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RESUMEN 

 
Antecedentes 

El dolor crónico es una condición altamente prevalente en nuestro país que se asocia con 

grandes niveles de discapacidad y distrés emocional, y tiene un gran impacto en la calidad 

de vida de la persona que lo sufre, (Gatchel, R. J. & cols., 2007). Algunos estudios han 

encontrado que el 29% de quienes lo sufren acaban padeciendo depresión, (Breivik, H. & 

cols., 2006).  

El dolor crónico no puede comprenderse fuera del marco biopsicosocial de la salud, y por 

ello cada vez más profesionales que se dedican a tratar el dolor crónico deciden hacerlo 

en unidades multidisciplinares ofreciendo tratamientos psicoterapéuticos.  

Las intervenciones cognitivo-conductuales han demostrado eficacia para mejorar 

parámetros relacionados con el bienestar físico y mental de los pacientes con dolor 

crónico. Las intervenciones basadas en mindfulness se han asociado también con mejoría 

en parámetros de calidad de vida, depresión y ansiedad.  

La necesidad de impulsar la puesta en marcha de programas de tratamiento grupales 

empíricamente validados, que tienen como ventaja tanto sus factores terapéuticos 

específicos como el acceso de un mayor número de pacientes a los mismos, y que den 

respuesta a un grupo de pacientes con dolor crónico que no ha respondido o ha 

respondido solo parcialmente a intervenciones previas, inspiró la realización de este estudio, 

en el que se compara la eficacia de un Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) 

frente a una intervención Cognitivo-Conductual (TCC) específica para dolor crónico, en 

cuanto a la mejoría de la autocompasión y autocuidado, la calidad de vida y los niveles 

de malestar emocional (sintomatología ansiosa y depresiva).   

 

Objetivo principal:  

- Analizar la eficacia del programa estandarizado de Mindfulness y Compasión (MSC) frente 

a un programa Cognitivo-Conductual (TCC) para la mejora de variables relacionadas con 

el autocuidado y la autocompasión (SCS), el bienestar emocional (HADS), y la calidad de 

vida (SF-36), en una muestra de pacientes ambulatorios con dolor crónico a las 8 semanas 

(postratamiento) y en el seguimiento a las 24 semanas. 

 

Objetivos secundarios:  

- Evaluar la eficacia de MSC frente a un programa TCC en una muestra de pacientes 

ambulatorios con dolor crónico a las 8 semanas (postratamiento) y en el seguimiento a las 

24 semanas, en cuanto a: 

o Reducción de la tendencia a la catastrofización (PCS) 

o Aumento de la aceptación del dolor (CPAQ) 

o Reducción de la intensidad del dolor (EVA) y de la interferencia del dolor (BPI) 

- Aportar datos sobre la eficacia de estas dos intervenciones en términos de Cambios 

Clínicamente Relevantes. 

- Realizar un acercamiento de carácter exploratorio a los mecanismos de acción de las 

psicoterapias. 

- Realizar un acercamiento de carácter exploratorio a las variables predictoras de 

la adherencia al tratamiento.  

 

Desarrollo del trabajo y metodología 

Ensayo Clínico Aleatorizado, prospectivo, controlado, de grupos paralelos y simple ciego 

(evaluador), con análisis final ciego, en 159 pacientes con dolor crónico. Todos los 

pacientes fueron evaluados al inicio del estudio, a las 8 semanas y a las 24 semanas de 

seguimiento. Pacientes con dolor crónico de más de tres meses de duración, que fueron 
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derivados para tratamiento al Programa de Dolor Crónico del Hospital Universitario La Paz  

en Madrid, desde las consultas de las Unidades de Dolor o desde las consultas de Salud 

Mental de este hospital, entre Febrero de 2017 y Junio de 2018, y que cumplieron los criterios 

de inclusión y firmaron el conseguimiento informado, fueron asignadas a uno de los 

siguientes grupos de tratamiento:  

1. Grupo experimental: recibió tratamiento habitual más una intervención grupal, MSC, 

siguiendo estrictamente el protocolo desarrollado por Neff y Germer. 

2. Grupo control activo: que recibió tratamiento habitual más una intervención grupal TCC 

según protocolo desarrollado por el equipo investigador, adaptado del programa para 

dolor crónico desarrollado por Moix y Kovacs, (Moix, J. & Kovacs, F. M., 2009).  

Ambas intervenciones se realizaron durante 8 sesiones con frecuencia semanal de 2,5h de 

duración.  

Tras la firma del consentimiento informado, los pacientes fueron aleatorizados a una de las 

dos ramas de tratamiento. Posteriormente, se realizó la evaluación basal (variables 

sociodemográficas y clínicas), que se repitió tras finalizar la intervención grupal y a las 24 

semanas de seguimiento. 

Los métodos y procedimientos de este estudio fueron consistentes con las guías CONSORT 

para la conducción de ensayos clínicos aleatorizados. 

 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis exploratorio inicial de las variables del estudio, y un análisis mediante 

un Modelo Lineal General (ANOVA de medidas repetidas) para testar la eficacia de las 

intervenciones y el mantenimiento de los resultados en el seguimiento. Se llevaron a cabo 

análisis exploratorios sobre algunas variables del estudio para estudiar correlaciones y 

factores pronósticos. Los resultados se expresaron también en forma de Cambios 

Clínicamente Relevantes y en forma de Número Necesario a Tratar. Se consideraron todas 

las pruebas bilaterales y los resultados estadísticamente significativos cuando p<0.05. Todos 

los análisis se llevaron a cabo con el con el software estadístico SPSS. 

 

Resultados  

La intervención MSC fue tan eficaz como TCC para mejorar la aceptación del dolor y 

algunos aspectos de la calidad de vida (Función Social, Vitalidad y Salud Mental), así como 

para disminuir el malestar emocional, la catastrofización, y la intensidad e interferencia del 

dolor de los pacientes con dolor crónico. En general, se observó una tendencia a obtener 

tamaños del efecto mayores para los cambios producidos por la intervención MSC. 

 

Conclusiones  

La intervención MSC fue tan eficaz como TCC para aumentar el bienestar físico y 

emocional de los pacientes con dolor crónico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

1.1 Dolor crónico 

1.1.1 Conceptualización 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP por sus siglas en inglés, 

1979, 1994) definió el dolor como “una experiencia sensitiva y emocional 

desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial, o que se describe 

como ocasionada por dicha lesión”.  Esta afirmación, ya enunciada por Merskey 

en 1979 y modificada por el Subcomité de Taxonomía de la IASP más adelante en 

1979, es la más aceptada en la actualidad.  

Esta definición ha permitido un renovado acercamiento a la experiencia de dolor 

considerándolo un fenómeno ciertamente complejo. Gracias a esta definición se 

introduce en la escena de estudio del dolor el ineludible componente subjetivo de 

esta experiencia, hasta ese momento prácticamente olvidado. 

Antes de esta definición, desde una conceptualización puramente biomédica, se 

consideraba el fenómeno doloroso de forma lineal, asumiendo que su intensidad 

era proporcional al daño sufrido. Esta visión del problema era claramente 

reduccionista y repercutía en el bienestar general del paciente ya que limitaba 

considerablemente el quehacer terapéutico, (Muriel, C. & Llorca, G. 2007). Sin 

embargo, de esta nueva definición dada por la IASP se extrae la idea de que no es 

necesaria la presencia de una lesión morfológica que justifique el dolor de un 

paciente para poder afirmar que lo siente, (Melzack, R. & Katz, J., 2006). 

En definitiva, el dolor crónico es una condición médica altamente prevalente e 

incapacitante con gran impacto en los individuos que lo padecen, en sus 

allegados y en la sociedad; por lo que resulta ser un cuadro bastante más 

complejo, tanto para conceptualizarlo como para abordarlo clínicamente, que el 

dolor agudo. 

Tampoco existe claro consenso en cuanto a la definición del término “crónico”, 

pero las duraciones que suelen mencionarse en la literatura con más frecuencia 

para considerar que un dolor ha pasado a ser crónico son 3 ó 6 meses.   

La definición de Dolor Crónico que es sostenida por la Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor (IASP) dice que “el dolor crónico es el dolor que persiste 

más allá de la fase de curación que sigue a una herida”, (Merskey, H, & Bogduk, N., 

1994). Pero determinar el final de la fase de curación es difícil, por lo que se fija un 
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tiempo definido que, por ejemplo, en el caso del dolor crónico de espalda es de 6 

meses, mientras que en la neuralgia post-herpética es de 3 meses, (Apkarian, A. V., 

Baliki, M. N. & Geha, P. Y., 2009). 

No obstante, estos tiempos son funcionales y arbitrarios, porque tienen poca 

relación con los mecanismos subyacentes del dolor crónico, los cuales se 

desarrollarán más adelante en este texto.  

 

1.1.2 Epidemiología e impacto del dolor crónico 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el dolor crónico supone una de las 

mayores epidemias del siglo XXI.  

El dolor representa un gran problema clínico, social y económico a nivel mundial, 

con un profundo impacto en la calidad de vida de quien lo sufre.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en inglés) ha 

estimado que la osteoartritis afecta a casi el 10% de los hombres y al 18% de las 

mujeres mayores de 60 años; la artritis reumatoide afecta a entre el 0,3 y el 1% de la 

población general; y el dolor de espalda afecta a casi todo el mundo en algún 

punto de su vida, y en torno al 4-33% de la población en un momento dado,  

(Phillips, C. J., 2009). 

En 2006 se realizó una gran encuesta a nivel europeo y se estimó que en torno al 

19% de los adultos europeos sufría dolor crónico de intensidad moderada-severa, 

afectando gravemente a sus actividades diarias, a su mundo social y a su situación 

laboral (en la encuesta realizada los autores definieron el dolor crónico como 

aquel que dura al menos 6 meses, que era experimentado con intensidad de 

moderada a severa, que había sido experimentado en el último mes y al menos 2 

veces por semana). Esta proporción variaba desde el 12% en España hasta el 30% 

en Noruega. La mayoría de estos adultos europeos no habían recibido tratamiento 

especializado y el 40% referían inadecuado manejo de su dolor, (Breivik, H., Collett, 

B., Ventafridda, V., Cohen, R. & Gallacher, D., 2006). 

Encuestas más recientes llevadas a cabo en varios países europeos (incluidos 

España, Portugal, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia) han estimado 

consistentemente que entre el 25 y el 35% de los adultos sufren dolor crónico, 

(Breikiv, H., Eisenberg, E. & O’Brien, T., 2013). No obstante, debemos tener en cuenta 
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que estos estudios llevados a cabo en cada país no usaron una definición común 

de dolor.  

En 2016 se llevó a cabo un importante metaanálisis sobre la prevalencia de dolor 

crónico y persistente en países con ingresos bajos y medios, que incluyó 119 

estudios (47.133 individuos). En población general encontraron tasas del 42% para 

dolor de cabeza, 34% para dolor crónico inespecífico, 25% para dolor 

musculoesquelético y 21% para dolor de espalda (con tasas aún más elevadas en 

población anciana), (Jackson, T., & cols., 2016).  

Langley y colaboradores recogieron en 2011 los datos de la Encuesta de Salud y 

Bienestar Española de 2010, (Langley, C. P. & cols., 2011). En dicha muestra de 

adultos españoles se obtuvieron los siguientes resultados : 

 - El dolor más frecuente resultó ser el dolor de espalda y el de articulaciones. 

 - La ansiedad y las dificultades para dormir fueron las comorbilidades más 

citadas.  

 - La utilización de medicación era más habitual en los pacientes con dolor 

moderado o severo.  

En España los últimos datos con los que contamos pertenecen a la Encuesta 

Nacional de Salud realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2017 

(personas > 15 años): un 15,8% de los hombres y un 23,51% de las mujeres sufren 

dolor crónico lumbar; un 9,73% de los hombres y un 21,53% de las mujeres sufren 

dolor crónico cervical, (Encuesta de Salud, Instituto Nacional de Estadística y 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2017).  

En la Encuesta Europea de Salud en España de 2014 (Instituto Nacional de 

Estadística español y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2014) se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 - el 44,12% de la población encuestada (personas >15 años) había padecido 

algún dolor en las últimas 4 semanas, y  

 - el 29,55% de la población encuestada (personas >15 años) aseguraba que 

sus actividades cotidianas habían sido afectadas por dolor en las últimas 4 

semanas. 
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Los porcentajes ya son bastante elevados y, sin embargo, es previsible que la 

prevalencia y el impacto del dolor crónico aumente considerablemente en los 

próximos años a consecuencia del envejecimiento de la población.  

La Organización Mundial de la Salud, la IASP, y la Federación Europea de la IASP 

declararon internacionalmente que recibir la terapia adecuada para el dolor es un 

derecho humano (IASP, Declaración de Montreal, 2010), y el dolor crónico ha sido 

recientemente elevado a asunto bioético (Cristopher, M. J., 2011).  

 

1.1.2.1 Impacto y carga del dolor sobre la economía y sobre el gasto en 

recursos sanitarios 

 
La carga económica que supone este problema de salud, tanto para el individuo, 

como para los servicios de salud y para la sociedad en su conjunto, es grande. 

Resulta difícil realizar comparaciones internacionales debido a las diferencias 

metodológicas entre estudios, pero con los datos que tenemos hasta la fecha sí se 

puede concluir que el dolor representa una carga muy significativa para los 

recursos limitados de la sanidad en todos los países del mundo, (Dagenais, S., Caro, 

J. & Halderman, S., 2008).  

Esta condición crónica supone también un coste altísimo para el mundo laboral. 

Tiene un profundo efecto en las personas en edad laboral, que abandonan o 

pierden sus puestos de trabajo y obtienen declaraciones de incapacidad o 

discapacidad a largo plazo. Las dos condiciones de salud más claramente 

asociadas con prestaciones por discapacidad son: los trastornos 

musculoesqueléticos (principalmente dolor de espalda, y otros síndromes de dolor 

crónico) y los problemas de Salud Mental, (Phillips, C. J., 2009).  

Los sistemas de salud también invierten muchos recursos para dar respuesta a este 

problema. De nuevo es apropiado resaltar que es difícil hacer comparaciones 

entre países, pero se tiende a pensar que, en general a nivel global, el gasto en 

recursos de salud es significativamente mayor en pacientes con condiciones de 

dolor crónico que en pacientes sin estas condiciones, emparejados en edad y 

sexo. En España, en una muestra tomada en 2010, el dolor severo diario 

incrementaba las visitas al Médico de Atención Primaria en un 208,8%, las visitas a 

urgencias en un 373,0% y las hospitalizaciones en un 348,5%, (Langley, P. & cols., 
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2011) 

En definitiva, a día de hoy sabemos que el impacto económico que el dolor 

crónico supone, tanto por el coste de los tratamientos como por la pérdida de 

productividad, es muy elevado. 

 

1.1.2.2 Impacto sobre la calidad de vida 

 
Más preocupante y alarmante que sus repercusiones económicas es el impacto 

del dolor crónico en las vidas de los millones de personas que lo padecen y de sus 

familiares.  

El dolor crónico y los trastornos musculoesqueléticos están asociados a índices de 

calidad de vida muy bajos, tanto en lo que respecta al “componente físico” como 

al “componente mental” de la calidad de vida (medidos a través del Cuestionario 

de Salud-12, SF-12), (Langley, C. P. & cols., 2011). 

El dolor puede mermar la mayoría, o incluso todas, las áreas de la vida de la 

persona. Aparece asociado con mucha frecuencia a elevado distrés emocional y 

alteraciones del funcionamiento físico y social, (Gatchel, R. J. & cols., 2007).  

Además, se encuentra una relación consistente entre el dolor crónico y un mayor 

riesgo de depresión (Linton, S. J. & Bergbom, S., 2011). Algunos estudios han 

encontrado que hasta el 29% de quienes sufren dolor crónico acaban padeciendo 

depresión, (Breivik H. & cols., 2006).  

El dolor crónico y generalizado se ha relacionado también con un leve aumento 

del riesgo de mortalidad prematura. Una revisión sistemática llevada a cabo en el 

año 2014 encontró correlaciones moderadas pero no significativas entre el dolor 

crónico y la mortalidad por cáncer y enfermedad cardiovascular (Smith, D. & cols., 

2014). No obstante, se necesita más investigación en este trascendental terreno 

para poder alcanzar conclusiones sólidas al respecto y poder realizar actuaciones 

de prevención en el ámbito de la salud pública.  

1.1.3 Clasificación del dolor 

Dentro del sistema de clasificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de 

Enfermedades), el dolor se encuentra en el grupo de síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio titulado como “R52-dolor no clasificado en otra 
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parte”.  Este código excluye otros 19 que reflejan dolor en diferentes partes del 

cuerpo y excluye el dolor “psicógeno” (código F45.4) y el cólico renal (N33). Es 

decir, que el dolor queda recogido a varios niveles de diagnóstico y 

categorización de la CIE-10 (Benzon, H. & cols., 2014).  

Solo algunos tipos de dolor necesitan ser clasificados, sería inapropiado catalogar 

todos los tipos de dolor en una clasificación de dolor crónico, porque gran parte 

del dolor que experimentamos los seres humanos es breve, transitorio, y se 

considera un síntoma (de hecho, es el síntoma más común en todas las 

especialidades en medicina).    

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) hace su propia 

clasificación y se centra principalmente en el dolor crónico. Si bien es cierto que 

incluyen también un pequeño número de síndromes de dolor que no son 

necesariamente crónicos, pero que pueden ser relevantes para fines comparativos 

para los especialistas en dolor (como el herpes zoster agudo, quemaduras con 

espasmos, pancreatitis…) o porque su versión aguda frecuentemente se convierte 

en crónica.  

Dicha clasificación de la IASP está basada en 5 ejes.  El primero de los ejes se basa 

en la localización anatómica del dolor, por dos razones principalmente (Benzon, H. 

& cols., 2014): 

 - Razones históricas: previamente había dificultad para establecer una 

clasificación del dolor crónico basada en la etiología y existía mucha controversia 

en cuanto a las causas del mismo.  

 - Razones prácticas: en esencia el dolor siempre se produce en alguna parte 

del cuerpo y es siempre un síntoma somático, sin importar su causa. La localización 

proporciona también una forma de distinguir entre diferentes condiciones.  

Así, la clasificación de la IASP presenta una lista de síndromes relativamente 

generalizados seguidos de otros más localizados: 

 - Los primeros incluyen: la neuropatía periférica, el dolor de muñón, dolor del 

miembro fantasma, el síndrome de dolor regional complejo, dolor central, 

siringomielia, polimialgia reumática, la fibromialgia y artritis reumatoide, entre otros.  
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 - Los síndromes localizados se subdividen en función de si afectan a: cabeza 

y cuello, tórax, extremidades, abdomen; o si tienen una distribución u origen espinal 

o radicular.  

Dicho esto, una clasificación anatómica del dolor es necesaria pero no suficiente. 

Es necesario también describir la naturaleza del dolor y los diferentes tipos de dolor; 

especificar en qué sistema ocurre; indicar cuáles son las alteraciones responsables 

del dolor más probables; describir las características del dolor incluso aunque éstas 

puedan variar entre diagnósticos; y especificar la causa cuando esto sea posible. 

Por este motivo la clasificación que propone la IASP tiene múltiples ejes.  

El segundo eje se refiere al sistema más relacionado con la causa del dolor 

(además del Sistema Nervioso, que está siempre implicado en el dolor). Así, los 

sistemas identificados son: 1) el central, periférico y Sistema Nervioso Autónomo, 2) 

función psicológica y social del Sistema Nervioso, 3) Sistemas vascular y respiratorio, 

4) el sistema músculo-esquelético y tejido conectivo, 5) tejidos cutáneos y 

subcutáneos y glándulas asociadas, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario 

y otros órganos y vísceras, y 6) sistemas no conocidos.  

El tercer eje describe las características temporales del dolor y su patrón de 

ocurrencia.  De este modo, se puede codificar si el dolor es: casi continuo, 

continuo o un episodio único; fluctuante o no fluctuante; recurrente irregular, 

paroxístico, regular, sostenido con episodios paroxísticos superpuestos… 

El cuarto eje permite registrar la intensidad del dolor; y el quinto eje identifica la 

etiología (si ésta es conocida): las causas pueden incluir trastornos genéticos o 

congénitos, intervenciones, quemaduras, infecciones, inflamación, neoplasias, 

toxicidad, causas metabólicas, causas degenerativas, mecánicas o funcionales 

(incluidas aquí causas psicofisiológicas)… 

El término dolor crónico no se refiere a un síndrome o patrón particular, y el 

concepto de “síndrome de dolor crónico”, que pretende aunar las consecuencias 

físicas y psicológicas del dolor, no ha sido aceptado hasta el momento por el 

Comité de Taxonomía de la IASP. 

1.2 Modelo biopsicosocial 

La adopción del modelo biopsicosocial como guía para entender la salud y la 

enfermedad ha conducido en las últimas décadas al crecimiento de los campos 
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de la “medicina conductual” y de la “psicología de la salud”. Este modelo ha sido 

de gran influencia en los estudios de Medicina y Psicología, y en especial lo ha sido 

en el campo del dolor crónico.  

El dolor debe entenderse como un fenómeno biopsicosocial. Entenderlo de este 

modo es conceptualizar el dolor como una experiencia de la persona que lo 

padece que implica malestar físico, distrés emocional, limitaciones conductuales y 

deterioro psicosocial.  

El dolor es una percepción subjetiva que resulta de la transducción, transmisión y 

modulación del input sensorial, filtrado a través de la “composición” genética de la 

persona, pero también de su historia de aprendizaje; y modulado por su estado 

psicológico actual, sus interpretaciones idiosincrásicas, sus expectativas, estados de 

ánimo y su contexto sociocultural (Turk, D. C. & Monarch, L. S., 2002).  El dolor no 

puede comprenderse sin una aproximación a la totalidad y complejidad del 

individuo que es expuesto al estímulo nociceptivo (y/o que tiene la sensación 

nociceptiva).  

El dolor crónico, como condición crónica, debe contemplarse longitudinalmente 

como un continuo proceso multifactorial, en el cual hay una interacción recíproca 

entre factores biológicos, psicológicos y sociales que dan forma a la experiencia y 

a las respuestas de los pacientes (Turk, D. C. & Monarch, L. S., 2018). En la Figura nº1 

se ilustra la perspectiva biopsicosocial longitudinal a la que se hace referencia. 
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Figura nº 1: Modelo biopsicosocial longitudinal en condiciones crónicas de salud (en Turk, D. 

C. & Monarch, L. S., 2018) 

 

Cualquier modelo que se olvide de alguna de las dimensiones que se ilustran en la 

Figura nº2 para conceptualizar el dolor crónico, deberá ser considerado un modelo 

incompleto e inadecuado. 

 

Figura nº2: Modelo conceptual de los procesos interactivos biopsicosociales implicados en 

la salud y la enfermedad, (Gatchel, R. J., 2004) 
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1.2.1 La Teoría del Control de la Puerta 

Una de las teorías que puede ser considerada un claro exponente de esta 

conceptualización multifactorial y biopsicosocial del dolor es la Teoría del Control 

de la Puerta de Melzack y Wall. Ya en 1965 estos dos autores (Melzack, R. & Wall, P. 

D.,1965) aunaron:  

 - los principios biomédicos de la “teoría de la especifidad” de la función 

nerviosa periférica (hay receptores y vías específicos que transducen y transmiten 

información dolorosa específica desde la periferia hasta la médula espinal y desde 

ahí al cerebro), 

 - los principios biomédicos de la perspectiva teórica del “patrón de 

respuesta” (la información nociceptiva no se debe primariamente a la activación 

de receptores y vías específicas, sino que es la intensidad del estímulo y el 

procesamiento del patrón de respuesta lo que determina la respuesta al input 

nociceptivo), 

 - y los efectos amplificadores/amortiguadores que tienen los factores 

psicológicos (emoción y cognición) sobre la percepción nociceptiva.  

Como señalaron Melzack y Wall (1966), la Teoría del Control de la Puerta permitió 

entonces explicar una serie de hechos que de otra manera no resultaba posible, 

como los que se listan a continuación, (Melzack, R. & Wall, P. D., 1966):  

 - la relación variable entre la herida y el dolor. 

 - estímulos no-nociceptivos pueden, en ocasiones, producir dolor. 

 - la localización del dolor es a veces diferente de la localización del daño 

tisular. 

 - el dolor puede persistir aunque el tejido ya haya sanado. 

 - la naturaleza del dolor y su localización pueden cambiar a lo largo del 

tiempo. 

 - el dolor es una experiencia multidimensional. 

 - no tenemos tratamientos adecuados para el dolor.  
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1.2.2 La Teoría de la Neuromatriz 

Posteriormente, Melzack ha ido ampliando e introduciendo modificaciones a la 

teoría inicial, proponiendo la Teoría de la neuromatriz, (Melzack, R., 2001, 2005). Una 

neuromatriz es un enlace funcional de diversas áreas sensoriales, cognitivas, 

afectivas y volitivas del encéfalo. Melzack defiende la existencia de una 

“neuromatriz cuerpo-self” que integra componentes propuestos ya por Melzack y 

Casey en 1968: cognitivo-evaluativos, discriminativo-sensitivo y afectivo-

motivacional.  La neuromatriz estaría genéticamente determinada pero es posible 

modificarla a través de la experiencia sensorial y el aprendizaje, es decir tiene la 

propiedad de la “plasticidad”. 

Esta teoría reconoce que el dolor es consecuencia del output de una red neuronal 

ampliamente distribuida más que una respuesta directa a un input sensorial 

seguido de un daño tisular, inflamación u otras patologías.  

Melzack extendió su Teoría del Control de la Puerta y la integró con la Teoría del 

Estrés de Selye (1950), y es por este motivo que la Teoría de la Neuromatriz enfatiza 

la importancia del eje Hipotálamo-Hipofisario-Adrenal y del sistema de estrés en el 

dolor. El dolor crónico se considera un estresor que activaría el sistema de respuesta 

al estrés. Si esta activación es prolongada en el tiempo el sistema de regulación del 

estrés generaría la rotura de músculos, huesos y tejido neural que, de nuevo, 

causaría más dolor y produciría un círculo vicioso de dolor-estrés-reactividad-más 

dolor. Véase Figura nº3. 
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Figura nº3: Modelo del dolor de Melzack, de la neuromatriz cuerpo-self, (en Melzack, R., 

2001) 

 

Esta teoría puede dar cuenta, por ejemplo, del fenómeno del miembro fantasma, 

porque la matriz cuerpo-self no necesita de un estímulo sensorial real para producir 

experiencias en el cuerpo.  

El concepto de neuromatriz tiene grandes implicaciones para la explicación del 

funcionamiento cerebral general, y provee un marco teórico para la perspectiva 

biopsicosocial del dolor crónico. Cada vez hay más literatura que demuestra la 

importancia de los factores psicológicos (cogniciones y emociones) en esta 

conceptualización de la neuromatriz (Gatchel, R. J. & cols., 2007). 

A pesar de lo útiles y necesarios que han sido estos modelos biopsicosociales en el 

desarrollo de tratamientos más integrales para el dolor crónico, aún contienen 

vestigios de la dicotomía dualista mente-cuerpo para explicar el fenómeno del 

dolor. 
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1.3 Del dolor agudo al dolor crónico: mecanismos fisiopatológicos 

1.3.1 Diferencias fundamentales entre dolor agudo y dolor crónico 

Para comenzar este capítulo es trascendental aclarar desde el inicio que la 

diferencia fundamental entre el dolor agudo y el dolor crónico no reside en el 

aspecto temporal. En realidad, la diferencia fundamental reside en los mecanismos 

subyacentes a cada uno de ellos, en la naturaleza de los fenómenos y de los 

cambios psíquicos y los cambios del sistema nervioso central con los que el dolor 

crónico está relacionado.  

