sesenta fotografías de las más de 800 del IAPS
validadas en población española por Moltó et al. (1999) y Vila et al. (2001). Veinte de ellas tenían
una valencia afectiva agradable, veinte una valencia afectiva desagradable y otras veinte neutra. En
las tres dimensiones el valor de las fotografías oscila en un rango de 1 a 9, donde valores bajos
indicarían baja valencia afectiva (desagradables), baja activación (elicitada) y baja dominancia (bajo
control). Cada una de ellas está identificada con un número de cuatro cifras que es el mismo que
utilizaron los autores originales. Puede comprobarse un listado de dichas fotografías en el Anexo 17
con la puntuación de cada una de ellas en las tres dimensiones, así como los valores medios para
cada uno de los tres grupos establecidos en función de la valencia afectiva. Todas las fotografías
seleccionadas podrían enmarcarse dentro de las siguientes categorías: naturaleza, objetos,
actividades, emociones, sexo, enfermedad y violencia.

Para la selección de las sesenta fotografías y teniendo en cuenta que la dimensión relevante
para este estudio era la de valencia afectiva, se consideró el siguiente criterio: valencia afectiva alta
(agradables), aquellas con puntuaciones mayores a 7,5; valencia afectiva neutra, aquellas cuyo valor
estaba comprendido entre 5 y 5,50; valencia afectiva baja (desagradables), aquellas con
puntuaciones inferiores a 2,75. Al igual que en el conjunto original de más de 800 fotografías
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validadas por Moltó et al. (1999) y Vila et al. (2001), resulta casi imposible encontrar estímulos
desagradables que produzcan poca activación (ver Tabla 4). Se considera que este criterio para
seleccionar fotografías con ese claro contenido afectivo fue bastante estricto, por ejemplo en
comparación con criterios de otros investigadores como Sánchez-García, Martínez-Sánchez y Van
der Hofstadt (2011) que establecieron los siguientes criterios: valencia afectiva alta, puntuaciones
mayores a 6, media, entre 4 y 6, y baja, inferiores a 3,5.

Tabla 4. Distribución del número de fotografías seleccionadas del IAPS en función de su valencia afectiva
y activación.
Valencia afectiva

Baja (<5)

Baja (<2,75)
(desagradables)
2

Media (5-5,5)
(neutras)
10

Media (5-5,5)

1

5

1

Alta (>5,5)

17

5

11

Activación

Alta (>7,5)
(agradables)
8

Por otra parte, debía comprobarse estadísticamente que los tres grupos de fotografías
diferían significativamente en la dimensión valencia y que fueran iguales en la dimensión arousal,
siendo irrelevante en este caso la dimensión dominancia. En la Tabla 5 pueden verse las medias de
valencia, arousal y dominancia según el tipo de fotografía. Como puede comprobarse, las de
valencia son muy diferentes, las de dominancia son diferentes pero menos y las de arousal son
similares. Para comprobar que dichas diferencias eran significativas se llevó a cabo un análisis de
varianza univariante (ANOVA), que aparece reflejado en la Tabla 6. Como puede comprobarse, las
medias de valencia y dominancia no son iguales y se acepta que no lo son con p=0,000. Así como
que las medias de arousal sí son iguales. En un segundo paso se realizó una prueba de
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comparaciones múltiples con la corrección de Bonferroni, para asegurarse de que todas las
diferencias por parejas en valencia y en dominancia difieren dos a dos con p=0,000 (ver Tabla 7),
mientras que no existe tal diferencia en arousal. Como es de suponer, para llegar a estos análisis
estadísticos satisfactorios fue necesario hacer varias combinaciones previas de distintas selecciones
de fotografías hasta dar con aquella que cumpliera los criterios necesarios.

Tabla 5. Medias de valencia, arousal y dominancia según el tipo de fotografía seleccionada.
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Tabla 6. Variables de valencia, arousal y dominancia de las fotografías seleccionadas del IAPS.

Tabla 7. Comparaciones múltiples respecto a las variables valencia, arousal y dominancia.
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En la tarea experimental de evitación los sujetos debían anotar en un folio el número de las
fotografías que querían evitar volver a ver (para consultar las instrucciones dadas a los sujetos ver
Anexo 18). Esta acción debían realizarla cada vez que apareciera una fotografía con dicho criterio y
para ello tenían que soltar el ratón con el que controlaban el paso de las fotografías, coger el
bolígrafo y anotar los cuatro dígitos indicativos de la fotografía en cuestión. Dichos dígitos de cada
fotografía aparecían en pequeño tamaño, de tal forma que se requería un esfuerzo atencional para
visualizarlos y acto seguido anotarlos, quedando así clara la naturaleza cognitiva y conductual de
esta tarea. No se informaba previamente sobre las características de las fotografías, ni el número
total de ellas, pudiendo anotar tantas como estimaran oportunas. Inicialmente se presentaban dos
imágenes de prueba, de carácter neutro, como ejemplo.
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11. INDUCCIÓN DE ESTADO DE ÁNIMO.

Desde que Velten (1968) diseñó su popular procedimiento de inducción de ánimo en
laboratorio (MIP, por sus siglas en inglés: Mood Induction Procedure), el estudio de los estados de
ánimo inducidos ha crecido notablemente y han sido múltiples los procedimientos que han ido
desarrollándose. Así, se han empleado procedimientos tanto con sujetos normales como con
personas con trastornos psicológicos. También se han llevado a cabo procedimientos de inducción
de ánimo tanto con adultos como con niños (Brenner, 2000). Hay autores, por ejemplo Sutherland,
Newman y Rachman (1982), en uno de los primeros estudios sobre inducción musical de ánimo,
que encontraron que un procedimiento musical de inducción de ánimo producía un ánimo triste más
intenso de lo que se conseguía con un procedimiento de inducción mediante lectura de frases
negativas referidas a sí mismo. Otros autores también han encontrado incluso efectos superiores con
los procedimientos de inducción musical de ánimo(Albersnagel, 1988; Clark, 1983; Kenealy,
1988). En un trabajo de meta-análisis que revisó once procedimientos distintos de inducción de
estado de ánimo, Westermann, Spies, Stahl y Hesse (1996) encontraron que para la inducción de
estados de ánimo negativos, los procedimientos que empleaban música eran tan efectivos como
otros (ej: películas, Velten, imaginación,…). Estos autores también encontraron que los
procedimientos de inducción de ánimo son menos eficaces en el caso de inducir estados de ánimo
alegres que en el de estados de ánimo tristes. Por otra parte, Martin (1990) afirmaba que los
procedimientos de inducción musical conseguían el ánimo deseado más del 75% de las veces,
especialmente en lo que se refería a estados anímicos depresivos o ansiosos. Para Västfjäll (2002),
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en un exhaustivo y riguroso trabajo de revisión, los procedimientos musicales de inducción de
ánimo están entre los más efectivos, encontrando que de media entre un 75 y un 89% de las
comparaciones entre grupos antes y después de la inducción con un procedimiento musical son
significativas.

Tras una revisión de estudios que emplearan procedimientos de inducción de estado de
ánimo tanto con muestras españolas como extranjeras y dada la escasez de los primeros, se optó por
la elección de un PIEA mediante una pieza musical supuestamente depresógena. La pieza musical
elegida fue el Adagio en G menor de Albinoni, concretamente una versión para órgano y cuerdas
dirigida por Herbert Von Karajan e interpretada por la Filarmónica de Berlín. La presentación se
realizó a la mitad de su velocidad normal, con el objetivo de enfatizar el efecto. La elección de
piezas musicales para los PIEAs ha estado guiada por la idea de que un ritmo lento, un tono bajo y
una escala en modo menor están asociadas con sentimientos negativos; mientras que un ritmo
rápido, un tono alto y una escala mayor están asociadas con sentimientos positivos (Clark, 1983).
Esta composición musical, cuya versión no queda descrita por los distintos autores, fue previamente
empleada por: Eich y Metcalfe (1989); Hesse y Ueffing (1991); Martin y Metha (1997);
Mecklenbräcker y Hager (1986); Sanz (1994 y 1997); Sanz y Dobson (1994); Singer y Dobson
(2007 y 2009); Spies, Hesse, Gerrerds-Hesse y Ueffig (1991). Incluso en algunos estudios se dejaba
que fueran los sujetos los que eligieran la pieza musical a escuchar entre varias ofertadas con la
consigna de que fuera la más efectiva en cambiar su estado de ánimo en la dirección deseada
(Sutherland et al., 1982). Esta alternativa, sin embargo, introduce el efecto problemático de las
características de la demanda. El efecto de demanda hace referencia a las pistas que se dan al sujeto
sobre cuál es la hipótesis de investigación. Así, en esos casos los sujetos podrían responder no tanto
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al efecto emocional producido por la música, sino al efecto de demanda respecto a lo que el
experimentador está intentando buscar. Incluso Carter, Wilson, Lawson y Bulik (1995) permitían a
los sujetos que trajeran su propia música, pero es evidente el problema que eso supone en cuanto a
control experimental.

En el presente trabajo los sujetos escuchaban la grabación mediante auriculares y con los
ojos cerrados, para facilitar la focalización atencional en dicha grabación y lograr un mayor efecto
de inducción anímica (pueden consultarse las instrucciones facilitadas a los sujetos en el Anexo 19).
La duración empleada fue de cinco minutos y se presentó a la mitad de la velocidad normal, al
igual que en los trabajos de Singer y Dobson (2007 y 2009). Aunque estos autores lo acompañaron
con una tarea de recuerdo autobiográfico de sucesos negativos, hay que reseñar que los sujetos que
utilizaron estos autores eran personas con una historia de trastorno depresivo mayor en remisión, la
cual fue definida como no cumplimiento de los criterios diagnósticos en las últimas semanas y con
una puntuación inferior a 13 en el BDI-II, o personas recuperadas, criterio que implicaba ausencia
de sintomatología en los últimos seis meses.

Inicialmente los procedimientos de inducción musical de ánimo contenían instrucciones
sobre cómo los participantes debían actuar para obtener el estado de ánimo deseado, pero
posteriormente estas instrucciones se han ido eliminado. Así, Pignatiello, Camp y Rasar (1986)
planteaban a sus sujetos que escucharan cuidadosamente la música y que después les harían algunas
preguntas concernientes a la misma. Hay que recordar que en la presente investigación a los sujetos
ni siquiera se les informaba de que fueran a escuchar una pieza musical, sino solamente se les decía
que iban a escuchar una grabación con una duración de cinco minutos y que su tarea era
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simplemente escucharla con atención. Tras revisar los trabajos disponibles hasta la fecha, Västfjäll
(2002) llega a la conclusión de que pueden ser tan eficientes los estudios que incluyen instrucciones
como los que no. Este autor indica que la evidencia es ambigua respecto a las diferencias de género
en respuesta a los procedimientos de inducción de estado de ánimo, así aparecen estudios en los que
las mujeres eran más susceptibles a los efectos de la inducción y otros, en los que no se ha replicado
ese hallazgo. Sí hay consenso en que los procedimientos de inducción de estado de ánimo deberían
ser individuales y deberían evitarse las aplicaciones grupales. Västfjäll (2002) también recomienda
vigilar los factores acústicos y emplear una grabación de calidad adecuada para aumentar la
inmersión en el sonido e intensificar así el efecto anímico. El Adagio ya comentado que se ha
utilizado en este trabajo es una grabación digital estéreo, que se presentó mediante auriculares “tipo
botón”, a media velocidad y a un nivel medio de volumen.

Al menos en niños, se ha planteado que sería importante tras la inducción de un estado de
ánimo negativo, permitir que el estado emocional vuelva al estado inicial de línea base antes de que
abandonasen el lugar donde se lleva a cabo el procedimiento (Brenner, 2000). Aunque el presente
estudio estaba diseñado para adultos, pareció razonable aplicar esta consideración en el caso de la
muestra clínica. Así, con dicho grupo, después del PIEA deprimido y tras finalizar la evaluación
Post del estado de ánimo, se procedía a comentar sobre la experiencia general del experimento,
preguntar sobre las rutinas previstas para ese día y solicitar colaboración para difundir el
experimento entre conocidos que cumplieran los criterios del grupo control y pudieran participar en
el mismo. De esta forma, se buscaba que el efecto de inducción de ánimo deprimido se fuera
diluyendo. Según Brenner (2000) los estudios disponibles con adultos indican que los efectos de la
inducción de ánimo tienden a disiparse bastante rápido, en torno a unos cinco minutos.
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Cabe esperar, y así se ha planteado en algunos artículos, que la inducción de estado de
ánimo negativo mediante una pieza musical junto con una tarea de recuerdo autobiográfico en la
que los sujetos debían recordar algún suceso triste que les hubiera ocurrido, sería más efectiva que
la simple escucha de la pieza musical. Ese efecto combinatorio podía ser incluso de mayor
intensidad dependiendo de las instrucciones concretas respecto al suceso negativo a recordar, así
por ejemplo, Salovey (1997) utilizaba la consigna de imaginar el acontecimiento más triste y
depresivo que les hubiera ocurrido y que generaran una imagen vívida del mismo. En esta
investigación se decidió prescindir de cualquier tipo de tarea de recuerdo autobiográfico a pesar de
estar de acuerdo con que ambas tareas conjuntas eran más efectivas. Esta decisión se justifica en
primer lugar por una cuestión ética. Muchos de los sujetos de la muestra clínica podrían padecer
sintomatología grave relacionada con determinados sucesos negativos de su vida (fallecimiento de
seres queridos, relaciones personales altamente problemáticas, sucesos traumáticos, intentos
autolíticos, etc.) por lo que no parecería ético en estos casos pedir a los sujetos que los recordaran
vívidamente durante unos minutos con un objetivo únicamente de investigación y sin buscar ningún
tipo de posible efecto terapéutico con ello. En segundo lugar, se plantea el problema de si todos los
sujetos, tanto dentro del grupo clínico como del grupo control, estarían equiparados en cuanto a su
capacidad de memoria episódica. Para lo cual habría sido preciso tener que añadir un procedimiento
de evaluación de la misma haciendo excesivamente complejo el diseño del estudio con los recursos
disponibles. En tercer lugar, se plantea la cuestión de cómo controlar

que un evento interno

elicitado externamente mediante las instrucciones, pero automantenido/autocontrolado durante
varios minutos por el propio sujeto, pueda considerarse equivalente para todos los sujetos. Es decir,
cómo puede asegurarse que todos los sujetos van a ser igualmente activos y productivos durante por
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ejemplo cinco minutos en una tarea de recuerdo sin tomarse ninguna medida de tipo conductual de
dicha tarea. Esa medida por ejemplo podría consistir en escribir el contenido de dichos recuerdos
elicitados externamente, pero este procedimiento no fue empleado en ninguno de los estudios
revisados. En contraste, la utilización de la pieza musical, sí constituiría un estímulo externo
objetivo y controlable tanto en la presentación como en el mantenimiento durante la duración total
de la inducción para todos los sujetos, independientemente del procesamiento cognitivo y afectivo
que luego hiciera cada sujeto.

Por último, y de acuerdo con Sanz (2001), cabría esperar que el recuerdo y recreación de
acontecimientos depresivos pudiera conllevar la inducción de otros estados de ánimo negativos tales
como la hostilidad. Por ejemplo, póngase por caso el recuerdo de un despido laboral improcedente,
una relación de pareja en la que el sujeto fue abandonado o agredido, un fallecimiento por asesinato
de un ser querido, o de cualquier situación interpretada como altamente injusta. Así, Sanz (2001)
encontró cambios diferenciales en la subescala de hostilidad en función de si el procedimiento de
inducción de estado de ánimo incluía o no la tarea de recuerdo autobiográfica. Es decir, la
combinación de las tareas de recuerdo autobiográfico y la escucha de la pieza musical, provocó un
aumento estadísticamente significativo de las puntuaciones de hostilidad de la EVEA mientras que
los que recibieron únicamente la pieza musical manifestaron un aumento mucho menor y
estadísticamente no significativo en hostilidad. Teniendo en cuenta lo anterior y que la tercera
hipótesis del autor del presente trabajo se centraba en el cambio en las subescalas de alegría y de
depresión de la EVEA pero no así en las de ansiedad y hostilidad debido al procedimiento de
inducción de estado de ánimo, se hacía conveniente utilizar únicamente la pieza musical.
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Hay que reconocer, de acuerdo con Västfjäll (2002), que una limitación en los estudios de
inducción musical de estado de ánimo es que no todos los sujetos se ven igualmente afectados por
la música. Así, dentro de un mismo experimento puede haber sujetos que se muestren altamente
afectados por la manipulación mientras que otros permanecen inalterados. En este sentido, dicho
autor plantea que la reacción emocional a la música es un proceso individual complejo difícil de
estudiar. Con objeto de reducir dicho problema, distintos autores han tratado de crear diferentes
procedimientos musicales de inducción de ánimo para personas con distintos gustos musicales
(Västfjäll, 2002).

En lo que se refiere a la aplicación de procedimientos de inducción de ánimo negativos
mediante música en población clínica, Segal, Kennedy, et al. (2006) utilizaron una pieza musical
con 78 sujetos que cumplían criterios de remisión tras uno o más episodios de depresión mayor y
que habían seguido tratamiento antidepresivo o cognitivo-conductual. Los criterios de remisión que
emplearon fueron: que el paciente informara de síntomas mínimos por un periodo mínimo de 12
semanas, que no cumpliera criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor y que tuviera una
puntuación inferior a 10 en la Escala de Depresión de Hamilton (HDRS-17). Sin embargo, conviene
destacar que los autores admitían que el 86% de los sujetos que fueron tratados previamente con
antidepresivos, aún continuaban tomándolos cuando participaron en la inducción de ánimo. La
pieza musical que emplearon fue “Rusia bajo el yugo Mongol” de Prokofiev. El procedimiento de
inducción de ánimo consistió en la audición de dicha pieza mediante auriculares durante diez
minutos y a mitad de velocidad, mientras simultáneamente tenían que recordar un tiempo en sus
vidas en el que se sintieron tristes. Segal, Kennedy, et al. (2006) encontraron que su procedimiento
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de inducción produjo cambios significativos en una escala visual analógica. Como se ha
argumentado anteriormente, en el presente estudio se ha descartado la utilización de tareas de
recuerdo autobiográfico con población clínica por cuestiones éticas. A priori nos pareció más
apropiado el uso de la pieza de Albinoni que la de Prokofiev, por lo que fue sometida en primer
lugar a un estudio piloto para comprobar su efecto como inductora de ánimo deprimido en una
muestra española.

11.1. Estudio piloto para inducción de estado de ánimo deprimido.

Previo al trabajo principal, se decidió realizar un estudio piloto con objeto de comprobar si
el PIEA deprimido elegido producía verdaderamente el efecto deseado. Este estudio piloto se
planteó como necesario puesto que los trabajos previos que habían utilizado la misma composición
musical como método de inducción de ánimo deprimido habían sido con población culturalmente
distinta, y en la mayoría de los casos junto con algún componente adicional tal como una tarea de
recuerdo autobiográfico. Con este propósito se aplicó la pieza musical ya referida en las mismas
condiciones de presentación (duración, volumen, velocidad, auriculares,…) que posteriormente en
el estudio principal, a una muestra de setenta sujetos voluntarios. Las características descriptivas de
la muestra pueden verse en la Tabla 8. Tras informar a los participantes de las cuestiones oportunas
y firmar el correspondiente consentimiento informado, los sujetos contestaban a la EVEA para
obtener la medida Pre de su estado de ánimo. Tras el PIEA deprimido volvían a contestar la misma
escala obteniéndose así la medida Post. Aunque la escala comprende la evaluación de los estados:
alegría, depresión, ansiedad y hostilidad; a los efectos de la presente investigación los relevantes
eran los dos primeros. En este sentido, la tercera hipótesis planteada fue que la audición de la pieza
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musical produciría de forma estadísticamente significativa, una disminución del estado de alegría y
un aumento del estado depresión, entendiéndose dichos cambios como reactividad emocional ante
el PIEA deprimido. Las puntuaciones medias obtenidas en la EVEA; teniendo en cuenta un rango
de las mismas de 0-40, así como sus desviaciones típicas pueden comprobarse en la Tabla 9. Con
dichos datos se procedió al análisis estadístico oportuno (prueba de muestras relacionadas),
encontrándose que las diferencias entre las medias eran muy grandes y estadísticamente
significativas, y apoyando por tanto la hipótesis de que la pieza musical en las condiciones
seleccionadas constituye un adecuado método de inducción de ánimo deprimido (ver Tabla 10).

Tabla 8. Características descriptivas de la muestra empleada en el estudio piloto de inducción de ánimo deprimido.
Nº sujetos
Muestra total N=70
Mujeres N=56 (80%)
Varones N=14 (20%)
Edad media

Muestra total 23,97

Estudiantes 20,57

Trabajadores 37,57

Desv. típica

8,24

2,10

9,92

Ocupación

Estudiantes universitarios
N=56 (80%)

Trabajador sector
público N=12 (17%)

Trabajador sector
privado N=2 (3%)

Bachillerato N=58 (83%)

Licenciado N=7 (10%)

Diplomado N=5 (7%)

Nivel
estudios
finalizado

Tabla 9. Prueba T. Estadísticos de muestras relacionadas (N=70).
Desviación
Error típico
Media
típica
de la media
Par
alegría PRE22,57 (5,64*)
7,158
0,855
1
alegría POST
14,93 (3,73*)
9,083
1,086
Par
depresión PRE8,30 (2,08*)
7,286
0,871
2
depresión POST
15,13 (3,78*)
9,121
1,090
*media si se considera un rango de puntuaciones de 0-10
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Tabla 10. Prueba de muestras relacionadas. Diferencias entre las medias, intervalos de confianza, valor t y
significación estadística.

Media

Error
Desvia típ. de
ción
la
típica media
7,991

Par
1

alegría PRE alegría POST

7,638

Par
2

depresión PRE depresión POST

-6,826 9,605

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Sig.

Inferior

Superior

t

g.l.

(bilateral)

,955

5,732

9,543

7,997

69

,000

1,148

-9,116

-4,536

-5,946

69

,000

En este estudio piloto no se aplicaron pruebas clínicas a los sujetos participantes,
considerándose por tanto que se trata de una muestra general por su procedencia. Por otra parte,
dados los claros datos obtenidos a favor de la mencionada hipótesis, no se consideró necesario
replicar el estudio piloto con una muestra clínica, dando por válida la idea de que si en sujetos
supuestamente normales inducía un estado anímico deprimido, ocurriría lo propio o incluso en
mayor grado en sujetos con sintomatología ansiosa y depresiva.
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12. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.

Para la realización de los análisis estadísticos se empleó el programa SPSS versión 17.

Las características sociodemográficas de los sujetos participantes en la investigación
aparecen desglosadas en la Tabla 11. Como podrá comprobarse, los grupos difieren de forma
importante y estadísticamente significativa en las variables: nivel de estudios, nivel socioeconómico
y ocupación, por lo que podrían resultar potenciales factores de confusión. Así pues, se hizo
necesario llevar a cabo la comprobación de dichos factores de confusión mediante los siguientes
análisis: Rho de Spearman para la variable edad, U de Mann-Whitney más W de Wilcoxon para la
variable sexo, y Chi-cuadrado más prueba de Kruskal-Wallis para las variables estado civil,
estudios, nivel socioeconómico y ocupación. Se comprobó que en el conjunto de los grupos, el nivel
de estudios, el nivel socioeconómico y la ocupación son potenciales factores de confusión para
todas las variables. El sexo sólo para algunas. Por este motivo en las tablas siguientes que así lo
precisen se ofrecerán los valores p “en bruto” (sin ajuste) y ajustados por los potenciales factores de
confusión. En la Tabla 12 puede comprobarse la distribución de la muestra en función de la
variable edad para los grupos clínico, control y estudiantes.
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Tabla 11. Características sociodemográficas de las muestras clínica (N=100), control (N=100) y estudiantes (N=54).
GRUPO
Pacientes
Pacientes Pacientes
DEPRESION ANSIEDAD
TLP
Controles
Estudiantes
N
%
N
% N
%
N
%
N
%
valor p*
SEXO
Hombre
18 46,2
22
44
2 18,2
29
29
12 22,2
0,033
Mujer
21 53,8
28
56
9 81,8
71
71
42 77,8
ESTADO Casado o
24 61,5
25
50
5 45,5
51
51
6 11,1
<0,001
CIVIL
viviendo con
pareja
Soltero
14 35,9
21
42
5 45,5
39
39
48 88,9
Separado o
1
2,6
4
8
1
9,1
10
10
0
0
divorciado
ESTU
Primarios
0
0
4
8
0
0
0
0
0
0
<0,001
DIOS
Secundarios
11 28,2
17
34
6 54,5
3
3
0
0
Bachillerato/FP
17 43,6
21
42
3 27,3
41
41
45 83,3
Diplomatura
5 12,8
5
10
2 18,2
27
27
8 14,8
Licenciatura
6 15,4
3
6
0
0
29
29
1 1,9
NIVEL
Bajo
5 12,8
1 2,0
4 36,4
1
1
1 1,9
<0,001
SOCIO
Medio-bajo
25 64,1
39 78,0
5 45,5
56
56
28 51,9
ECONÓ Medio-alto
9 23,1
10 20,0
2 18,2
43
43
25 46,3
MICO
OCUPA Desempleado
13 33,3
14
28
8 72,7
8
8
0
0
<0,001
CIÓN
Estudiante
4 10,3
10
20
1
9,1
24
24
54 100
Empleo público
6 15,4
5
10
0
0
42
42
0
0
Empleo privado
16
41
21
42
2 18,2
26
26
0
0
*Prueba Chi Cuadrado

Tabla 12. Distribución de la variable edad.