El dolor crónico por tanto es el resultado de mecanismos fisiopatológicos y 

psíquicos distintos del dolor agudo. Mientras que existe una relación lesión-dolor y 

una correlación entre la intensidad del dolor y la patología desencadenante en el 

dolor agudo, no tiene porqué ser así en el caso del dolor crónico.  

En la Tabla nº1 y la Tabla nº2 se muestran las características diferenciales del dolor 

crónico respecto al dolor agudo.  

Tabla nº 1: Características diferenciales entre el dolor crónico y el dolor agudo, (en Muriel, 

C. & Llorca, G., 2007) 

CARACTERÍSTICA DOLOR CRÓNICO DOLOR AGUDO 

Finalidad Inútil-destructiva Protección 

Duración Persistente Temporal 

Mecanismo generador Multifactorial +/- Unifactorial 

Componente afectado Orgánico + 

Psíquico +++ 

Orgánico +++ 

Psíquico + 

Respuesta orgánica predominante Vegetativa: anorexia, 

estreñimiento, menor 

libido, insomnio. 

Adrenérgico: aumento 

frecuencia cardiaca y 

respiratoria, aumento tensión 

arterial, aumento sudor, 

dilatación pupilar. 

Componente afectivo predominante Depresión Ansiedad 

Agotamiento físico Sí No 
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Tabla nº 2: Características diferenciales entre el dolor crónico y el dolor agudo, (en Miró, J., 

2003) 

DOLOR AGUDO DOLOR CRÓNICO 

- Inicio como consecuencia de un daño 

tisular 

- Inicio igual que en el dolor agudo 

- Es un signo de alerta y sirve para 

promover la recuperación 

- Carece de valor biológico y es 

destructivo física, psicológica y 

socialmente 

- Desaparece con la remisión del daño o 

de la herida que lo provocó 

- Se mantiene aunque la herida haya 

sanado 

- Respuesta negativa o escasa al 

tratamiento con morfina u otros 

opiáceos 

- Responde a morfina y otros opiáceos 

- Alteración de los índices autonómicos, 

verbales y conductuales 

- Generalmente no hay trastorno de los 

índices autonómicos 

- Generalmente no hay reacciones a 

nivel vegetativo 

- Aparecen signos vegetativos 

- Asociado generalmente a ansiedad - Asociado en mayor medida a 

depresión, pero también a ansiedad 

- El paciente lo describe en términos de 

sus cualidades sensoriales 

- El paciente lo describe en términos 

afectivos 

- Es un síntoma - Es una enfermedad 

 

Así, el dolor crónico constituye una entidad nosológica en sí misma que produce 

una nula funcionalidad en quien lo padece. Mientras que el dolor agudo tiene una 

función protectora y puede favorecer la supervivencia, el dolor crónico es 

destructivo física, psicológica y socialmente.  

 

1.3.2 Mecanismos fisiopatológicos 

La percepción del dolor, en circunstancias normales, comienza con una señal 

desde los nociceptores periféricos (fibras A-delta y C que hacen sinapsis con el asta 
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dorsal de la médula espinal, la primera estación de relevo). Desde aquí, se 

produce una rápida respuesta refleja y una señal que asciende y hace sinapsis en 

el tálamo, la segunda estación de relevo del dolor. La señal es entonces 

transmitida a su destino final, las regiones corticales superiores (córtex 

somatosensorial, corteza cingulada e ínsula).  

Existe un sistema descendente separado del anterior, coordinado por la sustancia 

gris periacueductal en el mesencéfalo, y probablemente mediado por la 

liberación de serotonina y norepinefrina desde los núcleos del rafe y el locus 

coeruleus. Este sistema descendente tiene la capacidad de inhibir la percepción 

del dolor bloqueando la señal a la altura de la médula espinal con encefalinas, un 

poderoso opioide endógeno. En la existencia de este sistema regulador 

descendiente tendría su fundamento por ejemplo la teoría de la puerta de 

Melzack de la que se habló previamente en este texto. 

Estas vías de transmisión del dolor están representadas visualmente en la Figura nº4, 

parte A. 
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Figura nº 4: Vías de la percepción y modulación del dolor, (en Baller, E. B. & Ross, D. A., 2017) 

 

 

 

Cuando el dolor es experimentado durante largos periodos de tiempo se producen 

fenómenos de “recableado y remodelación” del Sistema Nervioso, dando lugar a 

los síndromes de dolor crónico. Por ejemplo, cuando una fibra que transmite dolor 

se daña, los factores de crecimiento liberados por macrófagos en el lugar del daño 

provocan crecimiento de otros tipos de axones que pueden conectarse de forma 
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anómala al mismo cuerpo celular en el asta dorsal, provocando que estímulos no 

dolorosos sean interpretados como dolorosos (fenómeno conocido como alodinia). 

Podríamos decir entonces que el dolor crónico surge derivado de un sistema 

biológico que ha sido “secuestrado” y/o remodelado, no sirviendo ya para su 

propósito inicial. Hoy en día estamos aún empezando a dilucidar como se 

produciría tal remodelación del sistema nervioso a través de la neuroplasticidad, 

haciendo posible que un dolor agudo se convierta en un dolor crónico.  

La neuroplasticidad se produce a lo largo de varios niveles: 

 - A nivel sináptico, la estimulación prolongada de las fibras C producen un 

aumento de  la liberación presináptica de glutamato, una activación de los 

receptores AMPA postsinápticos, se produce la despolarización de la neurona 

postsináptica y la expulsión de magnesio que estaba previamente bloqueando el 

canal receptor de NMDA, y entra entonces en la célula un flujo de calcio que 

activaría la acción de segundos mensajeros y la transcripción genética, y en última 

instancia se produce un incremento de receptores AMPA en la membrana celular 

postsináptica. Este incremento fortalece la conexión entre el Sistema Nervioso 

Central y Periférico intensificándose la transmisión de futuras señales (Baller, E. B. & 

Ross. D. A., 2017). 

 - A nivel periférico, tras una lesión aguda, las citoquinas atraen macrófagos 

que liberan factores de crecimiento (incluyendo factor neurotrófico derivado del 

cerebro, también conocido como BDNF por sus siglas en inglés) para ayudar a 

reconstruir los nervios, fibras y sinapsis dañadas. Estos factores de crecimiento no 

son selectivos, por lo que fibras que transmiten señales no dolorosas (como las A-

beta) pueden crecer junto a las fibras del dolor. A su vez, las fibras simpáticas 

pueden también aparecer en el ganglio de la raíz dorsal de nervios dañados y 

comenzar a ser receptivas a catecolaminas. Por tanto, se pueden producir 

conexiones anormales entre axones adyacentes provocando que fibras de dolor, 

de no dolor y simpáticas hagan todas sinapsis en un cuerpo celular que antes 

respondía solo a dolor. Como resultado, un estímulo no doloroso puede llegar a 

provocar dolor (fenómeno ya mencionado anteriormente, conocido como 

alodinia). Se puede ver ilustrado este fenómeno en la Figura nº4, parte B. 

A nivel periférico se produce también el fenómeno de “sensibilización periférica”. 

En una situación de dolor crónico, sea este inflamatorio o neuropático, las 
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estructuras periféricas siguen mandando información nociceptiva hacia el asta 

dorsal de la médula espinal. Dado que no deja de llegar información, las neuronas 

envían, desde su soma, sustancias a la periferia que se unen a receptores 

localizados en distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son 

neutrófilos, mastocitos y basófilos. Esta unión causa la liberación de una serie de 

sustancias proinflamatorias (citoquinas, bradicinina, histamina). También se liberan 

factores tróficos, como el factor de crecimiento nervioso (NGF). Incluso se ha 

descrito que los neutrófilos pueden liberar pequeñas cantidades de opioides 

endógenos en un intento de modular la respuesta nociceptiva que se produce en 

la periferia. Toda esta cascada de sustancias inflamatorias produce cambios de 

pH, liberación de adenosina trifosfato (ATP) de las células lesionadas, y se produce 

también síntesis y liberación de óxido nítrico. Todo ello induce la amplificación de la 

señal que se dirige hacia la médula espinal y los centros superiores y causan el 

fenómeno de sensibilización periférica, que contribuye también de forma muy 

importante al mantenimiento del dolor crónico, (Goicoechea, C. & Martín, M. I., 

2006). Es decir, los nociceptores periféricos pueden cambiar como consecuencia 

de una lesión o inflamación en el territorio que estos inervan y, como resultado de 

esta propiedad de sensibilización, los nociceptores, después de un periodo de 

activación intensa, adquieren una mayor capacidad de excitación ante un 

estímulo posterior. Disminuye su umbral y aumentan sus respuestas. En algunos  

casos,  la  inflamación  o  una  lesión  pueden  activar poblaciones de nociceptores 

que, con anterioridad, no presentaban respuesta alguna (“nociceptores 

silenciosos”). Esto se interpreta como una forma extrema de sensibilización del 

nociceptor, (Woolf, C. J., & Salter, M. W., 2000). Se cree que la sensibilización de los 

nociceptores es el mecanismo responsable de la hiperalgesia primaria. Como 

resultado de la hiperexcitabilidad del nociceptor en el lugar donde se produce la 

lesión, el umbral del dolor disminuye y aumentan las respuestas al dolor evocadas 

desde el área lesionada, esto es, se produce “hiperalgesia primaria” (mayor 

sensibilidad al dolor que ocurre en el lugar donde se produce la lesión). El 

fenómeno de sensibilización central, que se explica a continuación, conduce a 

una “hiperalgesia secundaria” (mayor sensibilidad al dolor que ocurre en áreas 

adyacentes o incluso remotas al lugar donde se produce la lesión). 

 - A nivel de la médula espinal también se produce neuroplasticidad. 

Cuando se produce un daño severo, las fibras C disparan repetidamente y las 
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neuronas del asta dorsal son estimuladas más fácilmente (fenómeno conocido 

como “wind up” o sensibilización). Este proceso es básicamente una forma de la 

clásica ley del aprendizaje de Hebb a través de la potenciación a largo plazo. Se 

puede ver ilustrado en la Figura nº4, parte C; y con más detalle en la Figura nº5. La 

evidencia de este aprendizaje se puede ver en la hiperalgesia, fenómeno ya 

mencionado por el que una herida leve produce un dolor desproporcionado al 

estímulo que lo provoca.  

 

Figura nº 5: Sensibilización central en las neuronas del asta dorsal de la médula espinal, (en 

Ji, R. R., Kohno, T., Moore, K. A. & Woolf, C. J., 2003) 

 

  

 - A nivel central también ocurre la plasticidad neuronal, y parece que el 

circuito mesolímbico de recompensa juega un papel importante a este nivel. El 

circuito mesolímbico y sus proyecciones a multitud de áreas cerebrales es 

fundamental para el procesamiento de la sensación de dolor y la experiencia 

emocional asociada a la misma. El área tegmental ventral (ATV), un área del 

mesencéfalo que contiene neuronas que sintetizan dopamina, se ha demostrado 

consistentemente activado en dolor crónico, e inicialmente se creyó que esta 
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activación reflejaba el rol que este área tiene en la recompensa por el alivio del 

dolor que produce por ejemplo los opioides. Sin embargo, en algunos experimentos 

posteriores y recientes (Zhang, H. & cols., 2017) se ha demostrado que el circuito 

mesolímbico de recompensa tiene otros posibles y diversos roles además del 

anterior: en dichos experimentos se ha observado que el disparo de las neuronas 

del ATV podría ser la señal del dolor crónico, propagada a través de proyecciones 

hacia el núcleo accumbens. Y de forma similar a la plasticidad periférica descrita 

más arriba, los factores neurotróficos derivados del cerebro pueden ayudar al 

núcleo accumbens a “aprender” a estar hipersensibilizado a las señales de dolor; y 

también podrían estos factores neurotróficos, por el contrario, actuar como 

moduladores o amortiguadores de la señal nociceptiva. 

En definitiva, el sistema se disregula de tal manera que estímulos cotidianos, no 

amenazadores, no peligrosos, e incluso en ocasiones placenteros, pueden 

convertirse en displacenteros, abrumadores y angustiantes. En el dolor crónico la 

persona es incapaz de distinguir un dolor que es señal de un daño inminente de 

otro que procede de una enfermedad provocada por conexiones erróneas y 

aprendizaje disregulado. Esta incapacidad conduce a un sentimiento de 

indefensión, asociado a una serie de pensamientos catastrofistas, ansiedad y 

conductas evitativas que causan aún más sufrimiento. Por ello, la forma de tratar el 

dolor crónico no puede verse reducida a un enfoque biologicista o unimodal, la 

forma de abordar el dolor crónico de forma efectiva implica implementar planes 

de tratamiento mutimodales y multidisciplinares.  

Todo este entramado de mecanismos centrales justifica la ya conocida idea de 

que, a pesar de que la etiología inicial del dolor pueda ser distinta (por ejemplo un 

dolor nociceptivo producido por un daño tisular está relacionado con cambios 

inflamatorios periféricos, mientras que el dolor neuropático está relacionado con 

alteraciones patológicas en la función de los nervios periféricos) y distintos tipos de 

dolor dependan de diferentes mecanismos, todos los diferentes tipos de dolor 

crónico se deben a mecanismos fisiopatológicos comunes que tienen que ver con 

cambios en la estructura y función del Sistema Nervioso Central, (Coderre, T., Katz, 

J. Vaccarino, A. L., & Melzack, R., 1993). Este hecho, junto a la disregulación de los 

sistemas neuroendocrino e inmune,  podría ayudar a explicar la prevalencia nada 

fútil de una categoría diagnóstica recientemente definida que ha sido 

denominada “Condiciones de dolor crónico superpuestas” (COPCs, por sus siglas 
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en inglés), en los que se incluyen, entre otras condiciones, el Síndrome de Fatiga 

Crónica y la Fibromialgia.  

 

1.3.3 Dolor crónico y Sistema Nervioso Central (SNC) 

Como ya se ha introducido en el apartado previo, la noción de que los cambios en 

los sistemas sensoriales periféricos son los procesos predominantes en el dolor 

crónico ha sido reemplazada por la conceptualización del dolor crónico como un 

estado muy complejo del SNC en el cual los patrones de activación del sistema 

sensorial son integrados de forma “aberrante” con la actividad de otros sistemas 

cerebrales, incluidos el sistema emocional, cognitivo y los procesos de modulación, 

(Borsook, D., 2012). 

El dolor produce cambios a través de todo el SNC con efectos especialmente en el 

procesamiento emocional, véase Figura nº6. Tras una lesión, se producen cambios 

progresivos en el cerebro: el cerebro normal se altera tanto a nivel funcional como 

estructural en el dolor crónico.  

 

Figura nº6: Cambios cerebrales en dolor crónico, (traducido de Borsook, D., 2011) 
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Podríamos definir el dolor crónico como una “enfermedad del cerebro” 

basándonos en los cambios que se producen en la función, la anatomía y la 

química del mismo, que siguen a las alteraciones fisiopatológicas en las vías del 

dolor, ya sean a nivel central o periférico (por ejemplo, el Síndrome de dolor 

regional complejo ilustra como el daño en los nervios periféricos puede transformar 

el sistema cerebral). 

Estos cambios ocurren en áreas involucradas en los sistemas sensitivos, emocionales 

y moduladores, y se producen en todo el cerebro (incluyendo en regiones que no 

están normalmente asociadas al dolor, como el cerebelo). Estos cambios son 

consecuencia directa del dolor o secundarios a los cambios comórbidos 

relacionados con la depresión o la ansiedad (Elman, I., Zubieta, J. K., & Borsook, D., 

2011). 

Es decir, que el dolor crónico modifica el cerebro, produciéndose alteraciones: 

 - en su función: por ejemplo se produce un incremento de su activación, 

como en la sensibilización central; una alteración en las “redes neuronales por 

defecto”, “resting state networks” o “default mode network” (fallos en la 

desactivación de las regiones centrales de la red, y correlación y anti-correlación 

interrumpida en regiones de la red neuronal por defecto y de las redes 

atencionales durante una tarea cognitiva), (Lee Lee, M. C., Zambreanu, L., Menon, 

D. K., & Tracey, I., 2008); o una disminución de la conectividad entre el hipocampo 

y las regiones prefrontales, (Kuner, R., & Flor, H., 2017; Mutso, A. A. & cols., 2012). 

 - en su química: por ejemplo se producen cambios en aminoácidos 

excitatorios e inhibitorios, (Gussew, A. & cols., 2011). 

 - en su estructura: por ejemplo se produce un descenso del volumen 

hipocampal de forma bilateral en pacientes con dolor crónico de espalda, 

acompañado de una alteración afectiva y un declive cognitivo, (Kuner, R., & Flor, 

H., 2017). 

 

En definitiva, la anatomía y fisiología del cerebro con dolor crónico es distinta de la 

de un sujeto sano experimentando dolor agudo (Vachon-Presseau, E. & cols., 2016).  

La Figura nº7 ilustra los cambios que se producen en el cerebro humano en 

condiciones de dolor crónico. 
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Figura nº7: Cambios funcionales y estructurales en el cerebro humano en condiciones de 

dolor crónico, (traducido de Kurner, R. & Flor, H., 2017) 

 

 

A raíz de todo el cuerpo de literatura generado gracias a la experimentación sobre 

el SNC animal y humano se ha identificado el Sistema Corticolímbico (con un 

papel central en la recompensa y la motivación) como una de las áreas más 

importantes para explicar el dolor, resultando ser un importante modulador del 

dolor agudo y con un papel mediador en el dolor crónico. El funcionamiento y los 

cambios en este sistema permiten explicar en gran medida el paso del dolor 

agudo al dolor crónico en algunos tipos de dolor crónico: la conectividad 

funcional entre el Núcleo Accumbens y el Córtex Prefrontal Medial predice de 

forma precisa aquellos individuos con dolor de espalda subagudo que 

desarrollarán dolor persistente, (Baliki, M. N., & cols., 2012); la disminución de 

motivación inducida por el dolor crónico parece depender de la vía 

dopaminérgica indirecta del Núcleo Accumbens, (Schwartz, N. & cols., 2014). El 

circuito córtico-estriado pudiera estar involucrado de forma causal en la transición 

del dolor agudo al dolor crónico.  
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Como se mencionaba anteriormente, el aumento de la conectividad funcional de 

forma persistente entre el Córtex Prefrontal y el Núcleo Accumbens puede ser 

interpretado como un incremento de la saliencia emocional de la señal, la cual 

distorsiona los outputs dopaminérgicos que llegan desde el Área Tegmental 

Ventral, convirtiéndose así en un proceso “gatillo” crítico que controla la transición 

al dolor crónico. Esta señal dopaminérgica “anormal” modula a su vez el circuito 

córtico-talámico, amplificando el valor del input nociceptivo y de ese modo 

reorganizando el circuito cortical. Este proceso con el paso del tiempo será 

observado como una reorganización de la densidad de la materia gris del área. La 

extensión de la señal dopaminérgica, su reorganización, el daño periférico 

específico y los consecuentes inputs nociceptivos hacia el córtex, así como hacia 

el sistema córtico-límbico desde dicho tejido periférico dañado (unido a 

adaptaciones conductuales específicas) proporciona una interacción única entre 

la actividad del cerebro y las adaptaciones sinápticas dopaminérgicas que se cree 

que, con el tiempo, pueden “esculpir” un neo-córtex específico de la condición de 

dolor crónico. Tras revisar todos estos datos procedentes de la neuroimagen, 

Vachon-Presseau y cols. concluyen que las propiedades anatómicas y funcionales 

del cerebro predicen el desarrollo del dolor crónico con una precisión del 80-100%, 

(Vachon-Presseau, E. & cols., 2016).  

La Figura nº8 ilustra como el dolor crónico depende de la interacción entre las 

propiedades córtico-límbicas y los inputs nociceptivos. En los individuos sanos (A), 

las señales aferentes desde la periferia son constantemente transmitidas al sistema 

mesolímbico y al córtex pero raramente son traídas a la conciencia gracias a los 

procesos de “la puerta” del sistema córtico-límbico. Las señales nociceptivas 

proveen al córtex límbico (de forma no consciente) aprendizajes y señales que 

modifican la conducta, pero solo ocasionalmente evocan percepciones 

conscientes de dolor al córtex.  

Tras una herida (B) que produce un aumento grande y persistente en las señales 

nociceptivas enviadas, las propiedades del circuito córtico-límbico determinan los 

“outcomes” a largo plazo. El circuito corticolímbico reverberante (C) puede, 

mediante diferencias interindividuales en habilidades cognitivas o en las 

propiedades de la red anatomo-funcional, suprimir la actividad límbica y facilitar la 

recuperación del sufrimiento por dolor y facilitar la disminución de la severidad de 

los síntomas relacionados con el tejido dañado. Pero también puede ocurrir que 
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aparezca una respuesta de valoración emocional realzada (D), impulsada por las 

predisposiciones de las propiedades anatomo-funcionales córtico-límbicas, y que 

esa respuesta realzada conduzca a la reorganización del circuito de la puerta, el 

cual provee una señal de aprendizaje que, con el tiempo, dibuje un perfil cortical 

de dolor crónico.  
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Figura nº8: La interacción entre las propiedades del sistema mesolímbico y los "inputs" 

nociceptivos explica la transición al dolor crónico, (tomado y traducido de Vachon-

Presseau & cols., 2016) 

 

Las dinámicas de los bucles reverberantes del sistema córtico-límbico dependen 

de la interacción entre: las propiedades del circuito límbico cerebral preexistentes, 

y la reorganización que sigue al evento desencadenante; y esa interacción 

determinarán la probabilidad de recuperación o, por el contrario, de que se 

produzca la transición al dolor crónico.   

La transición al dolor crónico implica entonces una reorganización del circuito 

córtico-límbico, responsable de codificar nuevos recuerdos, disminuir la motivación, 

y distorsionar la percepción y la toma de decisiones.  La amígdala y el hipocampo 

(estructuras fundamentales del circuito córtico-límbico) son centrales en la 

consolidación de recuerdos emocionales (por ejemplo aquellos recuerdos 

relacionados con eventos estresantes o dolorosos). La neurogénesis hipocampal 

juega un rol crucial tanto en la aparición como en el mantenimiento del dolor 

persistente post-lesión. El volumen de la amígdala y del hipocampo están 
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asociados con multitud de trastornos psiquiátricos y, a su vez, asociados también 

con condiciones de dolor crónico; lo cual podría explicar parcialmente por qué 

convergen tan frecuentemente ambas problemáticas. Estas diferencias 

volumétricas existen probablemente antes de la aparición de las condiciones 

psiquiátricas y antes de la transición desde el dolor subagudo al crónico, como una 

forma de “predisposición”.  

Por todos estos hallazgos podemos decir abiertamente que el circuito córtico-

límbico juega un papel crucial en la cronificación del dolor. Ahora bien, los 

mecanismos de aprendizaje específicos por los que se produce tal transición aún 

están por determinar; sin embargo, la idea general que se desprende de la extensa 

literatura es que este circuito, y su relación con los fenómenos de estrés, 

motivación, valoración/evaluación, comportamiento y, especialmente, conducta 

adictiva, es fundamental para explicar dicha transición.  

Siguiendo las afirmaciones de esta extensa literatura podemos especular que el 

papel del sistema córtico-límbico podría ser bloquear la transición al dolor crónico 

mediante la inhibición, a través del control cognitivo cortical, de la potencial 

respuesta emocional al daño/herida. En individuos vulnerables, este control 

inhibitorio no actuaría, resultando en una cascada de respuesta emocional 

amplificada que, como consecuencia, produciría una reorganización del córtex a 

través de los procesos de aprendizaje córtico-límbicos, construyendo un cerebro 

que sería funcionalmente “adicto al dolor”. La red resultante es un cerebro que ha 

aprendido a filtrar las emociones, las acciones, y las recompensas a través de “las 

lentes del dolor”, haciendo que el cerebro sea, como ya se ha mencionado, 

adicto al dolor. 

En la actualidad estamos en un momento de cambio de paradigma en cuanto a 

la conceptualización del dolor crónico y sus mecanismos subyacentes, y en este 

nuevo paradigma el SNC y el cerebro toman un papel preponderante.  

Por este motivo, algunos autores ya han propuesto estudiar aproximaciones 

terapéuticas “más lógicas” a la luz de todos estos datos procedentes de la 

investigación, entendiendo que el dolor crónico es una “enfermedad del cerebro”. 

El objetivo de estos nuevos enfoques terapéuticos sería devolver las redes 

cerebrales a estados adaptativos premórbidos: entrenamiento motor, terapia 
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electroconvulsiva, cirugía estereotáxica, neuro-estimulación cerebral, 

farmacoterapia que actúa a nivel de SNC…  

Además, es decisivo comprender a fondo las distintas etapas de la 

neuroplasticidad cerebral en dolor crónico con el objetivo de identificar ventanas 

de tiempo óptimas  en las que debemos realizar intervenciones terapéuticas (tanto 

a nivel de prevención como de tratamiento).  

Dada la clara implicación del circuito córtico-límbico en la cronificación del dolor, 

algunos autores han propuesto que la dopamina podría ser el neurotransmisor 

fundamental en los procesos de transición y manejo del dolor crónico y que, por 

tanto, los fármacos cuyo mecanismo de acción esté relacionado con dicho 

neurotransmisor deberían estudiarse como potenciales alternativas terapéuticas, 

(Ren, W. & cols., 2016).  

 

1.4 Sufrimiento y dolor. Funcionamiento y afrontamiento psicológico 

en dolor crónico 

En un apartado posterior, se abordará la relación entre dolor crónico y salud 

mental (trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno por 

consumo de sustancias, y trastornos relacionados con trauma son los más 

prevalentes).  

No obstante, algunas personas con dolor crónico sufren importantes niveles de 

malestar y de sintomatología de ansiedad y depresión sin llegar a alcanzar 

severidad para realizar un diagnóstico clínico. Y, como ya se ha mencionado 

previamente en este texto, el dolor crónico tiene un gran impacto en la calidad de 

vida de las personas que lo sufren y contribuye a tener altos niveles de 

discapacidad. Los individuos con dolor crónico tienen también mayor riesgo de 

obesidad, alteraciones del sueño y fatiga, y utilizan mayor cantidad de 

medicación, siendo vulnerables a acabar haciendo un uso inadecuado de la 

misma, (Sturgeon, J. A., 2014). En definitiva, padecer dolor crónico supone un 

detrimento del bienestar físico y psicológico del que lo sufre.  

Es importante revisar los mecanismos psicológicos relacionados con tal distrés o 

malestar emocional, porque éstos han demostrado ser los objetivos terapéuticos de 

las intervenciones psicoterapéuticas.  
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Los modelos actuales en dolor crónico enfatizan el rol del miedo, la ansiedad, la 

evitación experiencial y el sesgo de atención en el desarrollo y mantenimiento de 

la discapacidad y las limitaciones causadas por el dolor crónico. Este modelo de 

evitación del miedo se utiliza frecuentemente para explicar la discapacidad en 

dolor crónico, y dicho modelo dibuja una interacción dinámica entre dolor, 

procesos psicológicos y discapacidad funcional. Se verá con más detalle más 

adelante. 

Numerosos estudios han demostrado que las creencias de los pacientes sobre su 

dolor (por ejemplo creencias acerca de tener control sobre el propio dolor) y las 

estrategias que usan para afrontar el dolor están asociadas con medidas de 

intensidad de dolor y funcionamiento psicosocial y físico. Es decir, no es solo el 

dolor en sí mismo el que predice la conducta del sujeto ante el dolor, sino que es el 

significado que se le asigne al dolor el mejor predictor de tales conductas de 

protección frente al dolor y de afrontamiento, (Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J., 2012). 

No es sólo el dolor lo que contribuye a la discapacidad, sino también los procesos 

psicológicos y conductuales (Wong, W. S. & cols., 2014). En un primer momento se 

postuló (Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J., 2000) que la intensidad del dolor no era un 

factor importante para predecir la conducta de evitación o la discapacidad, y 

que el miedo al dolor es más incapacitante que la intensidad del dolor en sí misma; 

pero después en sucesivas revisiones sí se ha sugerido que la asociación entre nivel 

de dolor y discapacidad, tanto en dolor agudo como crónico, puede ser más 

importante que la sugerida en un primer momento.  

La memoria, la atención, las emociones, los pensamientos y las expectativas 

influyen en cómo la persona percibe el dolor, (Price, D., 2002). Algunos de los 

aspectos y mecanismos psicológicos más estudiados son: la catastrofización, el 

miedo al dolor y la evitación del mismo (la evitación experiencial, en definitiva), la 

aceptación del dolor, el sesgo atencional hacia el dolor, la anticipación, la 

flexibilidad cognitiva y mindfulness.  

 

1.4.1 Catastrofización 

El término catastrofización fue acuñado por primera vez por Ellis, en 1962, 

refiriéndose al proceso por el cual los pacientes con ansiedad se fijaban en las 

consecuencias extremas más negativas de entre todas las posibles.  
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En cuanto al dolor crónico, se ha acuñado el término catastrofización para hacer 

referencia a una forma de procesamiento cognitivo de la información relacionada 

con el dolor caracterizada por: valorar la situación de dolor como incontrolable 

(“yo no tengo control sobre ello”), tendencia a la rumiación, expectativa de 

consecuencias negativas y magnificación de tales consecuencias. El término 

catastrofización se ha extendido en la literatura al traducirlo libremente del inglés 

“catastrophizing”.  

La catastrofización también puede ser definida como una disposición 

exageradamente negativa en relación con experiencias de dolor actuales o 

anticipadas, (Sullivan M.J. & cols., 2001). 

Este estilo de afrontamiento basado en la catastrofización se considera una 

estrategia de afrontamiento pasiva, dado que el sujeto considera que no tiene 

ningún control sobre la situación, (Sturgeon, J. A., 2014). La literatura afirma de 

forma consistente que el uso de estrategias de afrontamiento pasivas (aquellas que 

ceden a otro el control del dolor, centradas en la enfermedad y en la evitación), 

se asocia con mayor nivel de dolor, peor funcionamiento y estado de ánimo 

negativo (Samwel, H.J., Evers, A,  Crul, B., & Kraaimaat, F., 2006). Las personas que 

usan estrategias de afrontamiento activas frente al dolor (centradas en el 

problema y en el bienestar, sin evitación) tienen mejor ajuste psicológico.  

La catastrofización es uno de los mejores predictores de desadaptación en 

personas que padecen dolor crónico. Está relacionada con mayores niveles de 

dolor y sufrimiento, con funcionamiento emocional y social empobrecido y con 

peores respuestas a la intervención médica. Se relaciona también con incremento 

de las conductas ante el dolor, mayor consumo de analgésicos, disminución de las 

actividades diarias, incapacidad laboral, peor pronóstico e ideación suicida 

(García Campayo, J. & cols., 2008).  Se ha asociado también a mayores tasas de 

depresión y ansiedad y peor calidad de vida global, (Sturgeon, J. A., 2014).  

Una pregunta que surge al hablar de la catastrofización y del miedo al dolor tiene 

que ver con su etiología. Sabemos que estos dos mecanismos están en la base de 

la cronificación del dolor, pero ¿qué hace que una persona tienda a usar la 

catastrofización como mecanismo de afrontamiento y esté más predispuesto a 

tener miedo al dolor? ¿Hay ciertas vulnerabilidades que predisponen a la persona 

a hacer evaluaciones excesivamente negativas sobre el dolor? Al parecer, el 
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miedo al dolor podría ser secundario a un miedo más “fundamental”, ampliamente 

estudiado y conocido como “sensibilidad a la ansiedad”. Es decir el miedo al dolor 

sería, en definitiva, miedo a las sensaciones de ansiedad que desencadena el 

dolor. Otro factor de vulnerabilidad posible que se ha señalado en la literatura es el 

“neuroticismo” (afectividad negativa); el neuroticismo disminuye el umbral para 

percibir el dolor como “amenazante”, (Leeuw, M. & cols., 2007). Así, la sensibilidad 

a la ansiedad y el neuroticismo pueden entenderse como variables moderadoras 

del miedo al dolor, (Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J., 2000): las personas con 

afectividad negativa (neuroticismo) elevada son hipervigilantes para todas las 

formas de amenaza (interna y externa) y por tanto son consideradas más 

vulnerables a desarrollar miedos específicos; los sujetos con alta sensibilidad a la 

ansiedad con dolor crónico reportan más miedo al dolor y tienden a realizar más 

conductas evitativas que aquellos que tienen bajos niveles de sensibilidad a la 

ansiedad, independientemente del nivel o intensidad del dolor.  Es decir que el 

neuroticismo y la sensibilidad a la ansiedad son factores de vulnerabilidad para 

desarrollar miedos específicos y, por tanto, para desarrollar miedo al dolor (como 

un miedo específico más). El rol de la catastrofización sobre el dolor es similar al de 

la catastrofización sobre las sensaciones corporales en el modelo cognitivo-

conductual del Trastorno de Pánico, y ambas condiciones compartirían la elevada 

sensibilidad a la ansiedad como factor de predisposición para padecerlas. En un 

porcentaje de ocasiones, los miedos se originan tras una experiencia traumática. 

En dolor crónico, las creencias relacionadas con la evitación del miedo pueden ser 

especialmente salientes cuando el miedo agudo original fue consecuencia de una 

herida traumática inesperada. 

Por todo ello se considera que la catastrofización es un objetivo importante que 

deben tener en cuenta las intervenciones psicológicas en dolor crónico. Abordar 

las distorsiones cognitivas que ocurren a través de la catastrofización puede ser 

beneficioso para interrumpir el círculo de evitación del miedo. La Terapia 

Cognitivo-Conductual para dolor crónico es una de las aproximaciones cuyo 

objetivo es desafiar y cambiar esas cogniciones desadaptativas. Las terapias de 

tercera generación, mindfulness entre ellas, también son prometedoras para 

abordar la catastrofización: dado que mindfulness entrena la conciencia 

intencional de la experiencia, el no juicio y no implica procesamiento conceptual 

de la misma, es contrario al tipo de atención implicada en la catastrofización, que  
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tiene que ver con la interpretación, el procesamiento conceptual y el juicio, y es 

más bien un proceso automático, en lugar de intencional, (Schütze, R. & cols., 

2010).  

 

1.4.2 Miedo al dolor y evitación experiencial. Aceptación del dolor 

Como ya se ha mencionado con anterioridad en este documento, el dolor tiene 

una dimensión afectiva, además de la dimensión sensorial, y frecuentemente se 

acompaña del deseo de terminar, reducir o escapar de su presencia (Rodríguez 

Vega, B. y Palao Tarrero, A., 2012).   

El miedo al dolor es otro mecanismo psicológico que tiene grandes implicaciones 

para el funcionamiento físico y psicológico de los pacientes con dolor crónico. 

Tiene que ver con miedo al daño/herida o miedo al movimiento y a empeorar la 

propia condición física por hacer actividades que pueden desencadenar dolor 

(kinesofobia).  

La evidencia sugiere que la catastrofización precede al miedo al dolor, pero que 

ambos mecanismos contribuyen por separado al dolor y a la discapacidad física. 

Así pues, el miedo al dolor está relacionado con mayor intensidad del dolor y 

mayor discapacidad. El miedo al dolor contribuye a la discapacidad fomentando 

conductas de afrontamiento pasivas o evitativas, lo cual contribuye a la pérdida 

de forma física y a más dolor (Sturgeon, J. A., 2014). 

La conducta de evitación o escape tiene el objetivo de posponer o prevenir una 

situación aversiva. En el caso del dolor crónico no es del todo posible evitar el 

dolor, pero sí es posible evitar la amenaza percibida, es decir las actividades que 

se asumen que incrementarán el dolor o provocarán mayor lesión.  

En cuanto a dichas conductas de afrontamiento “evitativas”: la evitación 

experiencial es uno de los factores estudiados en la investigación sobre dolor 

crónico que más correlacionan con el sufrimiento. La lucha encarnizada por 

controlar las sensaciones y mantener el dolor bajo control (tratar de evitar el dolor 

a través de la evitación de otras experiencias que se hipotetizan que podrían 

desencadenar o aumentar el dolor)  se asocian, paradójicamente, a experiencias 

que generan más dolor y mayor malestar (McCracken, L.M., Eccleston, C., & Bell, L., 

2005).  
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De modo inverso, la aceptación del dolor crónico se ha visto relacionada con un 

funcionamiento de mayor calidad en las esferas emocional, social y física de las 

personas afectadas (McCracken, L., & Eccleston, C., 2003). La aceptación del 

dolor se define como un proceso de reconocimiento y acogida de la experiencia 

de dolor sin juzgar, abandonando intentos desadaptativos de controlarlo, y 

aprendiendo a vivir de una forma enriquecida a pesar del dolor. Reduce la 

dependencia del afrontamiento basado en la evitación o en el control del dolor, 

dejando libres más recursos cognitivos y emocionales para fines con más 

significado.  

La aceptación en dolor crónico tiene dos componentes: uno se refiere a la 

búsqueda de actividades diarias de la vida en una forma normalizada incluso 

cuando hay dolor (componente más conductual); el otro se refiere al 

reconocimiento cognitivo de que la evitación y el control del dolor son estrategias 

inefectivas (McCracken, L., & Vowles, K., 2008). No está claro si los dos 

componentes del constructo se relacionan con mejores resultados sobre la vida del 

paciente con dolor crónico, o más bien sólo el componente conductual.  Es decir, 

se considera que la aceptación del dolor podría influir en el funcionamiento 

emocional a través de dos mecanismos distintos: la apertura al dolor (que 

amortigua la reacciones emocionales negativas hacia el dolor) y el compromiso 

continuado con actividades y valores a pesar de la presencia de dolor (lo que 

reforzaría las emociones positivas), (Sturgeon, J. A., 2014). 

La capacidad psicológica de aceptación es un potente predictor (inversamente 

relacionado) de la catastrofización, independientemente del género, edad o 

intensidad del dolor. Es decir, que la actitud de aceptación hacia experiencias 

indeseadas, tanto si éstas son el dolor u otras experiencias psicológicas 

desagradables, puede prevenir a la persona de la catastrofización y puede, de 

acuerdo con el modelo de evitación del miedo, prevenir el desarrollo posterior de 

miedo al dolor, evitación, hipervigilancia, depresión y discapacidad.  

La evitación del dolor y la aceptación del dolor son las dos caras de la misma 

experiencia. Y, mientras que la disminución de lo primero se ha definido durante 

años como el objetivo principal de las intervenciones psicoterapéuticas basadas 

en técnicas cognitivo-conductuales, lo segundo se considera un objetivo 
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destacado de las intervenciones basadas en mindfulness y en aceptación para 

dolor crónico.  

 

1.4.3 Sesgo atencional hacia el dolor. Hiperalerta o hipervigilancia 

El miedo relacionado con el dolor es el mejor predictor del sesgo atencional hacia 

el mismo, por encima del propio dolor (Barke, A. & cols., 2012). Los pacientes con 

elevado miedo al dolor atenderán más a posibles señales de amenaza en su 

cuerpo (hipervigilancia) y serán menos capaces de cambiar la atención y dirigirla 

a información no relacionada con el dolor.  

Los pacientes con dolor crónico tienen una atención selectiva hacia señales y 

sensaciones corporales que podrían indicar o predecir dolor. Este sesgo atencional 

no se produce exclusivamente hacia sensaciones corporales sino que también su 

atención está más orientada a atender discursos cuya temática está relacionada 

con el dolor y con sus consecuencias.  

Cuando el dolor pasa de ser temporal/agudo a crónico pasa a ocupar un lugar 

central en la vida de la persona. Lo complementario también es cierto, 

produciéndose así un círculo que se retroalimenta y que mantiene el dolor: es 

decir, que un dolor agudo termina por convertirse en crónico porque pasa a 

ocupar un lugar central en la vida de la persona, gastando gran cantidad de 

recursos atencionales. La atención está permanentemente dirigida hacia la 

sensación dolorosa. Las alteraciones en el procesamiento de la atención están 

implicadas en la patogénesis de los síndromes de dolor crónico. Debido a la 

relevancia biológica del dolor, que cumple una función de advertencia vital para 

evitar daños físicos, los estímulos dolorosos involuntariamente afectan a la 

asignación de recursos de atención, priorizando el procesamiento de estos 

estímulos dolorosos, habiendo entonces una dificultad para fijar atención en otras 

áreas diferentes. Al mismo tiempo, se produce un estado de alerta que favorecería 

la hipervigilancia frente al dolor (Van Damme, S., Legrain, V., Vogt, J. & Crombez, 

G., 2010).  

El dolor tiene la función de dirigir la conducta a interrumpir el peligro o daño 

potencial, es decir tiene la función de fomentar conductas de protección frente a 

amenazas, buscando soluciones y formas de interrumpir el dolor (soluciones 

comunes incluyen eliminar el estímulo que produce el dolor, o buscar alivio del 
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dolor). Cuando el dolor es recurrente, permanente o está asociado con creencias 

negativas sobre el peligro del mismo, la función de interrupción puede producir 

hipervigilancia y elevados niveles de ansiedad, (Davey, E. S., 2016). 

 

1.4.4 Flexibilidad cognitiva 

El concepto de flexibilidad cognitiva está estrechamente relacionado con el de 

aceptación del dolor.  

Recientemente, se ha puesto mayor atención en un modelo de flexibilidad 

psicológica para entender el dolor, que supone una extensión (no una anulación) 

del modelo de evitación del miedo y propone mejorar los resultados de los 

tratamientos a través de fomentar actitudes de aceptación hacia el dolor.  

La flexibilidad psicológica se ha definido como la habilidad para comprometerse 

con el momento presente de tal forma que permita al individuo mantener o ajustar 

su conducta de forma consistente con sus metas y valores internos. Esta idea cobra 

gran importancia para las personas con dolor crónico, dado que el foco de su 

atención se estrecha considerablemente en los momentos de dolor.  

El estado emocional de la persona, que modula el dolor, produce sesgos cognitivos 

(de memoria, interpretación, atencionales…), y se relaciona con escasa flexibilidad 

cognitiva. La inflexibilidad psicológica aparece cuando se dan procesos de fusión 

cognitiva (los pensamientos y emociones negativas tienen un excesivo o 

inapropiado impacto en el comportamiento o la acción de la persona; se refiere a 

un proceso verbal por el cual los individuos se quedan atados a las experiencias 

privadas y fallan en discriminar que éstas son solo experiencias en curso que no 

tienen porqué necesariamente guiar el comportamiento), es decir se produce una 

sobreidentificación con el componente cognitivo de la experiencia. Se producen 

procesos de evitación experiencial que dominan la experiencia global del 

individuo. Generalmente los resultados de la investigación hasta ahora muestran 

que la flexibilidad psicológica está asociada con menos intensidad de dolor e 

interferencia del mismo en la vida, menos ansiedad y depresión y mejor 

funcionamiento físico y mental. Los sujetos con más flexibilidad cognitiva tienen 

mejor funcionamiento global y más bienestar (Rodero, B. & cols., 2013).  
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Este concepto está en estrecha relación con el siguiente que se va a abordar: el 

concepto de mindfulness. 

 

1.4.5 Mindfulness 

Otro de los constructos psicológicos interesantes para el manejo del dolor que ha 

tomado fuerza en los últimos años es “mindfulness”.  

Mindfulness se define como “una conciencia no elaborativa, sin juicio, centrada en 

el presente, en la cual cada pensamiento, sensación o emoción que emerge en el 

campo atencional es reconocida y aceptada tal y como es”.  

Baer y cols. identifican 5 facetas de mindfulness, que son: capacidad para 

observar y describir la propia experiencia en una forma que implica no juicio y no 

reactividad, y responder a la experiencia propia con conciencia (Baer, R. & cols., 

2008).  

En el caso del dolor, el disconfort puede ser observado, reconocido y respondido 

con aceptación y compasión, lo cual conduciría a una menor tendencia a rumiar 

sobre ello, a magnificar el valor del mismo, o sentirse indefenso. Por tanto, aplicado 

al modelo de evitación del miedo, responder al dolor con una aproximación 

“mindful” conduce a una mejor funcionalidad y menor distrés emocional.  

Mindfulness correlaciona negativamente con la catastrofización ante el dolor 

(Schutze R, Rees C, Preece M, & Schutze M, 2010), así como con medidas de 

intensidad de dolor, depresión, ansiedad y discapacidad funcional (física y 

psicosocial), (McCracken, L. M., Gauntlett-Gilbert, J., & Vowles, K. E., 2007).  

Más adelante en este texto se dedicará un apartado para describir exclusivamente 

los mecanismos de acción de las terapias basadas en mindfulness para dolor 

crónico. 

 

1.4.6 Resumen del Modelo de Evitación del Miedo 

El modelo del miedo al dolor y la evitación del mismo explica el gran sufrimiento 

psicológico de las personas con dolor crónico y da cuenta también del porqué del 

mantenimiento de dicho sufrimiento. 
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Vlaeyen y LInton en el año 2000 propusieron un modelo cognitivo-conductual para 

explicar el malestar psicológico y la discapacidad en el dolor crónico de espalda, 

que se ha conocido desde entonces como “Modelo de Evitación del Miedo” o 

“Fear-avoidance Model”, (Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J., 2000).  

El principio fundamental de este modelo es que la forma en la que el dolor es 

interpretado puede conducir a dos caminos diferentes, (Leeuw, M. & cols., 2007):  

 - cuando el dolor agudo es percibido como “no amenazante” es más 

probable que los pacientes mantengan una implicación en las actividades de la 

vida diaria, gracias a lo cual es más probable también que se corrijan expectativas 

erróneas sobre el dolor si las hay, produciéndose así la recuperación funcional.  

 - por el contrario, cuando el dolor y sus consecuencias son 

(mal)interpretados a través de la catastrofización se inicia un círculo vicioso. Las 

interpretaciones desadaptativas (“mitos sobre el dolor”) dan lugar a miedo al dolor 

y, por tanto, a conductas de búsqueda de seguridad (como la evitación o el 

escape, y la hipervigilancia), que pueden ser adaptativas en una fase aguda del 

dolor, pero que empeoran paradójicamente el problema en el caso del dolor de 

larga duración, ya que las consecuencias a largo plazo de tomar este segundo 

camino son la discapacidad y el “desuso” del cuerpo, lo cual disminuye más el 

umbral de dolor y la tolerancia al mismo, entrando en un círculo que perpetúa el 

dolor.  

Algunos de esos mitos sobre el dolor pueden ser por ejemplo: que el dolor es una 

señal inequívoca de daño tisular y que inevitablemente producirá discapacidad, y 

que el sufrimiento relacionado con el dolor solo puede ser tratado médicamente. 

Estos mitos o creencias sobre el dolor no son necesariamente psicopatológicas. Por 

el contrario, más bien parecen ser normativas y compartidas culturalmente. El dolor 

crónico no es una situación normal a la que el sujeto da una respuesta anormal, 

sino que se trata de una situación anormal a la que muchos sujetos responden de 

una forma normativa, dominante culturalmente. 

En definitiva, el dolor es, por su relevancia biológica para la supervivencia, un 

importante motivador para el aprendizaje. Por tanto, constituye un potente 

estímulo incondicionado (EI, del modelo de Condicionamiento Clásico Pavloviano) 

que activa inmediatamente el sistema de defensa (Respuesta Incondicionada, RI). 

En consecuencia, para asegurar la adaptación, los sujetos anticipan la ocurrencia 



 64 

de este EI reuniendo conocimiento sobre la asociación entre señales neutrales 

(estímulos condicionados, EC del modelo de Pavlov) y el estímulo incondicionado. 

En el caso del dolor crónico las señales neutras que se convertirán en EC pueden 

ser: sensaciones corporales inocuas o sensaciones de movimiento corporal (es 

decir, estímulos interoceptivos o propioceptivos). En el condicionamiento 

Pavloviano, la respuesta condicionada de defensa (RC) es elicitada cuando el 

sujeto se expone al EC, incluso en ausencia del EI.  

En cuanto a la hiperalerta o hipervigilancia, hay mucha evidencia de que el miedo 

al dolor incrementa la atención hacia la fuente de amenaza (en este caso las 

sensaciones corporales); y esto se produce a expensas de quitar atención de otras 

tareas, como las actividades de la vida diaria habituales, o del uso de estrategias 

de afrontamiento del dolor voluntarias.  

Asmundson y cols. en 2004 proponen hablar de un modelo de evitación del 

miedo/ansiedad, porque creen que por definición uno no puede evitar una 

amenaza que ya está presente. Así que lo que se evitaría es la ansiedad de la 

anticipación del dolor, en presencia ya del dolor, (Asmundson, G. J., Norton, P. J., & 

Vlaeyen, J. W. S., 2004). No obstante, ha prevalecido el término miedo y el nombre 

de “Modelo de evitación del miedo”.  

Dado que las conductas de evitación ocurren en anticipación al dolor y no en 

respuesta al dolor, estas conductas tienen altas probabilidades de persistir porque 

hay pocas oportunidades de corregir las expectativas y creencias erróneas sobre el 

dolor, interpretado como señal de una amenaza a la integridad física.  

La evitación continuada y la inactividad física implican un detrimento en los 

sistemas musculoesquelético y cardiovascular, conduciendo al llamado “Síndrome 

de desuso” (cambios perjudiciales en el sistema musculoesquelético: 

desacondicionamiento físico y daño en los músculos conduciendo a “movimientos 

vigilados”), que puede empeorar o exacerbar el problema de dolor. Además, la 

evitación también significa alejarse o perder reforzadores esenciales provocando 

desajustes emocionales como irritabilidad, frustración y depresión. Tanto el desuso 

como la depresión se saben asociados a la disminución de la tolerancia al dolor, 

(Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J., 2000). 

Las personas con más tendencia a la ansiedad (neuroticismo y sensibilidad a la 

ansiedad elevadas) tienen tendencia a predecir y a anticipar el dolor. Cuando la 
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anticipación ocurre, se realizan conductas de evitación antes de que aparezca el 

dolor. Como ya se mencionó previamente, el dolor no siempre puede ser evitado, 

pero sí puede serlo la amenaza percibida; sí pueden ser evitadas las actividades 

que se anticipan que incrementarán el dolor, disminuyendo la funcionalidad, 

produciendo más discapacidad y disminuyendo también los contactos sociales, 

facilitando el aislamiento.  

En la Figura nº 9 se resume de forma gráfica el Modelo de Evitación del Miedo. 

 

Figura nº9: Modelo de Evitación del Miedo (adaptado y traducido de Vlaeyen, J. W. S. & 

Linton, S. J., 2000) 

 

 

En la misma línea de lo que plantean Vlaeyen y Linton en su modelo, Siegel señala 

que en la génesis de la epidemia actual de dolor, los elementos mantenedores 

fundamentales son: la experiencia de un miedo irracional anticipatorio, el aumento 

de la alerta psicofisiológica que prepara al organismo para defenderse de una 

amenaza, y una interpretación equivocada de síntomas y sensaciones fisiológicas, 

con un sesgo hacia el lado del dolor y de la evitación conductual (Siegel, D.J., 

2005).  

Este modelo biopsicosocial ha alcanzado gran nivel de popularidad entre los 

modelos psicológicos del dolor por su simplicidad, claridad conceptual y 

relevancia clínica. Aunque hipotético en un principio, en la actualidad hay amplia 
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evidencia que apoya la validez del Modelo de Evitación del Miedo en pacientes 

con dolor crónico. 

Si bien es cierto que, dado que el modelo proviene de la investigación del 

condicionamiento del miedo, la posibilidad de poder predecir el dolor tiene que 

estar presente para este modelo.  

Si no hay pistas aparentes de seguridad, la experiencia de una amenaza 

impredecible provoca una forma más general de distrés, con gran preocupación y 

aprehensión crónica. El grado de predictibilidad tiene un impacto en la intensidad 

del dolor que se experimenta.  

El rol de la predictibilidad del dolor vs la impredictibilidad y los efectos de diferentes 

aspectos que se pueden predecir o no (duración del dolor, localización del dolor , 

cualidad del mismo…) requiere más investigación y abre la ventana a la 

posibilidad de enriquecer el modelo para una mejor comprensión de los síndromes 

de dolor generalizado.  

A pesar de esta limitación, este modelo de sufrimiento psicológico en dolor crónico 

ha demostrado ser aplicable a una gran variedad de condiciones de dolor crónico 

y diagnósticos. Hasta ahora, la mayor cantidad de trabajo sobre el miedo al dolor 

se ha centrado en pacientes con diagnósticos médicos no específicos como dolor 

de espalda, dolor de cabeza crónico, fibromialgia, dolor cervical o el síndrome de 

fatiga crónica. No obstante, teóricamente, hay razones para considerar que el 

proceso de evitación del miedo es aplicable también a condiciones específicas de 

dolor; de hecho, el modelo del miedo al dolor ha sido extendido ya a pacientes 

con osteoartritis (Heuts, P. H. & cols., 2004), lesiones de rodilla, (Kvist, J., Ek, A., 

Sporrstedt, K., & Good, L., 2005), y dolor neuropático, (de Jong, J. R. & cols., 2005).  

1.4.6.1 Reformulación del modelo a la luz de las Teorías Motivacionales 
 

De acuerdo con el Modelo de Evitación del Miedo, el miedo al dolor surge de las 

creencias erróneas sobre el dolor y la discapacidad. La perspectiva motivacional 

introduce la idea de que el miedo al dolor también puede resultar del grado en 

que el dolor interfiera directa o indirectamente con los valores personales, 

(Crombez, G. & cols., 2012).  

Tradicionalmente, desde este modelo se ha considerado que hay dos patrones 

comportamentales de afrontamiento de dolor estables en el tiempo y entre 
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situaciones: “evitadores” y “confrontadores/que afrontan”. Sin embargo, a la luz de 

las dinámicas temporales y contextuales del comportamiento, podríamos predecir 

que en algunas ocasiones los evitadores se convertirán en confrontadores y 

viceversa.  

Por tanto, se propone que el modelo incorpore la idea de que el miedo al dolor y 

la evitación coocurren en un contexto de múltiples metas (a veces en competición 

entre ellas), por lo que cabría esperar que los individuos sean menos sensibles al 

dolor cuando persiguen metas de valor para ellos. Muchos pacientes con dolor 

crónico continúan realizando sus actividades a pesar del dolor, aquellos que 

asignan más valor a sus metas realizan más esfuerzo para conseguirlas. Por otro 

lado, la excesiva persistencia en las tareas a pesar del dolor severo puede también 

ser disfuncional a largo plazo, e incluso conducir a la extenuación; la supresión 

desproporcionada del mecanismo de interrupción de la actividad provocado por 

el dolor puede producir a una sobrecarga de las estructuras musculoesqueléticas e 

interrumpir la recuperación física. El sentido común y la flexibilidad serían el punto 

clave en este sentido: perseguir las metas vitales valiosas, sin llegar a la 

extenuación, parando cuando sea necesario para descansar, conociendo los 

propios límites.  

Cuando el alivio del dolor se convierte en una meta dominante, las personas se 

hacen más sensibles a la información que es relevante para dicha meta, 

incrementando la hipervigilancia a la información relacionada con el dolor. La 

rumiación y la preocupación sobre el problema puede ser entendida como una 

forma (desadaptativa) de buscar solución al problema; la rumiación y la 

preocupación sobre las consecuencias negativas puede aumentar la discrepancia 

percibida entre el estado actual (en el que las metas están bloqueadas por el 

dolor), y un estado final hipotético deseado, en el cual el paciente continua con su 

vida como antes. Tal discrepancia puede aumentar el efecto negativo del dolor, 

pero también puede movilizar esfuerzo y recursos extra para resolver el problema. 