EDAD

GRUPO
Pacientes
Pacientes Pacientes
DEPRESION ANSIEDAD
TLP
Controles Estudiantes
N válido
39
50
11
100
54
Media
36,26
35,58
31,45
36,21
20,43
Desviación típica
9,38
12,35
6,35
11,95
2,1
Mediana
36
34,5
32
35
20

*Análisis de la Varianza

p<0,001
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Al explorar la normalidad de las variables cuantitativas y su distribución de frecuencias se
comprobó que todas, excepto la variable MAAS, eran muy asimétricas. Por tanto, en todo el trabajo
cuando se han estudiado correlaciones entre las distintas variables se ha empleado el coeficiente de
correlación de Spearman. Aunque el coeficiente de correlación más conocido es el de Pearson, éste
es una medida de asociación lineal, es decir, si dos variables están perfectamente relacionadas pero
su relación no es lineal, Pearson no será un estadístico adecuado para medir su grado de asociación.
El coeficiente de Spearman es la versión no paramétrica del de Pearson, se basa en los rangos de los
datos en lugar de hacerlo en los valores reales y es el apropiado para datos que no satisfagan el
supuesto de normalidad. El resto de análisis estadísticos irá siendo descrito en cada apartado
específico de resultados.

[176]

Santiago Barajas Martínez

13. RESULTADOS.

13.1. Sintomatología de ansiedad y depresión.

Debido a que tanto las variables BDI-II como BAI tienen valores cero, no se ajustan a una
distribución gamma. Por ello, para su análisis se han recodificado categorizándolas a quintiles y se
han ajustado a un modelo de regresión logística ordinal multinomial.

La puntuación media del grupo clínico en el BDI-II fue de 21,37 y la del grupo control de
4,50. Es decir, ambos grupos diferían significativamente en cuanto al nivel de depresión (p en bruto
y ajustada por edad, sexo, ocupación y nivel socioeconómico <0,001). De esta forma, la puntuación
media del grupo clínico pertenecía al rango de depresión moderada y la del grupo control estaba en
la mitad inferior del rango de depresión mínima. Se encontró también una diferencia
estadísticamente significativa (p=0,016) en la puntuación del BDI-II entre los tres subgrupos
clínicos, de tal forma que la menor puntuación media se dio en el subgrupo de trastornos de
ansiedad (17,46), seguida de la del subgrupo de trastornos depresivos (25,15) y de la del subgrupo
TLP (25,73). Es decir, existe un continuo de gravedad en la sintomatología depresiva que va de
menor a mayor a través de los grupos con trastornos de ansiedad, depresión y TLP.

La puntuación media del grupo clínico en el BAI fue de 21,41 y la del grupo control de
4,19; es decir, ambos grupos diferían significativamente en cuanto al nivel de ansiedad (p en bruto y
ajustada <0,001). La puntuación media del grupo clínico pertenecía al rango de ansiedad moderada
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y la del grupo control al de ansiedad normal. La diferencia en la puntuación media del BAI entre los
tres subgrupos clínicos no resultó estadísticamente significativa (p en bruto y ajustada = 0,9),
aunque se mostró la misma tendencia de gravedad en la sintomatología de ansiedad que en el caso
de la depresiva, siendo también el grupo menos grave el de trastornos de ansiedad (20,30), seguido
del de trastornos depresivos (21,85) y del de TLP (24,91). La correlación entre el BDI-II y el BAI
fue significativa y de intensidad media, tanto en el grupo clínico como en el grupo control: 0,489 y
0,551 (p<0,001) respectivamente.

13.2. Mindfulness y psicopatología: adaptación al español de la escala MAAS.

13.2.1. Fiabilidad.

La consistencia interna de la adaptación al español de la MAAS realizada en este trabajo,
fue evaluada utilizando el coeficiente alfa de Cronbach sobre la muestra total (N=254) formada por
pacientes, controles y estudiantes. Se encontró una buena consistencia interna (α= 0,88).

Los resultados de un análisis factorial confirmatorio (AFC) para una estructura unifactorial,
como la que ha sido encontrada por todos los investigadores que previamente han analizado las
propiedades de la MAAS en diferentes países, pueden verse en la Tabla 13. Estos resultados son
bastante satisfactorios. De esta forma todos los factores de carga de los ítems están por encima de
0,36 y, excepto en los ítems 2, 6 y 15, por encima de 0,5. Respecto a las correlaciones ítem-total
corregidas, tan sólo una estuvo por debajo de 0,4 (ítem 6). Todos los valores de alfa permanecían
por encima de 0,86 en caso de que se eliminara cualquier ítem.
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Para valorar la bondad de ajuste de los datos analizados al modelo unifactorial planteado, se
empleó la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,899) y la prueba de
esfericidad de Bartlett (chi-cuadrado: χ²=1374,17; g.l.=105; p<0,001). El coeficiente KMO oscila
entre 0 y 1, e indica que el análisis factorial es más adecuado cuanto mayor sea su valor. Por otra
parte, la prueba de Bartlett contrasta si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, lo cual
indicaría que el modelo factorial es inadecuado. En este caso cuanto mayor sea el valor de chicuadrado, y por tanto menor el nivel de significación, más improbable es que la matriz sea una
matriz identidad y más adecuado resulta el análisis factorial. En la prueba de Bartlett aquí realizada,
el nivel de significación es perfecto (p=0,000). Por tanto, ambos resultados indican que la bondad
de ajuste es buena y la realización del análisis factorial es adecuada.

Tabla 13. Estadísticos descriptivos para todos los ítems MAAS.
Estadísticas ítems
Estadísticas ítem-total
Media DT
FC M-ítem V
IT
α
ITEM 1
4,35
1,328 ,511
57,13 142,896 ,436 ,876
ITEM 2
4,67
1,289 ,491
56,81 144,009 ,415 ,876
ITEM 3
4,25
1,316 ,708
57,23 136,985 ,643 ,867
ITEM 4
3,43
1,485 ,660
58,06 135,977 ,587 ,869
ITEM 5
4,01
1,514 ,538
57,48 139,484 ,468 ,875
ITEM 6
3,61
1,645 ,363
57,88 144,060 ,297 ,884
ITEM 7
3,87
1,376 ,745
57,61 135,107 ,673 ,865
ITEM 8
4,11
1,291 ,803
57,37 135,001 ,728 ,863
ITEM 9
4,00
1,296 ,557
57,49 141,950 ,482 ,874
ITEM 10
4,08
1,304 ,776
57,41 135,483 ,702 ,864
ITEM 11
3,66
1,338 ,583
57,82 140,723 ,504 ,873
ITEM 12
5,00
1,251 ,549
56,48 142,891 ,470 ,874
ITEM 13
3,16
1,517 ,667
58,32 135,548 ,585 ,869
ITEM 14
4,24
1,296 ,779
57,24 135,298 ,714 ,864
ITEM 15
5,04
1,361 ,459
56,44 143,726 ,396 ,877
DT: desviación típica. FC=Factor carga. M-ítem=media de la escala si se elimina el ítem.
V=Varianza de la escala si se elimina el ítem. IT=correlación corregida ítem-total.
α=Alfa de Cronbach si se elimina el ítem
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13.2.2. Validez discriminante.

Los resultados muestran la existencia de diferencias estadísticamente significativas en
mindfulness entre las distintas muestras de sujetos. La puntuación media en la MAAS fue superior
en la muestra control (4,64) que en la muestra clínica (3,57). Es decir, los sujetos normales
mostraron un mayor nivel de mindfulness, al menos tal y como este es medido por la MAAS, que
los sujetos con sintomatología clínica de ansiedad y/o depresión. Dicha diferencia resultó
significativa (p<0,001) tanto antes de realizar el ajuste para los factores de confusión: edad, sexo,
nivel socioeconómico y ocupación (U de Mann-Witney); como una vez ajustados (ANOVA). Las
puntuaciones obtenidas por los sujetos en la MAAS seguían una distribución normal, por lo que fue
posible la aplicación del análisis de varianza. Respecto a la diferencia entre el grupo clínico y el
grupo de estudiantes, también resultó estadísticamente significativa (p<0,001 en bruto y p=0,004
ajustada), siendo mayor la puntuación media en la muestra de estudiantes (4,08) que en la muestra
clínica. Por último, también se encontró diferencia significativa en la puntuación media de la
MAAS entre los grupos control y de estudiantes (p<0,001 con y sin ajuste), pudiendo afirmarse que
una muestra control de población general obtiene puntuaciones significativamente mayores que una
muestra de estudiantes. La distribución de las puntuaciones de la MAAS en todos los grupos
aparece en la Tabla 14.

Dentro de la muestra clínica, tal y como era esperable, los sujetos con TLP obtuvieron
menor puntuación (3,25) que los sujetos con depresión (3,42) y éstos menor puntuación que los
sujetos con trastornos de ansiedad (3,76), ya que como inicialmente se planteó, los sujetos con
mayor gravedad sintomatológica tendrían un nivel de mindfulness inferior a sujetos clínicos menos
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graves. Pero esta diferencia, si bien resultó significativa “en bruto” (p=0,04), no alcanzó el nivel de
significación tras los pertinentes ajustes para los factores de confusión (p=0,073), por lo que
finalmente no puede considerarse estadísticamente significativa.

Tabla 14. Distribución de las puntuaciones de la MAAS en los grupos estudiados.

MAAS

N válido
Media
Desviación
típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

Pacientes Controles Estudiantes
100
100
54
3,57
4,64
4,08
,77
,61
,68
3,57
3,04
4,13

4,73
4,24
5,07

4,10
3,60
4,54

GRUPO CLÍNICO
Pacientes
Pacientes
ANSIEDAD DEPRESION Pacientes TLP
50
39
11
3,76
3,42
3,25
,79
,66
,90
3,87
3,13
4,33

3,40
3,00
3,93

3,07
2,67
4

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del sexo ni en el
grupo clínico, ni en el control, ni en el de estudiantes. No fue observada ninguna correlación
significativa entre la puntuación en la MAAS y la variable edad.

13.2.3. Validez de criterio.

Se han encontrado correlaciones inversas estadísticamente significativas (p<0,05) entre la
MAAS y el resto de medidas de autoinforme (CBAS, BDI-II, BAI, AAQ-II), tanto en la muestra
clínica como en la control, con la única excepción de la correlación entre MAAS y BDI-II para el
grupo control (pueden comprobarse estas correlaciones en la Tabla 15). Por tanto, podría afirmarse
que a mayor nivel de mindfulness, menor nivel de evitación cognitivo-conductual, menor nivel de
sintomatología ansiosa y mayor de aceptación psicológica. También, al menos en caso de sujetos
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clínicos con sintomatología ansioso-depresiva, podría afirmarse que, a mayor nivel de mindfulness,
menor nivel de síntomas depresivos. De todas las correlaciones, la más destacable sería la existente
entre la MAAS y la CBAS, con un coeficiente de correlación (Rho de Spearman) de -0,475 y -0,431
en pacientes y controles respectivamente, ambos con una p=0,000. Sin embargo, en el grupo de
estudiantes esta correlación (MAAS – CBAS) no resultó estadísticamente significativa, con la única
excepción de la correlación entre MAAS y la subescala CBAS-BS (rho=0,382; p=0,04).

Tabla 15. Coeficientes de correlación entre MAAS y CBAS, BDI-II, BAI, AAQ-II.
Rho de Spearman
MAAS

GRUPO CLÍNICO
N=100

GRUPO CONTROL
N=100

CBAS TOTAL
-,475**

BDI-II
-,469**

BAI
-,364**

AAQ-II
-,354**

-,431**

-,064

-,202*

-,395**

*p<0,05 **p<0,01

Respecto a la reactividad emocional mostrada ante el PIEA deprimido, no se encontró
ninguna correlación significativa con la puntuación de la MAAS ni en la muestra clínica ni en la
muestra control. Es decir, no se encontró asociación entre el nivel de mindfulness entendido como
atención consciente en el momento presente y la reactividad emocional. Dicha reactividad
emocional fue medida a través del cambio en el estado alegría y en el estado depresión en la EVEA
antes y después de la aplicación del

PIEA deprimido. Tampoco se encontró asociación

estadísticamente significativa en ninguna de las dos muestras entre la MAAS y el grado de
evitación en la tarea experimental. Es decir, no hubo asociación entre nivel de mindfulness y el
número de estímulos visuales desagradables (fotografías IAPS) que los sujetos seleccionaban evitar
volver a ver.
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13.3 Evitación cognitivo-conductual y psicopatología: adaptación de la CBAS.

13.3.1. Fiabilidad.

La consistencia interna de la adaptación al español de la CBAS realizada en el presente
trabajo fue evaluada utilizando el coeficiente alfa de Cronbach sobre la muestra total (N=254)
formada por pacientes, controles y estudiantes. Se demostró una muy buena consistencia interna
para la escala total (α= 0,95), así como para cada una de las cuatro subescalas: CBAS-BS (α= 0,93),
CBAS-BN (α= 0,79), CBAS-CS (α= 0,77), CBAS-CN (α= 0,88).

Tanto las correlaciones entre las cuatro subescalas como con la escala total fueron todas
estadísticamente significativas con p<0,01, excepto una sola combinación que lo fue con p<0,05.
Este resultado se repitió tanto en la muestra clínica como en la muestra control y en la de
estudiantes. Como puede verse en la Tabla 16, las correlaciones entre subescalas oscilaron desde
0,33 hasta 0,67. Respecto a las correlaciones entre cada subescala y el total, se obtuvieron valores
elevados y estadísticamente significativos: desde 0,62 hasta 0,83.
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Tabla 16. Coeficientes de correlación entre CBAS total y sus subescalas.
CBAS
Rho de Spearman
TOTAL
CBAS BS CBAS BN
CBAS TOTAL
1,000
,792**
,825**
GRUPO
CLÍNICO
N=100
CBAS BS
1,000
,544**
CBAS BN
1,000
CBAS CS

GRUPO
CONTROL
N=100

CBAS CN
CBAS TOTAL

1,000

CBAS BS
CBAS BN

GRUPO
ESTUDIANTES
N=54

CBAS BS

1,000

,581**
,581**

,415**
,667**

1,000

,604**

,724**

,744**

1,000
,778**

1,000

,404**
1,000

,348**
,431**

,326**
,432**

1,000

,476**

,718**

,770**

,694**

1,000
,819**

1,000

,496**

,399*

,457**

1,000

,437**
1,000

,522**
,443**
1,000

CBAS BN
CBAS CS
CBAS CN
**p<0,01

CBAS CN
,822**

,653**

CBAS CS
CBAS CN
CBAS TOTAL

CBAS CS
,814**

*p<0,05

Los resultados de un análisis factorial confirmatorio (AFC) para una estructura de cuatro
factores, como la encontrada por los creadores de la escala, pueden verse en la Tabla 17 junto con
los estadísticos descriptivos de los ítems. Estos resultados son bastante satisfactorios, ya que todos
los factores de carga de los ítems están por encima de 0,32 (hasta un máximo de 0,78). Excepto en
los ítems 3(BN), 10(CS) y 22(CS), dichos factores de carga son superiores a 0,5. Los autores
originales de la escala encontraron factores de carga entre 0,34 y 0,80. Respecto a las correlaciones
ítem-total corregidas, oscilaron entre 0,30 y 0,75, estando por debajo de 0,5 solamente en cinco
ítems. En el caso de Ottenbreit y Dobson (2004) oscilaron entre 0,40 y 0,60. Todos los valores de
alfa permanecían por encima de 0,94 en caso de que se eliminara cualquier ítem.
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Tabla 17. Estadísticos descriptivos para todos los ítems de la CBAS.
Media de la
escala
Varianza de
Factor
si se
la escala si se
Ítem
Desviación
de
elimina
elimina el
Media
típica
carga el elemento
elemento
1-BS
2,05
1,263
,721
60,70
479,618
8-BS
1,70
1,147
,724
61,04
482,848
14-BS
2,05
1,253
,725
60,70
479,475
15-BS
1,95
1,190
,712
60,80
482,145
17-BS
2,10
1,274
,775
60,65
476,078
21-BS
2,14
1,232
,760
60,61
478,286
23-BS
1,56
1,031
,653
61,19
489,421
24-BS
1,70
1,069
,726
61,05
485,120
3-BN
2,70
1,202
,406
60,05
497,029
6-BN
2,65
1,325
,569
60,10
485,918
9-BN
2,12
1,120
,694
60,63
484,535
11-BN
2,15
1,229
,643
60,60
483,972
13-BN
2,55
1,293
,672
60,20
480,548
28-BN
2,05
1,234
,649
60,70
483,910
10-CS
2,20
1,182
,322
60,54
501,474
12-CS
2,42
1,339
,694
60,33
478,015
16-CS
1,95
1,082
,612
60,80
489,963
20-CS
2,33
1,180
,541
60,42
490,790
22-CS
1,57
,933
,496
61,17
498,610
26-CS
1,66
1,012
,615
61,09
491,668
30-CS
1,61
1,060
,590
61,13
491,674
2-CN
2,40
1,287
,723
60,35
478,085
4-CN
2,20
1,182
,567
60,54
489,553
5-CN
2,02
1,166
,514
60,72
492,240
7-CN
1,78
1,121
,612
60,97
488,644
18-CN
1,71
1,037
,564
61,04
492,872
19-CN
1,79
1,169
,566
60,96
489,828
25-CN
1,77
1,122
,772
60,98
480,806
27-CN
1,91
1,166
,624
60,84
486,892
29-CN
2,11
1,078
,525
60,64
493,946
31-CN
1,85
1,111
,715
60,90
484,163

Correlación
elementototal
corregida
,680
,688
,688
,675
,740
,724
,621
,691
,380
,533
,670
,616
,646
,615
,301
,666
,578
,510
,464
,582
,554
,694
,533
,488
,583
,540
,534
,747
,594
,495
,684

Alfa de
Cronbach si se
elimina el
elemento
,947
,947
,947
,947
,946
,946
,947
,947
,949
,948
,947
,947
,947
,947
,950
,947
,948
,948
,949
,948
,948
,947
,948
,948
,948
,948
,948
,946
,947
,948
,947

Para valorar la bondad de ajuste de los datos analizados al modelo de cuatro factores
planteado por Ottenbreit y Dobson (2004), se empleó la medida de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin (KMO=0,943) y la prueba de esfericidad de Bartlett (chi-cuadrado: χ²=4248,423;
g.l.=465; p<0,001). Como se comentó previamente, el coeficiente KMO oscila entre 0 y 1, e indica
que el análisis factorial es más adecuado cuanto mayor sea su valor. Por tanto, el valor aquí
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obtenido indica una excelente adecuación muestral. Por otro lado, en la prueba de esfericidad de
Bartlett cuanto mayor es el valor de chi-cuadrado, y por tanto menor el nivel de significación, tanto
más adecuado resulta el análisis factorial. En la prueba de Bartlett aquí realizada, el nivel de
significación es perfecto (p=0,000). Es decir, ambos resultados indican una excelente bondad de
ajuste y que la realización del análisis factorial es adecuada.

13.3.2. Validez discriminante.

La distribución de la variable CBAS (tanto total como sus cuatro subescalas) resultó ser muy
asimétrica. En concreto presentaba una asimetría a la izquierda, con frecuencias muy altas en las
puntuaciones más bajas y frecuencias cada vez menores en las puntuaciones más altas (distribución
gamma). Por este motivo no se podían llevar a cabo análisis de varianza (ANOVA). Lo adecuado
fue la aplicación de modelos lineales generalizados (MLG), en concreto con función de enlace
logarítmica, ya que la ecuación que conecta la variable dependiente con las independientes es de
dicha naturaleza en vez de naturaleza lineal.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones medias entre
el grupo clínico y el grupo control (p<0,001), así como entre el grupo clínico y el grupo de
estudiantes (p<0,001). Dichas diferencias significativas aparecieron tanto para la puntuación total
como para las cuatro subescalas (ver Tabla 18), obteniéndose siempre puntuaciones más elevadas en
el grupo clínico. Respecto a la comparación entre el grupo control y el grupo estudiantes, no
aparecieron diferencias estadísticamente significativas salvo en la subescala CBAS-CN, donde sí
hubo diferencia significativa (p=0,033).
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Tabla 18. Distribución de puntuaciones de la CBAS.
G. Clínico G. Control
(N=100)
(N=100)
Media
CBAS
81,75
49,73
TOTAL
Desviación típica
22,17
11,56
Mediana
79,00
47,00
Percentil 25
65,00
41,00
Percentil 75
99,50
55,00

Estudiantes
(N=54)
51,33
13,29
49,50
42,00
57,00

CBAS BS

Media
Desviación típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

21,53
7,99
20,00
15,00
27,00

11,08
3,83
10,00
8,00
12,00

11,30
3,37
11,00
8,00
14,00

CBAS BN

Media
Desviación típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

17,80
5,31
18,00
14,00
22,00

11,87
3,61
11,00
9,00
14,00

11,63
3,39
12,00
9,00
14,00

CBAS CS

Media
Desviación típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

17,09
5,50
16,00
13,00
21,00

11,45
3,19
11,00
9,00
13,00

11,81
3,34
11,00
10,00
13,00

Media
Desviación típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

25,43
8,24
24,00
19,00
31,50

15,30
4,10
15,00
12,00
17,50

16,59
5,93
15,00
13,00
18,00

CBAS CN

Modelos lineales generalizados: distribución gamma. Función de enlace log
Ajuste por edad, sexo, nivel socioeconómico y ocupación

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación respecto al
sexo en ninguno de los tres grupos clínicos estudiados, por lo que no puede afirmarse que un género
muestre mayor evitación cognitivo-conductual que el otro. Respecto al grupo control apareció una
diferencia estadísticamente significativa entre varones y mujeres para la subescala CBAS-BS (p
ajustada=0,002), siendo en este caso el grado de evitación mayor en los varones. Sin embargo, en el
grupo de estudiantes la única diferencia que resultó significativa respecto al sexo fue en la subescala
CBAS-CN (p ajustada=0,019), siendo igualmente la puntuación más elevada en los varones.
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Tampoco se encontró ninguna correlación significativa entre la CBAS y la edad de los
sujetos en ninguno de los tres grupos. Con la única excepción de una débil correlación significativa
(rho=0,208; p=0,037) entre CBAS-CN y edad, en el grupo control.
Tabla 19. Distribución de puntuaciones de la CBAS en la muestra clínica.
Pacientes
Pacientes
Pacientes
ANSIEDAD
DEPRESION
TLP
(N=50)
(N=39)
(N=11)
Media
CBAS TOTAL
74,46
86,56
97,82
p en bruto 0,001
p ajustada 0,001
Desv. típica
18,70
23,55
20,10
Mediana
71,00
86,00
107,00
Percentil 25
61,00
65,00
73,00
Percentil 75
88,00
104,00
112,00

Media
CBAS BS
p en bruto 0,002
Desv. típica
p ajustada <0,001 Mediana
Percentil 25
Percentil 75

CBAS BN
p en bruto 0,060
p ajustada 0,100
no significativa

CBAS CS
p en bruto 0,014
p ajustada 0,015

CBAS CN
p en bruto 0,003
p ajustada 0,015

18,82

23,95

25,27

6,67
19,00
13,00
25,00

9,14
24,00
16,00
33,00

4,78
27,00
20,00
30,00

Media

16,62

18,49

20,73

Desv. típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

4,46
17,00
14,00
20,00

5,72
20,00
13,00
22,00

6,26
24,00
17,00
25,00

Media

15,54

18,69

18,45

Desv. típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

4,99
15,00
12,00
19,00

5,87
18,00
14,00
22,00

4,78
19,00
16,00
22,00

Media

23,68

25,44

33,36

Desv. típica
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

7,76
21,50
18,00
29,00

7,72
26,00
19,00
32,00

8,16
33,00
25,00
42,00

Modelos lineales generalizados: distribución gamma. Función de enlace log
Ajuste por edad, sexo, nivel socioeconómico y ocupación
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En la Tabla 19 se muestran las puntuaciones desglosadas para los tres subgrupos clínicos.
Inicialmente todas las diferencias entre los tres grupos resultaron estadísticamente significativas,
excepto en la subescala CBAS-BN. Las puntuaciones más elevadas se obtuvieron en el grupo de
TLP, seguido del de depresión y en tercer lugar el de ansiedad. Este mismo patrón también se
repitió con las puntuaciones del BDI-II y BAI. Estos resultados indican que los sujetos con mayores
niveles de evitación cognitivo-conductual son también los que tienen mayores niveles de
psicopatología. Posteriormente se realizó un contraste post-hoc comparando las medias dos a dos en
todas las combinaciones posibles para saber cuáles son las que diferían realmente (corrección de
Bonferroni). Tras dicho análisis permanecieron como estadísticamente significativas (p<0,05) varias
comparaciones entre grupos. CBAS TOTAL: ansiedad-depresión y ansiedad-TLP; CBAS BS:
ansiedad-depresión y ansiedad-TLP; CBAS CS: ansiedad-depresión y CBAS CN: ansiedad-TLP.

13.3.3. Validez de criterio.

Como se expuso en el apartado 13.2.3., la correlación entre MAAS y CBAS-Total resultó
estadísticamente significativa tanto en el grupo clínico como en el grupo control. Este resultado se
repitió también para las cuatro subescalas. A continuación se muestran dichas correlaciones, en
primer lugar para la muestra clínica y en segundo para la control: BS (-0,375; -0,234*), BN (-0,346;
-0,216*) CS (-0,486; -0,409), CN (-0,403; -0,393). Todas fueron significativas con p<0,01, excepto
las marcadas con asterisco que lo fueron con p<0,05. Este resultado permite afirmar de acuerdo con
la hipótesis inicialmente planteada (novena), que a mayor nivel de evitación cognitivo-conductual
menor nivel de mindfulness. De todas las medidas estudiadas, las correlaciones más consistentes y
elevadas han sido con la MAAS, excepto en el caso de la subescala Conductual-No Social (BN), la
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cual mostró una correlación ligeramente superior con el AAQ-II.