Este proceso de movilización provoca un aumento del valor de las metas 

bloqueadas, e incluso la idealización de la vida antes de que llegase el dolor.  

La catastrofización, el miedo al daño y la evitación de movimientos 

potencialmente peligrosos pueden ser redefinidos a la luz de la insistente búsqueda 

de soluciones al problema del dolor. Estos intentos de solución del problema tienen 
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sentido en el corto plazo, en una etapa aguda, pero pasan a ser disfuncionales 

cuando el dolor persiste. Una búsqueda de solución persistente, cuando no hay 

solución posible en este momento, conduce a frustración repetida, exacerba el 

distrés emocional y la discapacidad; se trata de una “resolución de problemas mal 

dirigida”. La pregunta es por qué los pacientes permanecen aferrados a dicho 

patrón disfuncional, o por qué se desarrolla tal rigidez en la solución de problemas. 

Dado que el alivio del dolor pasa a ser considerado como una condición 

necesaria, o al menos facilitadora, para perseguir las demás metas vitales, es 

posible que los intentos de resolver el dolor estén alimentados por el valor de las 

demás metas que el dolor está bloqueando. Esto podría explicar la idea de por 

qué aquellos que “catastrofizan” sobre el dolor perseveran en la búsqueda de una 

solución a pesar de que “catastrofizar” implica una creencia baja en que alguna 

solución es posible. Otra posible razón para la rigidez en la solución de problemas 

puede ser la experiencia repetida de frustración y fracaso en las metas cuando el 

dolor interfiere con la persecución de metas de valor. El paciente puede desarrollar 

anticipaciones negativas de tales situaciones de frustración y estará inclinado a 

evitarlas en futuras ocasiones. Es decir, la evitación de la situación de fracaso de 

metas puede convertirse en una importante guía de la vida de los pacientes con 

dolor crónico. La evitación puede ser una solución a corto plazo para este miedo 

al fracaso, pero a largo plazo conduce a un gran empobrecimiento de la vida de 

la persona. Cuando las metas de evitación superan a las metas de aproximación, 

el balance negativo está asegurado, como postula el Modelo de Evitación del 

Miedo.  

Esta reformulación del modelo de evitación del miedo abre la posibilidad a otros 

acercamientos terapéuticos para dolor crónico, como por ejemplo la Terapia 

Basada en Aceptación y Compromiso. En el contexto del dolor crónico, el proceso 

de ajuste de metas puede darse en dos niveles: 1) cuando las metas se han 

convertido en poco realistas como resultado del dolor, los pacientes tendrán que 

“soltar” esas metas infructuosas y comprometerse de nuevo con otras metas de 

valor menos afectadas por el dolor; 2) cuando la ineficaz búsqueda de solución 

para el problema de dolor domina crónicamente la vida a costa de otras metas 

importantes, el paciente probablemente necesita abandonar dicha meta de alivio 

del dolor. Esta última idea está presente en el concepto de aceptación, definido 

como detener la búsqueda dominante de una cura definitiva para el dolor y 
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reorientar la atención hacia las actividades positivas del día a día y hacia otros 

aspectos valiosos de la vida.  

La capacidad psicológica de aceptación es un potente predictor de la 

“catastrofización” (inversamente relacionados), independientemente del género, 

edad o intensidad del dolor. Es decir, que la actitud de aceptación hacia 

experiencias aversivas (que generan malestar emocional o físico), tanto si estas son 

dolor u otras experiencias psicológicas o físicas, puede prevenir a la persona con 

dolor de la “catastrofización” y puede, de acuerdo con el modelo de evitación del 

miedo, prevenir el desarrollo posterior del círculo de miedo al dolor, evitación, 

hipervigilancia, depresión y discapacidad.   

Según este nuevo modelo enriquecido, los tradicionales acercamientos 

terapéuticos al dolor pueden ser optimizados incluyendo en ellos una aproximación 

motivacional, en la cual las metas y valores de los pacientes sean cuidadosamente 

evaluados y tomados en consideración.  

 

1.4.6.2 Reformulación del modelo a la luz de Mindfulness 
 

Como se ha postulado con anterioridad en este texto mindfulness podría abordar 

la catastrofización porque entrena la conciencia intencional de la experiencia, el 

no juicio y no implica procesamiento conceptual de la misma, y esto es contrario al 

tipo de atención implicada en la catastrofización, que tiene que ver con la 

interpretación, el procesamiento conceptual y el juicio, y es más bien un proceso 

automático, en lugar de intencional, (Schütze, R., Rees, C., Preece, M., & Schütze, 

M., 2010).  

Las intervenciones basadas en mindfulness han demostrado reducir el distress 

emocional en los pacientes con dolor, y parece eficaz para desarrollar habilidades 

de afrontamiento, y mejorar la calidad de vida de estas personas.  

Por tanto, se ha hipotetizado y estudiado el rol de mindfulness en el Modelo de 

Evitación del Miedo del dolor crónico. Se ha encontrado que mindfulness 

correlaciona negativamente con cada una de las variables del ciclo de evitación 

del miedo, en especial con la catastrofización ante el dolor, y da cuenta de entre 

el 17 y el 41% de la varianza de los constructos clave para explicar el dolor; la 
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correlación negativa más potente aparece entre mindfulness y catastrofización, 

dando cuenta mindfulness del 41% de la varianza en la variable catastrofización. 

La relación entre la intensidad del dolor y la catastrofización depende, hasta cierto 

punto, del nivel de mindfulness de la persona. Una vez controladas el resto de 

variables, mindfulness da cuenta de parte de la varianza de catastrofización y 

modera la relación entre la intensidad del dolor y la catastrofización. Esto sugiere 

que el hecho de que una persona emplee o no estrategias de rumiación negativa 

sobre el dolor depende, en cierta medida, de su habilidad para permanecer 

focalizado en la experiencia del momento presente con una actitud de no juicio. A 

pesar de que el tamaño del efecto moderador no fue grande, esto sugiere que la 

relación entre la intensidad del dolor y la catastrofización es menor cuando 

mindfulness es elevado, (Schütze, R. & cols., 2010).  

Dados estos resultados parece oportuno incluir la variable Mindfulness en el Modelo 

de Evitación del Miedo. Una de las implicaciones de estos hallazgos para el 

modelo es que la baja capacidad de mindfulness parece ser un precursor de la 

tendencia a la catastrofización ante el dolor, y como resultado del miedo al dolor. 

No obstante, es importante ser cautos en cuanto a estas conclusiones puesto que 

dichas afirmaciones se extraen de estudios correlacionales, y no resulta apropiado 

hacer conexiones causales de investigación correlacional.  

Parece que la tendencia al procesamiento automático (vs la autoconciencia 

autorregulada), sumado a inflexibilidad de los procesos atencionales y a la 

ausencia de conciencia del momento presente puede hacer a las personas con 

dolor más susceptibles a rumiar sobre su dolor y por tanto a magnificar la 

percepción de amenaza. En resumen, la baja capacidad de mindfulness parece 

ser un caldo de cultivo para el pensamiento negativo y distorsionado sobre el 

dolor.  

Esto podría explicar los efectos prometedores que las intervenciones basadas en 

mindfulness han demostrado como tratamiento del dolor crónico. Desde la 

perspectiva de la evitación del miedo, si “inoculamos” a una persona contra el 

pensamiento rumiativo y negativo hacia su dolor, será menos vulnerable a 

desarrollar miedo al dolor, y a terminar evitando actividades que anticipan que 

producirán dolor. Un comportamiento menos basado en la evitación tiene menos 

riesgo de producir depresión y discapacidad funcional.  
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Es decir, prevenir la catastrofización ante el dolor interrumpe el círculo de evitación 

del miedo. 

Dado que el rol de mindfulness parece ser de importancia en un momento 

temprano del círculo de evitación del miedo, parece necesario explorarlo e 

intervenir sobre dicho factor de vulnerabilidad en una fase temprana del dolor 

crónico, previniendo el desarrollo de mayor sufrimiento y discapacidad. 

Puede verse de forma gráfica la nueva propuesta de modelo en la Figura nº10. 

 

Figura nº10: Versión revisada del Modelo de Evitación del Miedo, incluyendo el papel de 

Mindfulness, (adaptado y traducido de Schütze, R., Rees, C., Preece, M. & Schütze, M., 2010) 

         

 

1.5 Salud Mental en Dolor Crónico 

La relación entre problemas de salud física y de salud mental está claramente 

establecida. La comorbilidad entre problemas de salud física y de salud mental, se 

da especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas. 

La investigación ha demostrado que los síntomas físicos y psicológicos crecen 

juntos, con una correlación de aproximadamente 0.5 entre las escalas de distrés 

psicológicos y las listas de síntomas físicos, (Gatchel, R. J., 2004).  
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En un estudio a gran escala que llevó a cabo la Organización Mundial de la Salud 

(Gureje, O., Simon, G. E., & Von Korff, M., 2001) de 5438 pacientes evaluados, el 22% 

de los que referían dolor persistente durante más de 6 meses tenían una 

probabilidad 4 veces mayor de tener también un trastorno de ansiedad o 

depresión, siendo esta relación consistente interculturalmente. 

Gatchel y colaboradores han llevado a cabo una serie de estudios sobre la 

relación entre dolor crónico y salud mental. En uno de sus primeros estudios  

evaluaron a 200 pacientes con Dolor Crónico de espalda, y observaron síndromes 

psiquiátricos en ese momento y a lo largo de la vida: encontraron que el 77% de los 

pacientes cumplían criterios diagnósticos en algún momento a lo largo de su vida, 

y el 59% tenían síntomas en ese mismo momento para, al menos, un diagnóstico 

psiquiátrico. Los más comunes fueron depresión, abuso de sustancias y trastornos 

de ansiedad, (Polatin, P. B., Kinney, R. K., Gatchel, R. J., Lillo, E., & Mayer, T. G., 1993). 

Después encontraron también tasas similares en otros problemas de dolor crónico, 

dolor temporomandibular, dolor de las extremidades superiores, o síndrome del 

túnel carpiano. Estudios posteriores han seguido replicando estos primeros 

resultados.  

En fibromialgia, la prevalencia estimada de tener gran cantidad de síntomas 

afectivos sin llegar a recibir un diagnóstico (medidos a través de un instrumento 

autoaplicado) o de cumplir criterios de un trastorno afectivo sobrepasa el 50%, 

(Aguglia, A. & cols., 2011). Estas tasas son similares para dolor temporomandibular, 

dolor crónico lumbar, torácico o de cuello, y dolor abdominal crónico. Las tasas 

son algo inferiores, en torno al 20%, para los individuos con artritis, migraña, dolor 

pélvico, (las tasas son para el último año). Si tomamos en consideración todos los 

tipos de dolor crónico, la prevalencia de un Trastorno Depresivo Mayor oscila entre 

el 2 y el 61%, la prevalencia de Distimia entre el 1 y el 9%, y la de Trastorno Bipolar 

entre el 1 y el 21%, (Hooten, W. M., 2016). Las tasas de depresión mayor se 

incrementan cuanta mayor intensidad del dolor, y la combinación de dolor 

crónico y depresión se ha asociado a mayor discapacidad que cualquiera de las 

dos condiciones por separado, (Rusu, A. C., Pincus, T., & Morley, S., 2012).  

En cuanto a los trastornos de ansiedad, se obtiene un dibujo similar al de los 

síntomas depresivos. En personas con dolor temporomandibular, fibromialgia y 

dolor crónico abdominal se estima una prevalencia de altos niveles de ansiedad o 
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de presencia de un trastorno de ansiedad por encima del 50%. En los individuos 

con migraña, dolor pélvico o artritis la prevalencia se sitúa entre el 35 y el 40%; las 

tasas más bajas ocurren en pacientes con dolor crónico lumbar, torácico o de 

cuello, y en dolor neuropático, (las tasas son para el último año). Si tomamos en 

consideración todos los tipos de dolor crónico, la prevalencia de un Trastorno de 

Ansiedad Generalizada oscila entre el 1y el 10%, la prevalencia de Trastorno de 

Pánico entre el 1 y el 28%, y la de agorafobia entre el 1 y el 8%, (Hooten, W. M., 

2016).  

Si nos fijamos en la prevalencia de los Trastornos por uso o abuso de sustancias, 

sabemos que existe un mayor riesgo de Trastorno por uso de opioides entre los 

pacientes con dolor crónico que reciben terapia con opioides a largo plazo (los 

datos de diferentes estudios oscilan entre el 1 y el 43%). Existe también riesgo para 

otros trastornos por uso de sustancias: por ejemplo, la prevalencia estimada para el 

uso de alcohol u otras sustancias no opioides oscila entre el 1 y el 25% en pacientes 

con Fibromialgia, y es también elevado para dolor crónico lumbar, torácico o de 

cuello (entre el 4 y el  14%) y artritis (1-12%); las tasas bajan para dolor neuropático 

(1-9%) y migraña (1-6%), (las tasas son también para el último año). Si tomamos en 

consideración todos los tipos de dolor crónico, la prevalencia de un Trastorno por 

abuso de alcohol o dependencia oscila entre el 2 y el 22%; y para todas las 

sustancias sin discriminar entre ellas las tasas oscilan entre el 1 y el 25%, (Hooten, W. 

M., 2016). Los individuos que padecen dolor crónico tienen entre 2 y 3 veces más 

probabilidades de desarrollar un Trastorno por uso de sustancias que las personas 

sin dolor crónico (Tegethoff, M., Belardi, A., Stalujanis, E., & Meinlschmidt, G., 2015).  

Los estudios de imagen funcional sugieren que existe una relación bidireccional 

entre dolor crónico y salud mental, lo que implicaría que podrían estar en parte 

mediados por los mismos mecanismos neuronales. Como se ha revisado en uno de 

los anteriores apartados, muchas condiciones de dolor crónico (fibromialgia, dolor 

abdominal, dolor de espalda) se asocian con alteraciones en regiones cerebrales 

responsables del procesamiento emocional, como el córtex cingulado anterior y el 

córtex prefrontal, la corteza insular, el tálamo, el hipocampo y la amígdala, 

(Hooten, W. M., 2016; Sheng, J., Liu, S., Wang, Y., Cui, R., & Zhang, X., 2017). El dolor 

crónico y la depresión comparten importantes mecanismos moleculares que 

producen cambios en el SNC, (Sheng, J. & cols., 2017):  
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 - La serotonina, la dopamina y la norepinefrina están implicadas tanto en la 

depresión como en el dolor crónico 

 - Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF): los niveles de BDNF en 

sangre están reducidos en los pacientes con depresión, también está reducida la 

expresión y función del BDNF en el córtex prefrontal, el hipocampo y otras 

estructuras relacionadas con la depresión. También se ha demostrado la función 

crucial del BNDF en el dolor crónico: la liberación de BDNF desde la médula espinal 

provoca una serie de reacciones que pueden regular la hipersensibilidad al dolor e 

influir en la progresión del dolor neuropático.   

 - Factores inflamatorios: La asociación entre factores inflamatorios y Sistema 

Nervioso Central está confirmada tras años de investigación. Se ha demostrado 

que la respuesta inflamatoria circundante causa dolor y depresión.  

 - El glutamato y sus receptores (NMDA y AMPA) se han demostrado 

implicados en el desarrollo del dolor crónico y la depresión.  

Los estudios de imagen funcional también han puesto de manifiesto la importancia 

del córtex prefrontal medial en el procesamiento de los estímulos dolorosos. Este 

área, junto con el núcleo accumbens, son componentes clave del circuito 

mesolímbico, principal estructura relacionada con el sistema de recompensa 

cerebral, que juega un papel fundamental en el uso y abuso de sustancias, 

(Morales, M., & Pickel, V. M., 2012).  

La ideación suicida es también un hecho frecuente entre los pacientes con dolor 

crónico.  Se han encontrado tasas de entre el 28 y el 48% de los pacientes con 

dolor crónico (en el último año). Además de los factores de riesgo generales para 

la población general, debemos tener en cuenta que existen otros específicos en 

población con dolor crónico: altos niveles de comorbilidad con problemas de 

salud mental, elevada intensidad de dolor, uso de medicación analgésica y 

factores psicológicos relacionados con el dolor, En la Figura nº11 se recogen los 

factores de riesgo de suicidio específicos para personas con dolor crónico.  
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Existe, al menos, cuatro veces más riesgo de hacer un intento de suicidio entre los 

pacientes con dolor crónico que en la población general, (Stenager, E., 

Christiansen, E., Handberg, G., & Jensen, B. 2014).  

Todos los diagnósticos relacionados con dolor están asociados con un mayor riesgo 

de suicidio tras controlar importantes características sociodemográficas como la 

edad, el sexo, otras condiciones médicas; al controlar la presencia de historia 

psiquiátrica la asociación se reduce, pero persiste significativa, (Ilgen, M. A. & cols.,  

2013). Esto parece indicar que el dolor crónico está unido a mayor riesgo de 

suicidio a través de mecanismos que no tienen porqué estar relacionados con la 

depresión. 

En ocasiones se ha utilizado la Teoría Interpersonal sobre suicidio para dar cuenta 

de la relación entre dolor crónico y suicidio. Esta teoría propone dos factores 

estrechamente unidos al deseo de cometer suicidio: la pérdida de sentido de 

pertenencia y la percepción de ser una carga para los demás. Desde luego, el 

dolor crónico propicia contextos que facilitan la pérdida de sentido de 

pertenencia, la pérdida de conexión y el aislamiento. También es frecuente que las 

personas con dolor crónico sientan que son una carga para los demás, su familia, 

fjoef 

- Elevada intensidad del dolor. 

 

- Dolor de espalda, Fibromialgia, Migraña. 

 

- Elevada catastrofización. 

 

- Percepción de discapacidad. 

 

- Acceso a sustancias analgésicas. 

 

- Alteraciones del sueño. 

 

- Aislamiento. 

 

- Conductas de evitación y escape ante el dolor. 

 

- Pocas habilidades de solución de problemas. 

Figura nº11: Factores de riesgo de suicidio en personas con dolor crónico, (traducido y 

enriquecido de Hooten, W. M., 2016) 
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sus amigos, y piensen que estarían mejor sin ellos, (Hooley, J. M., Franklin, J. C., & 

Nock, M. K., 2014). Estas dos experiencias crean un estado psicológico de elevado 

sufrimiento, del que los individuos desean escapar, y una de las formas de escape 

que encuentran es el suicidio.  Véase figura nº12. 

 

Figura nº12: Modelo teórico del suicidio en dolor crónico (traducido y enriquecido de 

Hooley, J. M. & cols., 2014) 

 

Aunque comparativamente menos presente, no debemos olvidar la frecuente 

relación entre Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) y dolor crónico. 

Recientemente la atención se ha puesto en estudiar los rasgos y factores de riesgo 

compartidos de estas dos condiciones. Por ejemplo, ambos tienen características 

clínicas similares: evitación conductual, elevado arousal, patrones de pensamiento 

desadaptativos, (Beck, J. G., & Clapp, J. D., 2011). Se ha encontrado una 

considerable superposición entre TEPT y depresión, por lo que algunos autores han 

propuesto que quizás el impacto de TEPT en el dolor crónico está explicado por la 

fuerte relación recíproca entre dolor crónico y depresión, (Kroenke, K. & cols., 

2011). Otros, sin embargo, han planteado que la relación entre TEPT y dolor 

permanece incluso tras controlar el efecto de la depresión, (Outcalt, S. D. & cols., 

2015).  En este mismo estudio de Outcalt y colaboradores encontraron que TEPT 
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está fuertemente asociado con múltiples facetas del dolor, el estado psicológico, 

la calidad de vida y la discapacidad en dolor crónico. 

En definitiva, podríamos decir que el problema de salud mental más prevalente 

entre las personas con dolor crónico es la depresión, y sabemos que los 

tratamientos para el dolor son menos exitosos si el paciente presenta depresión 

comórbida, por lo que los profesionales debemos estar atentos para reconocer tal 

comorbilidad y abordarla lo antes lo posible, (Nicholas, M. K., 2011).  

No obstante, algunos autores han sugerido que el tipo de depresión que 

experimentan las personas con dolor crónico difiere cualitativamente de la que 

sufren las personas con diagnóstico de depresión clínica. El bajo estado de ánimo 

en personas con dolor crónico se cree íntimamente unido a la discapacidad.  De 

esta indeterminación y ambigüedad en la delimitación de los conceptos puede 

provenir la amplia variabilidad en las tasas estimadas de depresión en las muestras 

de pacientes con dolor crónico. Se ha planteado que el contenido de las 

cogniciones depresivas son distintas en los pacientes con diagnóstico de Depresión 

Mayor y en los pacientes con dolor crónico con depresión: los primeros presentan 

típicamente cogniciones de indefensión, inutilidad y pensamientos suicidas, 

mientras que lo significativo de la depresión en el contexto de dolor crónico es el 

ánimo bajo, los síntomas somáticos y las consecuencias de la disfunción, (Nicholas, 

M. K., Coulston, C. M., Asghari, A. & Malhi, G. S., 2009). Otros estudios sobre el 

contenido del sesgo cognitivo en ambos grupos de pacientes señalan que 

mientras que los pacientes con dolor y depresión procesan de forma preferente 

palabras negativas relacionadas con la salud, los pacientes con depresión mayor 

tienen tendencia a fijarse más en palabras relacionadas con la auto-denigración, 

la vergüenza y la culpa, (Pincus, T., Santos, R., & Morley, S., 2007). De entre varios 

grupos de pacientes (pacientes con dolor, pacientes con depresión, pacientes con 

dolor y depresión) la mayor tendencia a procesar palabras relacionadas con la 

salud se produjo en el grupo de depresión y dolor concurrente, (Rusu, A. C. & cols., 

2012). No obstante, se ha documentado que en más del 50% de los pacientes con 

Trastorno depresivo aparece también dolor de cabeza, dolor facial, dolor de cuello 

y espalda, dolor torácico, abdominal, pélvico, y dolor de las extremidades, (Wörz, 

R., 2003), y que los tratamientos para la depresión no son tan exitosos si no abordan 

esta cuestión. 



 78 

La depresión en el contexto del dolor crónico es común, pero la presencia de dolor 

no es suficiente para desarrollar depresión. Algunas variables mediadoras entre el 

dolor y la depresión podrían explicar por qué algunas personas con dolor crónico 

se deprimen y otras no: la interferencia del dolor en la vida diaria, catastrofización, 

disregulación emocional, y percepción de control; siendo la catastrofización (que 

formaría parte de un círculo de retroalimentación junto a la disregulación 

emocional) la más estudiada y la que parece jugar un papel más importante, 

(Breivik, H., Reme, S. E., & Linton, S. J., 2014).  

Sea como fuere, es indudable el enorme sufrimiento psíquico añadido al dolor 

físico en las personas con dolor crónico.  

 

1.6 Intervenciones psicoterapéuticas en dolor crónico 

Los programas psicoterapéuticos para el manejo del dolor son intervenciones 

basadas en la evidencia que se ofrecen generalmente en formato grupal. Son el 

tratamiento de elección para las personas cuyo dolor crónico está teniendo un 

gran impacto en su función física, psicológica y social.  

La evidencia demuestra que, en general, son eficaces para mejorar la experiencia 

de dolor, el afecto, el afrontamiento y el nivel de actividad.  

Son costo-eficientes y minimizan el uso futuro de cuidados sanitarios, incluido 

medicación. Hay cada vez más evidencia de que aplicar intervenciones 

psicoterapéuticas pronto en el recorrido de dolor de un individuo puede reducir el 

riesgo de discapacidad en el futuro, (Davey, D. S., 2016). 

 

1.6.1 Terapia conductual 

Los métodos conductuales aplican la Teoría del Condicionamiento Operante y de 

Condicionamiento Clásico al análisis del dolor. El objetivo principal es modificar un 

rango de conductas relacionadas con el dolor (actividad, uso de medicación, 

interacciones sociales, conductas de evitación…), a través del cambio en las 

contingencias ambientales y los escenarios en los cuales ocurren los 

comportamientos relacionados con el dolor. La terapia operante para el dolor 

crónico utiliza contingencias positivas y negativas para reducir la conducta 
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relacionada con el dolor y desarrollar otras conductas más adaptativas (por 

ejemplo, más actividad).  

Los métodos conductuales se siguen desarrollando aún hoy en la actualidad, 

buscando formas más específicas de abordaje, como por ejemplo la exposición en 

vivo graduada para trabajar el miedo a los movimientos a través de un proceso 

doble de Condicionamiento Clásico y Operante, (Williams A. C. D., Eccleston C, & 

Morley S., 2012). Se han demostrado eficaces para mejorar el dolor, disminuir la 

catastrofización y la discapacidad funcional, así como para disminuir el miedo al 

dolor, la ansiedad y la depresión (Sturgeon, J. A., 2014). Sobretodo se han 

estudiado y demostrado eficaces en ciertas condiciones de dolor, por ejemplo, 

para dolor lumbar crónico; sin embargo, en revisiones posteriores los investigadores 

explican que no pueden extraer conclusiones sobre si es superior al tratamiento 

conservador, (Ostelo, R. W. & cols., 2006).  

Consistente con los tratamientos de exposición para las fobias y otros trastornos de 

ansiedad, la exposición en vivo para el miedo al dolor implica: desarrollar una 

jerarquía graduada y personalizada de actividades que elicitan la respuesta de 

miedo y evitación, dar psicoeducación relacionada con el dolor, el miedo y la 

conducta, y, por último, exponerse sistemática y gradualmente a las actividades 

de la jerarquía del individuo.  

Las aproximaciones exclusivamente conductuales al dolor han sido las menos 

prevalentes en los últimos años. En general, la terapia conductual (por sí sola) para 

el dolor ha demostrado efectos positivos, aunque pequeños, en la experiencia de 

dolor, afectividad, cogniciones negativas y funcionamiento social, (Sturgeon, J. A., 

2014). 

 

1.6.2 Terapia cognitivo-conductual 

Los componentes cognitivos se añadieron a los protocolos de terapia durante los 

años 70, empezando con la aplicación del Entrenamiento en Inoculación de Estrés 

de Meichembaum, donde el foco era enseñar a las personas con dolor a modificar 

sus respuestas a través de cambiar su evaluación y sus opciones de afrontamiento 

a través de auto-instrucciones.  
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Algunos de los componentes más frecuentes de las intervenciones basadas en 

Terapia Cognitivo-Conductual son: psicoeducación, establecimiento de metas, 

relajación o biofeedback, actividad graduada, principios operantes (identificación 

de reforzadores, exposición a estímulos temidos…), experimentos conductuales, 

manejo de la atención (con técnicas de distracción o de control de la 

imaginación), restructuración cognitiva, solución de problemas, habilidades 

sociales y generalización de las estrategias aprendidas. 

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) adopta una aproximación biopsicosocial al 

tratamiento del dolor crónico, teniendo como objetivos: el cambio de la conducta 

y de las respuestas cognitivas desadaptativas al dolor, y el cambio en las 

contingencias sociales y contextuales que modifican las reacciones de la persona 

al dolor.  Las aproximaciones cognitivo-conductuales se centran en crear un 

cambio cognitivo y comportamental para ayudar a la gente con dolor crónico a 

sufrir menos, funcionar mejor, y usar menos servicios médicos para su dolor, 

(McCracken, L.M., Sato, A., & Taylor, G.J., 2013). Persiguen, en esencia, reducir el 

dolor modificando sensaciones físicas, pensamiento catastrófico y conductas 

desadaptativas, (Wetherell, J.L. & cols., 2011). Como consecuencia, los 

tratamientos diseñados con el propósito de mejorar el funcionamiento del paciente 

se apoyan implícitamente en la idea de que el retorno al funcionamiento cotidiano 

normal debería conducir también a la reducción del dolor. 