Se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre CBAS Total y AAQ-II,
tanto en la muestra clínica como en la muestra control (ver Tabla 20), lo cual indica una asociación
entre evitación cognitivo-conductual y evitación experiencial. Respecto a la correlación entre las
cuatro subescalas de CBAS y el AAQ-II, todas resultaron también estadísticamente significativas
con la única excepción de la correlación entre CBAS-BS y AAQ-II para el grupo control.

Tabla 20. Correlaciones (Rho de Spearman) entre CBAS y sus subescalas con BDI-II, BAI y AAQ-II.
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
clínico
control
clínico
control
clínico
control
BDI-II
BDI-II
BAI
BAI
AAQ-II
AAQ-II
CBAS
TOTAL

,346**

,134

,187

,111

,373**

,378**

CBAS BS

,323**

-,028

,123

-,071

,244*

,144

CBAS BN

,220

*

**

,275**

CBAS CS
CBAS CN
*p<0,05

,087

,095

,078

,388

,333**

,208*

,232*

,195

,228*

,335**

,273**

,107

,163

,104

,356**

,355**

**p<0,01 N=100 en todos los grupos

En el caso de la correlación con el BDI-II, también fue significativa en la muestra clínica
tanto para el total (rho=0,35; p<0,01), como para las cuatro subescalas (entre 0,22 y 0,33). Sin
embargo, no ocurrió así en la muestra control, donde solamente resultó significativa la correlación
entre CBAS-CS y BDI-II (rho=0,208; p=0,038). Debemos decir que dichas correlaciones, aunque
estadísticamente significativas, resultan bastante débiles.

Por último, en contra de lo esperado, no se encontraron correlaciones estadísticamente
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significativas entre la CBAS y el BAI, ni el grupo clínico ni el grupo control (ver Tabla 20). Con la
única excepción de la correlación entre CBAS-CS y BAI en el grupo clínico (rho=0,232; p=0,02),
que aunque débil es significativa.

Respecto a la reactividad emocional mostrada ante el PIEA deprimido, no se encontró
ninguna correlación estadísticamente significativa con la puntuación total de la CBAS ni con
ninguna de sus subescalas, en ninguno de los grupos. Dicha reactividad emocional, como ya se
describió anteriormente, fue medida a través del cambio en el estado alegría y en el estado
depresión en la EVEA antes y después de la aplicación del PIEA deprimido. Tampoco se encontró
relación alguna entre la CBAS y el grado de evitación en la tarea experimental. Es decir, no hubo
asociación entre el grado de evitación cognitivo-conductual y el número de estímulos visuales
desagradables (fotografías IAPS) que los sujetos evitaban volver a ver.

13.4. Aceptación psicológica y psicopatología de la ansiedad y depresión.

Los valores de la variable AAQ-II no se ajustaron a una distribución normal. Así pues, al
igual que en el caso de la CBAS, los estadísticos empleados para su análisis fueron modelos lineales
generalizados (distribución gamma), en concreto con función de enlace logarítmica. Cuando fue
necesario se realizaron los ajustes de los potenciales factores de confusión: edad, sexo, nivel
socioeconómico y ocupación.

El grupo clínico obtuvo una puntuación significativamente mayor en el AAQ-II que el grupo
control (p en bruto y ajustada <0,001). Es decir, el grupo clínico presentó un nivel estadísticamente
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significativo más elevado de evitación experiencial o inflexibilidad psicológica (o un menor nivel
de aceptación psicológica) que el grupo control. Las puntuaciones aparecen recogidas en la Tabla
21. Dentro del grupo clínico la diferencia de puntuaciones también resultó estadísticamente
significativa (p en bruto=0,007; p ajustada=0,026), siendo el grupo de TLP el que obtuvo la
puntuación más elevada, seguido del grupo de depresión y del de ansiedad. Es decir, al igual que
con los anteriores instrumentos de medida, aparece un continuo de gravedad menor a mayor entre
los trastornos de ansiedad, depresivos y TLP. Posteriormente, se realizó un contraste post-hoc
comparando las medias de los subgrupos clínicos dos a dos en todas las combinaciones posibles
para saber cuáles diferían realmente (corrección de Bonferroni). Tras dicho análisis ninguna
combinación permaneció como estadísticamente significativa, ya que los valores de p en las seis
comparaciones resultantes oscilaron entre 0,06 y 0,5.

Tabla 21. Distribución de puntuaciones del AAQ-II.
Grupo
AAQ-II
Clínico
TLP
Depresión

Ansiedad

Grupo
Control

N
Media
Desv. típica

100
44,65
10,84

11
53,91
7,26

39
45,23
10,78

50
42,16
10,51

100
24,08
6,74

Mediana
Percentil
25
Percentil
75

43,50
37,00

53,00
47,00

43,00
39,00

41,50
36,00

24,00
19,00

52,50

60,00

52,00

52,00

29,00

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto al género ni en la
muestra clínica (p ajustada=0,11) ni en la muestra control (p ajustada=0,32), por lo que no puede
afirmarse que un sexo muestre mayor nivel de aceptación psicológica (o de evitación experiencial)
que otro. Tampoco se encontró correlación entre la puntuación en el AAQ-II y la edad, por lo que
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no puede afirmarse que exista relación entre aceptación psicológica (o evitación experiencial) y
edad, ni en sujetos normales (p=0,85) ni en sujetos con psicopatología de ansiedad y depresión
(p=0,31).

Como ya se informó previamente, se encontró una relación estadísticamente significativa
entre evitación experiencial (AAQ-II) y evitación cognitivo-conductual (CBAS), así como una
relación también significativa pero inversa con mindfulness (MAAS). Respecto a la sintomatología
de ansiedad y depresión, se encontraron correlaciones significativas del AAQ-II con el BAI y el
BDI-II (ver Tabla 22).

Tabla 22. Correlaciones (Rho de Spearman) del AAQ-II con BDI-II y BAI.
Grupo control Grupo control Grupo clínico Grupo clínico
AAQ-II
BDI-II
BAI
BDI-II
BAI
**
**
**
Coeficiente de
,449
,452
,498
,405**
correlación
,000
,000
,000
,000
Sig. (bilateral)
N
100
100
100
100
**p<0,01

Respecto a la relación con la reactividad emocional, si bien existieron correlaciones en
ambas muestras entre el AAQ-II y las puntuaciones en los estados de alegría y depresión medidos
con la EVEA, tanto antes como después del PIEA deprimido, no existió dicha correlación cuando
se analizó la variable objetivo: reactividad emocional (diferencia entre las puntuaciones EVEA
antes y después de la inducción anímica) (ver Tabla 23). Por tanto, en contra de lo esperado, no se
encontró una asociación entre la reactividad emocional ante la inducción de ánimo deprimido y la
puntuación en el AAQ-II. Respecto a la relación entre el AAQ-II y el grado de evitación en la tarea
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experimental empleada, en el caso de la muestra clínica no existió relación entre ambas (rho=0,039;
p=0,701). En la muestra control, si bien apareció una correlación significativa, esta fue débil
(rho=0,219; p=0,029). Es decir, aunque en sujetos normales parece existir cierta asociación entre
evitación experiencial y evitación en la tarea experimental, dicha asociación no aparece en personas
con psicopatología ansioso-depresiva.

Tabla 23. Coeficientes de correlación (Rho de Spearman) entre AAQ-II, puntuaciones EVEA y reactividad.
EVEA-AEVEA-AEVEA-DEVEA-DREACT
REACT
AAQ-II
PRE
POST
PRE
POST
A
D
*
**
**
**
Grupo clínico
-,256
-,343
,391
,341
n.s.
n.s.
Grupo control

-,330**

-,317**

,385**

,243*

n.s.

n.s.

REACT A = (EVEA-A-PRE) - (EVEA-A-POST) = reactividad en estado de ánimo alegría
REACT D = (EVEA-D-PRE) - (EVEA-D-POST) = reactividad en estado de ánimo depresión.
*p<0,05 **p<0,01
n.s.= no significativo

13.5. Tarea experimental de evitación.

La variable objetivo en este apartado fue el número de fotografías desagradables que los
sujetos evitaban volver a visualizar. Esta variable obtuvo valores cero en cinco sujetos de la muestra
control y en solamente uno de la muestra clínica. Aunque esta circunstancia ocurriera en total en
pocos sujetos, implicaba que los datos no se ajustaran a una distribución gamma. Por ello, se ha
recodificado categorizándola a quintiles y se ha ajustado a un modelo de regresión logística ordinal
multinomial. Se llevó a cabo un ajuste por edad, sexo, ocupación y nivel socioeconómico.

Los dos grupos difirieron significativamente en esta variable, mostrando el grupo clínico un
mayor nivel de evitación que el grupo control. El grupo clínico obtuvo una media de 12,74
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(DT=5,76) fotografías desagradables a evitar frente al grupo control que indicó una media de 9,08
(DT=5,84). Esta diferencia fue estadísticamente significativa con un valor tanto “en bruto” como
ajustado de p<0,001. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al número de estímulos
neutros o agradables evitados entre el grupo clínico y el control. Entre los tres subgrupos clínicos no
aparecieron diferencias estadísticamente significativas en la ejecución de la tarea. Tampoco
apareció ningún tipo de diferencia significativa en función del sexo en la tarea experimental de
evitación, ni relación alguna entre esta y la edad de los sujetos.

Las relaciones entre la tarea experimental de evitación, mindfulness, evitación cognitivoconductual y evitación experiencial se han ido exponiendo en los respectivos apartados anteriores,
de todas ellas solamente se encontró una correlación estadísticamente significativa con la evitación
experiencial y sólo en el caso del grupo control. Respecto a la relación encontrada entre la tarea de
evitación realizada y la sintomatología depresiva (BDI-II), se encontró una correlación significativa
aunque débil entre ambas. Este resultado se repitió tanto en el grupo clínico (rho=0,223) como en el
grupo control (rho=0,246), ambos con p<0,05.

Al igual que en el caso de la sintomatología depresiva, se encontró una correlación
significativa (p<0,05) entre la tarea experimental de evitación y la sintomatología de ansiedad
(BAI). Dicha correlación en el grupo clínico fue de 0,241 y en el grupo control de 0,219. Es decir,
al igual que en el caso anterior, la intensidad de la relación fue débil.

Respecto a la relación entre la tarea experimental de evitación y la reactividad emocional
ante el PIEA deprimido, solamente apareció en el grupo control y para el estado de ánimo de alegría
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(diferencia Pre-Post alegría): rho=0,229; p<0,05. Pero esta diferencia no mantuvo el nivel de
significación tras un análisis post-hoc por comparaciones múltiples (corrección de Bonferroni). En
el grupo clínico no se observó ninguna relación entre ambas variables.

13.6. Procedimiento de inducción de estado de ánimo y reactividad emocional.

La variable dependiente fue el cambio producido en el estado ánimo a consecuencia del
PIEA deprimido. En concreto se consideró la variación Pre-Post en las subescalas de alegría
(variable reactividad alegría: REACT A) y depresión (variable reactividad depresión: REACT D) de
la EVEA. No todos los sujetos experimentaron variación en dichos estados de ánimo entre la
medición Pre y la medición Post, es decir algunos de ellos obtuvieron un valor cero. En concreto, no
variaron su estado de ánimo alegre como consecuencia del PIEA: 11 sujetos del grupo control
(11%) y 19 del clínico (19%). Ni variaron su estado de ánimo de depresión: 24 sujetos del grupo
control (24%) y 8 del clínico (8%). Por tanto, como la distribución no se ajustó a una distribución
gamma, los valores se recodificaron categorizándolos a quintiles y se han ajustado a un modelo de
regresión logística ordinal multinomial. Se llevó a cabo un ajuste por edad, sexo, ocupación y nivel
socioeconómico.

Como ya ocurrió en el estudio piloto que se realizó para contrastar si el PIEA deprimido
producía los efectos deseados (Ver apartado 11.1), dicho procedimiento produjo de acuerdo a la
tercera hipótesis planteada, un cambio estadísticamente significativo en las puntuaciones de las
subescalas de alegría y depresión de la EVEA. Es decir, hubo una disminución estadísticamente
significativa (Wilcoxon p<0,001) en el estado de ánimo alegre, tras la presentación del PIEA
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deprimido, tanto en el grupo clínico (EVEA-A-PRE: M=3,35 DT=2,22 y EVEA-A-POST: M=2,58
DT=2,2), como en el grupo control (EVEA-A-PRE: M=6,34 DT=2,12 y EVEA-A-POST: M=5,34
DT=2,6) (ver Tabla 24). Igualmente, hubo un aumento estadísticamente significativo en ambos
grupos en el estado de ánimo deprimido tras la presentación del PIEA deprimido. El cambio fue
más significativo en el grupo control (EVEA-D-PRE: M=0,77 DT=1,3 y EVEA-D-POST: M=1,72
DT=2,23) (p<0,001) que en el clínico (EVEA-D-PRE: M=3,62 DT=2,71 y EVEA-D-POST: M=4,12
DT=2,82), en este último grupo el valor de p se aproximó a la significación estadística (p=0,05).

Tabla 24. Diferencias Pre-Post (alegría, depresión) en grupo clínico y control.

Grupo
clínico

Grupo
control

Grupo
clínico

Grupo
control

Media
3,35

Desviación típica
2,22

Mediana
3,5

Percentil 25
1,8

Percentil 75
4,5

EVEA-A-POST

2,58

2,2

2,5

0,13

4

EVEA-A-PRE

6,34

2,12

6,5

5,0

7,88

EVEA-A-POST

5,34

2,6

5,75

3,88

7,25

EVEA-D-PRE

3,62

2,71

3,63

1,00

5,75

EVEA-D-POST

4,12

2,82

3,88

1,88

5,75

EVEA-D-PRE

0,77

1,3

0,25

0,00

1,00

EVEA-D-POST

1,72

2,23

0,75

0,00

2,50

EVEA-A-PRE

p wilcoxon
<0,001

<0,001

,05

<0,001

Los resultados mostraron que el PIEA deprimido empleado en esta investigación no produce
cambios significativos sobre el estado de ánimo de hostilidad, tal y como era lo deseable. Es decir,
la puntuación media en las subescala de hostilidad de la EVEA no varió significativamente antes y
después de la aplicación del PIEA deprimido, ni en el grupo clínico (EVEA-H-PRE: M=1,69
DT=2,33 y EVEA-H-POST: M=1,59 DT=2,37) (p=0,35) ni el grupo control (EVEA-H-PRE:
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M=0,32 DT=0,91 y EVEA-H-POST: M=0,37 DT=1,11) (p=0,7). Respecto al estado de ánimo de
ansiedad, se comprobó que el PIEA tampoco produjo ningún cambio estadísticamente significativo
en el grupo clínico (EVEA-ANS-PRE: M=3,61 DT=2,71 y EVEA-ANS-POST: M=3,3 DT=2,89)
(p=0,14), pero sin embargo sí tuvo un efecto de reducción del estado de ansiedad en el grupo
control (EVEA-ANS-PRE: M=1,12 DT=1,44 y EVEA-ANS-POST: M=0,86 DT=1,6) (p<0,05).

El grupo clínico y el control presentaron un estado de ánimo significativamente diferente
antes del PIEA deprimido (en todos los casos: p<0,001). En concreto, el grupo clínico se caracterizó
por presentar un estado de ánimo menos alegre (M=3,35 DT=2,22), más deprimido (M=3,62
DT=2,71), más ansioso (M=3,61 DT=2,71) y más hostil (M=1,69 DT=2,33) que el grupo control
(Alegría: M=6,34 DT=2,12. Depresión: M=0,77 DT=1,3. Ansiedad: M=1,12 DT=1,44. Hostilidad:
M=0,32 DT=0,91). Dentro del grupo clínico, los tres subgrupos también se diferenciaron
inicialmente de forma estadísticamente significativa entre sí en el estado de alegría antes del PIEA
(p<0,001), de tal forma que el subgrupo que presentó un estado de ánimo menos alegre fue el
subgrupo depresivo (M=2,24 DT=1,7), seguido del TLP (M=2,98 DT=2,35) y del de trastornos de
ansiedad (M=4,29 DT=2,15). Aunque la diferencia en el estado de ánimo de depresión entre los tres
subgrupos clínicos antes del PIEA no alcanzó el criterio de significación (p=0,053), este valor de p
sí se aproximó a la significación estadística. En este caso el subgrupo con un estado de ánimo inicial
más deprimido fue el de TLP (M=4,66 DT=2,69), seguido del de depresión (M=4,17 DT=2,61) y
en tercer lugar el de ansiedad (M=2,97 DT=2,68). Entre los subgrupos clínicos no hubo diferencias
estadísticamente significativas en los estados de ansiedad (p=0,268) y hostilidad (p=0,101) antes del
PIEA. Ni tampoco hubo diferencias significativas respecto al sexo en ninguno de los estados de
ánimo iniciales antes del PIEA.
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Al analizar la reactividad emocional en el estado de ánimo de alegría ante el PIEA
deprimido en el grupo clínico y en el control, no se encontró una diferencia estadísticamente
significativa entre ambos grupos. Lo mismo sucedió al analizar la reactividad en el estado de ánimo
de depresión (ver Tabla 25). Es decir, no se confirmó la hipótesis inicial (cuarta) de que el grupo
clínico presentaría una mayor reactividad emocional que el grupo control. En otras palabras, el
grupo clínico no experimentó una menor disminución del estado de ánimo de alegría ni un mayor
aumento del estado de ánimo de depresión como consecuencia del PIEA deprimido, que el grupo
control. Es más, esa disminución en alegría y aumento en depresión, aunque no significativas, eran
algo más acusadas en el grupo control, lo que vendría a indicar que el PIEA deprimido en realidad
afecta emocionalmente más a los sujetos normales que a aquellos con psicopatología ansiosodepresiva. Por último, respecto al género, no existieron diferencias estadísticamente significativas
en cuanto al efecto del PIEA deprimido.

Tabla 25. Diferencias en reactividad emocional ante el PIEA entre el grupo clínico y el control.
REACT A

Media
Desviación típica

REACT D

Media
Desviación típica

Grupo clínico Grupo control p en bruto
0,77
1,01
0,48 n.s.
1,48
1,75
-0,49

-0,95

2,32

2,27

0,17 n.s.

p ajustada
0,57 n.s.
0,11 n.s.

REACT A = (EVEA-A-PRE) - (EVEA-A-POST) = reactividad en estado de ánimo alegría
REACT D = (EVEA-D-PRE) - (EVEA-D-POST) = reactividad en estado de ánimo depresión.
n.s.= no significativo. Modelo lineal generalizado, logística ordinal.
Ajuste por edad, sexo, nivel socioeconómico y ocupación.

Cuando se analizaron las puntuaciones directas en reactividad emocional, las relaciones de
estas con la sintomatología de ansiedad y depresión no resultaron consistentes. En primer lugar, en
el grupo control las correlaciones del BDI-II y del BAI con el estado de ánimo de alegría y
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depresión, eran de mayor intensidad en la valoración Post (tras la inducción de ánimo deprimido)
que en la valoración Pre (antes de la inducción). Es decir, cuanto mayor era la sintomatología de
ansiedad o depresión más disminuía el estado de ánimo alegre y más aumentaba el estado de ánimo
deprimido tras el PIEA (ver Tabla 26). Pero en el grupo clínico los resultados indicaban que ocurría
justo lo opuesto, es decir, las correlaciones del BDI-II y del BAI con el estado de ánimo de alegría y
depresión, eran de menor intensidad en la valoración Post que en la valoración Pre o, dicho de otro
modo, cuanto mayor era la sintomatología de ansiedad o depresión, menos disminuía el estado de
ánimo alegre y menos aumentaba el estado de ánimo deprimido tras el PIEA.

Tabla 26. Coeficientes de correlación de BDI-II y BAI con estado de ánimo Pre y Post (EVEA).
Rho de Spearman
Grupo
Control

BDI-II
BAI

Grupo
Clínico

BDI-II
BAI

*p<0,05

Alegre-Pre Alegre-Post
-,259**
-,320**
-,024
-,144
-,472**
-,239*

Depresión-Pre
,307**
,225*

Depresión-Post
,323**
,283**

,565**
,404**

,360**
,373**

-,362**
,135

**p<0,01

En lo que respecta a la relación entre sintomatología depresiva (BDI-II) y reactividad
emocional ante el PIEA deprimido, solamente apareció en el grupo clínico. Dicha correlación
significativa (p<0,05) resultó débil: -0,228 (REACT Alegría) y 0,221 (REACT Depresión). El signo
de estas correlaciones lo que indica es que cuanto mayor es la sintomatología depresiva en el grupo
clínico, menos disminuiría su estado de alegría y menos aumentaría su estado de depresión como
consecuencia del PIEA deprimido. En el grupo control no se encontró ninguna asociación entre
sintomatología depresiva y reactividad emocional. Respecto a la relación entre sintomatología de
ansiedad (BAI) y las puntuaciones directas en reactividad emocional, solamente apareció en el
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grupo clínico y exclusivamente en el estado de alegría, pero no así en el estado de depresión. Dicha
correlación significativa (p<0,05) también resultó débil: -0,223 (REACT Alegría). Es decir, esta
correlación nos está indicando que cuanto mayor es la sintomatología de ansiedad en el grupo
clínico, menos disminuiría su estado de alegría tras el PIEA deprimido. En el grupo control no se
observó ninguna relación entre ansiedad y reactividad emocional.

Teniendo en cuenta los resultados inconsistentes que se encontraron sobre las relaciones
entre reactividad emocional y la sintomatología de ansiedad y depresión, así como su baja
intensidad en los casos en los que sí aparecía algún tipo de correlación, se planteó la opción de
volver a estudiar dichas relaciones pero considerando el valor absoluto de la puntuación en
reactividad (alegría y depresión). Es decir, teniendo en cuenta el valor absoluto de la diferencia
entre el estado de ánimo inicial y el obtenido tras el PIEA y no su dirección. Este procedimiento
había sido previamente utilizado por García-Palacios y Baños (1999), quienes consideraron el valor
absoluto de la puntuación en reactividad con el fin de aclarar más las posibles diferencias que
pudiese haber entre el tipo de estado de ánimo y el PIEA utilizado. También es el procedimiento
sugerido por Nelson et al. (2011). A continuación se describen los resultados obtenidos con la
aplicación de dicho procedimiento.

La diferencia en reactividad emocional en el estado de ánimo alegría entre el grupo clínico
(REACT A: M=1,18 DT=1,17) y el grupo control (REACT A: M=1,34 DT=1,5) siguió resultando
no significativa (modelo ordinal logístico p=0,83).

Es decir, el PIEA deprimido no afectó

emocionalmente en el estado de alegría a un grupo más que al otro. Sin embargo, la diferencia en
reactividad emocional en el estado de ánimo depresión (REACT D) entre ambos grupos sí alcanzó
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significación estadística (grupo clínico: M=1,7 DT=1,65; grupo control: M=1,38 DT=2,03)
(p=0,001). Es decir, en este caso el PIEA deprimido afectó significativamente más al grupo clínico
que al grupo control. Este último resultado sí sería congruente con la hipótesis planteada (cuarta) de
que existirían diferencias estadísticamente significativas en la reactividad emocional ante el PIEA
deprimido entre la muestra clínica y el grupo control, siendo aquella mayor en la muestra clínica.
Pero dicha hipótesis no quedaría confirmada totalmente, ya que como hemos visto, la diferencia
sólo ocurre en el estado de ánimo de depresión pero no así en el de alegría. Por otra parte, tampoco
hubo diferencias estadísticamente significativas en reactividad emocional (ni en REACT A ni en
REACT D) entre los tres subgrupos clínicos.

Cuando se analizaron las puntuaciones de reactividad emocional en valor absoluto, se
encontró en la muestra clínica una correlación significativa entre la reactividad emocional en el
estado de alegría y el nivel de mindfulness, así como una correlación inversa con la sintomatología
de ansiedad y la sintomatología depresiva (ver Tabla 27). Dichas correlaciones fueron de baja
intensidad. Es decir, este resultado indicaría que en personas con sintomatología psicopatológica de
ansiedad y depresión, existe mayor reactividad emocional cuanto mayor nivel de mindfulness tienen
y cuanto menores niveles de ansiedad y depresión. Pero antes de considerar como válido este
resultado hay que ponerlo en relación con los siguientes. No se encontró ninguna relación en el
grupo clínico entre la reactividad emocional en el estado de depresión y el resto de variables.
Respecto al grupo control, sin embargo, se encontró una correlación estadísticamente significativa
entre la reactividad emocional en el estado de ánimo deprimido y los niveles de ansiedad, evitación
experiencial y evitación en la tarea experimental. Además se encontró también una correlación
inversa con el nivel de mindfulness. Si bien estos resultados parecen más lógicos, en el mismo
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grupo control para el caso de la reactividad emocional en el estado de alegría, sólo se encontró
correlación significativa con la tarea experimental de evitación, lo cual demuestra una falta de
coherencia global de los resultados. La intensidad de todas estas correlaciones fue siempre débil
(inferior a 0,3 en todos los casos) y su interpretación conjunta no permite establecer conclusiones al
respecto puesto que no todas van en la misma dirección. Por este motivo, teniendo en cuenta las
múltiples comparaciones llevadas a cabo y que, por tanto, alguna de ellas resultara significativa por
azar, se decidió aplicar un análisis post-hoc (ajuste de Bonferroni). Este ajuste supone que al
realizar 24 comparaciones (2 grupos x 2 tipos de reactividad –alegría y depresión- x 6 variables a
correlacionar -MAAS, CBAS, AAQ-II, BDI-II, BAI y tarea de evitación-), el valor de p para
interpretar cada una de ellas individualmente debería de ser de 0,05/24=0,002. Es decir, para
considerar que una de las 24 comparaciones fuera estadísticamente significativa debería tener una
p<0,002 en vez de p<0,05. Una vez aplicado este ajuste, se comprobó que ninguna correlación
consiguió dicho criterio.

Tabla 27. Coeficientes de correlación significativos (Spearman) entre reactividad emocional
(valor absoluto) y el resto de variables.
Tarea exp.
MAAS
CBAS
BAI
BDI-II
AAQ-II
evitación
REACT G. Clínico
,239
-,232
-,299
A
(p=0,017)
(p=0,02) (p=0,002)
G. Control
REACT
D

,271
(p=0,006)

G. Clínico

G. Control

-,212
(p=0,034)

REACT A= reactividad en estado de ánimo alegría.

,261
(p=0,009)

,199
(p=0,048)

,246
(p=0,013)

REACT D= reactividad en estado de ánimo depresión.
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Por último, siguiendo el modelo de análisis propuesto por García-Palacios y Baños (1999),
se analizó qué variables de las estudiadas podrían predecir la reactividad emocional ante el PIEA
deprimido. Para llevar a cabo el estudio de estos modelos predictivos se emplearon análisis de
regresión múltiple, en concreto dada la naturaleza de la variable dependiente, de regresión logística
ordinal (función de vínculo Logit). La variable dependiente fue en un primer caso la reactividad en
el estado de ánimo alegría y en segundo caso en el estado de ánimo depresión. Las variables
independientes o predictoras que se consideraron fueron: MAAS, CBAS, AAQ-II, BAI, BDI-II,
número de estímulos desagradables evitados en la tarea experimental de evitación y puntuación en
las subescalas de alegría y depresión de la EVEA antes de aplicar el PIEA (estado de ánimo Pre).
Los análisis de regresión se aplicaron al grupo clínico y al grupo control por separado.

Al aplicar los análisis de regresión logística empleando como variable dependiente la
reactividad emocional en el estado de ánimo de alegría, se obtuvieron los siguientes resultados. En
el grupo control, la única variable que alcanzó significación estadística fue la tarea de evitación
(p=0,002). Para ello hubo que mantener en el modelo al BDI-II (p=0,062) y a la subescala alegría
de la EVEA-PRE (p=0,07) aunque no fueran significativas. Este modelo con las tres variables
predictoras fue estadísticamente significativo (p=0,008). Ahora bien, dicho modelo obtuvo un
coeficiente de determinación de 0,113 (pseudo R² de Cox y Snell). Este valor quiere decir que el
conjunto de las tres variables sólo explica el 11,3% de la varianza de la reactividad emocional en
alegría. Por tanto, su capacidad predictiva es muy escasa y con nula utilidad clínica. Por otra parte,
en el grupo clínico se llegó a un modelo significativo (p=0,001) en el que mantenían significación
estadística el BDI-II (p=0,031) y la subescala alegría de la EVEA-PRE (p=0,011). Para ello hubo
que mantener también en el modelo al AAQ-II aunque que no fuera significativo (p=0,134). Pero
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también en este caso se obtuvo un bajo coeficiente de determinación: 0,156 (pseudo R² de Cox y
Snell). Este valor está indicando que el conjunto de las tres variables predictoras señaladas sólo
explica el 15,6% de la varianza de la reactividad emocional en alegría. Por tanto, su capacidad
predictiva es muy limitada y sin utilidad clínica.

Cuando se realizaron los análisis de regresión logística empleando como variable
dependiente la reactividad emocional en el estado de ánimo de depresión, tanto en el grupo clínico
como en el control no surgió ningún modelo predictivo posible. Ninguna de las variables
independientes mostró un coeficiente significativo. El conjunto de todas ellas tan sólo lograba
explicar el 9,5% de la variabilidad de la variable dependiente en el grupo control y el 5,4% en el
grupo clínico.

13.7. Medicación y variables investigadas.

Dentro del grupo clínico se analizó la relación entre la toma de psicofármacos y el resto de
variables estudiadas. La prescripción de dicha medicación no estaba controlada por el investigador.
En todos los casos los pacientes la llevaban tomando un periodo mínimo de un mes. En los casos de
pacientes que llevaban tomando psicofármacos durante periodos prolongados, incluso varios años,
la medicación que se ha tenido en cuenta es la que tomaban en el último mes, independientemente
de que en otros periodos hubieran tomado más o menos psicofármacos, iguales o diferentes. Dadas
las múltiples combinaciones resultantes en el tipo de psicofármacos que estaban tomando los
sujetos clínicos de la muestra (ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y fármacos de la familia
de los antiepilépticos) y que éstas a veces no respondían a la supuesta lógica que debería conectar el
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tipo de trastorno padecido con el tipo de medicación recibida (ej.: un paciente con un trastorno de
ansiedad podía estar recibiendo un fármaco antidepresivo, un paciente con un trastorno depresivo
podía estar recibiendo un fármaco ansiolítico, un paciente con un TLP podía estar recibiendo
cualquiera de los dos anteriores o uno antiepiléptico o los tres simultáneamente, etc.), se decidió
tener en cuenta exclusivamente la toma o no de medicación. En caso de haberse tenido en cuenta
cada tipo de psicofármaco y su posible combinación con el resto, más la categoría diagnóstica a la
que pertenecía el paciente, la casuística resultante habría supuesto comparar numerosos grupos con
escasos sujetos en cada uno. No obstante, para ilustrar esta situación, en la Tabla 28 se muestran los
porcentajes de uso de psicofármacos distribuidos en cinco categorías. Como puede verse en dicha
tabla, el tipo de psicofármaco más usado en todos los casos son los antidepresivos. La mayoría de
los pacientes participantes en el estudio está medicado (58%). El subgrupo de trastornos de
ansiedad es el menos medicado, seguido del de trastornos depresivos y del de TLP, repitiéndose
también en este caso el continuo de gravedad ya comentado anteriormente. Los varones se
encuentran más medicados que las mujeres. Por último, es más frecuente el uso simultáneo de
varios psicofármacos en todos los casos excepto en el de los trastornos de ansiedad, donde es igual
de frecuente el uso de uno que el de varios.

Al investigar si había diferencias entre los sujetos medicados y no medicados en las distintas
medidas y pruebas empleadas, se encontró que había diferencias estadísticamente significativas en
la puntuación de la MAAS y la CBAS. De tal forma que los sujetos medicados presentaban un
menor nivel de mindfulness (MAAS: M=3,42 DT=0,77) que los no medicados (MAAS: M=3,77
DT=0,74) (Modelo lineal generalizado, logística ordinal multinomial. p=0,016). Además,

los

pacientes medicados mostraban un mayor nivel de evitación (CBAS Total: M=86,05 DT=23,02) que
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los no medicados (CBAS Total: M=75,81 DT=19,68) (p=0,028). Los valores de p se ajustaron por
grupo diagnóstico. Aunque los sujetos medicados en conjunto, obtuvieron también puntuaciones
más elevadas en el BDI-II, BAI, AAQ-II y en la tarea experimental de evitación que los sujetos no
medicados, estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas. Por último, no se
encontró diferencia significativa en la reactividad emocional ante el PIEA deprimido entre los
sujetos medicados y los no medicados.

Tabla 28. Distribución en porcentajes del uso de psicofármacos en la muestra clínica, en función del
grupo diagnóstico y del sexo.
NO
medicación
AD
AS
AD+AS
AD+Otros
AD+AS+Otros
Total pacientes
42
20
5
18
9
6
(N=100)
Trastornos de
ansiedad (N=50)

56

16

6

12

10

0

Trastornos
depresivos (N=39)

30,77

28,20

5,13

20,51

5,13

10,26

TLP (N=11)

18,18

9,09

0

36,36

18,18

18,18

Varones (N=42)

38,09

21,43

2,38

14,29

16,67

7,14

Mujeres (N=58)

44,82

18,97

6,9

20,69

3,45

5,17

AD=antidepresivos AS=ansiolíticos Otros=antiepilépticos/antipsicóticos
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14. DISCUSIÓN.

En la presente Tesis Doctoral se han planteado doce hipótesis. Básicamente podríamos
agruparlas en dos grandes apartados, las que se refieren a diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo clínico y el grupo control en las variables estudiadas, y las que se refieren a las
relaciones entre las distintas variables estudiadas y la sintomatología de ansiedad y depresión. Por
otra parte, para poder llevar a cabo esta investigación de forma adecuada, se hizo necesaria la
adaptación con muestras españolas de dos de los instrumentos de evaluación que se iban a emplear,
las escalas de mindfulness (MAAS) y de evitación cognitivo-conductual (CBAS). La investigación
también se vio completada con el diseño de una tarea experimental de evitación y con un
procedimiento de inducción de ánimo deprimido. En primer lugar se discuten los resultados
obtenidos con la adaptación de las citadas escalas. A continuación se discutirán los resultados
relativos a las hipótesis, empezando por las relacionadas con las tareas experimentales empleadas,
siguiendo con las relativas a las diferencias entre la muestra clínica y la muestra control, y
finalizando con las referentes a las relaciones entre las variables investigadas y la sintomatología de
ansiedad y depresión. En este apartado también se hace referencia a las posibles investigaciones
futuras que se podrían derivar de los resultados aquí obtenidos, así como a las limitaciones e
implicaciones clínicas del estudio.
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14.1. Adaptación de la escalas de mindfulness y evitación cognitivo-conductual.

La escala MAAS en su traducción y adaptación al español realizada en el presente trabajo ha
demostrado unas excelentes propiedades psicométricas. El resultado obtenido de consistencia
interna de la escala (α=0,88) es muy similar al encontrado en anteriores trabajos en distintos países
y con distintas adaptaciones de la escala: Araya-Vargas et al. (2009): 0,88; Baer et al. (2006): 0,86;
Brown y Ryan (2003): 0,82; Deng et al. (2012): 0,85; Mckillop y Anderson (2007): 0,89; Michalak
et al. (2008): 0,83; Simor et al. (2011): 0,78 y Van Dam et al. (2010): 0,88. Todos ellos con muestras
de estudiantes. Carlson y Brown (2005) encontraron tanto en su muestra de estudiantes como en la
de pacientes con cáncer un alfa de 0,87. Catak (2012a) con maestros y funcionarios obtuvieron un
alfa de 0,85. Jermann et al. (2009) con una muestra mayoritaria de estudiantes de secundaria
informaron de un alfa de 0,84. Soler et al. (2012), encontraron un alfa de 0,89 en una muestra
conjunta de pacientes y estudiantes. Por último, Cebolla, Luciano, DeMarzo, Navarro-Gil y GarcíaCampayo (2013) encontraron un coeficiente α=0,90 en pacientes con fibromialgia. Por tanto, puede
decirse que la MAAS muestra una elevada consistencia interna a lo largo de distintos estudios con
diferentes muestras y, presenta escasas diferencias en el valor de alfa entre ellos. Sin embargo,
podría añadirse que el trabajo aquí presentado es el único realizado hasta la fecha que ha analizado
la consistencia interna de la escala con una muestra amplia que incluye pacientes con trastornos
psicológicos, población general y estudiantes. Mientras que los anteriormente citados emplean
mayoritariamente sólo muestras de estudiantes, o en el caso de que utilicen otras muestras no
clínicas suelen ser demasiado homogéneas y poco representativas de la población general. Por otra
parte, los resultados del análisis factorial confirmatorio (AFC) realizado con la adaptación de la
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MAAS aquí presentada muestran una buena bondad de ajuste y son bastante satisfactorios. Los
factores de carga de los ítems oscilan entre 0,36 y 0,80, estando por encima de 0,5 en doce de los
ítems que componen la escala. Las correlaciones corregidas ítem-total se sitúan entre 0,30 y 0,73.
Estos resultados son similares o levemente superiores a los de otros autores que han informado de
ellos: Catak (2012a) (factores carga: 0,21-0,73, siendo >0,5 en seis ítems. Correlaciones corregidas
ítem-total: 0,17-0,64); Cebolla et al. (2013) (factores carga: 0,34-0,82, siendo >0,5 en diez ítems.
Correlaciones corregidas ítem-total: 0,32-0,76); Jermann et al. (2009) (factores carga: 0,20-0,79,
siendo >0,5 en seis ítems. Correlaciones corregidas ítem-total: no informadas).

Se puede afirmar que no hay diferencias respecto al sexo en mindfulness, al menos tal y
como este es medido por la MAAS (atención consciente al momento presente). Este resultado
corrobora el de Mackillop y Anderson (2007), el de Catak (2012a) y el de Deng et al. (2012), de que
la MAAS no está relacionada con el género. Por otra parte, no puede afirmarse que la edad guarde
relación con el nivel de mindfulness, lo cual refuerza este mismo dato encontrado previamente hasta
ahora sólo por Catak (2012a).

Los resultados de fiabilidad y validez encontrados al realizar la adaptación de la CBAS con
una muestra española de personas con sintomatología psicopatológica de ansiedad y depresión,
población general y estudiantes universitarios son bastante satisfactorios. Los resultados de
consistencia interna: CBAS-Total (α= 0,95) CBAS-BS (α= 0,93), CBAS-BN (α= 0,79), CBAS-CS
(α= 0,77), CBAS-CN (α= 0,88) son iguales o incluso levemente superiores a los encontrados por los
autores originales de la escala, ya que Ottenbreit y Dobson (2004) encontraron los siguientes
valores de alfa: CBAS-Total=(0,91), CBAS-BS=(0,86), CBAS-BN=(0,75), CBAS-CS=(0,78) y
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CBAS-CN=(0,80). También son levemente superiores a los encontrados por Moulds et al. (2007):
CBAS-Total=(0,90), CBAS-BS=(0,89), CBAS-BN=(0,74), CBAS-CS=(0,75) y CBAS-CN=(0,81).
Del mismo modo son también resultados superiores a los encontrados por Hernández-Guzmán et al.
(2009) los cuales estaban incluso por debajo de los de Moulds et al. (2007).

En la adaptación realizada de

la CBAS

las cuatro

subescalas

correlacionan

significativamente entre ellas, dichas correlaciones son de mediana intensidad y muy aproximadas a
las encontradas por Ottenbreit y Dobson (2004), lo cual apoya su planteamiento de que se trata de
medidas distintas pero de constructos relacionados. Así pues, la distinción realizada por estos
autores de cuatro tipos de evitación distribuidos en dos dimensiones (evitación cognitiva versus
conductual y evitación social versus no social) resulta relevante y por primera vez se constata dicha
relevancia también en una muestra clínica. Los valores aquí encontrados de las correlaciones entre
las cuatro subescalas (0,33-0,67) son similares a los encontrados en los tres estudios realizados
hasta la fecha. Así, las correlaciones encontradas por Ottenbreit y Dobson (2004) entre las
subescalas oscilaron desde 0,39 hasta 0,57, siendo también todas significativas. Por su parte,
Moulds et al. (2007) también encontraron correlaciones significativas entre las cuatro subescalas
que iban desde 0,31 hasta 0,56.

Hernández-Guzmán et al. (2009), por su parte, encontraron

correlaciones entre 0,50 y 0,65; es decir, levemente por encima de las encontradas por el resto de
investigadores, aunque sin embargo son los que informaron de coeficientes alfa un poco más bajos.

Por su parte, las correlaciones entre cada subescala y la escala total que fueron presentadas
en la Tabla 16, son significativas y de magnitud elevada. Estas correlaciones son también similares
a las encontradas por los autores de la escala original en inglés: desde 0,78 hasta 0,80 (Ottenbreit y
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Dobson, 2004). Así como a las de Moulds et al. (2007), entre 0,73 y 0,80. Y a las de HernándezGuzmán et al. (2009), quienes informaron de correlaciones entre 0,80 y 0,83. Respecto al análisis
factorial confirmatorio (AFC) de la estructura de cuatro factores de la escala, se han obtenido
resultados muy similares a los encontrados por esos mismos autores, lo cual también apoya la
relevancia de las dimensiones ya comentadas establecidas por Ottenbreit y Dobson (2004). Los
datos de la presente investigación suponen un importante aval para las propiedades psicométricas de
la CBAS ya que hasta ahora sólo habían sido analizadas con muestras poco generalizables. También
esta investigación es la primera que se realiza con población de un país europeo y dados los
resultados obtenidos puede plantearse que las diferencias culturales no parecen afectar a las
propiedades psicométricas de este instrumento de evaluación.

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios encontrados en los que se analizaba la CBAS se
habían realizado con muestras de estudiantes universitarios (Ottenbreit y Dobson, 2004; Moulds et
al., 2007; Hernández-Guzmán et al., 2009 y Carvalho y Hopko, 2011). Por lo que el presente trabajo
resulta pionero en su aplicación a una muestra clínica y a un grupo control de población general. De
ellos, tan sólo Moulds et al. (2007) y Carvalho y Hopko (2011), ofrecen puntuaciones medias y se
obtuvieron exclusivamente con estudiantes universitarios de Psicología. Las puntuaciones aquí
encontradas en el grupo de estudiantes universitarios fueron ligeramente inferiores a las encontradas
por Moulds et al. (2007), tanto en el total de la CBAS como en sus subescalas (CBAS-T: 59,4;
CBAS-BS: 14,52; CBAS-BN: 12,89; CBAS-CS: 13,06; CBAS-CN: 18,8). También son inferiores a
las de Carvalho y Hopko (2011), quienes encontraron una puntuación media de 62,42 para la escala
total. No obstante debemos reconocer que nuestra muestra de estudiantes es bastante pequeña, lo
que supone una limitación y en este sentido estos datos deben interpretarse con cautela. También
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existe otro estudio (Hermans, Defranc, Raes, Williams y Eelen, 2005) que ofrece puntuaciones
medias (CBAS-T: 57,93; CBAS-BS: 13,9; CBAS-BN: 13,1; CBAS-CS: 13,2; CBAS-CN: 17,7),
esta vez con una muestra de sesenta estudiantes de secundaria (menores de 18 años), las cuales
vuelven a ser levemente superiores a las encontradas en nuestra muestra de estudiantes
universitarios y como en los anteriores casos muy distintas a las de la muestra clínica y control.
Puesto que la CBAS ha demostrado unas buenas propiedades psicométricas y que el constructo de
evitación se ha mostrado relevante en el estudio de la psicopatología, serían necesarios más estudios
que extendieran su utilización tanto con población clínica como con población general.

En general, tal y como se muestran las puntuaciones en la CBAS, puede decirse que no hay
diferencias estadísticamente significativas en evitación cognitivo-conductual respecto al género. En
los dos casos en que existió tal diferencia en una subescala, la puntuación fue más elevada en los
varones, pero esos dos casos fueron en muestras y subescalas diferentes, por lo que debería
interpretarse como un hallazgo aislado más que como una verdadera tendencia. No obstante, se
hacen necesarias más investigaciones sobre diferencias de género en evitación, porque hasta ahora
los resultados obtenidos no son todos concordantes. Así, aunque Ottenbreit y Dobson (2004)
encontraron puntuaciones mayores en los varones tanto en la escala total como en la mayoría de las
subescalas, con la excepción de la subescala BN en la que la puntuación fue superior en las mujeres;
ni Moulds et al. (2007) ni Carvalho y Hopko (2011) encontraron diferencias respecto al género.
Respecto a la edad, no existe relación entre esta y el grado de evitación, al menos tal y como es
medido por la CBAS, por lo que no puede afirmarse que muestren mayor evitación cognitivoconductual los sujetos más jóvenes o los más mayores.

[213]

Tesis Doctoral

14.2. Tareas experimentales.

14.2.1. Tarea experimental de evitación.

En la presente investigación se ha confirmado que existen diferencias estadísticamente
significativas en la tarea experimental de evitación entre la muestra clínica y la muestra control,
siendo mayor el grado de evitación en la muestra clínica. Es decir, de acuerdo con la segunda
hipótesis planteada, los sujetos con sintomatología clínica de ansiedad y depresión evitan en mayor
medida volver a ver estímulos visuales de valencia afectiva desagradable que los sujetos sin
psicopatología. Esta diferencia entre ambos grupos no se observa cuando se trata de estímulos
visuales de valencia afectiva neutra o agradable. El resultado es concordante con el obtenido con la
escala de evitación cognitivo-conductual (CBAS), en la cual también se encuentran diferencias
estadísticamente significativas en el mismo sentido entre ambas muestras. Se puede afirmar pues
que la tarea de evitación diseñada posee validez discriminante. Por otro lado, los resultados
obtenidos con este sencillo procedimiento experimental suponen un aval empírico para los
planteamientos teóricos sobre la importancia de la evitación en la psicopatología (Barlow, 2002;
Barlow et al., 2004). Estos resultados también apoyan la relevancia que la evitación juega no sólo
en los trastornos de ansiedad, en los cuales sí había sido considerada tradicionalmente, sino también
en la depresión, como más recientemente se postula en la Activación Conductual (Jacobson et al.,
2001; Kanter et al., 2011; Martell et al., 2001; Martell et al., 2013). Igualmente, este resultado
apoya la idea planteada al inicio de este trabajo de que en cualquier persona con un trastorno mental
podría identificarse alguna forma relevante de evitación y que por tanto la evitación está de una
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forma u otra en la base de dichos trastornos mentales. También se derivan implicaciones clínicas,
puesto que uno de los objetivos fundamentales en los tratamientos psicológicos debería ser la
identificación de las distintas modalidades y conductas de evitación en cada paciente y su posterior
reducción, fomentando el contacto (exposición) con los estímulos y contextos asociados. Sería de
interés en posibles investigaciones futuras estudiar la ejecución de esta tarea en sujetos clínicos en
relación con la evolución de su sintomatología. Por ejemplo ver si se producen cambios en dicha
ejecución en relación a la mejoría producida por un tratamiento.

Se ha confirmado la hipótesis (onceava) de que los sujetos con mayor sintomatología
depresiva serían aquellos que mostraran

mayor nivel de evitación en la tarea experimental.

Igualmente, se ha visto confirmada esta hipótesis en el caso de la sintomatología de ansiedad. No
obstante, hay que destacar que aunque dichas correlaciones son significativas la intensidad de las
mismas es débil tanto en el grupo clínico como en el de control.

Al igual que en el caso de la escala de evitación cognitivo-conductual (CBAS), no se han
observado diferencias de género en la ejecución de la tarea experimental de evitación. En este
sentido se hace necesaria una mayor investigación sobre este aspecto, ya que Blalock y Joiner
(2000) sí informaron de un uso diferencial de estrategias de evitación entre varones y mujeres, y
postularon que ambos desarrollarían estilos de afrontamiento diferentes. Por otra parte, la edad de
los sujetos no resulta ser una variable relevante en el grado de evitación.

En contra de lo planteado en la hipótesis décima no se encontraron relaciones significativas
entre la tarea experimental de evitación y las escalas de mindfulness y de evitación cognitivo-

[215]

Tesis Doctoral

conductual. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no todos los estudios que han investigado las
relaciones entre mindfulness y evitación mediante algún tipo de tarea experimental, en vez de a
través de autoinforme, han encontrado resultados consistentes. En este sentido, Arch y Craske
(2006) en un estudio con estudiantes divididos en tres condiciones experimentales: inducción de
estado de preocupación, inducción de estado mindfulness mediante focalización en la respiración e
inducción de atención sin focalizar, en el que podían elegir entre ver o no una serie de fotografías de
valencia negativa del IAPS (Lang et al., 2005), encontraron que significativamente más
participantes de la condición ‘respiración focalizada’ elegían ver dichas fotografías comparados con
los de la condición ‘atención no focalizada’. Pero cuando comparaban el grupo ‘respiración
focalizada’ con el de ‘preocupación’ no encontraban diferencias significativas. Sin embargo,
mediante autoinforme, el grupo de ‘respiración focalizada’ sí informó significativamente de más
estabilidad emocional durante la tarea que los otros dos grupos, especialmente que el de
‘preocupación’. Por tanto, son necesarias más investigaciones que analicen las relaciones entre
evitación y mindfulness mediante métodos alternativos a los autoinformes y que se lleven a cabo
tanto con muestras clínicas como no clínicas.

Respecto a la relación estadísticamente significativa que se encontró entre la tarea de
evitación y la evitación experiencial en el grupo control, pero no así en el grupo clínico, cabe
preguntarse por qué sí aparece en los primeros una correlación entre el nivel de evitación
experiencial y el número de estímulos visuales desagradables que evitan, pero no aparece dicha
correlación en los segundos. Una posible explicación al respecto podría ser que los sujetos con
sintomatología psicopatológica de ansiedad y depresión sean muy evitativos de los eventos internos,
pero no así de estímulos externos que aunque sean desagradables probablemente no estén
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relacionados con dichos eventos internos o experiencias personales. Algunos estudios apoyan
también la existencia de relación entre evitación experiencial (aceptación) y algún tipo de tarea
experimental de evitación, pero han sido llevados a cabo solamente con muestras no clínicas, este
sería el caso de Eifert y Heffner (2003), quienes en un estudio con sesenta mujeres estudiantes con
elevada sensibilidad a la ansiedad, a las que dividieron en tres condiciones experimentales: contexto
de aceptación, contexto de control (respiración abdominal) y condición de no instrucciones, y a las
que posteriormente expusieron a un periodo de 10 minutos de inhalación de aire enriquecido en
dióxido de carbono como estimulación provocadora de ansiedad, comprobaron que aquellas
asignadas a la condición de ‘aceptación’ empezaban significativamente antes la exposición al CO 2
(lo cual se consideró indicativo de menor evitación) e informaban de menos síntomas de miedo y de
menor intensidad que las de la condición de ‘control’. Aunque los grupos no se diferenciaron en
cuanto a las respuestas fisiológicas ni a su intensidad. Por tanto, son precisos más estudios con
muestras clínicas para corroborar los resultados aquí encontrados.