Al contario que la terapia conductual-operante, la TCC para dolor también 

aborda directamente las creencias desadaptativas sobre el dolor y la 

catastrofización a través del uso formal de la reestructuración cognitiva. 

La TCC ha sido el tratamiento psicológico predominante en los últimos 30 años. Ha 

sido ampliamente implementada como tratamiento estándar para el dolor, y hasta 

la fecha constituye el “gold estándar” de la intervención psicológica en dolor 

crónico, (Sturgeon, J. A., 2014).  

Numerosos metaanálisis revelan que la TCC tiene un efecto beneficioso sobre el 

paciente medio, en un gran rango de medidas de resultado y muestra efectos 

sobre el dolor y el funcionamiento comparable con el tratamiento médico 

estándar (Sturgeon, J. A., 2014). En Morley y cols., (1999), (Morley S, Eccleston C & 

Williams A., 1999), TCC resultó más efectivo que no tratamiento o TAU, con un 

tamaño del efecto moderado (d’ de Cohen = 0.5). En metaanálisis posteriores a 



 81 

éste, TCC siempre ha demostrado ser superior al no tratamiento o TAU, pero la 

magnitud de d’ disminuyó en torno a 0.2 (tamaño del efecto pequeño) (Williams, 

A. C. D. & cols., 2012). Resultados similares se han ido obteniendo en sucesivos 

metaanálisis para dolor crónico mixto, dolor lumbar, fibromialgia y artritis, (Morley, S. 

& Williams, A., 2015).  

Los cambios que produce la TCC sobre la indefensión y la catastrofización son, por 

sí solos, predictores de cambios posteriores en la intensidad del dolor y la 

interferencia del dolor en la vida diaria, (Sturgeon, J. A., 2014). 

No hay duda de que TCC para dolor crónico es una terapia con evidencia y apoyo 

empírico. Sin embargo, los beneficios de TCC para dolor crónico no son tan 

grandes y generales como podrían o deberían ser ni como en un principio se creía, 

teniendo por ejemplo solo efectos pequeños sobre la discapacidad. No todos los 

pacientes responden a la Terapia Cognitivo-Conductual. Además, si bien se han 

demostrado efectos positivos a corto plazo sobre la mayoría de variables tenidas 

en cuenta en dolor crónico, no siempre se ha podido demostrar que los beneficios 

de la TCC se sostienen en el largo plazo, (Hammond, A. & Freeman, K., 2006). El 

mantenimiento de los beneficios terapéuticos es uno de los déficits que aún 

quedan por estudiar y  cubrir en dolor crónico. Por ejemplo, estudios recientes han 

revelado que solo el 10% de los pacientes con fibromialgia refiere mejorías 

clínicamente significativas en la sintomatología de su enfermedad pasados 10 años 

desde que realizaron el tratamiento recomendado por las guías clínicas, (Walitt, B. 

& cols., 2011). 

Aún más allá, algunos estudios han sugerido que la naturaleza intratable del dolor 

crónico puede hacer que los intentos de controlar el dolor no faciliten la 

adaptación porque son inefectivos, contribuyendo en última instancia a mayor 

distrés emocional. Por esta razón, han surgido otras modalidades de tratamiento 

que se derivan también de las teorías conductuales pero que añaden 

componentes novedosos, y que podrían abordar esta “carencia” de la TCC: las 

terapias de tercera generación.  
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1.6.3 Terapias de “tercera generación” 

En los últimos años han tomado auge otras formas de intervención que intentan 

demostrar su eficacia y cubrir lo que parece no alcanzar, al menos por el 

momento, la TCC. Los dos desarrollos más investigados en dolor crónico son ACT 

(Terapia de Aceptación y Compromiso) y Mindfulness, usado por primera vez para 

abordar el dolor crónico por Kabat-Zinn en los años 80 (Kabat-Zinn J., 1982).  

Hay gran cantidad de programas terapéuticos basados en mindfulness. Quizás las 

más conocidas y estudiadas son: Mindfulness-Based Stress Reduction, Reducción 

de estrés basada en mindfulness o MBSR; y Mindfulness-Based Cognitive Therapy, 

Terapia Cognitiva basada en Mindfulness o MBCT. 

Estos enfoques se centran en fomentar la aceptación del dolor crónico más que en 

entrenar estrategias para controlar el dolor, mejorando así el bienestar emocional y 

produciendo un mayor compromiso con objetivos vitales no relacionados con el 

dolor.  

Tanto ACT como las intervenciones basadas en Mindfulness tienen como objetivo 

fomentar la aceptación del dolor, pero difieren en cómo alcanzan dicho objetivo. 

Comparten conceptualizaciones similares pero, a diferencia de MBSR, ACT no 

utiliza la meditación diaria y sí se centra en la identificación de valores y metas del 

individuo, que servirán para dirigir su conducta.  

 

1.6.3.1 Terapia de Aceptación y Compromiso 
 

ACT está basado en la teoría de que intentar cambiar ciertas experiencias internas 

aversivas, como por ejemplo el dolor crónico, probablemente no es útil en el mejor 

de los casos, y en el peor puede contribuir a incrementar el malestar y la 

interferencia.  

ACT es una intervención centrada en promover el proceso de flexibilidad 

psicológica (constituido por 6 subprocesos: aceptación, conciencia centrada en el 

presente, valores, defusión cognitiva, observación de uno mismo, y acción 

comprometida). Consiste en la aceptación consciente y sin juicio de todas las 

experiencias (y de todos los pensamientos), tanto negativas como positivas, sin 

necesidad de reaccionar a ellas, la identificación de los valores de la persona, y 

una acción apropiada hacia las metas sostenidas por esos valores. Hasta la fecha, 
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existen varios ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que demuestran la eficacia de 

ACT para dolor crónico, (McCracken, L.M., Sato, A., & Taylor, G.J., 2013). Ha 

demostrado ser útil para mejorar el funcionamiento de los pacientes focalizándose 

en el componente de aceptación. Sin embargo, la evidencia actual es todavía 

escasa para confirmar su efectividad en este campo. La División 12 de la American 

Psychological Association (APA) cita aún apoyo “modesto” para la ACT como 

tratamiento del dolor crónico. Sin embargo, las 2 mayores investigaciones sobre 

ACT en dolor crónico encuentran tamaños del efecto grandes en medidas de 

discapacidad física y psicosocial, distrés emocional y rendimiento físico en 

pacientes que participaron en un programa grupal, intensivo, interdisciplinar de 3 ó 

4 semanas (Vowles, K. E. & McCracken, L. M., 2008; McCracken, L. M., Eccleston, C., 

& Bell, L., 2005). Algunos trabajos piloto sugieren que ACT puede producir mejores 

resultados que TCC en dolor crónico, aunque es necesario más investigación para 

poder tener resultados concluyentes.  

En definitiva, la investigación reciente parece indicar que ACT es, al menos, tan 

eficaz como la TCC  en pacientes con dolor crónico. 

Los participantes suelen encontrar TCC una terapia más creíble, pero suelen 

encontrar ACT más satisfactoria tras finalizar el tratamiento, lo que puede suponer 

una mayor adherencia al mismo, (Wetherell, J.L. & cols., 2011).  

Se ha sugerido que el mecanismo de acción de ACT es la aceptación en contraste 

con los tratamientos orientados al control, como la Terapia Cognitivo Conductual.  

En ese mismo estudio de Wetherell y cols. en 2011 encuentran que, contrariamente 

a su hipótesis, el aumento en el control percibido sobre el dolor es lo que media las 

reducciones en interferencia del dolor en ambas condiciones, tanto ACT como 

TCC. Estos resultados difieren de los que arrojan otros estudios sobre la importancia 

de la aceptación en contraste con otras estrategias orientadas al control. Por lo 

tanto, merece la pena seguir investigando sobre los mecanismos de acción de 

cada uno de los abordajes, ya que el dilema permanece aún sin resolver. Cabría 

plantearse si es la aceptación una forma de aumentar la sensación de control del 

paciente con dolor crónico, alcanzando un punto de encuentro entre las teorías y 

los resultados empíricos contradictorios sobre los mecanismos de acción de ACT y 

TCC. 



 84 

Otros estudios encuentran que la variable flexibilidad psicológica actúa como 

mediador en los cambios producidos por ACT en dolor crónico, (Vowles, K. E., & 

McCracken, L. M., 2010).  

 

1.6.3.2 Terapias basadas en Mindfulness 
 

Los objetivos de las intervenciones basadas en Mindfulness en dolor crónico son: 

“desacoplar” los aspectos sensoriales del dolor de los aspectos evaluativos y 

emocionales del mismo, y promover una conciencia “desapegada” de las 

sensaciones somáticas y psicológicas del cuerpo.  

Dado que la señal del dolor crónico no puede ser siempre “extinguida”, el 

desapego de esas señales puede mejorar la respuesta de afrontamiento del dolor, 

(Sturgeon, J. A., 2014). 

A través de la meditación, los pensamientos sobre el dolor pueden empezar a 

verse como meros eventos mentales, más que como indicación ineludible de un 

problema subyacente que necesita ser resuelto o eliminado inmediatamente, lo 

cual produce respuestas desadaptativas.  

Se entrena la metacognición, la toma de conciencia sobre los propios procesos 

mentales, ayudando así al individuo a reconocer que esas sensaciones y  

pensamientos le son familiares, lo cual ayuda a disminuir el miedo, el sufrimiento y a 

reducir las respuestas desadaptativas.  

MBSR es un programa estructurado de reducción de estrés basado en mindfulness 

que desarrolla la conciencia sobre las señales del cuerpo y propioceptivas, la 

conciencia de la respiración y de sensaciones físicas, e invita a realizar actividades 

con conciencia (comer, caminar…). El mecanismo subyacente de MBSR para el 

manejo del dolor crónico podría ser similar a la “desensibilización del dolor” 

(procedimiento derivado de los clásicos modelos de aprendizaje por 

condicionamiento) ya que las meditaciones son prácticas que exponen al sujeto a 

las sensaciones de dolor en ausencia de las consecuencias catastróficas, 

(Sturgeon, J. A., 2014). Es decir, que podría funcionar como una forma de 

“exposición en vivo” al dolor, pero que serviría para más propósitos: incrementar la 

tolerancia a emociones desagradables, por ejemplo.  
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MBSR ha demostrado reducir la rumiación (Campbell, T. S. & cols., 2012), reducir la 

tendencia a focalizarse en señales físicas interoceptivas angustiantes (Garland, E. L. 

& cols., 2012), incrementar la conciencia plena y aumentar la aceptación del dolor 

(Kabat-Zinn, J.,1990). Las ganancias en muchos dominios que consigue mindfulness 

en dolor y en otros ámbitos de la salud (especialmente en enfermedades crónicas) 

parecen permanecer incluso 4 años después de la intervención, (Kabat-Zinn, J., 

Lipworth, L., Burncy, R., & Sellers, W., 1986).  

MBSR ha demostrado ser eficaz en sujetos con dolor de cuello y migraña 

(Rosenzweig, S. & cols., 2010), fibromialgia (Grossman, P., Tiefenthaler-Gilmer, U., 

Raysz, A., & Kesper, U., 2007), y dolor crónico musculoesquelético (Plews‐ Ogan, M., 

Owens, J. E., Goodman, M., Wolfe, P., & Schorling, J., 2005), entre otros.  

Los estudios metaanalíticos de MBSR en dolor crónico han mostrado efectos 

pequeños-moderados sobre la ansiedad, depresión y distrés psicológico de 

pacientes con enfermedades crónicas, incluidas el dolor crónico, (Bohlmeijer, E., 

Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P., 2010). Como en TCC, los beneficios encontrados 

son más consistentes en unos tipos de dolor que en otros. Los beneficios de MBSR 

en dolor, calidad de vida y bienestar psicológico se han encontrado de forma más 

consistente en pacientes con dolor de espalda y de cuello, y se encuentran 

efectos más limitados en pacientes con fibromialgia, migraña o dolor de cabeza, 

(Rosenzweig, S. & cols., 2010).   

Al contrario que la TCC, que identifica pensamientos distorsionados y trata de 

modificarlos, mindfulness invita a adoptar una actitud de no juicio hacia esos 

pensamientos distorsionados, promoviendo una distancia emocional (desapego) 

de dichos pensamientos. Los instructores de mindfulness deben practicar ellos 

mismos diariamente las prácticas de meditación, mientras que los terapeutas de 

TCC no necesitan practicar diariamente las técnicas para poder enseñarlas de 

manera eficaz.  

 

1.6.4 Programas multicomponentes 

Es común encontrar programas y protocolos clínicos con múltiples componentes: 

estimulación (operante), ejercicio graduado, mindfulness y habilidades de 

afrontamiento…. Los metaanálisis más recientes demuestran fuerte evidencia de 
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que las terapias multicomponentes reducen el dolor, la fatiga, el humor depresivo y 

las limitaciones en la calidad de vida tras el tratamiento, y mejoran la autoeficacia 

en relación con el manejo del dolor y la aptitud física, comparado con programas 

de educación solamente, lista de espera o tratamiento habitual (TAU o Treatment 

as Usual), (Haüser W., & cols., 2009). En general, las guías clínicas basadas en la 

evidencia para la fibromialgia recomiendan tratamientos multicomponentes y le 

asignan el mayor nivel de evidencia. 

 

1.6.5 Otras propuestas terapéuticas 

1.6.5.1 Relajación 
 

Como técnica psicoterapéutica puede utilizarse de forma aislada o dentro de una 

terapia multicomponente. Los dos tipos más empleados en dolor crónico son la 

relajación progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno de Schultz. La 

aplicación de esta técnica en sujetos con dolor se basa en la idea de que el dolor 

provoca tensión y frecuentemente ansiedad, lo cual puede a su vez aumentar el 

dolor. Se hipotetiza que la relajación puede romper este círculo vicioso, (Moix, J., & 

Casado, M., 2011). En general, no se recomienda usarla de forma aislada para 

abordar el dolor crónico complejo, por haber obtenido resultados poco 

alentadores sin combinar con otras técnicas y estrategias (sí se recomienda en 

solitario para el tratamiento de las cefaleas).  

 

1.6.5.2 Biofeedback 
 

La utilización del biofeedback (BF) en el campo del dolor se basa en la premisa de 

que éste puede estar causado por disfunciones de los sistemas naturales de 

regulación fisiológica. Por tanto, esta técnica tendría como objetivo restablecer la 

auto-regulación. Los dos tipos más utilizados son el BF electromiográfico y el de 

temperatura periférica, (Moix, J., & Casado, M., 2011).  

Ha demostrado ser una técnica eficaz para el tratamiento de la cefalea tensional y 

las migrañas, (Nestoriuc, Y., Martin, A., Rief, W., & Andrasik, F., 2008) y para los 

trastornos temporomandibulares, (Medlicott, M. S., & Harris, S. R., 2006). Para el resto 

de dolores crónicos el BF no ha demostrado eficacia de forma concluyente.  
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No se conocen bien los mecanismos de acción del BF en los que se basan sus 

efectos.  

 

1.6.5.3 Hipnosis 
 

Según la división 30 de la APA (Asociación de Psicología Americana) se puede 

definir la hipnosis como un conjunto de procedimientos que, a través de la 

sugestión, consigue cambios en la experiencia subjetiva (percepción, sensación, 

emoción, pensamiento o conducta). 

El uso de la hipnosis se puede explicar desde la idea de que el dolor es un 

fenómeno biopsicosocial que implica tanto emociones, como pensamientos y 

conductas desadaptativas; se hipotetiza que la hipnosis puede producir cambios a 

esos tres niveles a través de la sugestión, (Moix, J., & Casado, M., 2011). Se ha 

encontrado que la técnica es eficaz en algunos tipos de dolor crónico (lumbalgia, 

cefalea y fibromialgia), pero los resultados no son superiores a la relajación, es decir 

el efecto es pequeño si se usa de forma aislada, (Jensen, M., & Patterson, D. R., 

2006). Cuando se incluye como parte de terapias multicomponentes los resultados 

mejoran.  

 

1.6.5.4 Escritura emocional 
 

Esta técnica introducida por Pennebaker en 1986 ha demostrado recientemente 

algunos efectos positivos (aunque limitados) en el ámbito del dolor crónico 

(Junghaenel, D. U., Schwartz, J. E., & Broderick, J. E., 2008). Se hipotetiza que la 

escritura puede servir para: organizar y dar sentido a la experiencia, facilitar la 

comunicación con el entorno social, constituir una especie de exposición a los 

hechos y emociones, (Moix, J., & Casado, M., 2011). 

 

1.6.6 Resumen y futuras direcciones 

En el momento actual ninguna de las terapias con mayor evidencia de eficacia en 

dolor crónico (TCC, ACT, intervenciones basadas en mindfulness y terapias 

multicomponentes) ha demostrado ser claramente superior a las otras.  
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En la Tabla nº3 se describen brevemente las características de las 4 terapias 

psicológicas más utilizadas en dolor crónico. 

Además, algunos trastornos específicos, como la fibromialgia, han mostrado una 

respuesta comparativamente más limitada a la TCC que otros trastornos de dolor, 

lo cual hace que surja la pregunta de si estos pacientes se beneficiarían más de 

intervenciones alternativas. De hecho, algunos estudios han demostrado que ACT y 

MBSR son eficaces en pacientes con fibromialgia, pero queda pendiente estudiar 

los factores predictores de las diferentes respuestas a los diferentes tratamientos, 

(Wicksell, R. K. & cols., 2013).  En la Tabla nº4 se presenta un resumen de las 

intervenciones que se han estudiado en diferentes poblaciones con dolor (han 

demostrado ser eficaces, pero nótese que no se especifican los tamaños del 

efecto). 
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Tabla nº 3: Descripción de las terapias psicológicas para dolor (traducida, adaptada y 

enriquecida de Sturgeon, J. A., 2014) 

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

Terapia Operante/Conductual 

El foco es extinguir respuestas comportamentales 

desadaptativas al dolor y desarrollar otras 

adaptativas. Las respuestas comportamentales son 

cambiadas a través de contingencias (refuerzo y 

castigo) y extinción de asociaciones. 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) 

Aplica el modelo biopsicosocial al dolor. Su objetivo 

es cambiar las respuestas comportamentales y 

cognitivas al dolor. Los protocolos de TCC suelen 

incluir: psicoeducación sobre el dolor, relajación, 

activación conductual, programación de 

actividades agradables, entrenamiento en 

habilidades de comunicación y restructuración 

cognitiva para cambiar los pensamientos 

distorsionados y desadaptativos sobre el dolor.  

Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) 

Se centra en desarrollar aceptación de los eventos 

mentales y del dolor, y cesar los intentos 

desadaptativos de eliminar y controlar el dolor a 

través de la evitación y de otras conductas 

problemáticas. Enfatiza la conciencia, la defusión 

cognitiva, y la aceptación de pensamientos y 

emociones, así como el compromiso 

comportamental en perseguir metas personales.  

Terapias basadas en MIndfulness 

Se trabaja con los aspectos corporales y cognitivo-

emocionales del dolor, de modo que se puedan 

“desacoplar” los primeros de los segundos. Las 

sensaciones desagradables se hacen más tolerables 

si pueden vivirse “momento a momento”. Promueve 

la aceptación de la experiencia, el desapego de los 

eventos mentales y reduce el estado de hiperalerta 

hacia el dolor. 
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Tabla nº 4: Intervenciones estudiadas en diferentes poblaciones con dolor (traducida y 

adaptada de Sturgeon, J. A., 2014) 

Intervención terapéutica Tipo de dolor 

Terapia Operante/Conductual 

Síndromes de dolor regional complejo, dolor 

de espalda, dolor mixto, dolor asociado al 

movimiento cervical. 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) 

Cáncer, dolor de espalda, cefaleas 

crónicas, migrañas crónicas, dolor crónico 

orofacial, Síndromes de dolor regional 

complejo, fibromialgia, VIH/SIDA, síndrome 

del intestino irritable, dolor crónico mixto, 

dolor cardiaco inespecífico, Esclerosis 

Múltiple, dolor musculoesquelético 

inespecífico, osteoartritis, artritis reumatoide, 

daño de la médula espinal, Lupus 

Eritematoso, dolor asociado al movimiento 

cervical.  

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 

Dolor musculoesquelético (cuerpo 

completo, espalda, miembros inferiores, 

miembros superiores, asociado al 

movimiento cervical). Fibromialgia. 

MBSR 

Artritis, cáncer, dolor crónico de espalda, 

cefalea crónica, migraña crónica, 

Síndromes de dolor regional complejo , 

fibromialgia, síndrome del intestino irritable , 

artritis reumatoide, dolor crónico de cuello. 

 

 

1.6.7 Ensayos Clínicos Aleatorizados de Intervenciones basadas en 

Aceptación y Mindfulness en Dolor Crónico 

Se recogen en la siguiente tabla de forma pormenorizada (Tabla nº5) los Ensayos 

Clínicos Aleatorizados (ECA) llevados a cabo en los últimos 10 años, tomando 

como referencia el metaanálisis de Veehof, M. M. y colaboradores de 2016 
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(Veehof, M. M., Trompetter, H.R., Bohlmeijer, E. T. & Schreurs, K. M. G., 2016) y 

ampliando la búsqueda desde 2013 hasta 2018 a través de las base de datos 

electrónica PubMed, utilizando para ello los mismos términos de búsqueda que el 

citado metaanálisis. 

Interesa especialmente poner atención a los ECA que comparan intervenciones 

basadas en mindfulness y aceptación con Terapia Cognitivo-Conductual porque, 

hasta la fecha, la TCC se ha considerado el “gold standard”, la terapia de 

referencia con la que comparar las intervenciones novedosas cuyos efectos en los 

pacientes con dolor crónico se han ido testando:  

 

 Todos los ECA recogidos en la Tabla nº5 (apartado de comparación con 

CBT/TCC) concluyen que la intervención basada en Aceptación y/o 

Mindfulness es tan eficaz como CBT para los pacientes con dolor crónico en 

una gran variedad de variables de resultado (interferencia del dolor, distrés 

emocional, discapacidad…).  Hasta la fecha, tanto CBT como MBSR han 

demostrado en todos los estudios ser más eficaces que la condición control y 

que otras intervenciones activas para dolor crónico. Sólo uno de los estudios en 

los últimos 10 años (que compara una intervención basada en mindfulness (que 

incluye componentes relacionados con la compasión) con una intervención 

cognitivo-conductual encuentra que los sujetos mejoran significativamente más 

con la intervención mindfulness que con la intervención cognitivo-conductual 

en una serie de medidas: sintomatología de la fibromialgia, percepción de 

dolor, calidad de sueño, distrés emocional, capacidad de “no apegarse” e 

implicación social, (Van Gordon, W., Shonin, E., Dunn, T. J., Garcia‐ Campayo, 

J., & Griffiths, M. D., 2017). No obstante, la intervención cognitivo-conductual 

que ofrecen en este estudio como control activo (CBGT) no aparece descrita 

en profundidad ni en dicho artículo ni en otros que citan como fuente de 

información; no se ha podido comprobar que dicho control activo cognitivo-

conductual incluya todos los componentes que la literatura (por ejemplo, 

Morley, S. & Williams, A., 2015) menciona como frecuentes y necesarios en las 

intervenciones cognitivo-conductuales. 

 

 Algunos estudios plantean la necesidad de ofrecer distintas terapias para 

individuos con distintas características (“terapias a medida”), ya que no todos 
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los sujetos se benefician de CBT ni tampoco todos se benefician de terapias 

basadas en mindfulness y aceptación, (Zautra, A. J. & cols., 2008).  Por ejemplo, 

Zautra y colaboradores plantean la importancia de poner el foco en la 

regulación emocional (a través de la terapia basada en mindfulness) en los 

casos de aquellas personas con dolor crónico con historia de trastorno 

depresivo.  

 

 Como ya se ha comentado previamente en este trabajo, los estudios suelen 

hipotetizar distintos mecanismos de acción para estos dos diferentes tipos de 

terapia: disminuir el dolor y el distrés a través del cambio de pensamientos de 

catastrofización y las conductas desadaptativas en TCC, y a través de 

aumentar la regulación emocional, aumentar la aceptación y disminuir la lucha 

contra la experiencia de dolor en los tratamientos basados en mindfulness y 

aceptación. TCC se relaciona clásicamente con aumentar el control, ACT y 

mindfulness se relaciona con aumentar la aceptación. No obstante, los 

mecanismos de acción no suelen ponerse a prueba en todos los ECA: 

o Wetherell y colaboradores, (2011), concluyen que la percepción de 

control media la reducción en interferencia del dolor en los dos tipos de 

tratamiento (basados en aceptación y mindfulness vs basados en 

estrategias cognitivo-conductuales). 

o Turner y colaboradores en 2016 se centran fundamentalmente en 

estudiar diferencias en los mecanismos de acción en estas dos terapias, y 

tampoco pudieron confirmar su hipótesis de que los mecanismos de 

acción de MBSR y de TCC son distintos. De hecho, Turner y cols. 

encontraron que todas las facetas de mindfulness excepto “no juicio” 

mejoraban también con TCC y señalan que ya otros estudios habían 

aportado resultados similares previamente; también reportan similares 

descensos de catastrofización y similares mejoras en auto-eficacia en los 

dos tratamientos, (Turner, J. A. & cols., 2016). Ellos concluyen que estos 

dos tratamientos tienen similares efectos porque tienen similares 

mecanismos de acción: “ambos tratamientos disminuyen la visión del 

dolor como amenazante y disruptivo, y les invita a participar y a activarse 

a pesar del dolor”, aunque también reconocen que es posible que haya 
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diferentes mecanismos mediadores que no hayan evaluado en su 

estudio.  

 

 De los 5 estudios en los últimos 10 años, 4 han recogido datos sobre seguimiento: 

o Wetherell y colaboradores, en 2011, analizaron el mantenimiento de los 

resultados en un seguimiento a 6 meses y observaron que los beneficios 

se mantenían, si bien reconocen en su discusión que se trata de sujetos 

“autoreferidos” al estudio, que no se encuentran en tratamiento en 

“settings” clínicos. 

o Cherkin y colaboradores, en 2017, concluyen que tanto MBSR como CBT 

proveen a los pacientes con habilidades eficaces para el manejo del 

dolor que perduran a largo plazo (en su estudio realizan seguimiento a 

las 26 y a las 52 semanas). Si bien ellos mismos explican que sus 

participantes son sujetos que no tenían elevado distrés emocional en la 

línea base. 

o Turner y colabordadores, en 2016, encuentran que las mejoras en 

catastrofización se producen tanto en TCC como en MBSR, y que 

perduran al año de seguimiento. 

o Van Gordon y colaboradores, en 2017, refieren que la superioridad que 

encuentran en el grupo basado en mindfulness SG-MBI (MAT) frente a CBTG 

se mantiene tras 6 meses de seguimiento. 
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Tabla nº 5: Ensayos Clínicos Aleatorizados de Intervenciones basadas en Aceptación y Mindfulness en Dolor Crónico, llevados a cabo entre 

2008 y 2018 (traducido, adaptado y enriquecido de Veehof & cols., 2016). 

Autores Segui-

miento 

Dolor Edad 

media 

(SD) 

% 

hombres 

Intervención Tamaño 

grupal 

Nª sesiones. 

Duración 

Grupo 

control 

N % 

atrición 

(Segui-

miento) 

Medidas de resultado 

 

COMPARACIÓN CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA/APOYO, (MÉDICA)TAU, O LISTA DE ESPERA COMO GRUPO CONTROL 

I: Intervención; C: Control; T: Grupo total; GC: Grupo Control; GE: Grupo experimental; MBPM: Programa Mindfulness-Based Pain Management; ACT: Terapia de 

Aceptación y Compromiso; MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction; MBCT: Mindfulness-Based Cognitive Therapy; FSMT: Terapia de 4 pasos basada en 

Mindfulness; SG-MBI: Intervención basada en Mindfulness de segunda generación; CBTG: Teoría Cognitiva-Conductual para grupos.  