14.2.2. Procedimiento de inducción de estado de ánimo deprimido y reactividad emocional.

El PIEA deprimido empleado en la presente investigación ha resultado un procedimiento
eficaz para conseguir el efecto deseado de disminuir el estado de ánimo alegre y aumentar el estado
de ánimo deprimido, tanto en sujetos normales como en sujetos con psicopatología de ansiedad y
depresión. Además, queda confirmado que este PIEA no produce cambios significativos en el
estado de ánimo de hostilidad ni en la muestra clínica ni en la muestra control. Respecto al estado
de ánimo de ansiedad el PIEA empleado no provoca ningún efecto en el grupo clínico, mientras
que en el grupo control provoca un efecto de reducción de ansiedad. Este último resultado parece
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lógico en personas sin psicopatología teniendo en cuenta las características de la pieza musical
empleada como PIEA (triste, lenta, suave, monótona). Por otra parte, dicho resultado también puede
ser un indicador de que en personas sin psicopatología las emociones mantengan cierta
‘independencia’ entre ellas, mientras que en personas con trastornos emocionales se produciría un
‘contagio’ de las emociones principalmente afectadas al resto. En otros estudios realizados con
PIEAs musicales y que emplearan muestras clínicas no se han evaluado cambios en distintos
estados emocionales, sino que sólo se ha tenido en cuenta una dimensión de evaluación. Por
ejemplo, Segal, Kennedy, et al. (2006) consideraron el cambio emocional producido por el PIEA
sobre la dimensión ‘triste-contento’ mediante el uso de una escala visual analógica. Singer y
Dobson en dos estudios diferentes (2007 y 2009), también emplearon una escala visual analógica
para evaluar el cambio en el estado de ánimo pero en este caso con la dimensión ‘positivonegativo’. Todas estas investigaciones fueron realizadas con pacientes en remisión de un trastorno
depresivo mayor, pero en ellas no se contemplaba la aplicación del PIEA a población general, por lo
que no es posible valorar sus posibles efectos diferenciales en ambos tipos de muestras.

El PIEA empleado no implica el efecto de demanda del cual sí adolecen otros PIEAs de
estas características (Carter et al., 1995; Sutherland et al., 1982). También requiere un tiempo más
corto de aplicación en comparación al de otros estudios (Segal, Kennedy, et al., 2006). Además no
hace necesario el uso de tareas autobiográficas de recuerdo que se han empleado con frecuencia
(Salovey, 1997; Segal, Kennedy, et al., 2006; Singer y Dobson, 2007 y 2009) y que como apuntó
Sanz (2001), podrían producir simultáneamente otros estados de ánimo como hostilidad, no
deseados en este caso. Por tanto, se conforma como un PIEA útil y de muy sencilla aplicación para
la inducción de un estado de ánimo deprimido y también se apoya la afirmación de Västfjäll (2002)
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de que los PIEAs musicales están entre los más efectivos.

Hasta ahora el uso de PIEAs deprimidos ha sido escasamente utilizado en muestras clínicas
porque desde el punto de vista ético se ha planteado que causarían un malestar importante a dichos
sujetos. Sin embargo, a la luz de los resultados aquí encontrados este planteamiento no se confirma
plenamente. Así, cuando se considera la puntuación obtenida en reactividad emocional, sea esta
positiva o negativa, no aparecen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo clínico y
el control. Mientras que si el análisis se realiza considerando el valor absoluto de dicha puntuación,
entonces aparece una diferencia estadísticamente significativa en el estado de ánimo depresión (p
ajustada=0,001), viéndose más afectado el grupo clínico que el grupo control, pero sin embargo no
se muestra ninguna diferencia significativa entre ambos grupos en el estado de ánimo de alegría (p
ajustada=0,826). Por este motivo, los resultados referentes a la reactividad emocional ante un PIEA
entre un grupo clínico y un grupo de población normal, en los estados de ánimo de alegría y
depresión, deberían contrastarse en futuras investigaciones. Puesto que el PIEA empleado produce
los efectos anímicos planteados en la hipótesis tercera, pero no los efectos diferenciales esperados
entre población clínica y normal, sería necesario conocer más acerca de los efectos diferenciales
que estos procedimientos tienen sobre distintas poblaciones y cuál es la relación que guardan con
otras variables tanto clínicas como no clínicas. Adicionalmente, sería de interés investigar también
la existencia o no de posibles diferencias en reactividad emocional ante un PIEA en distintos grupos
de trastornos mentales, ya que en el presente trabajo no se han encontrado pero no se conocen otros
estudios que hayan investigado esta cuestión.

No se han encontrado diferencias de género en respuesta al PIEA empleado. Este resultado
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puede ayudar a reducir la ambigüedad existente al respecto, que fue planteada por Västfjäll (2002)
en un trabajo de revisión sobre estudios que empleaban PIEAs.

En general puede afirmarse que no se han cumplido las hipótesis planteadas (cuarta y
doceava) sobre relaciones existentes entre reactividad emocional y el resto de variables. De esta
forma, no existe relación entre la reactividad emocional producida por la inducción de un estado de
ánimo deprimido y los niveles de mindfulness, evitación cognitivo-conductual o aceptación
psicológica. Esta ausencia de relación se da tanto en la muestra clínica como en la muestra control.
Así por ejemplo, la ausencia de relación encontrada entre mindfulness y reactividad emocional, no
permite corroborar las conclusiones de Keng et al. (2011) relativas a que el primero tenga un efecto
de reducción sobre el segundo. Respecto a la relación existente entre la reactividad emocional y el
desempeño en la tarea experimental de evitación, de las cuatro posibles comparaciones: reactividad
en alegría en el grupo clínico y en el grupo control y reactividad en depresión en el grupo clínico y
en el grupo control, tan sólo una de ellas resultó estadísticamente significativa (reactividad en
alegría en el grupo control) y con una intensidad de correlación débil. Pero tras realizar el ajuste de
Bonferroni para comparaciones múltiples, ninguna comparación mantuvo el nivel de significación.
Por tanto, se puede concluir que no existen relaciones significativas entre la tarea experimental de
evitación y la reactividad emocional ante el PIEA deprimido.

La relación directa entre reactividad emocional ante el PIEA y la sintomatología de ansiedad
y depresión que se había planteado inicialmente queda desconfirmada. Cuando se estudia esta
relación con las puntuaciones directas de reactividad emocional, los resultados resultan confusos y
parecen cambiar en función del tipo de muestra utilizada. En sujetos sin psicopatología no aparece
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relación entre reactividad y ansiedad o depresión. En personas con trastornos de ansiedad, del
estado de ánimo o TLP, aparece una relación inversa entre la reactividad en el estado de alegría y la
sintomatología de ansiedad y depresión (BAI y BDI-II), y una relación directa entre la reactividad
en el estado de depresión y la sintomatología depresiva (BDI-II). Ahora bien, cuando se consideran
las puntuaciones de reactividad emocional en valor absoluto y además se aplica la corrección de
Bonferroni para comparaciones múltiples, no se encuentra ninguna relación estadísticamente
significativa entre estas variables en ninguno de los dos grupos. García-Palacios y Baños (1999) en
un estudio con una muestra de estudiantes sobre la eficacia de dos PIEA y la influencia de variables
moduladoras, tampoco encontraron correlación entre las puntuaciones en cuestionarios de depresión
(BDI) y ansiedad (STAI-E), y el cambio emocional producido tras el PIEA. Es decir, teniendo en
cuenta estos resultados, no se puede afirmar que a mayor nivel de sintomatología de ansiedad y
depresión, mayor nivel de reactividad emocional ante el PIEA deprimido. No obstante, sería preciso
replicar estos hallazgos para poder aclarar la relación o ausencia de esta entre reactividad emocional
y sintomatología de ansiedad y depresión. Sería aconsejable que en dichos estudios se tuviera en
cuenta exclusivamente el cambio en el estado anímico independientemente de su dirección (valor
absoluto) ya que si se considera la dirección de dicho cambio los resultados resultan inconsistentes.

Los análisis de regresión logística realizados para ver que variables predicen la reactividad
emocional ante el PIEA, demuestran que aunque alguna variable predictora alcanzó significación
estadística, ningún modelo de predicción obtuvo un coeficiente de determinación que fuera
relevante. Así, los porcentajes de varianza en reactividad emocional que conseguían explicar eran
muy bajos, siempre inferiores al 20%, y por tanto se puede decir que sin utilidad clínica. Estos
resultados vuelven a coincidir con los de García-Palacios y Baños (1999), quienes encontraron que
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ninguna de las variables que estudiaron, entre las que se encontraba el BDI y el STAI, tuvieron
influencia en la inducción de estado de ánimo. Estas autoras concluyeron que el predictor más claro
del cambio en el estado anímico tras la inducción, era el estado de ánimo en el que se encontraba el
sujeto inicialmente.

Aunque los resultados aquí encontrados sobre reactividad emocional podrían parecer a priori
extraños y desalentadores, parecen cobrar sentido si se tiene en cuenta que Nelson et al. (2011)
encontraron que las diferencias en reactividad emocional subjetiva entre sujetos normales y
deprimidos cambiaban en función del método de comparación que se empleara. Así por ejemplo,
respecto a la reactividad emocional subjetiva positiva cuando empleaban una única puntuación sin
medida Pre, los sujetos deprimidos informaban de menos felicidad subjetiva que los normales tras
ver una película entretenida. En contraste, cuando la puntuación era referida a una línea base previa
(Pre-Post) los resultados indicaban que los deprimidos tenían mayor reactividad emocional positiva
que los controles, aunque en principio esto podía ser atribuible a la diferencia entre los dos grupos
en su puntuación en la línea base (los deprimidos mostraban significativamente un nivel más bajo
de felicidad subjetiva que los controles). En el caso de la reactividad emocional subjetiva negativa,
cuando empleaban una única puntuación sin medida Pre, no había diferencia entre los deprimidos y
los controles. Sin embargo, cuando la puntuación era referida a una línea base previa (Pre-Post) los
resultados indicaban que los deprimidos presentaban menos tristeza subjetiva que los controles.
Esta diferencia también podía ser explicable por la diferencia entre los dos grupos en la puntuación
Pre, ya que los deprimidos mostraban más tristeza subjetiva al inicio. Por tanto, dependiendo del
tipo de comparación realizada, los datos pueden apoyar cualquiera de los tres planteamientos
teóricos acerca de la reactividad emocional en la depresión (potenciación negativa, atenuación
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positiva, insensibilidad al contexto).

La teoría de la potenciación negativa plantea que en la depresión mayor el estado de ánimo
negativo contribuye a potenciar la reactividad emocional ante estímulos emocionales negativos.
Mientras que la teoría de la atenuación positiva plantea que los individuos deprimidos tienen una
reactividad reducida en respuesta a los estímulos emocionales positivos. Estas dos teorías se han
planteado como complementarias (Clark, Watson y Mineka, 1994). Por otra parte, la teoría de la
insensibilidad al contexto de la emoción postula que los deprimidos muestran una reactividad
reducida a todo tipo de estímulos emocionales sin importar su valencia (Rottenberg, 2005). En este
último caso, las personas con depresión mayor mostrarían menos reactividad tanto ante estímulos
positivos como negativos en comparación con sujetos sanos. Es decir, mostrarían una inhibición de
la reactividad emocional, lo cual estaría de acuerdo con el planteamiento de la atenuación positiva y
en contra del de la potenciación negativa.

Bylsma, Morris y Rottemberg (2008) en un estudio de meta-análisis sobre la literatura de
reactividad emocional en el trastorno depresivo mayor, concluyen que en dicho trastorno ocurre una
reducción de la reactividad emocional tanto positiva como negativa. De acuerdo con este resultado,
la teoría de la potenciación negativa no se ve apoyada y la teoría más acorde con dicho resultado
sería la de la insensibilidad al contexto de la emoción. Bylsma et al. (2008) plantean que aunque
tiene sentido pensar que las reacciones emocionales son más intensas cuando son congruentes con
el estado de ánimo previo, realmente hay escaso apoyo empírico de que esto sea así y en concreto
los resultados de su meta-análisis no apoyan que haya una mayor reactividad emocional negativa en
los sujetos depresivos. Para estos autores una hipótesis explicativa de esta aparente paradoja sería
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que los estados de ánimo no tienen efectos lineales en la reactividad emocional, pudiendo los
estados de ánimo deprimido leves y moderados producir un efecto de facilitación emocional pero no
así los estados depresivos severos.

En esta línea, se puede afirmar con los resultados obtenidos en la presente investigación, que
los sujetos con sintomatología psicopatológica de ansiedad y depresión no presentan una mayor
reactividad emocional que los sujetos sin psicopatología. Este hallazgo no apoya la teoría de la
potenciación negativa y es congruente con la conclusión de Bylsma et al. (2008) al respecto. Pero
tampoco puede aquí afirmarse que se observe una reducción estadísticamente significativa de la
reactividad emocional tanto positiva como negativa en la muestra clínica, aunque algunos de los
resultados sí parecen apuntar en esa dirección. Por tanto, como ya se ha comentado, son precisos
más estudios acerca de la relación existente entre reactividad emocional y psicopatología, así como
acerca de las variables mediadoras en dicha posible relación.

Puesto que el grupo clínico y el grupo control difieren de forma estadísticamente
significativa en su estado de ánimo subjetivo antes del PIEA deprimido (Pre), pero no hay una
diferencia entre ambos grupos en la reactividad emocional ante dicho PIEA, cabe pensar que el
estado de ánimo inicial no es el responsable de la reactividad emocional experimentada. Ya que de
ser así debería haber ocurrido una diferencia estadísticamente significativa entre la reactividad
emocional de ambos grupos. Este resultado muestra que no se ha producido el problema que Nelson
el al. (2011) expusieron acertadamente de que si existen diferencias en reactividad emocional
puedan deberse a las diferencias presentes en la línea base en vez de al PIEA.
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14.3. Diferencias entre el grupo clínico y el grupo control en las variables estudiadas.

Aunque en la mayoría de las comparaciones entre los tres subgrupos clínicos no se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas, sería destacable comentar que sí se ha
encontrado una tendencia de gravedad entre ellos en todas las medidas de autoinforme empleadas.
De esta forma, el grupo de trastornos de ansiedad es el que presenta los niveles más elevados de
mindfulness y los más bajos de evitación cognitivo-conductual, experiencial, ansiedad y depresión.
En segundo lugar se encuentra el grupo de trastornos depresivos. Y el grupo de mayor gravedad
sería el de TLP ya que muestra los niveles más bajos de mindfulness y los más elevados de evitación
cognitivo-conductual, experiencial, ansiedad y depresión. Esta tendencia observada sería
congruente con el modelo de clasificación dimensional en psicopatología, el cual plantea un
continuo entre normalidad-anormalidad, más que con los modelos categoriales, por mucho que
estos sean los dominantes en los sistemas de clasificación diagnóstica al uso. Las diferencias en las
puntuaciones del BDI-II entre los tres subgrupos clínicos alcanzaron el nivel de significación en
todos los casos. Por otro lado, las diferencias en las puntuaciones de la CBAS resultaron
estadísticamente significativas entre los subgrupos ansiedad-depresión y ansiedad-TLP, no así entre
los subgrupos depresión-TLP.

14.3.1. Mindfulness.

Se ha confirmado la hipótesis inicial (primera) sobre la existencia de diferencias
estadísticamente significativas en mindfulness entre población clínica y normal. Incluso, esas
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diferencias significativas también aparecen cuando se comparan estudiantes con cualquiera de los
dos grupos anteriores. La población general es la que muestra un mayor nivel de mindfulness,
seguida de los estudiantes y en tercer lugar los sujetos con síntomas clínicos de ansiedad/depresión.
Este hallazgo debe tenerse en cuenta de cara a las investigaciones que sólo implican muestras de
estudiantes, o que utilizan a éstos como grupo de control en el estudio de mindfulness, ya que sus
resultados no pueden ser generalizados a población normal ni clínica. Puede afirmarse que la
MAAS se constituye como un instrumento capaz de diferenciar no sólo entre población clínica y
normal, sino incluso entre normal y de estudiantes.

En general, puede decirse que las puntuaciones medias obtenidas en la MAAS por las
muestras aquí empleadas han sido muy aproximadas, aunque levemente más elevadas, que las
obtenidas en otros estudios con muestras equivalentes de otros países. Con una única excepción si
comparamos la muestra de estudiantes españoles con la de estudiantes chinos del trabajo de Deng et
al. (2012). En este caso, los estudiantes chinos obtienen una puntuación más elevada. No obstante,
no puede afirmarse que estas diferencias sean significativas. En este sentido sería interesante en
investigaciones futuras poder analizar posibles diferencias culturales en mindfulness.

La mayor parte de estudios en los que se informa de la puntuación media en la MAAS han
sido llevados a cabo sólo con muestras de estudiantes universitarios, por lo que los resultados
obtenidos en esta Tesis Doctoral con una muestra clínica y otra de población general suponen un
avance importante al respecto. En el caso de las investigaciones que han empleado una muestra
clínica sólo se han utilizado pacientes con cáncer o con trastornos por dolor, pero no pacientes con
trastornos mentales. En este sentido, muy recientemente, Cebolla et al. (2013) han publicado un
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trabajo con una muestra española de pacientes con fibromialgia cuya puntuación media en la
MAAS fue de 3,78 (DT=1,68), si bien dicho estudio no cuenta con grupo control y tiene una
distribución muy desigual por sexo (10 varones y 241 mujeres). Por último, el único estudio
publicado que sí emplea una muestra de pacientes con trastornos mentales es el de Soler et al.
(2012), pero en él no figura la puntuación media obtenida por la muestra clínica ni por la muestra de
estudiantes universitarios ni para ambas en conjunto. Además en dicho estudio, si bien la muestra
clínica es muy amplia (N=201), resulta bastante heterogénea ya que incluye pacientes con: TLP
(35,32%), trastorno de la conducta alimentaria (26,87%), trastorno de dependencia de cocaína
(24,86) y trastorno depresivo mayor recurrente (12,94%). Tradicionalmente, en las investigaciones
se ha tendido a separar entre los trastornos relacionados con sustancias y el resto de trastornos
mentales, de tal forma que para el estudio de los segundos se suelen establecer criterios de
exclusión de los primeros, incluso la mayoría de sistemas sanitarios públicos en España tienen
programas y dispositivos diferenciados para atender a estos dos grupos de trastornos. También las
tasas de comorbilidad entre ambos suelen ser elevadas, de tal forma que entre el 50-80% de los
pacientes con un trastorno relacionado con sustancias presentan un trastorno psiquiátrico adicional a
lo largo de su vida (Dirección General Hospitales-Comunidad de Madrid, 2010). Por estos motivos,
debería cuestionarse el uso de una muestra clínica formada simultáneamente por ambos tipos de
trastornos para estudiar variables psicológicas, al menos hasta que se realizaran estudios
diferenciales que indicaran que no existen diferencias significativas en dichas variables entre ambos
grupos. Por otra parte, Soler et al. (2012) emplean como muestra de estudiantes a estudiantes de
Psicología y Enfermería. Como se planteará en el apartado 14.4 de esta discusión, puede que los
estudiantes de Psicología representen un grupo con unas características especiales dentro de la
población de estudiantes universitarios. Esto sumado a las diferencias significativas en mindfulness
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ya comentadas entre estudiantes y población general, supone cuestionar la posible generalización de
resultados de esos autores a la población general. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
sería deseable en un futuro la existencia de más estudios que emplearan la escala MAAS en
muestras con trastornos mentales para poder valorar si los resultados obtenidos en la presente
investigación son generalizables o no.

14.3.2. Evitación cognitivo-conductual.

Se confirma la hipótesis (primera) de que existen diferencias estadísticamente significativas
en evitación cognitivo-conductual entre las muestras normal y clínica. En este sentido, la CBAS se
ha mostrado como un instrumento capaz de discriminar entre ambos tipos de población, ya que los
sujetos con psicopatología de ansiedad y depresión muestran puntuaciones significativamente más
elevadas que la población general. Este hallazgo supone cierto aval para uno de los postulados
básicos del presente trabajo, a saber, que la evitación en una u otra de sus posibles dimensiones está
en la base de todos los trastornos mentales. De tal modo, que en cualquier persona aquejada de
cualquier trastorno mental podría identificarse alguna forma relevante de evitación, bien por su
frecuencia o por su intensidad, que estaría provocando problemas en su vida y en su adaptación al
medio. No obstante, se precisan más investigaciones con muestras clínicas y de población general
que corroboren los hallazgos aquí obtenidos. Por otra parte, puede afirmarse que dentro de una
muestra clínica de personas con trastornos de ansiedad, depresivos y TLP, los primeros tienen un
nivel de evitación cognitivo-conductual significativamente menor que los otros dos grupos, lo cual
es congruente con la tendencia de gravedad observada en los tres grupos. Este dato también hace
pensar que aunque el paradigma clásico de evitación ha sido la evitación conductual de los
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estímulos fóbicos en los trastornos de ansiedad, parece que la evitación incluso juega un papel más
relevante en otros trastornos más graves. Respecto a la comparación entre la muestra clínica y la de
estudiantes, también se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ambas. En este
caso los sujetos con psicopatología de ansiedad y depresión mostraban mayor evitación cognitivoconductual que los estudiantes. Por otra parte, a la luz de los resultados puede plantearse que no
existen diferencias estadísticamente significativas en evitación cognitivo-conductual entre
estudiantes y la población general. Este hallazgo supone un aval empírico para la generalización de
los resultados obtenidos con la CBAS en estudiantes por Ottenbreit y Dobson (2004), aunque no
podría afirmarse lo mismo respecto a los de Moulds et al. (2007) y a los de Carvalho y Hopko
(2011), puesto que en estos dos casos solamente se obtuvieron con estudiantes de Psicología.

14.3.3. Aceptación psicológica.

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis (primera) de que existe una diferencia
estadísticamente significativa en aceptación psicológica entre la muestra control y la muestra
clínica. Se puede afirmar que las personas

con sintomatología psicopatológica de ansiedad y

depresión muestran un menor nivel de aceptación psicológica, o dicho de otro modo un mayor nivel
de inflexibilidad psicológica/evitación experiencial, que la población general. Este dato es acorde
con el encontrado por Ruiz et al. (2013) de que las puntuaciones del AAQ-II discriminan entre
muestras clínicas y no clínicas. Por otra parte, las diferencias encontradas en aceptación psicológica
entre los tres grupos diagnósticos estudiados si bien inicialmente resultaron estadísticamente
significativas, no mantuvieron la significación tras el análisis post-hoc de comparaciones múltiples
(corrección de Bonferroni). Es decir, aunque existen diferencias significativas claras en aceptación
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psicológica entre la muestra control y la clínica, esa diferencia significativa no se mantiene entre los
sujetos con trastornos de ansiedad, depresivos y TLP. Por tanto, el AAQ-II resulta un instrumento
con suficiente validez discriminante entre población general y clínica pero no entre distintos tipos
de trastornos mentales. No obstante, en el caso del AAQ-II al igual que con los otros instrumentos
de medida, se ha observado una tendencia de menor a mayor gravedad a lo largo de esos tres
subgrupos clínicos.

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en aceptación psicológica
respecto al género, siendo estos resultados congruentes con los encontrados por Bond et al. (2011).
Sin embargo, McCracken y Zhao-O´Brien (2010) al estudiar una muestra de 144 pacientes de una
clínica de dolor, sí informaron de diferencias significativas respecto al género, encontrando que los
varones mostraban valores más altos de aceptación psicológica que las mujeres. Los resultados
obtenidos también demuestran que no existe relación entre aceptación psicológica y la variable
edad, hallazgo que sí coincide esta vez con el de McCracken y Zhao-O´Brien (2010), quienes
tampoco encontraron relación entre aceptación y edad o nivel educativo. Y son también
coincidentes con los de Bond et al. (2011) sobre no asociación entre el AAQ-II y edad o raza.

14.4. Relaciones entre las variables estudiadas y entre estas y la sintomatología de
ansiedad y depresión.

14.4.1. Mindfulness.

Congruentemente con las hipótesis planteadas (sexta, octava y novena) y con la literatura
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previa que ha postulado relaciones entre mindfulness y distintos indicadores de salud o de
psicopatología (Baer et al., 2006; Brown et al., 2007; Hayes y Feldman, 2004; Roemer et al., 2009),
se ha encontrado una relación inversa entre mindfulness y el resto de variables aquí estudiadas. Es
decir, los resultados encontrados indican que cuanto mayor es el nivel de mindfulness de una
persona, menor es su nivel de evitación cognitivo-conductual, de evitación experiencial, de
ansiedad y de depresión. Esta relación es válida tanto para una muestra clínica como para una
muestra control de población general, con una única excepción. Se trata de la relación entre
mindfulness y depresión en la muestra control, en la cual no aparece ninguna asociación entre
ambas variables. Sin embargo, Jermann et al. (2009) con una muestra mayoritaria de estudiantes de
instituto (58%), sí encontraron una correlación significativa entre MAAS y BDI-II (-0,52). Jermann
et al. (2009) concluyeron que no vivir en el momento presente está relacionado con sintomatología
depresiva y que existe una correlación inversa entre el grado en el cual uno está atento y consciente
en la vida diaria y la severidad de síntomas depresivos. Aunque estos autores reconocen como una
limitación que su estudio no fue llevado a cabo con muestra clínica, parece excesivo que hayan
extraído tal conclusión sin haber empleado dicha muestra en su estudio. Una vez más quizá haya
que resaltar la importancia de las muestras utilizadas y de lo que éstas representan. En la presente
investigación llegamos a la misma conclusión que Jermann et al. (2009) pero esta vez sí empleamos
una muestra clínica. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, en esta investigación no
podemos afirmar los mismos resultados que este autor en cuanto a la muestra de población general,
ya que no existe relación entre mindfulness y depresión en ella. No obstante en la nuestra se
descarta la existencia de trastornos mentales, mientras que se desconoce si Jermann et al. (2009) lo
hicieron.
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Como ya se comentó en el apartado 9.2., existen numerosos estudios que correlacionan los
resultados entre la MAAS, y en general entre diversas medidas de autoinforme de mindfulness, y
una variedad de indicadores de psicopatología, pero en la mayoría de ellos no se estudia su
correlación con los instrumentos de evaluación aquí empleados. Así por ejemplo, los autores
originales de la MAAS (Brown y Ryan, 2003), encontraron correlaciones negativas significativas
con el BDI (-0,41 y -0,42) y con otras medidas de depresión y ansiedad como el CES-D (-0,37) y el
STAI (-0,40) respectivamente, pero dichos hallazgos son únicamente con muestras de estudiantes
universitarios. Catak (2012b) encontró también en una muestra de estudiantes universitarios,
correlaciones negativas significativas con el BDI y el BAI (-0,42 y -0,34 respectivamente). Por
último también con estudiantes, Simor et al. (2011) encontraron correlaciones significativas con el
BDI y el STAI (-0,53 y -0,44). Por tanto, son necesarias más investigaciones que analicen las
relaciones entre mindfulness y depresión, empleando para ello tanto muestras clínicas como
muestras representativas de población general. Como ya se comentó previamente, en este estudio se
han encontrado diferencias significativas en mindfulness entre los estudiantes y los sujetos de la
población general o los pacientes con sintomatología ansioso-depresiva, por lo que los resultados
obtenidos en los estudios que sólo emplean estudiantes, aunque estos sean numerosos y todos
parezcan apuntar en la misma dirección, no deberían generalizarse ni a población clínica ni a
población general.