Brown & 

Jones, 

2013 

-- Dolor 

musculo-

esqueléti

co 

I: 48(10) 

C:45(12) 

I: 20.0 

C:30.8 

MBPM Máx 15 8, 2.5h TAU I:15 

C: 13 

I: 25% 

C: 35% 

Dolor (MPQ, McGill Pain 

Questionnaire, dolor 

sensorial). 

Discapacidad (SF36, 

PCS). 

Steiner et 

al., 2013 

12 semanas Fibro-

mialgia 

I: 47.82 

(12.91) 

C: 50.00 

(13.62) 

Solo 

mujeres 

ACT Indivi-

dual 

8 Educativo I: 18 

C: 10 

-- 

 

 

 

 

 

 

Valores en dolor 

crónico: CPVI 
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Buhrman 

& cols., 

2013 

6meses, solo 

GE. 

Dolor 

crónico 

I: 48.8 (9.5) 

C: 49.3 

(11.3) 

I: 44.7 

C: 36.8 

ACT Auto-

ayuda 

(online) 

7 Educativo/ 

apoyo 

I: 38 

C:38  

I: 15.8% 

C:23.7% 

Dolor: MPI (Inventario 

de dolor 

multidimensional) 

Depresión: HADS 

Ansiedad: HADS 

Interferencia: MPI 

Calidad de vida: QOLI 

Cathcart 

& cols., 

2014 

-- Tensión 

crónica-

dolor de 

cabeza.  

I: 45.8 

(13.1) 

C: 45.3 

(14.2) 

 

I: 43.0 

C: 31.5 

MBCT/ 

MBSR 

-- 6, 2 h Lista de 

espera 

I: 22 

C: 19 

I: 20.7% 

C: 34.5% 

Dolor: Escala 0-5. 

 

Davis & 

Zautra, 

2013 

-- Fibro-

mialgia 

T: 46.1 T: 2.0 MBSR Auto-

ayuda 

12  

(6 

seman

as) 

Educativo/ 

Apoyo 

I: 19 

C: 25 

I: 51.3% 

C: 37.5% 

Dolor: NRS (Escala 

numérica) 

Garland & 

cols., 2013 

3 meses Dolor 

Crónico 

I: 49.3 

(13.7) 

C: 47.4 

(13.6) 

I: 30 

C: 34 

MBCT + 

Psicologí

a 

positiva 

8–12 8, 2 h Educativo/ 

Apoyo 

I: 31 

C: 38 

I:45.6% 

(59.6%) 

C: 34.4% 

(51.7%) 

Depresión: C-SOSI 

Interferencia: BPI-SF 

Johnston 

& cols., 

2010 

-- Dolor 

Crónico 

T: media-

na 43 

T: 37.5 ACT Auto-

ayuda 

6 Lista de 

espera 

I: 6 

C: 8 

I: 50% 

C: 33.3% 

Dolor: SF-MPQ 

Depresión: CMDI 

Ansiedad: BAI 

Calidad de vida: QOLI 
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Luciano & 

cols., 2014 

6 meses Fibro-

mialgia 

I: 48.9 (5.9) 

C: 48.3 

(5.7) 

I: 3.9 

C: 5,7 

ACT 10-15 8, 2.5 h Lista de 

espera 

I: 51 

C: 53 

I: 9.8% 

(11.8%) 

C: 5.7% 

(11.3%) 

Dolor: VAS 

Depresión: HADS 

Ansiedad: HADS. 

Calidad de Vida: FIQ 

Mawani, 

2009 

-- Dolor 

Crónico 

I: 46.2 

(12.1) 

C: 44.7 

(13.2) 

I: 16.0 

C: 31.0 

MBSR 4-8 8, 2 h Educativo/ 

Apoyo 

I: 14 

C: 14 

I: 51.7% 

C: 56.3% 

 

Dolor: MPQ, PRI. 

McCrac-

ken & 

cols., 2013 

3 meses Dolor 

Crónico 

T: 58.0 

(12.8) 

T: 31.5 ACT 12-13 4, 4h TAU I: 28 

C: 26 

I: 16.2% 

(24.3%) 

C: 25% 

(22.2%) 

Dolor: Escala numérica 

Depresión: PHQ-9 

Discapacidad: RMDQ 

 

Morone & 

cols., 2008 

-- Dolor 

Crónico 

de 

espalda 

I:74.1 (6.1) 

C: 75.6 

(5.0) 

T: 43.2 MBSR -- 8, 1.5 h Lista de 

espera 

I: 19 

C: 18 

I: 31.6% 

C: 5.6% 

Dolor: MPQ-SF 

Discapacidad: SF-36, 

PCS. 

Calidad de vida: SF-36 

GH 

Morone & 

cols., 2009 

2 meses Dolor 

Crónico 

de 

espalda 

I: 78 (7.1) 

C: 73 (6.2) 

I: 31.2 

C: 42.1 

MBSR -- 8, 1.5 h Educativo/ 

Apoyo 

I: 16 

C: 19 

I: 

20%(20%) 

C: 

5.%(5%) 

Dolor: MPQ-SF 

puntuación de dolor 

actual. 

Discapacidad: RMDQ 

Mo’tame-

di & cols., 

2012 

-- 

 

Dolor de 

cabeza 

crónico 

I:34.2 (7.4) 

C: 37.9 

(8.7) 

T: .0 ACT 15 8, 1.5 h MTAU I: 15 

C: 15 

I:26.7% 

C:0 

Dolor: MPQ dimensión 

sensorial 

Discapacidad: MIDAS 
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Parra-

Delgado 

& Latorre-

Postigo, 

2013 

3 meses Fibro-

mialgia 

I: 53.1 

(10.5) 

C: 52.7 

(10.6) 

T: .0 MBCT 17 8, 2.5 h TAU I: 15 

C: 16 

I: 11.8% 

(11.8%) 

C: 0% 

Depresión: BDI 

Calidad de vida: FIQ 

 

 

 

 

Plumb 

Vilardaga, 

2012 

-- Dolor 

Crónico 

T: 52.3 

(13.0) 

T: 25.0 ACT 15 6, 2 h Lista de 

espera 

I: 11 

C: 9 

I: 26.7% 

C: 30.8% 

Dolor: PIR 

Depresión: DASS 

Discapacidad: PDI 

Calidad de vida: QOLS 

 

Schmidt & 

cols., 2011 

8 semanas Fibro-

mialgia 

I: 53.4 (8.7) 

C: 52.3 

(10.9) 

T: 0 MBSR Máximo 

12 

8, 2.5 h Lista de 

espera 

I: 53 

C: 59 

I:15.1% 

(11.3%) 

C: 11.9 

(5.1) 

Dolor: PPS, dolor 

sensorial 

Depresión: CES-D 

Calidad de vida: FIQ 

 

Wicksell & 

cols., 2008 

4 meses Dolor 

cervical

  

I: 48.2 (7.8) 

C: 55.1 

(11.2) 

I: 18.2 

C: 30.0 

ACT Indivi-

dual 

10, 1 h Lista de 

espera + 

TAU 

I: 11 

C: 9 

I: 0% 

(9.1%) 

C: 10% 

(0%) 

Dolor: EVA 

Depresión: HADS 

Ansiedad: HADS 

Discapacidad: PDI 

Interferencia: VAS 

Calidad de vida: SWLS 
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Wicksell & 

cols., 2013 

3-4 meses Fibro-

mialgia 

T: 45.1 

(6.6) 

T: 0 ACT 6 12, 1.5h Lista de 

espera 

I: 20 

C:16 

I: 13.% 

(17.4%) 

C: 5.9% 

(17.6%) 

Dolor: Escala Numérica 

Depresión: BDI 

Ansiedad: STAI-Estado 

Discapacidad: SF-36, 

PCS 

Calidad de vida: FIQ 

 

 

Wong, C. 

M., 2009 

-- Dolor 

Crónico 

I: 48.3 (8.2) 

C: 40.1 

(12.9) 

I: 47.4 

C: 41.2 

FSMT 10-12 8, 2 h TAU I: 38 

C: 27 

I: 32.0 

C: 44.9 

Dolor: Escala numérica 

Depresión: BDI 

Interferencia: MPI 

 

 

Wong & 

cols., 2011 

3 meses, 

6 meses 

Dolor 

Crónico 

I: 48.7 (7.8) 

C: 47.1 

(7.8) 

 

-- MBSR -- 8, 2.5 h Educativo/ 

Apoyo 

I: 51 

C: 48 

I: 13.7% 

(21.6%, 

19.6%) 

C: 4.2% 

(6.3%, 

6.3%) 

Dolor: Escala numérica 

Depresión: CES-D 

Ansiedad: STAI-Estado 

Discapacidad: SF-12, 

PCS 

 

 

Zautra & 

cols., 2008 

-- Artritis 

reuma-

toide 

I: 57.3 

(15.3) 

C: 52.4 

(13.0) 

I: 46.3 

C: 23.3 

 

MBSR 6-10 8 Educativo/ 

Apoyo 

I: 41 

C:30 

I: 8.3% 

C: 2.3% 

Dolor: Escala numérica 

Depresión: escala 

propia 
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Simister & 

cols., 2018 
3 meses 

Fibro-

mialgia 

T: 39.7 

(9.36) 
T: 5.0 ACT+TAU Online 2 meses TAU 

I:33 

C:34 

I: 18.1% 

(7.4%) 

C: 8.8% 

(19.4%) 

Impacto de la 

fibromialgia: FIQ-R 

Depresión: CES-D 

Dolor: SF-MPQ 

Calidad del sueño: 

PSQI 

Funcionalidad: andar 6 

minutos, sentarse-

levantarse 1 minuto. 

Aceptación del dolor: 

CPAQ-R 

Mindfulness: FFMQ 

Fusión Cognitiva: CFQ 

Valores vitales: VLQ 

Kinesofobia: TSK-11 

Catastrofización: PCS 

De Jong & 

cols., 2018 
-- 

Dolor 

crónico y 

Trastorno 

depre-

sivo 

mayor 

I: 51.3 

(11.9) 

C: 49.9 

(11.1) 

  

I: 19.2 

C: 35.7 

MBCT+ 

TAU 
7-12 8, 2h. 

TAU (lista de 

espera) 

I: 26 

C: 14 

I: 26.9% 

C: 7.14% 

Depresión: QIDS-C, 

HRSD. 

Dolor: BPI-SF, EVA 

Calidad de vida: SF-36 

Ansiedad: BAI 

Impresión de mejoría: 

PCIG 
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Michalsen 

& cols., 

2016 

-- 

Dolor 

crónico 

de 

espalda 

I: 55.5 

(10.6) 

C: 54.8 

(10.6) 

I: 9.4 

C: 36.1 

Medita-

ción 

“jioty” 

 8, 1,5h 

Ejercicio/ 

auto-

cuidado 

I:32 

C:36 

I:37.5% 

C: 11.1% 

Intensidad del dolor: 

EVA. Interferencia: VAS 

Discapacidad: RMDQ 

Estrés percibido: PSS 

Depresión y ansiedad: 

HADS 

Calidad de vida: SF-36 

La Cour & 

cols., 2015 
6 meses 

Dolor 

Crónico 

C: 48.84 

(12.20) 

I: 46.52 

(12.42) 

C: 7.0 

I: 9.0 
MBSR 17-22 

8, 3h 

1, 4.5h 

Lista de 

espera 
T: 20.18% 

C: 55 

I: 54 

Dolor: BPI 

Calidad de vida SF-36. 

Función física y mental: 

SF-36 

Aceptación del dolor: 

CPAQ 

Cash & 

cols., 2015 
2 meses 

Fibromial

gia 
-- 

Solo 

mujeres 
MBSR -- 8, 2.5h TAU 

I: 51 

C: 40 

I: 19.6% 

C: 32.5% 

Estrés: PSS 

Dolor: EVA 

Calidad del sueño: SSQ 

Fatiga: FSI 

Funcionamiento: FIQ 

Zgierska & 

cols., 2016 
26 semanas 

Dolor 

Crónico 

de 

Espalda 

T: 51.8 

(9.7) 
-- 

Medita-

ción-

CBT+TAU 

-- 8, 2h TAU 
I: 21 

C: 14 

I: 4.76% 

(0%) 

C: 0% 

(7.14%) 

Intensidad del dolor: BPI 

Discapacidad: ODI 

Dosis diaria de 

opiáceos 

Salud psicológica: 

CPAQ, MAAS, PSS 
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Banth & 

cols., 2015 
-- 

Dolor 

Crónico 

de 

espalda 

T: 40.3 

(8.2) 

Sólo 

mujeres 
MBSR -- 

8 sema-

nas 
TAU 

I: 39 

C: 48 
T: 45.45% 

Dolor: MPQ 

Calidad de vida: SF-12 

 

Feliu-Soler 

& cols., 

2016 

12 meses 
Fibro-

mialgia 

No publi-

cados 

resultados 

No publi-

cados 

resultados 

MBSR+ 

TAU 
15 8, 2.5h 

Psico-

educación 

(Fibro-

QOL)+TAU 

TAU 

No publi-

cados 

resulta-

dos 

No publi-

cados 

resulta-

dos 

Discapacidad 

funcional: FIQ-R 

Síntomas de 

fibromialgia: FSDC 

Medicación usada: 

CSRI 

Calidad de vida: EQ-

5D-5L 

Depresión y ansiedad: 

HADS 

Estrés: PSS-10 

Disfunción cognitiva: 

MISCI 

Catastrofización: PCS 

Mindfulness: FFMQ 

Autocompasión: SCS-12 

Flexibilidad cognitiva: 

PIPS 
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Scott & 

cols., 2018 

3 meses 

6 meses 

Dolor 

Crónico 

no-

maligno 

I: 47.26 

(14.00) 

C:43.84 

(13.97) 

I: 10 (32.3) 

C: 13 

(40.6) 

ACT + 

TAU 
Online 

8 sesio-

nes en 

5 sema-

nas 

TAU 
I: 31 

C:32 

T: 23.8% 

(22.2%) 

Medidas de 

aplicabilidad 

Impresión de cambio: 

PGIC 

Dolor: Escala numérica 

Interferencia: BPI 

Ajuste social y laboral: 

WSAS 

Salud: PHQ-9 

 

 

 

 

COMPARACIÓN CON TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARES (MDT) / RELAJACIÓN/OTRAS INTERVENCIONES 

 

 

Wicksell & 

cols., 2009 

3,5 

meses 

6,5 

meses 

Dolor 

idiopático 

de larga 

evolución 

T: 14.8 

(2.4) 

T: 21.9 ACT Indivi-

dual 

10, 1 h MDT I: 16 

C:16 

I: 6.3% 

(12.5%, 

18.8%) 

C: 12.5% 

(31.3%, 

31.3%) 

Dolor: EVA 

Depresión: CES-D 

Discapacidad: SF-36, 

PCS 

Interferencia: MPI, BPI 
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Trompetter & 

cols., 2014 

3 meses Dolor 

Crónico 

I: 52.9 

(13.3) 

C (EE): 

52.3(11.8) 

C: 53.2 

(12.0) 

I: 23.2 

C (EE): 

24.1 

C: 24.7 

ACT Online 9 

módu-

los,  

9-12 

sema-

nas 

Escritura 

expresiva 

Lista de 

espera 

I: 82 

C (EE): 

79 

C: 77 

I: 28% 

(10.2%) 

C (EE): 

35.4% 

(1.96%) 

C: 19.5% 

(0%) 

Interferencia: MPI 

Distrés: HADS 

Intensidad del dolor: 

Escala numérica 

Discapacidad: PDI 

Salud mental: MHC-SF 

Flexibilidad: PIPS 

Mindfulness: FFMQ-SF 

Valores y compromiso: 

ELS 

Catastrofización: PCS 

Schmidt & 

cols., 2011  

8 

semanas 

Fibro-

mialgia 

I: 53.4 

(8.7) 

C: 51.9 

(9.2) 

T: 0 MBSR Máximo 

12 

8, 2.5 h Relaja-

ción 

I: 53 

C: 56 

I: 15.1% 

(11.3%) 

C: 8.9% 

(12.5%) 

Dolor: PPS (dolor 

sensorial) 

Depresión: CES-D 

Calidad de vida: FIQ 

Thorsell & cols., 

2011 

6 meses, 

12 meses 

Dolor 

Crónico 

T: 46.0 

(12.3) 

T: 35.6 ACT Indivi-

dual 

9 Relaja-

ción 

I: 52 

C: 38 

I: 46.2% 

(48.1%, 

67.3%) 

C: 28.9% 

(31.6%, 

60.5%) 

 

 

 

Depresión: HADS 

Ansiedad: HADS 

Discapacidad: OMPQ 
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Berglund & 

cols., 2018 

12 meses Dolor 

Crónico o 

enferme-

dad 

mental de 

larga 

evolución 

I: 47.8 

(7.8) 

 

C(MDT): 

49.9 (8.5) 

C: 48.0 

(8.3) 

 

I: 0 

C(MDT): 

9.6 

C: 6.1 

ACT MDT: 

Indivi-

dual 

ACT: No 

especific

ado 

MDT: 

hasta 

un año 

ACT: 

No 

especi-

ficado 

MDT 

(control 

activo) 

TAU 

C 

(MDT): 

115 

I: 67 

C: 100 

T: 29.5% Salud Mental: HADS 

Auto-eficacia 

percibida: GSE 

Preguntas sobre 

empleabilidad y vuelta 

al trabajo 

 

COMPARACIÓN CON TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL (CBT) 

 

Zautra & cols., 

2008  

-- Artritis 

reuma-

toide 

I: 57.3 

(15.3) 

C: 56.1 

(13.5) 

I:46.3 

C:40.0 

MBSR 6-10 8 CBT I: 41 

C: 35 

I: 8.3% 

C: 4% 

Dolor: Escala 

numérica 

Depresión: escala 

propia 

 

 

Wetherell & 

cols., 2011  

6 meses Dolor 

Crónico 

T: 54.9 

(12.5) 

T: 49.1 ACT 6 8, 1.5 h CBT I: 57 

C: 57 

 

I: 24.6% 

C: 26.3% 

Depresión: BDI 

Discapacidad: SF-12, 

PCS 

Interferencia: BPI-SF 
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Cherkin & 

cols., 2017 

26 

semanas 

52 

semanas 

Dolor 

Crónico 

de 

espalda 

-- -- MBSR -- 8, 2h CBT 

GC 

I: 116 

C(CBT): 

113 

C:113 

I: (78%) 

C(CBT): 

(75%) 

C: 89% 

Discapacidad: RDQ 

Interferencia: Escala 

numérica 0-10 

Intensidad dolor: 

GCPS 

Depresión: PHQ-8 

Ansiedad: GAD-2 

Estado de salud: SF-

12 

Mejoría Global 

(PCIG) 

 

 

Cherkin & 

cols., 2017 

26 

semanas 

52 

semanas 

Dolor 

Crónico 

de 

espalda 

C: 48.9 

(12.5) 

C(CBT): 

49.1 

(12.6) 

I: 50.0 

(11.9) 

 

C: 23.0 

C(CBT): 

46.0 

I(MBSR): 

38.8 

 

MBSR -- 8, 2h + 1 

extra 

optativa 

CBT  

TAU 

C: 113 

C(CBT): 

112 

I: 116 

T: 87.1% 

(86.0%), 

(84.8%) 

Discapacidad: RDQ 

Interferencia: Escala 

numérica. 

Mindfulness: FFMQ-SF 

Catastrofización: 

PCS 

Aceptación: CPAQ-

8 

Autoeficacia: PSEQ 
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Van Gordon & 

cols., 2017 

6 meses Fibro-

mialgia 

I: 46.41 

(9.06) 

 

C: 47.34 

(9.83) 

I: 17.6 

C: 16.2 

SG-MBI -- 8, 2h CBTG I: 74 

C(CBT): 

74 

I: 27% 

(16.6%) 

C: 29.7% 

(23%) 

Impacto de la 

fibromialgia: FIQ-R 

Percepción del 

dolor: SF-MPQ 

Depresión, ansiedad 

y estrés: DASS 

Calidad del sueño: 

PSQI 

Escala no-apego: 

NAS 
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1.7 La compasión y la autocompasión en la práctica clínica 

El concepto “compasión” no es nuevo. Pero sí es relativamente reciente que este 

concepto esté atrayendo la atención de la comunidad científica.  

En los últimos 20 años, la investigación ha demostrado de forma clara que la 

compasión tiene beneficios para la salud física (Brion, J. M., Leary, M. R., & Drabkin, 

A. S., 2014) y para la salud psicológica y la regulación emocional, (MacBeth, A., & 

Gumley, A., 2012), así como beneficios para las relaciones interpersonales y sociales 

(por ejemplo, Yarnell, L. M., & Neff, K. D., 2013). 

Parece que la compasión podría disminuir los síntomas físicos a través de la 

promoción de conductas de salud, (Dunne, S., Sheffield, D., & Chilcot, J., 2018). 

No hay consenso en cuanto a la definición del concepto “compasión”. Hay 

quienes lo definen como una emoción (Goetz, J. L., Keltner, D., & Simon-Thomas, E., 

2010), otros como un constructo multidimensional  (Strauss, C., & cols., 2016), y otros 

como un sistema motivacional (Gilbert, P., 2014). 

Si la consideramos una emoción podríamos definirla como “un sentimiento que 

surge de presenciar el sufrimiento del otro y que motiva el deseo de ayudar”, 

(Goetz, J. L. & cols., 2010). Sin embargo, los científicos dedicados al estudio de la 

emoción no han llegado a un consenso sobre si la compasión es una de ellas 

(comparado, por ejemplo, con el 80% de acuerdo entre expertos en cuanto a la 

ira, el miedo, el disgusto o la tristeza), (Ekman, P., 2016).  

Si la definimos como un complejo constructo multidimensional podríamos decir que 

comprende 4 componentes: 1) conciencia de sufrimiento (componente cognitivo), 

2) preocupación empática, ser movido emocionalmente por el sufrimiento 

(componente afectivo), 3) un deseo de ver aliviado ese sufrimiento (componente 

intencional), y 4) una capacidad de respuesta o disposición a ayudar a aliviar ese 

sufrimiento (componente motivacional), (Jazaieri, H. & cols., 2013). En una revisión 

reciente, Strauss y colabordadores (2016) sugieren que la compasión es un 

concepto multidimensional que incluye 5 elementos: 1) reconocer el sufrimiento, 2) 

comprender la universalidad del sufrimiento en la experiencia humana, 3) sentir 

empatía por el sufrimiento de la persona y conectar con su malestar (resonancia 

emocional), 4) tolerar los sentimientos incómodos que surgen en respuesta al 
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sufrimiento de esa persona (distrés, ira, miedo), y 5) motivación para actuar con el 

fin de aliviar ese sufrimiento, (Strauss, C. & cols., 2016).  

Gilbert, partidario de definir la compasión como un sistema motivacional, aporta la 

siguiente definición: “es la sensibilidad al sufrimiento de uno mismo y de los demás 

(compromiso), con el cometido de tratar de aliviarlo y/o prevenirlo (acción)”, 

(Gilbert, P., 2014). Gilbert describe la compasión como un proceso que ha 

evolucionado desde la mentalidad del cuidador durante el cuidado humano 

parental y la crianza de los hijos, y, en definitiva, el apego. Por tanto, la compasión 

incluye una serie de elementos complejos emocionales, cognitivos y 

motivacionales implicados en la habilidad para crear oportunidades de 

crecimiento y cambio a través de la calidez y la atención con cariño. Como 

especies, hemos evolucionado para sentir alivio en presencia de cuidadores que 

nos apoyan y cuidan. La capacidad de ser compasivo hacia otros está asociada 

significativamente con el estilo de apego. Así, Gilbert explica que la promoción de 

la compasión como terapia es un método que puede ayudar a cultivar el 

autocuidado, (Alonso, M., 2015).  

El concepto de “autocompasión” ha recibido también una atención creciente 

gracias al trabajo de Kristin Neff, que define la autocompasión, basándose en sus 

interpretaciones de las enseñanzas budistas, como un constructo con 3 

componentes: 1) ser consciente o “mindful”, más que sobreidentificarse con los 

problemas, 2) conectar con otros, más que aislarse, y 3) adoptar una actitud de 

autoamabildad, más que de autojuicio, (Neff, K., 2003). Es decir, la autocompasión 

comprende tres componentes que interactúan entre ellos: amabilidad con uno 

mismo vs auto-juicio, sentido de humanidad compartida vs aislamiento o soledad 

(lo que implica el reconocimiento de que todos los seres humanos cometemos 

fallos y somos seres imperfectos), y mindfulness vs sobre-identificación cuando se 

está enfrentando pensamientos y emociones dolorosas y relevantes para uno 

mismo. El concepto “autocompasión” se refiere a “ser tocado por el propio 

sufrimiento” generando el deseo de aliviar el propio sufrimiento y tratándose a uno 

mismo con comprensión y cariño. Cuando las circunstancias de la vida son 

estresantes, en lugar de intentar inmediatamente controlar o arreglar el problema, 

una respuesta autocompasiva implica una pausa primero para ofrecer a uno 

mismo calma y comodidad. (Neff, K., & Germer, C., 2013). 
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Derivado de su definición, Neff y Germer han desarrollado un programa específico 

para aumentar la autocompasión denominado “Mindful Self-Compassion” (MSC), 

que puede ser aplicado a población general y a cierta población clínica, (Neff, K., 

& Germer, C., 2013). La estructura del programa MSC es similar a la del programa 

MBSR, con sesiones de entre 2 y 2 horas y media de duración una vez a la semana 

en un curso de 8 semanas.  El programa MSC se centra principalmente en ayudar a 

los participantes a desarrollar autocompasión, e incluye mindfulness como un 

componente secundario.  En población no clínica, MSC ha demostrado beneficios 

significativos en autocompasión y depresión (tamaño del efecto grande; en 

autocompasión el efecto es mayor si el programa es MSC que si es MBSR o MBCT, 

aunque estos dos últimos también consiguen aumentar la autocompasión), y MSC 

también ha demostrado beneficios significativos en mindfulness, compasión por 

otros, satisfacción con la vida, ansiedad, evitación (tamaño del efecto mediano) y 

estrés (tamaño del efecto pequeño).  

El constructo “autocompasión” está actualmente adquiriendo atención en la 

investigación debido a su fuerte vínculo con la salud física y psicológica. Sin 

embargo, la investigación en autocompasión está aún en sus primeras etapas. La 

mayor parte de las investigaciones han sido conducidas con población no clínica, 

(Neff, K., & Germer, C., 2013).  

La investigación indica que los individuos que son autocompasivos tienen mejor 

salud psicológica que los que no lo son, (Neff K., 2012). También ser autocompasivo 

está relacionado con menos rumiación, perfeccionismo y miedo a fallar. Ser 

autocompasivo implica tener habilidad para afrontar de forma efectiva estresores 

vitales, entre ellos el dolor crónico, (Wren, A. & cols., 2012). La autocompasión está 

asociada con motivación intrínseca y mayor iniciativa personal para hacer los 

cambios necesarios en la propia vida, así como con mayor capacidad de 

autocuidado. Dado que la autocrítica y el afecto negativo están asociados con 

menos autocuidado entre pacientes médicos, trabajar la autocompasión puede 

promover la capacidad de autocuidado de las personas con patología médica 

crónica, como han demostrado diversos estudios en VIH, (Brion, J. M., Leary, M. R., & 

Drabkin, A. S., 2014), o en pacientes con Diabetes Mellitus, (Friis, A. M., Consedine, 

N. S. & Johnson, M., 2015). 
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La “meditación de la bondad” (Loving-Kindness Meditation) ha sido estudiada 

como intervención para regular los sentimientos de ira y resentimiento (hacia uno 

mismo u otros) que suelen aparecer en personas con dolor crónico, (Carson, J. W. 

& cols., 2005). En un estudio piloto de Carson y colaboradores con pacientes con 

dolor lumbar crónico concluyen que la intervención basada en “Loving-Kindness 

meditation” ayudó a los pacientes disminuyendo la intensidad dolor y mejorando el 

ajuste psicológico, con resultados comparables a los obtenidos por TCC, (Carson, J. 

W. & cols., 2005).  

La autocompasión puede ser entendida como una estrategia útil de regulación 

emocional en la que los sentimientos de dolor no son evitados sino tenidos en 

cuenta con conciencia, amabilidad, comprensión y un sentido de humanidad 

compartida. 

Dadas las múltiples y diferentes definiciones del término compasión y 

autocompasión, no es sorprendente que se estén desarrollando diferentes 

intervenciones para ayudar a cultivar la compasión para uno mismo y para otros, 

(Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Steindl, S. R., 2017).  

Existen en la actualidad, al menos, 6 intervenciones con apoyo empírico cuyo 

objetivo explícito es cultivar la compasión (ya se han mencionado algunas de ellas 

previamente), (Kirby, J. N., 2017): 

 - Terapia Focalizada en la Compasión (Compassion Focused Therapy, CFT), 

(Gilbert,  P., 2014).  

 - Programa de Mindfulness y Auto-Compasión (Mindful Self-Compassion, 

MSC), (Neff, K., & Germer, C., 2013). 

 - Entrenamiento en cultivar la compasión (Compassion Cultivation Training, 

CCT), (Center for Compassion and Altruism Research and Education, 2015). 

 - Entrenamiento en compasión basado en la cognición (Cognitively-Based 

Compassion Training, CBCT), (Pace, T. W. & cols., 2009).  

 - Cultivar Balance Emocional, (Cultivating Emotional Balance, CEB), (Kemeny, 

M. E. & cols., 2012).  

 - Meditación de la bondad amorosa y Meditaciones de Compasión (Loving-

Kindness Meditation, LKM; y Compassion Meditations, CM), (Wallmark, E., 

Safarzadeh, K., Daukantaitė, D., & Maddux, R. E., 2013). 
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En la Tabla nº6 se explican los componentes de cada una de estos 6 tipos de 

intervenciones basados en la compasión.  

Aunque todas estas intervenciones son laicas en sus diseños, teóricamente han sido 

influenciadas por el Budismo Tibetano y por perspectivas sobre el sufrimiento 

humano. Las 6 incluyen componentes de psicoeducación, tienen un componente 

experiencial activo, incluyen ejercicios para casa, y todas pueden ser entrenadas 

en formato grupal, (Kirby, J. N., 2017).  

CFT es diferente al resto de intervenciones descritas aquí, porque su base teórica 

incluye también una combinación de conceptos de la psicología evolutiva, la 

teoría del apego y de teorías sociales, (Gilbert, P., 2014; Kirby, J. N., Doty, J., 

Petrocchi, N., & Gilbert, P., 2017), es una forma de psicoterapia, con flexibilidad a la 

hora de aplicarla. Las otras intervenciones son programas manualizados. CEB difiere 

de los otros modelos de intervención en que tiene un foco específico en la 

comprensión de emociones y en mejorar las habilidades de reconocimiento de 

emociones en otros. Además, CEB incluye yoga.  

Hasta la fecha, las 6 formas de intervención han sido objeto de evaluación a través 

de Ensayos Clínicos Aleatorizados, que se revisarán a fondo en el próximo apartado 

de este texto.  
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Tabla nº 6: Componentes de las intervenciones basados en compasión, (traducido de Kirby, J. N. & cols., 2017) 

 
CFT MSC CBCT CCT CEB LKM/CM 

 La definicón de 

compasión incluye 2 

conceptos: 1) 

compromiso y 2) alivio 

y protección.  

 Psicoeducación de la 

"mente difícil" 

evolucionada, 

emociones básicas y 

motivos regulados y 

orquestados por las 

competencias sociales 

humanas. 

 Concepto de múltiples 

versiones de sí mismo 

que surgen del contexto 

genético y social: 

fenotipos para 

desmitificar y 

despersonalizar. 

 La naturaleza de la 

regulación del afecto 

(amenaza, impulso y 

alivio) y sus vínculos 

con los sistemas 

fisiológicos. 

 La mente compasiva 

como motivación que 

incluye: Compasión 

por los demás, apertura 

a la compasión de 

otros, y autocompasión. 

 • Desarrollar imágenes 

y un sentido de sí 

 Basado 

principalmente en la 

conceptualización de 

autocompasión de 

Neff, utilizando 

construcciones 

bipolares de: 1) 

Amabilidad frente al 

autocrítica; 2) la 

humanidad común 

frente al aislamiento; 

3) atención plena 

frente al 

ensimismamiento. 

 Influenciado por 

varios enfoques, 

incluidas las 

experiencias 

personales de 

dificultades de la 

vida, Insight 

Meditation, CFT, 

ACT, y otras 

intervenciones 

basadas en la 

atención plena, como 

MSBR.  

 Inclusión del 

ejercicio “self-

compassion break”, 

basado en la 

definición de 

autocompasión. 

 Divide las 

 Basado principalmente 

en la tradición budista 

lojong. 

 Examina la compasión 

como aspiracional y 

activa. 

 Foco en los cuatro 

“inconmensurables”: 

ecuanimidad, bondad 

amorosa, alegría 

apreciativa y 

compasión. 

 Enseña la 

contemplación activa 

de la bondad amorosa, 

la empatía y la 

compasión hacia los 

seres queridos, los 

extraños y los 

enemigos. 

 Integra intervenciones 

cognitivas. 

 

 8 pasos: 

 

1. Desarrollar atención 

y estabilidad de la 

mente. 

2. La naturaleza de la 

experiencia mental. 

3. Desarrollar 

autocompasión. 

4. Desarrollar 

ecuanimidad hacia 

 Basado en la definición 

de compasión de Jinpa 

que implica cuatro 

constructos: cognitivo, 

afectivo, intencional y 

motivacional. 

 Comienza y termina cada 

sesión con una práctica 

de meditación, que 

incluye meditación 

centrada en la 

respiración. 

 Inclusión de tong-len. 

 Foco principal en las 

prácticas meditativas 

para cultivar la 

compasión y la bondad 

amorosa hacia uno 

mismo y hacia los 

demás. 

 

 6 pasos: 

 

1. Establecerse y enfocar 

la mente. 

2. Bondad amorosa y 

compasión por un ser 

querido. 

3a. Compasión por uno 

mismo. 

3b. Bondad amorosa para 

uno mismo. 

4.  Abrazar la humanidad 

común compartida y 

 Compasión más enfocada 

en los demás como pro-

socialidad. 

 Concentración y prácticas 

de meditación dirigidas. 

 Reconocimiento de 

emociones. 

 Comprensión de patrones 

emocionales. 

 Reconocimiento de 

emociones en otros (cara, 

verbal), como una forma 

de promover la empatía. 

 Yoga y práctica de 

movimientos. 

 Conocimiento de 

funciones, sensaciones, 

disparadores, evaluaciones 

y cogniciones asociadas 

con estads afectivos.  

 

 Componentes del 

programa de 

entrenamiento: 

 

1. Entrenamiento de la 

concentración. 

2. Entrenamiento en 

Mindfulness. 

3. Promoción de la empatía 

y la compasión.  

4. Yoga y otras prácticas de 

movimiento. 

5. Discusión conceptual con 

 Basado en tradiciones 

budistas y orientales y 

tradiciones 

contemplativas. 

 • LKM tiene como 

objetivo desear la bondad 

amorosa y los 

sentimientos de cuidado 

hacia uno mismo y los 

demás. 

 CM pretende desear el 

alivio del sufrimiento de 

uno mismo y de los 

demás. 

 

 Componentes de 

Meditación típicos:  

 

1. Establecer la mente. 

2. Extender los deseos 

entrenados en LKM o 

CM a uno mismo, a sus 

seres queridos, 

conocidos, extraños, 

personas difíciles y 

todos los seres sin 

distinción. 
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mismo compasivos 

utilizando técnicas de 

actuación para 

convertirse y "actuar 

desde" un rol propio 

construido. 

 Desarrollar y utilizar la 

mente compasiva para 

abordar dificultades 

como la vergüenza, la 

autocrítica y los 

conflictos relacionales. 

 Abordar los temores, 

los bloqueos y las 

resistencias al afecto 

positivo y la compasión 

 Ejercicios de escritura 

y cartas. 

 Respiración, 

entrenamiento postural, 

con “matices de 

pensamiento 

emocional” 

 

 Enfoque de la terapia: 

 

1. Individualizado en 

función de la 

presentación del 

paciente y la 

conceptualización del 

caso. 

2. “Compassionate 

Mind Training” 

también está 

disponible como una 

intervención de 8 

semanas. 

meditaciones en 

prácticas básicas e 

informales. 

 Se centra en 

“saborear” y en la 

psicología positiva. 

 Incluye ejercicios de 

escritura-cartas. 

 Trabajar con 

problemas de 

explosividad a través 

de la compasión.  

 

 Componentes del 

programa de 

entrenamiento: 

 

1. Introducción y 

revisión de la 

autocompasión. 

2. Entrenamiento en 

Mindfulness. 

3. Aplicación de la 

autocompasión a la 

vida diaria. 

4. Desarrollar una voz 

interior compasiva. 

5. Vivir de acuerdo a 

valores personales. 

6. Relacionarse con 

emociones difíciles. 

7. Relacionarse con 

situaciones 

interpersonales 

desafiantes/reto. 

8. Relacionarse con 

los aspectos 

positivos de uno 

otros. 

5. Desarrollar aprecio y 

gratitude hacia otros.  

6. Desarrollar afecto y 

empatía.  

7. Realización, deseo y 

compasión 

aspiracional. 

8. Compasión activa 

hacia otros. 

desarrollar el aprecio 

por los demás. 

5.  Cultivar la compasión 

por otros.  

6.  Práctica de compasión 

activa (tong-len) y 

cultivar la práctica 

compasiva en la vida 

diaria. 

 

 

foco en los valores, 

significado de la vida… 

6. Conocimiento de 

funciones, sensaciones, 

disparadores, 

evaluaciones automáticas 

y cogniciones asociadas 

con estados afectivos 

específicos (ira, miedo, 

tristeza…) 

7. Reconocimiento de las 

propias emociones. 

8. Comprensión de los 

patrones emocionales de 

uno mismo. 

9. Reconocimiento de 

emociones en otros (cara, 

verbal) para promover la 

empatía. 
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 mismo y de la 

propia vida con  

9. Se incluye a 

menudo una 

sesión/retiro de 4 

horas en la mitad 

del programa. 
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Mindfulness en el contexto de la autocompasión implica ser consciente de la 

propia experiencia de dolor o sufrimiento en una forma equilibrada, que ni ignore ni 

rumie sobre aspectos desagradables de uno mismo o de la propia vida. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que los constructos de mindfulness y 

autocompasión no son exactamente lo mismo. Mindfulness es necesario en primer 

lugar para poder trabajar la autocompasión, y es también, según Neff, uno de los 

componentes que constituyen el constructo de autocompasión. 

Hay evidencia de que los programas de MBSR y MBCT aumentan la 

autocompasión, (Birnie, K., Speca, M., & Carlson, L. E., 2010). Sin embargo, a pesar 

de que las intervenciones basadas en mindfulness pueden incrementar la 

autocompasión, estos programas dedican relativamente poco tiempo explícito a 

enseñar habilidades de autocompasión y se centran  más en enseñar técnicas que 

aumenten la capacidad de mindfulness. Esto sugiere que un programa de 

intervención específico para el desarrollo de la autocompasión puede ser útil para 

maximizar sus beneficios. 

En una amplia muestra de pacientes con dolor crónico el componente conductual 

del constructo “aceptación” ha demostrado estar positiva y moderadamente 

correlacionado con los tres componentes del constructo autocompasión definido 

por Neff (amabilidad, humanidad compartida y mindfulness), y negativa y 

moderadamente correlacionado con autojuicio, aislamiento y sobre-identificación. 

El componente cognitivo del constructo aceptación también correlaciona 

positivamente con los componentes mindfulness y amabilidad del constructo 

autocompasión (no con humanidad compartida), y también aparecen 

correlaciones negativas y moderadas entre el componente cognitivo de 

aceptación y los componentes de auto-juicio, sobre-identificación y aislamiento 

del concepto autocompasión (mayor correlación negativa para auto-juicio y 

sobre-identificación). Ambos componentes del constructo de aceptación 

(conductual y cognitivo) están negativa y moderadamente correlacionados con 

ansiedad, depresión y estrés, (Costa, J. & Pinto-Gouveia, J., 2011). Esto implicaría 

que aumentar la autocompasión podría ayudar a reducir la ansiedad, la depresión 

y el estrés en pacientes con dolor crónico. Estos resultados resultan acordes con la 

conceptualización de la auto-compasión que ha sugerido la importancia de 

ayudar a los pacientes a aceptar y reconocer su propio dolor.  
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Lo cierto es que, a pesar de los resultados prometedores de este tipo de 

intervenciones basadas en la aceptación y la autocompasión, tenemos aún pocos 

datos en la literatura que permitan avalarla como intervención eficaz para el 

abordaje psicoterapéutico del dolor crónico.  

 

1.7.1 Ensayos Clínicos Aleatorizados de Intervenciones basadas en 

Compasión 

Se recogen en la siguiente tabla de forma pormenorizada (Tabla nº7) los Ensayos 

Clínicos Aleatorizados (ECA) llevados a cabo en el campo de la Compasión y la 

Auto-compasión entre 2005 y Noviembre de 2018. Se toma como referencia el 

metaanálisis de Kirby, J. N. y colaboradores, (2017) que analiza los estudios 

comprendidos entre 2005 y Enero de 2017, y se amplia la búsqueda desde Enero 

de 2017 hasta Noviembre de 2018 a través de las base de datos electrónica 

PubMed, utilizando para ello los mismos términos de búsqueda que el citado 

metaanálisis. 

Los principales resultados que exponen Kirby y cols. en su metaanálisis de 2017 

citado anteriormente son: 

 - Las intervenciones basadas en compasión producen diferencias 

significativas pre-posintervención en compasión, autocompasión y mindfulness 

(tamaño del efecto moderado). 

 - Las intervenciones basadas en compasión producen diferencias 

significativas pre-postintervención en depresión, ansiedad, distrés psicológico y 

bienestar (tamaño del efecto moderado). 

 - Cuando se incluye un grupo control activo, el tamaño del efecto decrece 

ligeramente, pero las diferencias citadas siguen siendo significativas y moderadas. 

Entre las limitaciones de los estudios analizados en este metaanálisis, destacan: 

 - Aún hay pocos estudios disponibles sobre la eficacia de las intervenciones 

basadas en compasión/autocompasión. 

 - La mayoría son estudios con muestras muy pequeñas, cuyos resultados, por 

tanto, tienen poca potencia. 

 - Muy pocos estudios incluyen un grupo control activo. 
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 - La mayoría de los estudios incluyen muestras no clínicas.  

 - Existe gran variabilidad en las variables de resultado que utilizan los 

estudios, lo que dificulta la comparabilidad. 

 - No se han estudiado los mecanismos de acción de las intervenciones 

basadas en compasión.  

 

En los estudios realizados entre Enero de 2017 y Noviembre de 2018 (no incluidos en 

el metaanálisis de Kirby y cols., 2017) seguimos encontrando las mismas 

limitaciones.  

 

De los Ensayos Clínicos Aleatorizados que figuran en la Tabla nº7, solo dos de ellos 

estudian la eficacia de las intervenciones basadas en compasión/autocompasión 

en muestras de pacientes con dolor crónico:  

 - Uno de ellos no usa grupo control activo, y tiene una N de 43 sujetos. 

Recluta pacientes de una Clínica de Dolor (Duke University Medical Center, 

Carolina del Norte, EE.UU.), y a través de anuncios en periódicos locales.  Son 

pacientes con dolor crónico de espalda (dolor de, al menos, 6 meses de duración); 

se excluyen pacientes que tengan pendiente trámites legales y de discapacidad y 

pacientes que tengan comorbilidades con trastornos médicos graves que puedan 

afectar su dolor o su discapacidad (por ejemplo Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica), (Carson, J. W. & cols., 2005). Este estudio encuentra que la terapia LKM 

produjo cambios significativos en el dolor y el ajuste psicológico de los pacientes. El 

tamaño del efecto para los cambios en dolor, distrés psicológico, ansiedad, ira y 

tensión fue moderado (0.42-0.51). Plantean que estos tamaños del efecto son 

similares a los encontrados para los cambios en salud física y variables psicológicas 

que producen las intervenciones basadas en mindfulness, y a los encontrados por 

TCC en dolor y afectividad (excluyendo depresión).  

 - El otro estudio sí usa grupo control activo (Relajación). Tiene una N de 35 

sujetos, y recluta a pacientes de Centros de Atención Primaria. Son pacientes con 

diagnóstico de Fibromialgia realizado por un Médico Reumatólogo del Sistema 

Nacional de Salud (Zaragoza, España), y se excluyen sujetos que tengan un 

trastorno orgánico severo que el clínico considere que puede interferir con la 

evaluación psicológica necesaria para la participación en el estudio, (Montero-

Marín, J. & cols., 2018). Este estudio encuentra que la Terapia de compasión 



 118 

basada en el Apego + TAU produce mejoras significativas en el estado de salud 

general de los pacientes con Fibromialgia comparado con el grupo de 

relajación+TAU. Estas mejoras se mantuvieron de forma significativa a los 3 meses 

de seguimiento. También con la intervención basada en compasión mejoraron de 

forma significativa la severidad de la sintomatología, ansiedad, depresión, calidad 

de vida y flexibilidad psicológica. No encontraron las diferencias significativas que 

esperaban en catastrofización. En general, los tamaños del efecto fueron mayores 

con esta intervención de compasión que los encontrados cuando se usa TCC o 

mindfulness sin compasión para tratar Fibromialgia. En relación con el estado de 

salud general y la calidad de vida, los tamaños del efecto observados fueron 

similares a los obtenidos cuando se usa ACT, pero fueron mayores que en ACT para 

ansiedad y depresión, y menores para dolor y catastrofización.  
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Tabla nº 7: Ensayos Clínicos Aleatorizados llevados a cabo en el campo de la Compasión y Auto-compasión, entre 2005 y 2018 (traducido, 

adaptado y enriquecido de Kirby, J. N. & cols., 2017). 

Autores Seguimiento Pobla-

ción 

Edad 

media (SD) 

% 

hombres 

Interven-

ción 

Tama-

ño 

grupal 

Nª 

sesio-

nes. 

Dura-

ción 

Grupo 

control 

N % 

atrición 

(Segui-

miento) 

Medidas de resultado 

 

COMPARACIÓN CON LISTA DE ESPERA/TAU COMO GRUPO CONTROL  

CCT: Compassion Cultivation Training; CMT: Compassionate Mind Training; MBCT: Terapia cognitiva basada en Mindfulness; MSC: Programa de Mindfulness y 

Autocompasión; LKM: Loving-Kindness Meditation; CFT: Compassion-Focused Therapy; MAT: Mindful Attention Training; CBCT: Cognitive-Based Compassion 

Training; CTRL: Active control, grupos de discusión sobre salud; TLP: Trastorno Límite de la Personalidad; LKM: Loving-Kindness Meditaion;  

CM: Compassion Meditation; DBT: Terapia Dialéctico-conductual; TEPT: Trastorno de Estrés Postraumático; ABCT: Terapia de Compasión basada en el apego; 

ATT: Técnica de entrenamiento de la atención 

Albertson 

& cols., 

2015 

3 meses Mujeres 

con 

preocu-

pación 

por la 

imagen 

corporal.  

I: 36.42 

(1.31). 

C: 38.42 

(1.42) 

Solo 

mujeres 

Basada 

en MSC. 

-- 3 sema-

nas, 

sesión 

sema-

nal. 

Lista de 

espera 

I: 98 

C:130 

 

-- 

Autocompasión: SCS 

Insatisfacción con el 

cuerpo: BSQ 

Vergüenza corporal: 

Subescala de OBCS.  

Apreciación corporal: 

BAS 

Autovalía basada en la 

apariencia: CSW 
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Friis & 

cols., 2016 

3 meses Diabetes 

Mellitus  I 

y II 

I: 42.16 

(14.70) 

C: 46.65 

(16.44) 

I: 37.5 

C: 25.8 

MSC 8-12 8, 2.5h Lista de 

espera 

I: 32 

C: 31 

T: 11% 

(3.2%) 

Depresión: PHQ-9 

Distrés relacionado con 

la DM: DDS 

Control de glucemias: 

test de laboratorio 

 

 

Carson & 

cols., 2005 

3 meses Dolor 

crónico 

de 

espalda 

T: 51.1 (--) T: 39 Loving-

Kindness 

Program 

4-8 8, 1.5h TAU I: 31 

C:30 

I: 41.9% 

C: 

16.7% 

Intensidad del dolor: 

MPQ 

Dolor habitual: BPI 

Ira: STAXI-II 

Distrés psicológico: BSI 

Dolor, ira y tensión 

diarios: Diario 

 

 

Kelly, A. C. 

& cols., 

2009 

No 

seguimiento 

Personas 

con 

distrés 

relacio-

nado 

con el 

acné 

 

T: 22 (3.65) T: 22.67 Attack-

resisting 

(compo-

nente de 

CMT) 

-- -- Lista de 

espera 

I: 26 

C: 24 

--  Depresión: DEQ y BDI 

Vergüenza: EES 

Distrés relacionado con 

el acné: SKINDEX-16 
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Kelly, A. 

C., & cols., 

2009 

No 

seguimiento 

Personas 

con 

distrés 

relacio-

nado 

con el 

acné 

T: 22 (3.65) T: 22.67 Self-

soothing 

(compo-

nente de 

CMT).  

-- -- Lista de 

espera 

I: 23 

C: 24 

-- Depresión: DEQ y BDI 

Vergüenza: EES 

Distrés relacionado con 

el acné: SKINDEX-16 

 

 

 

 

Lo, H. & 

cols., 2013 

3 meses, solo 

en el grupo 

de 

intervención 

Sujetos 

con 

síntomas 

de 

ansiedad 

y depre-

sión 

I: 44.2 (8.9) 

C: 44.4 

(11.2) 

I: 22 

C: 31.7 

Terapia 

de 

Compa-

sión y 

Mindful-

ness  

(C-MT) 

3-5 8, 2.5h Lista de 

espera 

I: 41 

C:41 

I 29.3% 

(37.9%) 

C: 

12.2% 

Depresión: BDI-II 

Ansiedad: HADS 

Salud física y mental: 

(BMSWBI) 

Síndrome de 

“estancamiento”: SS 

 

 

Wallmark, 

E. & cols., 

2013 

-- Pobla-

ción no 

clínica 

I: 32 (11) 

C: 35 (15) 

I: 14 

C: 14 

Medita-

ción 

basada 

en 

compa-

sión.  

10 8, 75 

minutos 

Lista de 

espera 

I: 20 

C: 22 

I: 25.0% 

C: 

24.1% 

Empatía: IRI 

Estrés: PSS 

Autocompasión: SCS 

Mindfulness: FFMQ 
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Weibel, D. 

T., 2008 

2 meses Estudian-

tes 

universo-

tarios. 

Pobla-

ción no 

clínica 

T: 19.1 

(1.7) 

T: 23 Loving-

Kindness 

Interven-

tion 

10-12 4, 1.5h Lista de 

espera 

I: 38 

C: 33 

I: 7.9% 

(10.5% 

C: 

15.15% 

(21.2%) 

Autocompasión: SCS 

Humanidad: Escala de 

amor compasivo-versión 

humanidad 

Ansiedad rasgo: STAI-R 

 

 

Mosewich, 

A. D. & 

cols., 2013 

4 semanas Mujeres 

atletas 

que se 

identifi-

caban 

como 

“auto-

críticas” 

I: 20.28 

(2.25) 

C: 20.27 

(1.08) 

Solo 

mujeres 

Interven-

ción de 

auto-

compasi

ón 

2-8 En un 

periodo 

de 7 

días 

GC similar 

en 

estructura 

pero no en 

contenido, 

no activo 

I: 29 

C: 22 

I: 6.45% 

C: 

15.4% 

Autocompasión: SCS 

Rumiación: 3 preguntas 

adaptadas de 

Puterman, DeLongis, and 

Pomaki 

Autocrítica: Diario de 

monitorización 

Preocupación por los 

errores: Sport-MPS-2 

Pons, G. 

B., 2014 

2 meses Pobla-

ción no 

clínica 

Datos no disponibles CCT -- CCT: 9 

MBSR: 8 

+ 1 

Lista de 

espera + 

GC activo: 

MBSR 

I: 26 

C: 24 

GC 

activo: 

32 

-- Ansiedad: BAI 

Depresión: BDI 

Estrés: PSS-14 

Satisfacción con la vida: 

SWLS 

Felicidad: SHS 

Mindfulness: MAAS 

Empatía: IRI 
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Autocompasión: SCS 

Compasión: Compassion 

Scale 

Humanidad: IWAH 

Observación amistosa: 

Cuestionario 

desarrollado por el autor 

Toole, A. 

M. & cols., 

2016 

 Mujeres 

volunta-

rias con 

preocu-

pación 

sobre la 

imagen y 

la 

aparien-

cia 

I: 18.75 

(0.78) 

C: 18.82 

(0.93) 

Solo 

mujeres 

Interven-

ción 

basada 

en auto-

compa-

sión: 

body-

scan 

compa-

sivo, 

respira-

ción 

afec-

tuosa y 

loving-

kindness 

 

Auto-

ayuda 

7 Lista de 

espera 

I: 40 

C: 40 

T: 4.6% Autocompasión: SCS 

Apreciación corporal: 

BAS 

Autoestima: RSES 

Hipervigilancia corporal: 

OBCS 

Vergüenza corporal: 

OBCS 

Autovalía relacionada 

con apariencia: CSW-A 

Insatisfacción con el 

cuerpo: BSQ-16A 
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Smeets, E. 

& cols., 

2014 

No 

seguimiento 

Estudian-

tes 

univer-

sitarias 

mujeres. 

Pobla-

ción no 

clínica. 

T: 19.96 

(1.33) 

Solo 

mujeres 

Interven-

ción 

basada 

en auto-

compa-

sión 

-- 2, 1.5h 

+ 1, 45 

minutos 

GC similar 

en 

estructura 

pero no en 

contenido, 

(habilida-

des de 

manejo del 

tiempo) 

I: 27 

C: 22 

I: 0% 

C: 12% 

Autocompasión: SCS-SF 

Mindfulness: KIMS-E 

Satisfacción vital: SWLS 

Conexión social: Social 

Connedtedness Scale 

Optimismo: LOT-R 

Autoeficacia: GSE 

Afecto: PANAS 

Rumiación: RRSNL-EXT 

Preocupación: PSWQ 

 

Shahar, B. 

& cols., 

2015 

3 meses Pobla-

ción no 

clínica 

con altos 

niveles 

de auto-

crítica 

I: 28.68 

(10.37) 

C: 32.56 

(10.68) 

I: 26.3 

C: 52.6 

LKM -- 7, 1.5h Lista de 

espera 

I:19 

C:19 

T: 15.8% 

(37.5%) 

Autocrítica: SCP y DAS 

Autocompasión: SCS 

Depresión y Ansiedad: 

DASS-21 

Emociones positivas y 

negativas: PANAS 

 

 

Lee, W. K. 