14.4.2. Evitación.

El estudio de la relación entre mindfulness y evitación, tanto desde el punto de vista teórico
como empírico, ha estado centrado casi exclusivamente sobre el concepto de evitación experiencial
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(Hayes et al., 1991; Hayes et al., 2006; Linehan, 2003; Segal, Williams, et al., 2006; Wilson y
Luciano, 2002). Mientras que el estudio de la relación entre mindfulness y evitación cognitivoconductual, aunque a pesar de ser una relación lógica desde el punto de vista teórico, carece casi por
completo de estudios empíricos que la hayan corroborado. En esta Tesis Doctoral se ha investigado
dicha relación, encontrándose precisamente que la asociación entre mindfulness y evitación
cognitivo-conductual fue la más elevada de todas las encontradas. Esta asociación se encontró tanto
en pacientes con psicopatología de ansiedad y depresión como en población general. En un futuro
se hacen necesarias más investigaciones, tanto a través de medidas de autoinforme como a través de
pruebas experimentales, que investiguen las relaciones entre ambos conceptos y confirmen o no los
resultados aquí obtenidos. Ese tipo de investigación resulta aún más relevante si tenemos en cuenta
que en el presente trabajo la relación entre mindfulness y evitación cognitivo-conductual no resultó
estadísticamente significativa en el caso de estudiantes, lo cual apunta en la misma dirección que lo
ya comentado previamente sobre el tipo de muestras necesarias.

Se puede afirmar la existencia de una relación inversa entre mindfulness y evitación
experiencial. Es decir, puede concluirse que a mayor nivel de uno, menor nivel del otro. Respecto a
la relación entre los instrumentos para su evaluación que aquí se han empleado (MAAS y AAQ-II),
solamente se ha encontrado un estudio que los aplicara simultáneamente (McCracken y ZhaoO´Brien, 2010); pero en este caso los autores utilizaron una versión distinta del AAQ-II que
empleaba un sistema diferente de puntuación de los ítems, por lo que no puede compararse con los
resultados aquí obtenidos. En el reciente estudio español de Ruiz et al. (2013), se podría destacar la
relación que encuentran entre inflexibilidad psicológica (evitación experiencial) y mindfulness en
una muestra de 122 estudiantes universitarios. Estos investigadores encuentran una correlación
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negativa significativa (-0,31) entre el AAQ-II y la subescala de actuación consciente del KIMS.
Según Baer et al. (2004), existe una fuerte relación entre la subescala de actuación consciente del
KIMS y la MAAS, ya que en su estudio con 115 estudiantes encontraron una correlación de 0,57
entre ambas. Además, Baer et al. (2006) también encontraron una correlación significativa entre
MAAS y AAQ-1 (-0,36). Por tanto, estos resultados van en la línea de los encontrados en la
presente investigación al aparecer una correlación negativa significativa entre la MAAS y el AAQII (-0,354 y -0,395 en el grupo clínico y control respectivamente). No obstante, serían necesarias
más investigaciones especialmente con muestras clínicas y de población general que corroboraran
dicha relación.

Respecto a la relación entre evitación cognitivo-conductual y aceptación psicológica, los
resultados encontrados son acordes con la hipótesis planteada inicialmente (novena) de que los
sujetos con mayores niveles de evitación cognitivo-conductual también serían aquellos que tuvieran
menores niveles de aceptación psicológica (o mayores de evitación experiencial/inflexibilidad
psicológica, tal y como es medida por el AAQ-II). Es decir, existe una correlación directa entre
evitación cognitivo-conductual y evitación experiencial. Hasta ahora se ha corroborado la existencia
de dos dimensiones básicas del afrontamiento de evitación, la cognitiva y la conductual (Blalock y
Joiner, 2000; Ottenbreit y Dobson, 2004). Desde este punto de vista, el afrontamiento de evitación
se manifiesta en cogniciones y conductas tales como evitar pensar en metas o soluciones, intentar
suprimir pensamientos o recuerdos,

rumiar pensamientos, postergar decisiones, rechazar

oportunidades, aislarse, abandonar tareas antes de acabarlas, etc. Según Ottenbreit y Dobson
(2004), este afrontamiento tiene como característica implícita la pasividad.

Mientras que por otra

parte, según Hayes et al. (1996), la evitación experiencial ocurre cuando una persona no está
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dispuesta a permanecer en contacto con determinadas experiencias privadas (sensaciones
corporales, emociones, pensamientos, recuerdos, imágenes) y realiza intentos para alterar la forma o
frecuencia de dichas experiencias o los contextos que las provocan. En este último caso, parece que
una característica de la evitación experiencial podría ser la ‘acción’ más que la pasividad, la cual
incluso no se dirigiría solamente hacia eventos internos sino incluso hacia los contextos asociados.
El estudio de la evitación cognitivo-conductual y experiencial se ha venido realizando desde
perspectivas teóricas diferentes, pero los resultados aquí encontrados de que ambos tipos de
evitación están relacionados, pudiendo tener elementos en común, plantean si debería añadirse al
estudio de la evitación en el comportamiento humano una tercera dimensión (evitación
experiencial) a las ya tradicionales (cognitiva y conductual) y considerar por tanto un modelo
tridimensional de evitación. En este sentido sería necesario investigar más en profundidad en un
futuro las relaciones existentes entre dichas dimensiones de evitación y la psicopatología.

De acuerdo con la hipótesis inicialmente planteada (quinta) de que los sujetos con mayores
niveles de evitación cognitivo-conductual tendrían una mayor sintomatología depresiva, y con los
hallazgos previos de otros autores en este sentido, sería esperable haber encontrado correlaciones
entre la CBAS y el BDI-II en todos los casos. Sin embargo, resulta llamativo que sí haya aparecido
esta correlación significativa en el grupo clínico pero no en el grupo control. Hay que tener en
cuenta que hasta ahora esta relación se había investigado sólo con muestras de estudiantes, las
cuales supuestamente son más análogas a una muestra normal que a una clínica, y en dichas
investigaciones sí se encontró asociación entre evitación cognitivo-conductual y síntomas
depresivos. Así, Ottenbreit y Dobson (2004) encontraron una correlación de 0,48, Moulds et al.
(2007) de 0,62 y Carvalho y Hopko (2011) de 0,75 entre CBAS-Total y BDI-II. Los dos primeros
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grupos de autores también informaron de correlaciones significativas para todas las subescalas de la
CBAS. Las correlaciones significativas encontradas en el presente estudio en pacientes, entre CBAS
y BDI-II, no pueden compararse con otros estudios ya que como se ha comentado no se encontraron
otros estudios que investigaran dicha relación con muestras clínicas.

Respecto a la asociación entre evitación cognitivo-conductual (CBAS) y ansiedad (BAI), los
resultados encontrados no permiten confirmar la hipótesis inicial (quinta) de asociación positiva
entre ambas. Teniendo en cuenta que esta relación se ha analizado tanto en la muestra clínica como
en la muestra control, y en ninguno de los dos casos ha resultado estadísticamente significativa, este
resultado empírico no confirma lo que parecería lógico a nivel teórico ni lo que han encontrado
otros autores previamente. De esta forma, Ottenbreit y Dobson (2004) en su amplia muestra de
estudiantes, con otra medida de ansiedad (STAI), encontraron correlaciones significativas tanto con
la CBAS-Total como con las cuatro subescalas. Por otra parte, Moulds et al. (2007) encontraron una
correlación significativa de 0,49 entre CBAS-Total y BAI. Igualmente, Carvalho y Hopko (2011)
encontraron una correlación significativa entre ambas de 0,45. Aunque, cabe aquí preguntarse por
la representatividad de las muestras de estudiantes de Psicología que emplearon estos dos últimos
grupos de investigadores. Los estudiantes de Moulds et al. (2007) obtuvieron una puntuación media
de 11,82 en el BAI, lo cual entra dentro del rango de “ansiedad leve” y no del de “normal” (punto
de corte=8). Mientras que en el BDI-II obtuvieron una puntuación media de 10,75, la cual está
dentro del rango de “depresión mínima” pero es un valor muy cercano al umbral de “depresión
leve” (13). En el caso de Carvalho y Hopko (2011), las puntuaciones medias de ansiedad y
depresión de sus estudiantes superaban el rango de normal/mínimo (BAI: 10,37 y BDI-II: 13,59).
Todas estas puntuaciones medias contrastan con las obtenidas por la muestra control de este estudio
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y que son claramente inferiores, indicando unos niveles normales/mínimos de ansiedad y depresión
(BAI: 4,19 y BDI-II: 4,5).

Según lo expuesto, tanto Moulds et al. (2007) como Carvalho y Hopko (2011), encontraron
una correlación más elevada entre evitación y depresión que entre evitación y ansiedad. En esa
línea, en el presente trabajo sólo aparece la relación evitación-depresión en la muestra clínica.
Ottenbreit y Dobson (2004) encontraron una correlación significativa entre evitación y sus medidas
de depresión/ansiedad, pero en este caso dicha relación resultó levemente superior en el caso de la
ansiedad.

Llegados a este punto, hay tres cuestiones que formularse. La primera sería: ¿de qué son
representativas las muestras de estudiantes de Psicología que obtienen puntuaciones medias de
ansiedad y depresión en los umbrales entre la normalidad y la sintomatología leve?. La segunda
cuestión a preguntarse sería: ¿por qué aparece asociación entre evitación cognitivo-conductual y
ansiedad en muestras de estudiantes pero no en una muestra clínica o en otra de población general?.
Y la tercera: ¿por qué en diversas muestras de estudiantes y en una muestra clínica están asociadas
la evitación cognitivo-conductual y la depresión, pero no ocurre así en una muestra de población
general?. Para resolver estos interrogantes se plantea la necesidad de investigaciones futuras que
analicen las relaciones entre evitación y la psicopatología de la ansiedad y la depresión. Esos
estudios deberían emplear los mismos instrumentos de medida, así como muestras simultáneas de
población general, clínica, de estudiantes y de estudiantes de Psicología en particular.
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En resumen, existe una correlación significativa entre CBAS y BDI-II, pero sólo en sujetos
clínicos con sintomatología ansioso-depresiva. En el caso de sujetos normales, la relación entre
evitación cognitivo-conductual y depresión no aparece como significativa. También, a la luz de los
resultados no puede decirse que haya una relación entre evitación cognitivo-conductual y ansiedad,
al menos tal y como son medidas por la CBAS y el BAI. Si bien otros autores han encontrado una
asociación moderada entre evitación cognitivo-conductual y depresión/ansiedad, hay que recordar
que dichos trabajos se han realizado con estudiantes universitarios, incluso en gran medida sólo de
Psicología (Moulds et al., 2007 y Carvalho y Hopko, 2011), donde sus puntuaciones medias en los
inventarios de ansiedad y depresión de Beck, estaban en general en el límite entre sintomatología
normal o mínima y sintomatología leve. Lo cual debe cuestionar si las conclusiones provenientes de
datos obtenidos con muestras de estudiantes pueden generalizarse a no estudiantes, e incluso si las
de un tipo de estudiantes particulares pueden generalizarse al resto de estudiantes. Cabe preguntarse
si esta diferencia en el tipo de muestra es la responsable de la falta de relación encontrada en el
presente trabajo entre evitación y depresión en el grupo control y, entre evitación y ansiedad tanto
en el grupo control como en el clínico. En futuros trabajos se hace necesario investigar más las
relaciones existentes entre evitación cognitivo-conductual con ansiedad y depresión, ya que si éstas
parecen claras a nivel teórico, a nivel empírico puede decirse que hasta ahora los resultados no
parecen consistentes y pueden variar en función de las muestras empleadas. Especialmente se
requieren más trabajos que investiguen esas relaciones con muestras clínicas. Para ello, se
recomendaría el uso de la CBAS ya que ha resultado ser un instrumento útil y fiable.

Se ha podido confirmar la hipótesis inicial (séptima) de asociación directa significativa entre
evitación experiencial y la sintomatología de ansiedad y depresión. Es decir, a mayor nivel de
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inflexibilidad psicológica/evitación experiencial (menor nivel de aceptación psicológica), mayor
nivel de sintomatología de ansiedad y depresión. De esta forma la correlación del AAQ-II con el
BAI ha sido de 0,41 en la muestra clínica y de 0,45 en la muestra control. Mientras que con el BDIII la correlación ha sido de 0,50 para la muestra clínica y de 0,45 para la muestra control. Estos
datos son acordes con los de Bond et al. (2011), quienes encontraron que elevados niveles de
inflexibilidad psicológica o evitación experiencial indicados por altas puntuaciones en el AAQ-II, se
relacionaban con niveles más altos de ansiedad, depresión y estrés. Así por ejemplo, encontraron
correlaciones significativas con el BDI-II (0,69) y con el BAI (0,58). Los datos aquí obtenidos
también irían en la misma dirección que alguno de los de Ruiz et al. (2013) con los que puede
establecerse cierta

comparación. Por ejemplo, estos autores encontraron en una muestra de

estudiantes universitarios una correlación con la primera versión abreviada del BDI de 0,45.

14.4.3. Medicación.

En la presente investigación se ha comprobado que hay diferencias estadísticamente
significativas en evitación cognitivo-conductual y en mindfulness, entre los pacientes con
sintomatología de ansiedad y depresión que están medicados con algún tipo de psicofármaco, y los
no medicados. Los medicados tienen significativamente una mayor puntuación en la CBAS y una
menor puntuación en la MAAS que los que no toman psicofármacos. Ante estos resultados cabe
preguntarse si los medicados obtienen peores puntuaciones en evitación y mindfulness porque son
sujetos con mayor psicopatología, o porque la medicación influye negativamente en dichas
variables psicológicas. Dada la imposibilidad de contestar a esta pregunta en la presente
investigación, puesto que la metodología empleada es correlacional, sería recomendable en
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investigaciones futuras explorar posibles relaciones de causa-efecto entre ambos tipos de variables.

14.5. Limitaciones.

Para finalizar, a continuación se exponen una serie de limitaciones que presenta este trabajo
doctoral.

El estudio aquí presentado constituye un ejemplo de diseño cuasi-experimental (diseño de
grupo control no equivalente) ya que no existe la posibilidad de asignación al azar de los sujetos al
grupo clínico o al grupo control. Es más, una parte importante de las hipótesis (primera, segunda y
cuarta) tratan sobre las diferencias existentes entre dichos grupos en las variables dependientes
estudiadas. Esto unido al hecho de que el estudio sea de naturaleza transversal no permite establecer
relaciones causales entre las variables estudiadas sino que éstas son de naturaleza correlacional.

La validez externa de esta investigación podría verse disminuida por las características de
las muestras. Los sujetos que han formado el grupo clínico son los que han accedido
voluntariamente a su participación de entre aquellos que acudían a una consulta externa de
Psicología Clínica en un servicio público de Salud Mental y cumplían los criterios de inclusión. Y
los sujetos del grupo control se han recabado a través de los medios expuestos en el apartado 8. Esta
situación puede introducir un posible sesgo en cuanto a la disponibilidad o deseabilidad social de
los participantes y a la posible representatividad de las poblaciones a las que pertenecen. Por otra
parte, aunque ambos grupos diferían significativamente en algunas de las características
sociodemográficas evaluadas, se ha llevado a cabo en todo momento un control estadístico de los
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potenciales factores de confusión.

Hay que recordar que la muestra de estudiantes aquí empleada es escasa, ya que su estudio
no era uno de los objetivos principales de esta investigación, por lo que los resultados de
comparación referentes a dicha muestra deben interpretarse con cautela.

Esta investigación contiene la adaptación al español y con muestras españolas de las escalas
de evaluación MAAS y CBAS por los motivos expuestos en los apartados 9.2 y 9.3
respectivamente. Aunque dichas adaptaciones han demostrado unas satisfactorias propiedades
psicométricas, de las que ya se ha informado en los apartados 13.2 y 13.3, sería necesaria su
confirmación en futuros estudios con nuevas muestras.

De igual manera, este estudio comprende una tarea de evitación diseñada ad hoc y sobre la
cual por tanto no hay datos previos. Por esta razón, solamente estudios posteriores que generalicen
su utilización podrán determinar su verdadera funcionalidad. En un uso futuro sería deseable poder
contar con un software de presentación de estímulos que permitiera, por ejemplo, medir otros datos
relevantes como la latencia de respuesta.

En la aplicación del procedimiento de inducción de estado de ánimo, se ha medido el estado
emocional antes del PIEA (Pre) y se ha comparado con el estado emocional después de la inducción
(Post). Puesto que los dos grupos a comparar difieren de forma estadísticamente significativa en su
estado emocional Pre en los cuatro estados emocionales evaluados, podría ocurrir que los efectos
fueran debidos a dicho estado previo más que a la propia inducción. Sin embargo, esta posibilidad
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se considera muy poco probable teniendo en cuenta que ambos grupos han experimentado el mismo
tipo de cambio emocional tras el PIEA: disminución y aumento significativos de los estados de
alegría y depresión respectivamente, junto con ausencia de cambios significativos en los estados de
ansiedad y hostilidad. Además, en contra de la hipótesis inicial (cuarta), no ha habido diferencia
entre ambos grupos en la reactividad emocional ante dicho PIEA, por lo que cabe pensar que el
estado de ánimo inicial no es el responsable de la reactividad emocional experimentada o de la
ausencia de ésta. Ya que en caso de ser así, necesariamente debería haber ocurrido una diferencia
estadísticamente significativa entre la reactividad emocional de ambos grupos. Por tanto, a pesar de
que la diferencia en el estado de ánimo inicial entre los dos grupos podría haber sido una limitación,
dados los resultados obtenidos cabe descartar esta posibilidad.
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15. CONCLUSIONES.
A continuación se exponen de forma resumida las principales conclusiones derivadas de los
resultados de esta investigación:



Las adaptaciones de las escalas MAAS y CBAS al español aquí realizadas presentan
unas satisfactorias propiedades psicométricas, las cuales son equivalentes a las
obtenidas por otros investigadores. El presente trabajo supone una aportación
especial al haber incluido en su análisis muestras de población general, estudiantes y
pacientes con psicopatología de ansiedad y depresión. La CBAS representa un
instrumento útil y fiable para el estudio de la evitación.



El PIEA empleado constituye un procedimiento eficaz y sencillo para inducir estado
de ánimo deprimido tanto en sujetos normales como clínicos.



No existe diferencia en reactividad emocional entre las personas con sintomatología
psicopatológica ansioso-depresiva y las personas sin psicopatología. Los resultados
de reactividad emocional en población normal y clínica dependen del tipo de datos
considerados en su análisis, lo cual apoya las conclusiones de Nelson et al. (2011)
sobre este aspecto y sobre la condición de comparación elegida. Pero son necesarios
más estudios para aclarar las diferencias en reactividad emocional entre población
normal y clínica, así como su relación con otras variables y con la sintomatología de
ansiedad y depresión.
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No se puede afirmar la existencia de relación entre reactividad emocional subjetiva y
mindfulness, evitación cognitivo-conductual o evitación experiencial. Tampoco se ha
encontrado ningún modelo de predicción de la reactividad emocional que tenga
utilidad clínica. Los análisis de regresión logística realizados con las variables
estudiadas no permiten establecer ningún modelo de predicción de la reactividad
emocional que tenga utilidad clínica.



La evitación cognitivo-conductual está asociada a la evitación experiencial, concepto
opuesto al de aceptación psicológica. Por lo que se sugiere que las aproximaciones
teóricas que las han venido desarrollando por separado deberían converger en su
estudio, ya que parecen resultar distintas dimensiones de un mismo problema o
constructos relacionados.



La relación entre evitación experiencial y sintomatología de ansiedad y depresión
resulta clara tanto en personas con este tipo de psicopatología como en personas sin
ella. Sin embargo, las relaciones entre evitación cognitivo-conductual y dicha
sintomatología no resultan tan evidentes como podría resultar lógico a priori. En este
sentido, se requieren más estudios que investiguen dicha relación especialmente con
muestras clínicas y de control.
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Las personas con psicopatología de ansiedad y depresión muestran más evitación de
estímulos visuales de valencia afectiva negativa que la población general. Esta
diferencia no ocurre ante estímulos de valencia afectiva neutra o agradable. Además,
en los sujetos clínicos el grado de evitación es mayor cuanto mayor es su
sintomatología psicopatológica. Este resultado empírico apoya los postulados
teóricos de la Terapia de Aceptación y Compromiso y de la Activación Conductual,
las cuales enfatizan el papel de la evitación en la psicopatología.



En este sentido, los sujetos clínicos también presentan un mayor nivel de evitación
cognitivo-conductual y de evitación experiencial que los controles. Por tanto, los
tratamientos psicológicos deberían incluir procedimientos de evaluación útiles en la
identificación de las conductas de evitación en sus distintas modalidades (cognitiva,
conductual, experiencial), para posteriormente intervenir sobre ellas reduciéndolas y
fomentando el contacto (exposición) con los estímulos y contextos asociados.



Mindfulness juega un importante papel en la psicopatología, de tal forma que cuanto
mayor es su nivel, menor es el nivel de evitación cognitivo-conductual, evitación
experiencial,

ansiedad y depresión. Desde este punto de vista, se deriva como

implicación clínica la inclusión de técnicas de mindfulness en el tratamiento de la
psicopatología de la ansiedad y la depresión. Dichas técnicas pueden suponer un
procedimiento útil para fomentar la exposición a los estímulos (externos y/o
internos) problemáticos en cada caso.
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Existen diferencias significativas en mindfulness entre población general, de
estudiantes y clínica, lo cual supone importantes implicaciones a la hora de
generalizar resultados o puntuaciones en instrumentos de evaluación de un tipo de
muestra a cualquiera de las otras dos. Dichas diferencias no pueden atribuirse a la
edad o el género.

Por tanto, los resultados y conclusiones sobre mindfulness

obtenidos en los numerosos estudios realizados hasta la fecha con muestras
exclusivamente de estudiantes, no pueden generalizarse a otros tipos de población.
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Anexo 1. Consentimiento informado para participar en la investigación.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO de INVESTIGACIÓN
“EVITACIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL EN LA PSICOPATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD”

El objetivo de este estudio es conocer mejor el papel que tienen diversos aspectos emocionales en diversos
trastornos psicológicos. La participación que se requiere es completamente voluntaria y anónima y consiste en una
entrevista estructurada, de 45 minutos de duración aproximadamente, la realización de un cuadernillo de cuestionarios
(45 min.), una tarea de clasificación de estímulos visuales presentada por ordenador (15 min.) y una estimulación
auditiva presentada mediante auriculares (5 min.).
El anonimato y la confidencialidad de los datos serán respetados en todo momento conforme a la legislación
vigente. Los datos que se recojan serán tratados siempre de forma anónima y en ningún momento se transmitirán datos
personales a terceros.
1.

He leído la hoja de información que se me ha entregado.

2.

He podido hacer preguntas sobre el estudio.

3.

He recibido suficiente información sobre el estudio.

4.

Comprendo que mi participación es voluntaria.

5.

Comprendo que puedo retirarme del estudio: A) Cuando quiera. B) Sin tener que dar explicaciones. C) Sin que
esto repercuta en mi atención sanitaria
He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos

y sometidos a las garantías

dispuestas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
D./Dña ………………………….……………………, de ….... años de edad y con DNI nº ………………..., manifiesta
que ha sido informado/a sobre la participación voluntaria para cubrir los objetivos de esta investigación con el fin de
mejorar los tratamientos psicológicos disponibles. Por tanto, DOY mi CONSENTIMIENTO a participar en este estudio.

Firma del participante: _____________________________
Guadalajara, a _______ de ________________ de 20____
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Anexo 2. Ficha de datos sociodemográficos.

DATOS DEMOGRÁFICOS

EDAD:
SEXO:

VARÓN

MUJER

ESTADO CIVIL:

Casado/a
Soltero/a
Viudo/a
Separado/a ó divorciado/a
Conviviendo con pareja

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

Primaria
Secundaria o EGB
Educación Superior (BUP-COU) ó Instituto
Carrera Universitaria de Grado Medio
Carrera de Grado Superior ó Licenciatura

NIVEL SOCIOECONÓMICO:

BAJO:

MEDIO-BAJO:

MEDIO-ALTO:

OCUPACIÓN ACTUAL:_______________________________________
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Anexo 3. Esquema resumido de la SCID-I, versión clínica.

Identificador: ___________________________
EEAG: ____
Evaluador:__________
P1

Fecha nacimiento:

P2

¿Esta casado? Si contesta
negativamente: ¿Lo ha estado
alguna vez?

P3
P4

P5

P6

P7

¿Hasta cuando fue al colegio?
Si no ha podido acabar algún
curso: ¿por qué no lo terminó?

P9

Si se halla ingresado: ¿Cuándo
ingresó en el hospital?
Si es ambulatorio: ¿Cuándo
empezó a acudir al centro?

P12

P13

1. Primaria o
menor
2. Secundaria
(sin titulo de
graduado)
3. Bachillerato

4. Superiores
incompletos
5. Superior 3 años
6. Superior 5 años
7. F.P. 1er ciclo
8. F.P. 2º ciclo

¿Qué tipo de trabajo realiza?
¿Está trabajando actualmente?
Si respuesta afirmativa:
¿Cuánto tiempo ha trabajado
allí?
Si menos de 6 meses: ¿Por qué
dejó su último trabajo?
¿Siempre ha realizado el mismo
tipo de trabajo?
Si respuesta negativa:
¿A qué es debido? ¿qué tipo de
trabajo ha realizado antes?
¿Cómo se mantiene
económicamente ahora?
En caso desconocido: ¿ha
habido alguna época en la que se
haya sentido incapaz de trabajar
o asistir a clase?
Si respuesta afirmativa:
¿Cuándo? ¿Por qué?

P8

P11

3. Divorciado o
anulado
4. Separado
5. Soltero

P15

Desde que esto empezó, ¿cuándo
se ha sentido peor?
Si hace más de un año: ¿En el
último año, ¿cuándo se sintió
peor?

P16

¿Cuándo fue la primera vez que
se visitó por problemas
emocionales o psiquiátricos?
(¿Por qué fue? ¿Qué
tratamiento/s recibió? ¿Qué
medicamentos?)
¿Recibió tratamiento por drogas
o alcohol?
Puede utilizarse el registro de
antecedentes médicos (abajo)

P17

¿Alguna vez ha tenido que
ingresar en un centro
psiquiátrico?
Si respuesta afirmativa:
¿Por qué fue? ¿Cuántas veces?
Si da una respuesta inadecuada,
rebatir con delicadeza:
p.ej.:¿había algo más? La gente o
suele ingresar por estar [propias
palabras].

¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
¿Dónde vive?
¿Con quién vive?

En caso desconocido: ¿ha
recibido en el último mes algún
tipo de tratamiento?

P10

1. casado o
conviviendo
como si lo
estuviese
2. Viudo

Diagnóstico/s: _________________________
_________________________
_________________________

¿Qué le ha hecho venir aquí
(esta vez)? (¿Cuál es el
problema principal que le causa
dificultades?)
Si no da detalles: Cuénteme más
sobre eso. (¿Qué quiere decir
con..?)
¿Cuándo empezó? (¿Cuándo se
dio cuenta por primera vez de
que algo iba mal?)
¿Cuándo se sintió bien (como de
costumbre) por última vez?
¿Es algo nuevo o la repetición
de algo que ya había
experimentado anteriormente?
(¿Qué es lo que le ha hecho
pedir ayuda ahora?)
¿Ocurrió o cambió algo justo
antes de que todo esto
empezara?
(¿Cree que esto tiene que ver

P18

P19
1. Actualmente ingresado
2. Actualmente ambulatorio
3. Otros (p.ej. programa 12 sesiones como los
de Alcohólicos anónimos)
4. No existe tratamiento actual.
Fecha:

P20
P21

P22

P23

¿Alguna vez ha tenido que
ingresar en un hospital para
recibir tratamiento por un
problema médico?
¿Por qué fue?
¿Ha tenido cualquier otro
problema durante el último mes?
¿Cuál ha sido su E.A?
¿Cómo se ha encontrado
físicamente? (¿ha tenido algún
problema médico?)
¿Está tomando algún tipo de
medicamento o vitaminas?
Si respuesta afirmativa: ¿En qué
cantidad y con qué
frecuencia?¿ha habido algún
cambio en la cantidad que ha
estado tomando?
¿Cuánto alcohol ha estado
bebiendo durante el último mes?
¿Ha estado consumiendo alguna
droga durante el último mes?
ESCALA DE ACTIVIDAD GLOBAL

100-91

Actividad satisfactoria

90-81
80-71
70-61
60-51
50-41

Síntomas ausentes o mínimos. Actividad satisfactoria.

40-31
30-21
20-11
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Síntomas transitorios por estrés. Actividad ligeramente afectada
Síntomas leves o leves dificultades de actividad. Algunas relaciones
Síntomas o dificultades de actividad moderadas
Síntomas graves o cualquier alteración grave de la actividad
Alteración de percepción de la realidad o de la comunicación o
alteración grave de varias áreas de actividad, el juicio o el E.A
Síntomas psicóticos e incapacidad para actuar en casi todas las áreas
Cierto peligro para si mismo u otros, ocasional falta de higiene
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con su [enfermedad actual]?)
¿Qué otro tipo de problemas
tenía cuando esto empezó?

14

10-1

Después de que esto empezara,
¿qué ocurrió luego?
(¿empezaron a molestarle otras
cosas?)

1.
EPISODIOS AFECTIVOS
CRITERIOS PARA EL EPISODIO DEPRESIVO MAYOR

Inicio del episodio:

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12→
A61

(1) E.A depresivo:
Notas:
(2) disminución acusada del interés o de la capacidad
para el placer. Notas:
(3) pérdida / aumento de peso; apetito reducido /
aumentado. Notas:
(4) insomnio o hipersomnia
Notas:
(5) agitación o enlentecimiento psicomotores
Notas:
(6) fatiga o pérdida de energía
Notas:
(7) sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o
inapropiados. Notas:
(8) disminución de la capacidad de pensar o
concentrarse. Notas:
(9) pensamientos de muerte; ideación, intento o plan
suicidas. Notas:
Como mínimo cinco de A(1) a A(9) son
codificados «»y como mínimo uno de ellos es
A(1) o A(2)
C. Deterioro o malestar clínicamente significativos:
Notas:
D. No debido a una sustancia o a una enfermedad
médica. Notas:
E. No se explica mejor por un duelo. Notas:

A13

A14

Los criterios A, C, D y E son codificados «»
Marcar aquí  si los criterios se han cumplido
durante el último mes

A15

Número total de episodios depresivos
2.

Inicio del episodio:

A16
A17

Descripción (síntomas, desencadenantes)

Tratamiento

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________

A29

2.

Los criterios A, B, C, D y E son
codificados √
Número total de episodios maníacos
1.

 
 
A16
  ?

 Episodio
maníaco

CRITERIOS PARA EL EPISODIO HIPOMANÍACO
Comprobar si es:
Actual______ o anterior______
Si es anterior, recuperación______

Inicio del episodio:

E.A alterado y persistentemente elevado, expansivo
  ?
o irritable que dura por lo menos cuatro días
A45
B. Durante el periodo de alteración del E.A, ha persistido tres o más de los
siguientes síntomas (cuatro si el E.A es sólo irritable) y ha habido en un grado
significativo:

A30

A31

1) Autoestima exagerada o grandiosidad. Notas:

  ?

A32

2) Disminución de la necesidad de dormir. Notas:

  ?

A33

3) Más hablador de lo habitual. Notas:

  ?

A34

4) Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el
pensamiento esta alterado. Notas:

  ?

A35

5) Distraibilidad. Notas:

  ?

6) Aumento de la actividad intencional o agitación
psicomotora. Notas:
7) Implicación excesiva en actividades placenteras.
Notas:

  ?

A38

Como mínimo tres de B(1) a B(7) son codificados
√ (o cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable)

  ?
A45
  ?
A45
  ?
A45

  ?
  ?
  ?
  ?
  ?

A36
  ?

A37
  ?
A16
  ?
A16

A39

  ?
A16

C. Cambio inequívoco de la actividad que no es
característico. Notas:

A40

D. Cambio observable por los demás. Notas:

  ?
A16

A41

E. No es suficientemente grave como para provocar
un marcado deterioro o para necesitar
hospitalización y no hay síntomas psicóticos. Notas:


Episodio
Depresivo
Mayor

B. Durante el periodo de alteración del E.A han persistido tres o más de los siguientes
síntomas (cuatro si el E.A es sólo irritable) y ha habido en un grado significativo:

  ?
A26
  ?
A45

A43

Los criterios A, B, C, D, y E son codificados √

 Episodio
Hipomaníaco

A44

Número total de episodios hipomaníacos

A45

A. E.A depresivo durante la mayor parte del día de
la mayoría de los días durante al menos dos años

.
.

  ?
A45
  ?
A30

  ?

F. No debido a una sustancia o enfermedad
médica

A42→
A61

CRITERIOS PARA EL EPISODIO MANÍACO
Comprobar si es:
Actual
o anterior
Si es anterior, recuperación

E.A anormal y persistentemente elevado, expansivo
o irritable.... Notas:
... que dura al menos una semana (o cualquier
duración si es necesaria la hospitalización). Notas:

Edad o fecha

A28

Comprobar si es:
Actual______ o anterior______
Si es anterior, recuperación ______

A. Cinco (o más)… durante un periodo de 2 semanas… uno de los síntomas debe ser
(1) E.A depresivo o (2) pérdida de interés o de la capacidad para el placer.

A1

personal mínima o alteración grave de la comunicación
Peligro persistente para si mismo u otros, falta de higiene personal
mínima persistente o acto suicida grave con expectativa de muerte

3.

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DISTÍMICO

  ?
B1

B. Presencia de dos o más de los siguientes síntomas

A46

1) Pérdida o aumento de apetito. Notas:

  ?

A47

2) Insomnio o Hipersomnia. Notas:

  ?
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A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26

A27→
A61

A57
A58→

1) Autoestima exagerada o grandiosidad. Notas:
2) Disminución de la necesidad de dormir. Notas:
3) Más hablador de lo habitual o verborréico. Notas:
4) Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el
pensamiento esta alterado. Notas:
5) Distraibilidad. Notas:
6) Aumento de la actividad intencional o agitación
psicomotora. Notas:
7) Implicación excesiva en actividades plancenteras.
Notas:
Como mínimo tres de B(1) a B(7) son codificados
√ (o cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable)
D. Alteración suficientemente grave como para
provocar un marcado deterioro

  ?
  ?
  ?

A48
A49

3) Falta de energía o fatiga. Notas:
4) Baja autoestima. Notas:

  ?
  ?

  ?

A50

5) Dificultades para concentrarse o para tomar
decisiones. Notas:

  ?

  ?

A51

  ?

A52

  ?

A53

6) Sentimientos de desesperanza. Notas:
Como mínimo dos o más de síntomas B son
codificados √
No ha estado sin síntomas de los criterios A y B
durante más de dos meses seguidos

  ?
  ?
B1
  ?
B1

E. No debido a una sustancia o a una enfermedad
médica

  ?
A45

F. No aparece exclusivamente en el transcurso de un
trastorno psicótico crónico

  ?
B1
  ?
B1
  ?
B1

A61

G. No debido a una sustancia o a una enfermedad
médica

A59

H. Malestar o deterioro clínicamente significativo

A60

Los criterios A, B, C, D, E, F, G y H son
codificados √

  ?
A45
  ?
A39

A54

Edad de inicio del trastorno distímico actual

A55

D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor
durante los primeros dos años de alteración

  ?
B1

A56

E. Nunca ha habido un episodio maníaco,
hipomaníaco o mixto

  ?
B1

No se explica mejor por la presencia de un trastorno
esquizoafectivo, y no esta superpuesto a una
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un
trastorno delirante o un trastorno psicótico no
especificado
Nunca ha habido un episodio maníaco, hipomaniaco
o mixto
Trastorno depresivo mayor: Gravedad
y

D14

D15

 B1

si

D16

A. Notable y persistente alteración del E.A. Notas.

  ?

A62

B/C. La alteración es consecuencia fisiológica
directa de una enfermedad y no se explica mejor por
la presencia de otro trastorno mental. Notas.

  ?
A65

A63

E. Malestar o deterioro clínicamente significativo.

  ?
volver

A64
A65
A66

A67
A68
1.

Los criterios A, B/C, y E son codificados
 Volver
√
Especificar enfermedad médica etiológica:
d)
CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DEL E.A INDUCIDO
  ?
A. Notable y persistente alteración del E.A. Notas.
B. O bien (1) los síntomas del criterio A aparecen
durante o en el mes siguiente a una intoxicación o
  ?
volver
abstinencia, o (2) el empleo de un medicamento esta
etiológicamente relacionado con la alteración.
C. La alteración no se explica mejor por la presencia
  ?
de un trastorno del E.A que no sea inducido por
volver
sustancias. Notas.
  ?
E. Malestar o deterioro clínicamente significativos.
volver

D17

6.

Los criterios A, B, C, y E son
Acodificados √
6
Especificar la sustancia:
.


D17
 F1

CRITERIOS PARA TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR NO
ESPECIFICADO

Síntomas depresivos clínicamente significativos



No es debido a una sustancia ni a enf. médica



D18→
A61
D19



 TDM episodio único o  TDM redicivante.

4.

3.


D17

Se han cumplido criterios el último mes .

CRITERIOS PARA TRASTORNO DEL E.A DEBIDO A ENF. MEDICA

A61



4.
5.

Trastorno depresivo no especificado
Se han cumplido criterios el último mes
.
1.

2.


F1


 F1

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DE ANGUSTIA

  ?

F1

A. Dos o más crisis de angustia inesperadas
recidivantes.

F2

A. (2) se presenta al menos uno de los siguientes
síntomas: (b) preocupación por las implicaciones de
las crisis, (a) inquietud persistente ante la posibilidad
de tener más crisis, (c) cambio significativo del
comportamiento. Notas.

  ?
F39

F3

Cuatro o más de los siguientes síntomas de crisis de
angustia, que se inician bruscamente y alcanzan su
máxima expresión en los primeros 10 min. Notas.

  ?
F39

F4

1) Palpitaciones

  ?

F5

2) Sudoración

  ?

F6

3) Temblores o sacudidas

  ?

 Volver

F39

9

Se han cumplido criterios el último mes .

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B15

I.D Referencia
I.D Persecución
I.D Grandiosidad
I.D Somáticas
Otras I. Delirante
A. Auditivas
A. Visuales

SINTOMAS PSICÓTICOS
 B8
A. Táctiles
 B9
Otras alucinacion
 B10
 B11
 B12
 B13
 B14

Cda Catatónica
Cda Desorg
Af. inapropiado
Lg Desorg
Síntomas neg

Uno de B1 a B2 sin síntomas afectivos durante 2 semanas








Fin
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1.

D1
D2
D3

D4

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO BIPOLAR I



Antecedentes de uno o más episodios maníacos

Como mínimo un episodio hipomaníaco diagnosticado

D6

Como mínimo un episodio depresivo mayor
diagnosticado
Nunca se ha producido un episodio maníaco o mixto

D8

No se explica mejor por la presencia de un Trs.
esquizoafectivo y no esta superpuesto a una
esquizofrenia, un trs. esquizofreniforme, un trs. delirante
o un trs. psicótico no especificado

A61

D12


D5

 F1



D10

D10

D10





Trastorno Bipolar II: Episodio actual/más reciente:
Se han cumplido criterios el último mes .

3.

D11→





D7

D10

D5

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO BIPOLAR II

D5

D9



Como mínimo un episodio maníaco o mixto
diagnosticado
Como mínimo un episodio maníaco o mixto que no
esta superpuesto a un trs. esquizoafetivo una
esquizofrenia, un trs. esquizofreniforme, un trs.
delirante o un trs. psicótico no especificado
Trastorno Bipolar I: indicar gravedad y episodio
actual:
y
.
Se han cumplido criterios el último mes .
2.


D5



D10

 F1

F7

4) Sensación de ahogo

  ?

F8

5) Sensación de atragantarse

  ?

F9

6) Opresión torácica

  ?

F10

7) Náuseas o molestias abdominales

  ?

F11

8) Mareo

  ?

F12

9) Desrealización o despersonalización

  ?

F13

10) Miedo a perder el control o a volverse loco

  ?

F14

11) Miedo a morir

  ?

F15

12) Parestesias

  ?

F16

13) Escalofríos y sofocaciones

  ?

F17

Como mínimo cuatro de 1) a 13) son codificados√

D18F
79

C. No es debido a una sustancia o una enf. médica

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO BIPOLAR II DEBIDO A ENF. MÉDICA



Síntomas maníacos o hipomaníacos clínicamente
significativos
No se deben a una enf. médica o al consumo de una
sustancia
Indicar:
Trs. Ciclotímico  Trs. Bipolar no especificado 


D13

D13



F19

D. No se explica mejor por otro trastorno mental

  ?
F39
  ?
F39
 Trs. angustia
 F39

B. Presencia de agorafobia

 F1

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

F20

B. 1) Aparición de ansiedad en situaciones donde, de
padecer una crisis de angustia, escapar o disponer de
ayuda puede resultar difícil. Notas.

  ?

F62

E. Las alteraciones se prolongan más de un mes

F24

F63

F. Malestar o deterioro clínicamente significativos

D13

Como mínimo un episodio depresivo mayor diagnosticado

F21

B. 2) Se evitan situaciones agorafóbicas, se resisten a
costa de un malestar o ansiedad significativos o se
requiere compañía

F22

F23
F24

B. 3) La ansiedad o el comportamiento de evitación
no pueden explicarse mejor por la presencia de otro
trastorno mental. Notas.
La agorafobia esta presente
Se han cumplido criterios el último mes .
La agorafobia esta ausente.
Se han cumplido criterios el último mes .
2.


D17

7.
  ?
F24

 Con agorafobia
 F24

Breve descripción

 Sin agorafobia
 F39

Lista de acontecimientos traumáticos
Fecha
Mes/Año

Los criterios A, B, C, D, E, y F son
codificados √
Marcar aquí  si se han cumplido criterios el
último mes
1.

F24

  ?
F65
  ?
F65
 Trs. de
estrés posttraumático

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

A. Ansiedad y preocupación excesiva (expectación aprensiva) sobre una amplia
gama de acontacimientos o actividades (como el rendimiento laboral)...
  ?
... que se prolonga más de seis meses
F65
Fin

TRASTORNO POR ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO

F39

F64

  ?

Edad

F66

B. Al individuo le cuesta controlar este estado de
constante preocupación. Notas.

  ?
Fin

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas
siguientes (algunos de los cuales han persistido más de seis meses):

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han
existido (1) y (2):
1) La persona ha experimentado, presenciado o le ha
explicado uno (o más) acontecimientos
  ?
F40
F65
caracterizados por muertes o amenazas para su
integridad o la de los demás. Notas.
2) La persona ha respondido con temor, una
  ?
F41
F65
desesperanza o un horror intensos. Notas.
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una
(o más) de las siguientes formas

F67

1) Inquietud o impaciencia

  ?

F68

2) Fatigabilidad fácil

  ?

F69

3) Irritabilidad

  ?

F70

4) Tensión muscular
5) Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o
mantener el sueño o despertar sin sensación de
descanso
6) Dificultad para controlarse o tener la mente en
blanco
Como mínimo tres de los criterios 1) a 6) es
codificado √

  ?

F71
F72
F73
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  ?
Fin

Santiago Barajas Martínez
  ?

F42

1) Recuerdos del acontecimiento que provocan
malestar. Notas.

  ?

F74

D. La ansiedad no se explica mejor por otro
trastorno del Eje I

F43

2) Sueños sobre el acontecimiento. Notas.

  ?

F75

E. Malestar o deterioro clínicamente significativo

  ?

F44

3) Actuar o tener la sensación de que el
acontecimiento traumático esta ocurriendo. Notas.

  ?

F76F

F. No se debe a una sustancia o enf. médica

  ?

F45

4) Malestar psicológico intenso al exponerse a
estímulos internos o externos. Notas.

  ?

5) Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos
externos. Notas.
9.
Como mínimo un síntoma B es
codificado √

  ?

F46
F47

  ?
F65

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la
reactividad general tal y como indican tres de los siguientes síntomas:

79

F77

F78

  ?

F49

2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o
personas que motivan recuerdos del trauma. Notas.

  ?

F81

3) Incapacidad para recordar un aspecto importante
del trauma Notas.
4) Reducción acusada del interés o la participación
en actividades significativas Notas.
5) Sensación de desapego o enajenación frente a los
demás Notas.
6) Restricción de la vida afectiva (p.ej: incapacidad
para tener sentimientos de amor) Notas.
7) Sensación de futuro limitado. Notas.
11.
Como mínimo tres síntomas C son
codificados √

  ?

F82

F52
F53
F54
F55

F80

Los criterios A, B, C, y E son
codificados √
Especificar la sustancia:
.

  ?

Fin

 Trst.
Ansiedad
generalizada
  ?
  ?
F84
  ?
Volver
  ?
Volver
 Volver

Se han cumplido criterios el último mes .

  ?
  ?
  ?
F65

Fin

  ?

10.

F83

d)

F84

F85

F59

4) Hipervigilancia

  ?

F86

F60

5) Respuestas exageradas de sobresalto

  ?

F87

12.

  ?
F65

F88

Como mínimo dos síntomas D son
codificados √

E. Malestar o deterioro clínicamente significativo.

  ?

D. Síntomas persistentes de aumento de activación (arousal) tal y como indican
dos (o más) de los siguientes síntomas:
F56
  ?
1) Dificultades para conciliar o mantener el sueño
F57
  ?
2) Irritabilidad
F58
  ?
3) Dificultades para concentrarse

F61

A. Ansiedad prominente, crisis de angustia u
obsesiones compulsiones que dominan el cuadro .
B/C. La alteración es consecuencia fisiológica
directa de una enfermedad y no se explica mejor por
la presencia de otro trastorno mental. Notas.
D. La alteración no se explica mejor por la presencia
de un trastorno del estado de ánimo que no sea
inducido por sustancias. Notas.

F79

1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos,
o conversaciones. Notas.

F51

Fin

CRITERIOS PARA TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A ENF. MEDICA

F48

F50

F. No aparece exclusivamente en el transcurso de un
trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico
o un trastorno generalizado del desarrollo
8.
Los criterios A, B, C, D, E, y F son
codificados √
Se han cumplido criterios el último mes .

Fin
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CRITERIOS PARA EL TRASTORNO ANSIEDAD INDUCIDO

A. Ansiedad prominente, crisis de angustia u
obsesiones compulsiones que dominan el cuadro .
B. O bien (1) los síntomas del criterio A aparecen
durante o en el mes siguiente a una intoxicación o
abstinencia, o (2) el empleo de un medicamento esta
etiológicamente relacionado con la alteración.
C. La alteración no se explica mejor por la presencia
de un trastorno de ansiedad que no sea inducido por
sustancias o un delirium. Notas.
E. Malestar o deterioro clínicamente significativos.
13.

Los criterios A, B, C, y E son
codificados √

  ?

  ?
Volver
  ?
Volver
  ?
Volver
 Volver
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Anexo 4. Adaptación de Barajas y Garra (2013) para el presente trabajo de la MAAS: ESCALA DE
MINDFULNESS Y ATENCIÓN CONSCIENTE. (Mindful Attention Awareness Scale; Brown y
Ryan, 2003).

EXPERIENCIAS COTIDIANAS
Instrucciones: A continuación aparece un conjunto de afirmaciones sobre su experiencia diaria. Utilizando la
escala del 1 al 6 mostrada más abajo, indique con qué frecuencia tiene usted dichas experiencias. Por favor,
responda según su experiencia real, en vez de lo que usted cree que su experiencia debería ser. Por favor,
considere por separado cada una de las cuestiones.
1
Casi
siempre

2
Con mucha
frecuencia

3
Con cierta
frecuencia

4
Con poca
frecuencia

5
Con muy poca
frecuencia

6
Casi
nunca

1. Puedo estar experimentando una emoción y no ser consciente de ello hasta algo más tarde.
1

2

3

4

5

6

2. Rompo o derramo cosas por descuido, por no prestar atención o por estar pensando en otra cosa.
1
2

3

4

5

6

3

4

5

6

4. Tiendo a caminar deprisa hacia donde me dirijo sin prestar atención a lo que voy experimentando por el camino.
1
2
3
4
5

6

5. Tiendo a no darme cuenta de las sensaciones de tensión física o malestar hasta que realmente me llaman la atención.
1
2
3
4
5

6

3. Me es difícil permanecer centrado en lo que ocurre en el momento actual.
1

2

6. Se me olvida el nombre de una persona casi tan pronto como me lo dicen por primera vez.
1

2

7. Parece que voy “con el piloto automático puesto”, sin ser muy consciente de lo que estoy haciendo.
1
2

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

8. Hago las cosas deprisa y corriendo sin estar muy atento a lo que hago.
1
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1
Casi
siempre

2
Con mucha
frecuencia

3
Con cierta
frecuencia

4
Con poca
frecuencia

5
Con muy poca
frecuencia

6
Casi
nunca

9. Me centro tanto en el objetivo que quiero alcanzar que pierdo la noción de lo que estoy haciendo para conseguirlo.
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

12. Voy conduciendo a los sitios “con el piloto automático puesto” y después me pregunto qué hago allí.
1
2
3

4

5

6

10. Hago trabajos o tareas de forma automática, sin ser consciente de lo que estoy haciendo.

11. Me sorprendo escuchando a medias a alguien, mientras hago otra cosa al mismo tiempo.

13. Me sorprendo preocupado por el futuro o el pasado.
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

14. Me sorprendo haciendo cosas sin prestar atención.

15. Pico cosas de comer sin darme cuenta de que estoy comiendo.
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Anexo 5. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (Brown y Ryan, 2003).
Day-to-Day Experiences
Instructions: Below is a collection of statements about your everyday experience. Using the 1-6 scale below,
please indicate how frequently or infrequently you currently have each experience. Please answer according to
what really reflects your experience rather than what you think your experience should be. Please treat each item
separately from every other item.
1
Almost
Always

2
Very
Frequently

3
Somewhat
Frequently

4
Somewhat
Infrequently

5
Very
Infrequently

6
Almost
Never

I could be experiencing some emotion and not be conscious of
it until some time later.

1

2

3

4

5

6

I break or spill things because of carelessness, not paying
attention, or thinking of something else.

1

2

3

4

5

6

I tend to walk quickly to get where I’m going without paying
attention to what I experience along the way.

1

2

3

4

5

6

I tend not to notice feelings of physical tension or discomfort
until they really grab my attention.

1

2

3

4

5

6

I forget a person’s name almost as soon as I’ve been told it
for the first time.

1

2

3

4

5

6

It seems I am “running on automatic,” without much awareness
of what I’m doing.

1

2

3

4

5

6

I rush through activities without being really attentive to them.

1

2

3

4

5

6

I get so focused on the goal I want to achieve that I lose touch
with what I’m doing right now to get there.

1

2

3

4

5

6

I do jobs or tasks automatically, without being aware of what
I'm doing.

1

2

3

4

5

6

I find myself listening to someone with one ear, doing
something else at the same time.

1

2

3

4

5

6

I drive places on ‘automatic pilot’ and then wonder why I went
there.

1

2

3

4

5

6

I find myself preoccupied with the future or the past.

1

2

3

4

5

6

I find myself doing things without paying attention.

1

2

3

4

5

6

I snack without being aware that I’m eating.

1

2

3

4

5

6

I find it difficult to stay focused on what’s happening in the
present. 1
2
3
4
5
6
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Anexo 6. Traducción de la MAAS de Araya-Vargas et al. (2009).
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Anexo 7. Traducción de la MAAS de Cebolla (2009).
Escala de Atención y Darse Cuenta (MAAS; Brown y Ryan, 2003).
Por favor ponga como de frecuente o infrecuente ha sido cada una de estas experiencias
cotidianas dentro de una escala del 1 al 6.
------1---------------------2--------------------3-----------------------4--------------------5--------------------6
Casi siempre Muy frecuente Algo frecuente Algo infrecuente Muy infrecuente Casi nunca
1. He podido estar sintiendo una emoción y no ser consciente de ello hasta
un tiempo mas tarde........................................................
2. Rompo o derramo cosas por descuido, por no estar atento/a o por estar
pensando en otras cosas..................................................
3. Me es difícil permanecer centrado/a en lo que esta sucediendo en el
presente.......................................................................................
4. Tiendo a caminar rápido para ir donde quiero ir, sin prestar atención a lo
que siento en el camino.............................................
5. Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión o de incomodidad
física hasta que captan mi atención...........................
6. Olvido el nombre de una persona casi tan pronto como me lo dicen por
primera vez......................................................................
7. Parece que funciono con “piloto automático” sin ser muy consciente de
lo que hago...............................................................
8. Hago precipitadamente actividades sin estar de verdad atento/a a
ellas..................................................................................................
9. Me centro tanto en la meta que quiero conseguir que pierdo contacto
con lo que hago en ese momento para estar ahí..............
10. Hago tareas automáticamente, sin ser consciente de lo que hago.
11. Me sorprendo a mí mismo escuchando a alguien con una oreja mientras
hago otra cosa al mismo tiempo.......................................
12. Voy a sitios con el “piloto automático” y luego me pregunto porque fui
ahí...................................................................................
13. Me sorprendo preocupado por el futuro o por el pasado.................
14. Me sorprendo haciendo cosas sin prestar atención........................
15. Picoteo sin darme cuenta que estoy comiendo...............................
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Anexo 8. Traducción de la MAAS de Soler et al. (2012).
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Anexo 9. Adaptación de Barajas y Garra (2013) para el presente trabajo de la CBAS: ESCALA DE
EVITACIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL (Cognitive-Behavioral Avoidance Scale; Ottenbreit y Dobson,
2004).

CBAS
Instrucciones: Distintas personas usan distintas estrategias para encargarse de las situaciones y problemas en sus vidas.
Más abajo aparecen varias estrategias que las personas pueden usar al encargarse de situaciones y problemas. Varios de los
ítems de abajo se refieren a situaciones en el trabajo o en la escuela. Si usted actualmente no trabaja ni estudia, conteste a
estos ítems basándose en sus actividades y responsabilidades diarias. Por favor, lea cada afirmación cuidadosamente e
indique como de cierta, en general, es cada frase para usted usando la siguiente clave:
1= En absoluto verdadero para mi
2= Algo verdadero para mi
3= Moderadamente verdadero para mi
4= Muy verdadero para mi
5= Extremadamente verdadero para mi
(sólo puntuación)
1. Evito asistir a actividades sociales.
1
2
3
4
5
2. Cuando no estoy seguro de mi futuro, no consigo sentarme y
pensar sobre lo que realmente quiero.
1
2
3
4
5
3. Me gustaría conseguir cosas en el trabajo/estudios pero tengo que
aceptar mis límites.
1
2
3
4
5
4. Fracaso en hacer lo que es necesario para llevar a cabo con éxito
las metas que me he propuesto.
1
2
3
4
5
5. Para evitar sentimientos de decepción, simplemente trato de no
ponerme demasiado serio sobre el trabajo/estudios.
1
2
3
4
5
6. Más que probar nuevas actividades tiendo a mantener las cosas que
conozco.
1
2
3
4
5
7. Elijo rechazar oportunidades de promover mi educación/carrera.
1
2
3
4
5
8. No contesto al teléfono en caso de que me llamen con invitaciones
sociales.
1
2
3
4
5
9. Abandono las actividades que me desafían demasiado.
1
2
3
4
5
10. Trato de no pensar sobre problemas en mis relaciones personales.
1
2
3
4
5
11. Pienso que no seré capaz de completar tareas realmente exigentes.
1
2
3
4
5
12. Aunque sé que debería tomar decisiones sobre mis relaciones
personales, dejo que las cosas sigan como están.
1
2
3
4
5
13. Evito probar nuevas actividades que tienen gran potencial de
fracaso.
1
2
3
4
5
14. No salgo a eventos cuando sé que habrá mucha gente que no
conozco.
1
2
3
4
5
15. En vez de pensar sobre los problemas en mi vida social, me digo
que prefiero estar solo.
1
2
3
4
5
16. Fracaso al hablar/tratar la tirantez que se crea en una relación de
amistad.
1
2
3
4
5
17. Encuentro que a menudo quiero abandonar reuniones sociales.
1
2
3
4
5
18. No trato de pensar sobre las maneras de mejorar mi desempeño en
el trabajo/estudios.
1
2
3
4
5
Total de Áreas Sombreadas de columnas Página 1 __ __ __ __
(copiar a la página siguiente)
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CBAS
1= En absoluto verdadero para mi
2= Algo verdadero para mi
3= Moderadamente verdadero para mi
4= Muy verdadero para mi
5= Extremadamente verdadero para mi
(sólo puntuación)
19. Trato de no pensar sobre mi futuro y lo que haré con mi vida.
1
20. Aguanto la tirantez en mis relaciones esperando que se vaya con el
tiempo.
21. Tiendo a inventar excusas para librarme de las actividades sociales.

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
29. Me distraigo cuando empiezo a pensar sobre mi desempeño en el
trabajo/estudios.
1
30. No me molesto en ponerme a pensar sobre cómo solucionar problemas
en mi familia, es inútil.
1
31. Me encuentro a mí mismo evitando tareas y deberes que son
realmente importantes.
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

22. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar los problemas en mis
relaciones.
23. Rechazo oportunidades de hacer vida social con el sexo opuesto.
24. Tiendo a permanecer solo durante las actividades o reuniones sociales.
25. Evito tomar decisiones sobre mi futuro.
26. Cuando experimento confusión en mis relaciones, no trato de
entender las cosas.
27. Aunque sé que tengo que tomar algunas decisiones importantes sobre
el trabajo/estudios, no me pongo a ello.
28. Más que salir y hacer cosas, me siento en casa y veo la televisión.

Total de Áreas Sombreadas de columnas Página 1 __ __ __ __
Total de Áreas Sombreadas de columnas Página 2 __ __ __ __
__________________________________________________
TOTAL de Páginas 1 y 2

__ __ __ __
BS BN CS CN

Por favor, indique cuanto de útil siente que son para usted los tipos de estrategias de evitación descritos arriba, al tratar
las situaciones y problemas de la vida y marque con un círculo el número correspondiente con el nivel de utilidad que le
aplica en su caso:
_1______________
2____ _ __________3_____ _ _______
En absoluto
Algo útil
Moderadamente
útil
útil
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4____ ___________5_
Muy útil
Extremadamente
útil
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Anexo 10. Cognitive Behavioral Avoidance Scale (Ottenbreit y Dobson, 2004).
CBAS
Instructions: Different people use different strategies to deal with situations and problems in their lives. Below are a
number of strategies that people may use to deal with situations and problems. A number of the items below refer to
dealing with situations at work or school. If you are not currently working or attending school, answer these items instead
using your daily duties and activities. Please read each statement carefully and indicate how true, in general, each
statement is for you using the following key:
1= Not at all true for me
2= Somewhat true for me
3= Moderately true for me
4= Very much true for me
5= Extremely true for me
(Scoring only)
1. I avoid attending social activities.
2. When uncertain about my future, I fail to sit down and think
about what I really want.
3. I would like to achieve things at work/school, but I have to
accept my limits.
4. I fail to do what is needed to follow through with
achievement goals I have set for myself.
5. In order to avoid feelings of disappointment, I just try not to
get too serious about work/school.
6. Rather than try new activities, I tend to stick with the things
I know.
7. I choose to turn down opportunities to further my
education/career.
8. I do not answer the phone in case people are calling with
social invitations.
9. I quit activities that challenge me too much.
10. I try not to think about problems in my personal
relationships.
11. I think to myself that I will not be able to complete really
challenging tasks.
12. While I know I should make decisions about my personal
relationships, I just let things go on as they are.
13. I avoid trying new activities that hold the potential for
failure.
14. I do not go out to events when I know there will be a lot of
people I do not know.
15. Instead of thinking about problems in my social life, I tell
myself that I prefer to be alone.
16. I fail to discuss/address tension that builds in a friendship.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. I find that I often want to leave social gatherings.
18. I do not try to think about ways to improve my work/school
performance.

Total of Shaded Portion of Column Page 1

__

__

__

__

(copy to next page)
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CBAS
1= Not at all true for me
2= Somewhat true for me
3= Moderately true for me
4= Very much true for me
5= Extremely true for me
(Scoring only)
19. I try not to think about my future and what I will do with
my life.

20. I just wait out tension in my relationships hoping that it will
go away.
21. I tend to make up excuses to get out of social activities.
22. There is nothing I can do to improve problems in my
relationships.
23. I turn down opportunities to socialize with the opposite sex.
24. I tend to remain to myself during social gatherings or
activities.
25. I avoid making decisions about my future.
26. When I experience confusion in my relationships, I do not
try to figure things out.
27. While I know that I have to make some important decisions
about school/work, I just do not get down to it.
28. Rather than getting out and doing things, I just sit at home
and watch TV.
29. I distract myself when I start to think about my work/school
performance.
30. I do not bother thinking about how to solve problems in my
family – it is useless.
31. I find myself avoiding tasks and assignments that are really
important.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Total of Shaded Portion of Column Page 1

__ __ __ __

+ Total of Shaded Portion of Column Page 2
__ __ __ __
__________________________________________________
TOTAL of Pages 1 and 2

__ __ __ __
BS BN CS CN

Please indicate how helpful you feel the above described type of avoidance strategies are for you in dealing with life
situations and problems by circling the number corresponding with helpfulness rating that applies to you:
_1______________
2____ _ __________3_____ _ _______
Not at all
Somewhat
Moderately
helpful
helpful
helpful
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4____ _____________5_
Very much
Extremely
helpful
helpful
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Anexo 11. Inventario de depresión de Beck-II. Adaptación de Sanz, Navarro y Vázquez (2003).
BDI-II

INSTRUCCIONES: Este cuestionario consiste en 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada uno de ellos y, a
continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor el modo en el que se ha sentido DURANTE LAS DOS
ÚLTIMAS SEMANAS, INCLUYENDO EL DÍA DE HOY. Rodee con un círculo el número que se encuentre escrito a la izquierda de la
afirmación que haya elegido. Si dentro del mismo grupo, hay más de una afirmación que considere igualmente aplicable a su cas o,
señálela también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección.

1.

Tristeza

6. Sentimientos de castigo

0
1
2
3

No me siento triste habitualmente.
Me siento triste gran parte del tiempo.
Me siento triste continuamente.
Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo
soportarlo.

0
1
2
3

2.

Pesimismo

0
1
2
3

No estoy desanimado sobre mi futuro.
Me siento más desanimado sobre mi futuro que antes.
No espero que las cosas mejoren.
Siento que mi futuro es desesperanzador y que las cosas sólo
empeorarán.

No siento que esté siendo castigado.
Siento que puedo ser castigado.
Espero ser castigado.
Siento que estoy siendo castigado

7. Insatisfacción con uno mismo.

3.

Sentimientos de Fracaso

0
1
2
3

No me siento fracasado.
He fracasado más de lo que debería.
Cuando miro atrás, veo fracaso tras fracaso.
Me siento una persona totalmente fracasada.

4.

Pérdida de Placer

0
1
2

Disfruto de las cosas que me gustan tanto como antes.
No disfruto de las cosas tanto como antes.
Obtengo muy poco placer de las cosas con las que antes
disfrutaba.
No obtengo ningún placer de las cosas con las que antes
disfrutaba.

3
5.
0
1
2
3

0
1
2
3

Siento lo mismo que antes sobre mí mismo.
He perdido confianza en mí mismo.
Estoy decepcionado conmigo mismo.
No me gusto.

8. Auto-Críticas
0
1
2
3

No me critico o me culpo más que antes.
Soy más crítico conmigo mismo de lo que solía ser.
Critico todos mis defectos.
Me culpo por todo lo malo que sucede.

9. Pensamientos o Deseos de Suicidio
0
1
2
3

No tengo ningún pensamiento de suicidio.
Tengo pensamientos de suicidio, pero no los llevaría a cabo.
Me gustaría suicidarme.
Me suicidaría si tuviese la oportunidad.

10. Llanto
0
1
2
3

Sentimientos de Culpa

No lloro más de lo que solía hacerlo.
Lloro más de lo que solía hacerlo.
Lloro por cualquier cosa.
Tengo ganas de llorar continuamente, pero no puedo.

No me siento especialmente culpable.
Me siento culpable de muchas cosas que he hecho o debería
haber hecho.
Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.
Me siento culpable constantemente.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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11. Agitación

17. Irritabilidad

0
1
2
3

0
1
2
3

No estoy más inquieto o agitado que de costumbre.
Me siento más inquieto o agitado que de costumbre.
Estoy tan inquieto o agitado que me cuesta estarme quieto.
Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar
continuamente moviéndome o haciendo algo.

No estoy más irritable de lo habitual.
Estoy más irritable de lo habitual.
Estoy mucho más irritable de lo habitual.
Estoy irritable continuamente.

18. Cambios en el Apetito
12. Pérdida de Interés
0
1
2
3

No he perdido el interés por otras personas o actividades.
Estoy menos interesado que antes por otras personas o
actividades.
He perdido la mayor parte de mi interés por los demás o por
las cosas.
Me resulta difícil interesarme en algo.

0
1a

No he experimentado ningún cambio en mi apetito.
Mi apetito es algo menor de lo habitual.

1b

Mi apetito es algo mayor de lo habitual.

2a

Mi apetito es mucho menor que antes.

2b

Mi apetito es mucho mayor de lo habitual.

3a

He perdido completamente el apetito.

3b

Tengo ganas de comer continuamente.

13. Indecisión
0
1
2
3

Tomo decisiones más o menos como siempre.
Tomar decisiones me resulta más difícil que de costumbre.
Tengo mucha más dificultad en tomar decisiones que de
costumbre.
Tengo problemas para tomar cualquier decisión.

14. Inutilidad
0
1
2
3

No me siento inútil.
No me considero tan valioso y útil como solía ser.
Me siento inútil en comparación con otras personas.
Me siento completamente inútil.

15. Pérdida de Energía
0
1
2
3

Tengo tanta energía como siempre.
Tengo menos energía de la que solía tener.
No tengo suficiente energía para hacer muchas cosas.
No tengo suficiente energía para hacer nada.

16. Cambios en el Patrón de Sueño.
0

No he experimentado ningún cambio en mi patrón de
sueño.

1a
1b
2a

Duermo algo más de lo habitual.
Duermo algo menos de lo habitual.
Duermo mucho más de lo habitual.

2b
3a
3b

Duermo mucho menos de lo habitual.
Duermo la mayor parte del día.
Me despierto 1 o 2 horas más temprano y no puedo
volver a dormirme.

19. Dificultad de Concentración
0
1
2
3

Puedo concentrarme tan bien como siempre.
No puedo concentrarme tan bien como habitualmente.
Me cuesta mantenerme concentrado en algo durante mucho
tiempo.
No puedo concentrarme en nada.

20. Cansancio o Fatiga
No estoy más cansado o fatigado que de costumbre.
Me canso o fatigo más fácilmente que de costumbre.
Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer muchas cosas que
antes solía hacer.
Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las
cosas que antes solía hacer.
21. Pérdida de Interés en el Sexo
0
1
2
3

[301]

No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el
sexo.
Estoy menos interesado por el sexo de lo que solía estar.
Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora.
He perdido completamente el interés por el sexo.
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Anexo 12. Inventario de ansiedad de Beck. Adaptación de Sanz y Navarro (2003).

BAI
A continuación hay una lista de síntomas frecuentes de ansiedad. Léalos atentamente e indique el grado en que se ha visto afectado
por cada uno de ellos durante la última semana, colocando el número adecuado en el espacio correspondiente.
0: En absoluto
1: Levemente, no me molesta mucho
2: Moderadamente, fue muy desagradable pero podía soportarlo.
3: Severamente, casi no podía soportarlo.
1.

Hormigueo o entumecimiento:____

2.

Sensación de calor:____

3.

Temblor en las piernas:____

4.

Incapacidad de relajarme:____

5.

Miedo a que suceda lo peor:____

6.

Mareo o aturdimiento:_____

7.

Palpitaciones o taquicardia:____

8.

Sensación de inestabilidad:____

9.

Terrores:____

10. Nerviosismo:____
11. Sensación de ahogo:____
12. Temblor de manos:____
13. Temblor generalizado o estremecimiento:____
14. Miedo a perder el control:____
15. Dificultad para respirar:____
16. Miedo a morir:____
17. Sobresaltos por estar asustado:____
18. Molestias digestivas o abdominales:____
19. Sensación de irme a desmayar:____
20. Rubor facial:____
21. Sudoración (no debido al calor):____
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Anexo 13. Acceptance and Action Questionnaire-II (Bond et al., 2011). 10-ítem version.
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Anexo 14. Cuestionario de Aceptación y Acción-II, versión Yucatán (Patrón, 2010).
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Anexo 15. Cuestionario de Aceptación y Acción-II. Versión de 10 ítems empleada en el presente
trabajo.

AAQ-II

Abajo encontrara una lista de afirmaciones. Por favor valore la medida en la que cada afirmación es verdadera para
usted marcando el número correspondiente. Use la siguiente escala para hacer su elección.

1= Nunca verdadero
2= Muy raramente verdadero
3= Raramente verdadero
4= Algunas veces verdadero
5= Frecuentemente verdadero
6= Casi siempre verdadero
7= Siempre verdadero

ESCALA

Nunca
verdadero

Muy
raramente
verdadero

Raramente
verdadero

1. No me pasa nada si recuerdo algo
desagradable.
2. Mis experiencias y recuerdos dolorosos me
hacen difícil vivir una vida que merezca la
pena.
3. Me asustan mis sentimientos.
4. Me preocupa no ser capaz de controlar mis
preocupaciones y sentimientos.
5. Mis recuerdos dolorosos impiden que tenga
una vida plena.
6. Tengo el control de mi vida.
7. Las emociones me causan problemas en mi
vida.
8. Parece que la mayoría de la gente dirige sus
vidas mejor de lo que yo lo hago.
9. Las preocupaciones se interponen en mi
éxito.
10.
Mis pensamientos y sentimientos no
interfieren con la forma con la que yo quiero
vivir mi vida.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

[305]

Algunas
veces
verdadero

Frecuente
mente
verdadero

Casi
siempre
verdadero

Siempre
verdade
ro

Tesis Doctoral

Anexo 16. Escala de Valoración del Estado de Ánimo (EVEA) (Sanz, 2001).
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Anexo 17. Fotos seleccionadas del IAPS (Lang, Bradley y Cuthbert, 2005).

FOTOS

DESCRIPCIÓN

AGRADABLES
1340 mujeres
2165 padre
2341 niños
2352.1 beso
2395 familia
4599 pareja
5201 cerezos
5260 cataratas
5470 astronauta
5621 paracaidistas
5628 pico montaña
5629 excursionista
5760 paisaje
5831 gaviotas
7220 pasteles
7330 helado
7502 castillo
8380 atletas
8461 adolescentes
8490 montaña rusa
media
NEUTRAS
1313
1726
2025
2220
2270
2394
2410
2635
3005.2
4233
4320
4503
5950
7095
7130

rana
tigre
mujer
rostro pensativo
niño
médica
niño sumando
vaquero
oro enterrado
prostituta
mujer sensual
hombre erótico
rayos
faro
camión

VALENCIA AROUSAL DOMINANCIA

7,96
8,19
8,1
7,8
7,62
7,93
7,76
7,82
7,57
7,61
7,8
7,51
8,1
8,03
7,58
7,87
8,06
7,88
7,91
7,78
7,844

4,29
4,98
4,55
4,96
4,04
5,68
3,2
5,88
5,63
6,92
6,11
6,31
3,96
4,34
5,51
5,27
5,52
5,84
6,02
7,39
5,32

6,25
6,66
6,39
6,14
5,83
6,12
5,71
4,3
5,38
5,78
6,87
5,31
5,8
6,22
6,58
6,2
5,68
6,79
6,28
5,16
5,9725

5,05
5,16
5,45
5,14
5,34
5,29
5
5,4
5,46
5
5,49
5,48
5,15
5,45
5,24

4,99
7,3
4,63
5,03
4,14
4,67
4,54
4,68
5,5
5,05
5,34
5,03
6,31
4,52
4,17

4,96
3,41
5,34
4,97
5,64
5,11
4,95
4,93
5,38
5,08
4,98
5,19
3,42
5,41
5,2

[307]

Tesis Doctoral

7504
7510
8116
8160
8192

escalera
rascacielos
fútbol americano
montaña
esquiador volcán

media

DESAGRADABLES
2205 hospital
2276 chica llorando
2455 niñas tristes
2750 alcohólico
2751 conductorborracho
2795 chico
3180 mujer apaleada
3220 hospital
6241 pistola
6311 mujer triste
6830 armas
9041 niño asustado
9220 cementerio
9300 inodoro sucio
9342 contaminación
9415 discapacitado
9470 ruinas
9471 edificio quemado
9571 gato putrefacto
9911 accidente coche
media

5,07
5,17
5,28
5,41
5,07
5,255

4,56
4,99
5,16
6,68
7,08
5,2185

5,44
4,4
5,46
4,45
4,99
4,9355

1,84
2,29
2,59
2,25
2,57
2,39
2,14
2,37
2,71
2,72
2,54
2,13
2,09
2,54
2,43
1,89
2,69
2,51
2,09
2,25
2,3515

5,79
5,8
5,59
5,92
5,88
5,96
3,71
5,85
5,71
5,92
5,93
5,86
4,71
5,24
6,02
5,77
5,56
5,83
5,9
5,87
5,641

2,62
3,56
3,82
3,8
4,19
3,63
3,19
3,45
3,59
4,17
3,1
3,65
2,81
4,28
3,51
2,91
2,98
3,28
3,68
2,86
3,454
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Anexo 18. Instrucciones dadas a los sujetos para la tarea de evitación.

INSTRUCCIONES TAREA EVITACIÓN

A CONTINUACIÓN SE LE VA A PRESENTAR UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS. SU TAREA
CONSISTE, SENCILLAMENTE, EN MIRARLAS CON ATENCIÓN E INDICAR CUALES DE
ELLAS QUIERE EVITAR VOLVER A VER. PARA ELLO, DEBE ANOTAR EN LA HOJA
QUE SE LE HA ENTREGADO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA FOTOGRAFÍA
QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA.
PARA PASAR DE UNA FOTOGRAFÍA A LA SIGUIENTE TAN SÓLO TIENE QUE
PRESIONAR LA TECLA IZQUIERDA DEL RATÓN.
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Anexo 19. Instrucciones dadas a los sujetos para la tarea de inducción de ánimo.

INSTRUCCIONES INDUCCIÓN ESTADO DE ÁNIMO
A CONTINUACIÓN SE LE VA A PRESENTAR UNA GRABACIÓN CON UNA DURACIÓN
DE 5 MINUTOS. SU TAREA CONSISTE, SENCILLAMENTE, EN ESCUCHARLA CON
ATENCIÓN, POR ESTE MOTIVO ES IMPORTANTE QUE LA ESCUCHE CON LOS OJOS
CERRADOS.
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