& cols., 

2010 

No 

seguimiento 

Pobla-

ción no 

clínica 

I: 41.46 

(5.41) 

C: 40.36 

(6.17) 

 

Solo 

mujeres 

MBCT+ 

Loving-

Kindness 

Medita-

tion 

-- 8, 2.5h Lista de 

espera 

I: 33 

C: 42 

I: 9.1% 

C: 

28.6% 

 

Bienestar psicológico: 

PWB 

Afecto positivo y 

negativo: PANAS 

Depresión: BDI 
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Psicopatología: SCL-90-R 

Mindfulness: Mindfulness 

Scale 

Autocompasión: SCS 

Neff, K. & 

cols., 2013 

6 meses 

1 año 

Pobla-

ción no 

clínica 

T: 51.21 

(12.02) 

T: 22 MSC -- 8, 2.h Lista de 

espera 

I: 24 

C: 27 

I: 

11,11% 

(0%) 

(37.5%) 

C: 0% 

Autocompasión: SCS-SF 

Mindfulness: CAMS-R 

Compasión: Compassion 

Scale 

Evitación: Subescala 

evitación de IES-R 

Conexión social: Social 

Connedtedness Scale 

Felicidad: SHS 

Satisfacción con la vida: 

SWLS 

Depresión: BDI 

Ansiedad: STAI 

Estrés: PSS 

Jazaieri, H. 

& cols., 

2014 

No 

seguimiento 

Pobla-

ción 

adulta 

no 

clínica 

I: 41.98 

(11.48) 

C: 44.68 

(13.05) 

I: 35 

C: 17 

CCT -- 9, 2h Lista de 

espera 

I: 60 

C: 40 

I: 2% 

C: 25% 

Mindfulness: KIMS 

Afectividad: PSWQ 

Regulación emocional: 

ERQ 

Registros de práctica 

diaria 
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Kelly, A. C. 

& cols., 

2015 

No 

seguimiento 

Pacien-

tes con 

Trastorno

de la 

Alimen-

tación 

I: 36.73 

(12.58) 

C: 27.10 

(10.13) 

I: 0 

C: 9.1 

CFT+TAU -- 12, 1.5h TAU 

(basado en 

TCC y DBT) 

I: 11 

C: 11 

I: 26.6% 

C: 

6.67% 

Examen del Trastorno de 

Alimentación: EDE-Q 

Autocompasión: SCS 

Miedo a la compasión: 

FCS 

Vergüenza: ESS 

 

Ko, C. M. 

& cols., 

2018 

-- Estu-

diantes. 

Pobla-

ción no 

clínica 

T: 19.78  

(1.36) 

T: 34 Clases/ 

Semina-

rio de 

compa-

sión 

-- 2 

veces/ 

sema-

na, 80 

minutos 

6 clases 

Lista de 

espera 

I: 21 

C: 20 

I: 14.3% 

C: 20% 

Mindfulnes: FFMQ 

Autocompasión: SCS 

Compasión: CS 

Depresión: CES-D 

Ansiedad: STAI 

Estrés: PSS 

 

Dundas, I. 

& cols., 

2017 

6 meses Estu-

diantes. 

Pobla-

ción no 

clínica 

T: 25 (4.9) 

 

T: 15 Elemento

s de MSC 

y CMT 

-- 3, 1.5h Lista de 

espera 

I: 69 

C: 69 

I: 23.3% 

(13.2) 

C:7.24% 

(39%) 

Crecimiento personal: 

PGIS 

Autocontrol: Escala de 

autocontrol 

Autojuicio: FFMQ 

Pensamiento negativo: 

HINT 

Autocompasión: SCS 

Ansiedad: STAI 

Depresión: MDI 
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Jazaieri, H. 

& cols., 

2013 

No 

seguimiento 

Pobla-

ción 

adulta 

no 

clínica 

I: 41.98 

(11.48) 

C: 44.68 

(13.05) 

I: 35 

C: 17 

CCT -- 9, 2h Lista de 

espera 

I: 60 

C: 40 

I: 2% 

C: 25% 

Miedos a la compasión: 

FCS 

Autocompasión: SCS 

 

 

 

Auserón, 

G. A. & 

cols., 2018 

No 

seguimiento 

Profesio-

nales 

sanitarios 

de 

atención 

primaria, 

volunta-

riamente 

I: 50,0 (7,9) 

C: 49,9 

(8,7) 

I: 26.1 

C: 4.5 

Inspirado 

en MBSR 

con 

prácticas 

de MSC 

-- 8, 2.5h Lista de 

espera 

I: 25 

C: 23 

I: 8% 

C: 4.3% 

Mindfulness: FFMQ 

Estrés: PSQ 

Autocompasión: SCS 

Burn-out: MBI 

Gónzalez-

Hernández

, E. & cols., 

2018 

6 meses Cáncer 

de 

mama 

en 

remisión 

comple-

ta 

I: 51.64 

(6.87) 

C: 52.63 

(7.16) 

Solo 

mujeres 

CBCT -- 8, 2h TAU I: 28 

C: 28 

I: 10.7% 

(12%) 

C:10.7% 

(0%) 

Calidad de vida en 

cáncer de mama: FACT-

B+4 

Bienestar físico, social y 

psicológico: BSI-18 

Miedo a recaída 

oncológica: FCRI 

Autocompasión: SCS-SF 

Compasión: CS 

Mindfulness: FFMQ-SF 
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Satisfacción y 

adherencia: Encuesta de 

evaluación CBCT 

 

Arimitsu, 

K., 2016 

3 meses Sujetos 

con baja 

auto-

compa-

sión 

I: 23.25 

(7.41) 

C: 19.42 

(1.08) 

I: 15 

C: 35 

Enhan-

cing Self- 

Compa-

ssion 

Program 

(ESP). 

-- 7, 1.5h Lista de 

espera 

I: 20 

C: 20 

I: 5% 

C: 25% 

Autocompasión: SCS 

Autoestima: RSS 

Depresión: BDI-II 

Ansiedad: STAI 

Cogniciones: DACS 

Afectividad: MMS 

Autoconciencia 

emocional: SCES 

 

 

 

COMPARACIÓN CON GRUPO CONTROL ACTIVO 

 

Desbordes

, G. & 

cols., 2012 

No 

seguimiento 

Pobla-

ción no 

clínica 

I(MAT):34.3 

(9.6) 

I(CBCT): 32 

(5.4) 

C: 36 (7.6) 

 

 

I(MAT): 

33.3 

I(CBCT): 25 

C: 58.3 

MAT 

CBCT 

-- I y C: 8, 

2h 

CTRL I (MAT): 12 

I(CBCT): 12 

C: 12 

T: 29.4% Depresión: BDI-II 

Ansiedad: BAI 

Neuroimagen: fMRI 
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Feliu-Soler, 

A. & cols., 

2017 

No 

seguimiento 

Pacien-

tes con 

TLP 

I: 35.13 

(8.25) 

C: 32.50 

(6.17) 

I: 0 

C: 12.5 

LKM/CM 

+ 

técnicas 

DBT 

6-8 3 sema-

nas 

Entrena-

miento en 

mindfulness 

I: 16 

C: 16 

-- Autocompasión: SCS 

Autocrítica y 

autolesión: FSCRS 

Mindfulness: PHLMS 

 

 

Held, P. & 

cols., 2015 

No 

seguimiento 

Hombres 

sin hogar 

con 

trauma 

T: 51.3 

(8.4) 

Solo 

hombres 

Interven-

ción 

basada 

en auto-

compa-

sión 

-- 4 sema-

nas 

Inoculación 

de estrés 

I: 13 

C: 14 

T: 43% Trauma: THS 

Autocompasión: SCS 

Culpa relacionada 

con el trauma: TRGI 

Síntomas de TETP: 

PCL-S 

 

Mantzios, 

M. & cols., 

2014 

No 

seguimiento 

Estu-

diantes. 

Pobla-

ción no 

clínica. 

T: 23.30 

(5.53) 

T: 58.16 LKM -- 3 Interpreta-

ciones 

concretas 

conscientes 

y autocom-

pasivas 

(Mindful 

Concrete 

Construals) 

 

 

I: 48 

C: 50 

T: 19.7% Autocompasión: SCS 

Mindfulness: MAAS 

Pensamientos 

automáticos: ATQ 

Evitación: CBAS 



 130 

Montero 

Marín, J. & 

cols., 2018 

3 meses Fibro-

mialgia. 

Atención 

primaria 

I: 50.83 

(8.70) 

C: 52.21 

(5.95) 

Solo 

mujeres 

ABCT + 

TAU 

-- 8, 2h Relajación 

+ TAU 

I: 23 

C: 19 

I: 13% 

(0%) 

C: 15.8% 

(6.25%) 

Impacto de la 

Fibromialgia: FIQ 

Severidad global: 

CGI-S 

Catastrofización: 

PCS 

Depresión y 

ansiedad: HADS 

Calidad de vida: 

EVA de EQ-5D 

Aceptación y 

acción: AAQ-II 

 

Haukaas, 

R. B., & 

cols., 2018 

6 meses Estudian-

tes con 

ansie-

dad, 

depre-

sión o 

estrés. No 

entre-

vista 

clínica. 

 

I: 23.0 (3.4) 

C: 22.7 

(3.2) 

I: 24.4% 

C: 25% 

Basado 

en MSC 

6-10 3 ATT I: 41  

C: 40 

 I: 22% 

(7.3) 

C: 7.5% 

(17.5%) 

 

Depresión: PHQ-9 

Ansiedad: GAD-7 

Autocompasión: 

SCS-SF 

Desapego 

(mindfulness): DSQ 

Mindfulness: FFMQ 
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Mak, W. 

W., & cols., 

2018 

3 meses Pobla-

ción no 

clínica. 

I: 33.59 

(11.91) 

C(MBP): 

33.80 

(12.40) 

C(CBP): 

33.54 

(11.95) 

I: 28.2 

C(MPB): 

28.9 

C(CBP): 

24.4 

Progra-

ma 

basado 

en auto-

compa-

sión (SFP) 

Aplica-

ción 

móvil 

4 sema-

nas, 1 

sesión 

diaria 

- Programa 

basado en 

Mindfulness 

(MBP) 

- Programa 

de 

Psicoedu-

cación 

Cognitivo-

Conductual 

(CBP) 

 

I (SFP): 748 

C (MBP):739 

C (CBP):795  

I: 75.9% 

(33.3%) 

C: (MBP): 

77.3% 

(25.6%) 

C(CBP): 

79.9% 

(35%) 

Bienestar mental: 

WBI 

Distrés psicológico: 

K6 

Mindfulness: MAAS 

Autocompasión: 

SCS-SF 

Incomodidad con 

emociones: ACS 

Tolerancia a la 

ambigüedad: NFC 
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1.8 Mecanismos de acción de Mindfulness y de la Compasión en 

Dolor Crónico 

 

La meditación “mindfulness” tiene mecanismos por los que el dolor se ve reducido 

y/o la experiencia emocional ante el dolor se ve amortiguada o regulada. 

El alivio del dolor que se produce tras un breve e intensivo entrenamiento en 

mindfulness parece estar asociado con un aumento de la activación de regiones 

cerebrales implicadas en los procesos de valoración cognitiva y emocional de las 

experiencias de dolor, como la corteza cingulada anterior, el córtex orbitofrontal y 

la ínsula anterior derecha. Se ha comprobado que un breve entrenamiento en 

mindfulness puede producir diversos grados de analgesia o de reducción de la 

percepción dolorosa de los estímulos nociceptivos, y este hecho parece estar 

asociado con una reducción de la activación en algunas regiones de 

procesamiento sensorial, como el tálamo. La reducción de la activación del 

tálamo, producida por la activación de la corteza prefrontal, hace que disminuya 

la elaboración de la información nociceptiva a través del resto de la corteza, por 

ejemplo el área somatosensorial primaria, aliviando así la experiencia subjetiva de 

dolor, (Adler-Neal, A. L., & Zeidan, F., 2017). Es decir, parte de los beneficios de 

mindfulness en dolor crónico tendrían que ver con los mecanismos cerebrales que 

están implicados en la reevaluación de la experiencia de dolor. 

Además, se cree que un entrenamiento intensivo y breve en mindfulness aumenta 

la conectividad entre la red neuronal por defecto y el córtex prefrontal 

dorsolateral, una región que se sabe implicada en el procesamiento de arriba-a-

abajo de la información, en el control ejecutivo. Este aumento de la conectividad 

entre esas regiones se ha visto asociado a una disminución de procesos 

inflamatorios en personas con estrés, lo cual es un dato de gran importancia para 

los procesos de dolor crónico donde la respuesta inflamatoria puede estar 

implicada,  (Hernández, M. E. & cols., 2010).  

En el caso de meditadores expertos, parece que sucede el efecto contrario. Estos 

meditadores expertos tienen menores niveles de sensibilidad al dolor y más 

tolerancia al mismo. La neuroimagen revela que presentan una actividad 

aumentada de las regiones que se encargan del procesamiento sensorial (como el 

tálamo), y una disminución de la activación en el córtex prefrontal, reflejando la 
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habilidad que adquieren a lo largo de los años para atender a los procesos 

sensoriales sin que se produzcan evaluaciones de esa experiencia sensorial a un 

nivel superior ni juicios. Estos mecanismos son consistentes con los principios en los 

que se basa mindfulness: atención plena sin juicio a cualquier sensación o emoción 

que aparezca en el momento presente. 

Los meditadores habituales presentan menor anticipación y/o expectativas sobre 

eventos sensoriales próximos. En paradigmas de dolor experimental se ha 

observado que durante la meditación “mindfulness” decrece la actividad de la 

ínsula anterior antes de que sea presentado un estímulo doloroso, indicando que 

los meditadores expertos pueden mantener el foco en el momento presente y 

reducir la anticipación del dolor, incluso sin estar meditando formalmente en ese 

momento. El incremento de actividad en el córtex cingulado anterior y el córtex 

prefrontal ventromedial que se produce durante la anticipación del dolor se 

produce tanto en los sujetos meditadores como en los no meditadores; sin 

embargo, esta actividad aumentada correlaciona positivamente con la intensidad 

del dolor en los no meditadores y negativamente en los meditadores, (Lutz, A., & 

cols., 2013).  

Los mecanismos de reevaluación cognitiva que se ponen en marcha 

inmediatamente antes de experimentar el estímulo doloroso parecen jugar un 

papel importante en la intensidad de la experiencia de dolor, y en la respuesta 

emocional a la misma. Mindfulness puede amortiguar el impacto emocional del 

dolor crónico mediante la disminución de la anticipación y la disminución de la 

evaluación cognitiva negativa de los síntomas de dolor.  

En cuanto a los mecanismos de acción de las intervenciones con compasión, la 

investigación está dando aún sus primeros pasos. Hay datos que podrían ayudar a 

plantear algunas hipótesis: 

 - Se ha observado que los mecanismos neurales del dolor físico están 

también implicados en la experiencia de exclusión social, (DeWall, C. N., & 

Baumeister, R. F., 2006). Los mecanismos de dolor implicados en la prevención del 

daño físico están también implicados en la prevención del aislamiento social, 

porque en ambos casos se trata de una cuestión de supervivencia, (Eisenberger, N. 

I., 2012). 

 - Los opiáceos también reducen (además del dolor) el distrés emocional por 
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la separación de sus figuras de apego en mamíferos no humanos. El sistema 

opioide endógeno, que regula el distrés por el dolor físico, puede ser también uno 

de los reguladores neuroquímicos del distrés asociado al aislamiento o la 

separación social, así como regulador del placer asociado con la conexión social, 

(Eisenberger, N. I., 2012). 

 - Se usan palabras que expresan dolor físico para describir experiencias de 

dolor “social” o psíquico, y esto es un fenómeno común a muchas lenguas, lo que 

sugiere que probablemente existe un solapamiento universal entre la experiencia 

de dolor físico y dolor “social” o psíquico, (Eisenberger, N. I., 2012).  

 - Se ha demostrado que cuando vemos a alguien sufriendo dolor físico, se 

activan las mismas regiones cerebrales que cuando lo siente uno mismo (la ínsula y 

el córtex cingulado anterior principalmente), (Immordino-Yang, M. H., McColl, A., 

Damasio, H., & Damasio, A., 2009).  

Consecuente a estos hallazgos:  

 - Los individuos que padezcan un tipo de dolor (físico o 

psíquico/social/interpersonal) están más predispuestos a sufrir también el otro. Los 

pacientes con dolor crónico presentan más miedo y evitación de la interacción 

social y mayor incidencia de fobia social que los controles sin dolor crónico, 

(Asmundson, G. J., Norton, G. R., & Jacobson, S. J., 1996). Y aquellas personas con 

estilos de apego ansiosos o niveles elevados de sensibilidad al rechazo refieren más 

síntomas somáticos, incluido dolor, que aquellos sujetos con estilos de apego 

seguro, (Waldinger, R. J., Schulz, M. S., Barsky, A. J., & Ahern, D. K., 2006).  

 - Los factores que reducen un tipo de experiencia de dolor pueden reducir 

también el otro tipo. Está bien establecido que el apoyo social se relaciona con 

reducción del dolor físico. Sostener la mano de un ser querido conduce a una 

reducción del dolor reportado por la persona, y a una reducción de la actividad 

cerebral relacionada con el dolor, (Eisenberger, N. I. & cols., 2011).  

 - La intervención terapéutica basada en compasión pretende fomentar, 

entre otros aspectos, el sentimiento de humanidad compartida, así como un 

vínculo seguro y de cuidado hacia los demás y hacia uno mismo. Podemos 

hipotetizar entonces que, si trabajamos con intervenciones basadas en compasión 

estaríamos trabajando contra el sentimiento de aislamiento y el dolor social o 
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interpersonal, y en consecuencia estaremos influyendo en circuitos neurales 

compartidos con el procesamiento del dolor físico.  

Por supuesto, las experiencias de dolor físico e interpersonal/social no son idénticas, 

y cada una de ellas también depende de mecanismos neurobiológicos no 

compartidos. Es necesario que la investigación futura examine los límites de este 

solapamiento y las implicaciones clínicas del mismo. 
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2 JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 Justificación 

El dolor crónico es una condición altamente prevalente en nuestro país que se 

asocia con grandes niveles de discapacidad y distrés emocional, y que tiene un 

gran impacto en la calidad de vida de la persona que lo sufre y en la de las 

personas que le rodean, (Gatchel, R. J. & cols., 2007). Además, los datos 

demuestran que va en aumento. 

Algunos estudios han encontrado que el 29% de quienes lo sufren acaban 

padeciendo depresión, (Breivik, H. & cols., 2006). Además de la depresión, la 

ansiedad y la ira son también emociones frecuentemente asociadas al dolor 

crónico.  

Por ello, estas variables o dimensiones psicosociales son tenidas muy en cuenta a la 

hora de evaluar la eficacia de los tratamientos.  

Dado que se considera que el dolor crónico no puede comprenderse fuera del 

marco biopsicosocial de la salud, cada vez más profesionales que se dedican a 

tratar el dolor crónico deciden hacerlo en unidades multidisciplinares, 

incorporando la figura del psicólogo o psiquiatra y ofreciendo tratamientos 

psicoterapéuticos. La necesidad de intervenciones integrales está ampliamente 

establecida. 

Las intervenciones cognitivo-conductuales han demostrado eficacia para mejorar 

parámetros relacionados con el bienestar físico y mental de los pacientes con dolor 

crónico.  

Las intervenciones basadas en mindfulness se han asociado también con mejoría 

en parámetros de calidad de vida, depresión y ansiedad, entre otros.  

La necesidad de impulsar la puesta en marcha de programas de tratamiento 

grupales empíricamente validados, que tienen como ventaja tanto sus factores 

terapéuticos específicos como el acceso de un mayor número de pacientes a los 

mismos, y que den respuesta a un grupo de pacientes con dolor crónico que no ha 

respondido o ha respondido solo parcialmente a intervenciones previas, inspiró la 

realización de este estudio en el que se compara la eficacia de un Programa de 

Mindfulness y Compasión frente a una intervención Cognitivo-Conductual 

específica para dolor crónico, en pacientes con dolor crónico en cuanto a la 
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mejoría de la autocompasión y autocuidado, la calidad de vida y los niveles de 

malestar emocional (sintomatología ansiosa y depresiva).   

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principales  

 - El Programa basado en Mindfulness y Autocompasión (MSC) será, al 

menos, igual de eficaz que el Programa basado en técnicas cognitivo-

conductuales, añadidos ambos al tratamiento habitual, para mejorar la 

capacidad de autocuidado y autocompasión de los pacientes con dolor crónico 

(aumentando la autocompasión, aumentando la humanidad compartida y 

aumentando la habilidad de mindfulness) en el post-tratamiento en una muestra 

de pacientes con dolor crónico. 

 - El programa basado en Mindfulness y Autocompasión (MSC) será, al 

menos, igual de eficaz que el Programa Cognitivo Conductual, añadidos ambos al 

tratamiento habitual,  a la hora de: reducir el malestar emocional (sintomatología 

ansioso-depresiva) y mejorar la calidad de vida en el post-tratamiento en una 

muestra de pacientes con dolor crónico. 

 

2.2.2 Hipótesis secundarias 

 - El programa basado en Mindfulness y Autocompasión (MSC) será, al 

menos, igual de eficaz que el Programa Cognitivo Conductual, añadidos ambos al 

tratamiento habitual,  a la hora de: aumentar la capacidad de aceptación de los 

pacientes con dolor crónico, reducir la intensidad del dolor y el nivel de 

interferencia del dolor en su vida diaria y reducir la tendencia a la catastrofización. 

  - La satisfacción con el tratamiento de los pacientes con dolor crónico que 

hayan participado en el Programa de Mindfulness y Autocompasión (MSC) será 

mayor, siendo la adherencia a este programa mayor que al Programa Cognitivo-

Conductual. 

 - La intervención MSC será, al menos, igual de eficaz  que el Programa 

Cognitivo-Conductual a la hora de mantener los resultados obtenidos tras la 
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intervención en un seguimiento a las 24 semanas en una muestra de pacientes con 

dolor crónico. 

 

2.3 Objetivos 

Objetivo principal: 
 

El estudio actual tiene como objetivo analizar la eficacia del programa 

estandarizado de Mindfulness y Compasión (Mindful Self-Compassion) frente a un 

programa Cognitivo-Conductual desarrollado específicamente para dolor crónico 

para la mejora de variables relacionadas con el autocuidado y el bienestar 

emocional, la relación compasiva con uno mismo y la calidad de vida.  

Se evalúa la eficacia, en cuanto a:  

o aumento de las puntuaciones de la escala de autocompasión y las 

diferentes subescalas que la componen (SCS) respecto a la puntuación 

basal, de un Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) frente a un 

programa cognitivo-conductual (TCC) en una muestra de pacientes 

ambulatorios con dolor crónico a las 8 semanas (post-tratamiento) y en 

el seguimiento a 24 semanas. 

o aumento de las puntuaciones de las subescala de calidad de vida (SF-

36) respecto a la puntuación basal, de un Programa de Mindfulness y 

Compasión (MSC) frente a un programa cognitivo-conductual (TCC) en 

una muestra de pacientes ambulatorios con dolor crónico a las 8 

semanas (post-tratamiento) y en el seguimiento a 24 semanas. 

o reducción de las puntuaciones de las escalas de ansiedad y depresión 

(HADS) respecto a la puntuación basal, de un Programa de Mindfulness 

y Compasión (MSC) frente a un programa cognitivo-conductual (TCC) 

en una muestra de pacientes ambulatorios con dolor crónico a las 8 

semanas (post-tratamiento) y en el seguimiento a 24 semanas. 

Objetivo secundarios: 

- Evaluar la eficacia, en cuanto a: 

o reducción de las puntuaciones de la escala de catastrofización (PCS) y 

aumento de las puntuaciones de la escala de aceptación del dolor 
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(CPAQ) respecto a la puntuación basal, de un Programa de Mindfulness 

y Compasión (MSC) frente a un programa cognitivo-conductual (TCC) 

en una muestra de pacientes ambulatorios con dolor crónico a las 8 

semanas (post-tratamiento) y en el seguimiento a 24 semanas. 

o reducción de la puntuación en intensidad del dolor (medida a través de 

EVA) y  reducción de la puntuación de la subescala de interferencia del 

dolor (BPI) respecto a la puntuación basal, de un Programa de 

Mindfulness y Compasión (MSC) frente a un programa cognitivo-

conductual (TCC) en una muestra de pacientes ambulatorios con dolor 

crónico a las 8 semanas (post-tratamiento) y en el seguimiento a 24 

semanas. 

- Aportar datos sobre la eficacia de estas dos intervenciones en términos de 

Cambios Clínicamente Relevantes. 

- Realizar un acercamiento de carácter exploratorio a los mecanismos de acción 

de las psicoterapias para dolor crónico, hipotetizados y testados en este Ensayo 

Clínico Aleatorizado. 

- Realizar un acercamiento de carácter exploratorio a las variables predictoras de 

la adherencia al tratamiento.  
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3 PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA 
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3.1 Diseño 

Se ha llevado a cabo un Ensayo Clínico Aleatorizado, prospectivo, controlado, de 

grupos paralelos y simple ciego (evaluador), con análisis final ciego, en 159 

pacientes con dolor crónico. Todos los pacientes fueron evaluados al inicio del 

estudio, a las 8 semanas y a las 24 semanas de seguimiento.  

Pacientes con dolor crónico de más de tres meses de duración, que fueron 

derivados para tratamiento al Programa de Psico-Oncología y Dolor Crónico del 

Hospital Universitario La Paz  en Madrid, desde las consultas de la Unidad de Dolor, 

la Unidad de Suelo Pélvico, la Unidad de Dolor Temporomandibular del Hospital 

Universitario La Paz, o desde las consultas de Salud Mental adscritas al área de 

dicho hospital, durante el periodo comprendido entre Febrero de 2017 y Junio de 

2018, y que cumplieron los criterios de inclusión y firmaron el conseguimiento 

informado, fueron asignadas a uno de los siguientes grupos de tratamiento:  

1. Grupo experimental: que recibió tratamiento habitual más una 

intervención grupal basada en Mindfulness y Compasión (MSC), siguiendo 

estrictamente el protocolo desarrollado por Neff y Germer. 

2. Grupo control activo: que recibió tratamiento habitual más una 

intervención grupal Cognitivo-Conductual (TCC) según protocolo 

desarrollado por el equipo investigador, adaptado del programa para dolor 

crónico desarrollado por Moix y Kovacs citado previamente.  

Ambas intervenciones se realizaron durante 8 sesiones con frecuencia semanal de 

2,5h de duración.  

Tras la firma del consentimiento informado, los pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión fueron aleatorizados (proporción 1:1) por medio de un sistema 

neutro computarizado (Random Allocation Software). Posteriormente, se realizó la 

evaluación basal (variables sociodemográficas y clínicas), que se repitió a las 8 

semanas (tras finalizar la intervención grupal) y a las 24 semanas de seguimiento. 

El evaluador ha sido ciego con respecto al grupo en que se incluía el paciente a lo 

largo de todo el proceso. Los pacientes han sido ciegos respecto a las hipótesis del 

estudio. 

Los métodos y procedimientos de este estudio fueron consistentes con las guías 

CONSORT para la conducción de ensayos clínicos aleatorizados no farmacológicos 
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con las especiales consideraciones para la publicación de ECA en dolor, (Boutron, 

I. & cols., 2018). 

 

3.2 Sujetos del estudio 

El presente estudio se llevó a cabo con 159 sujetos con Dolor Crónico. El 

reclutamiento se llevó a cabo a través de un proceso de derivación al Programa 

de Psicooncología y Dolor Crónico del Hospital Universitario la Paz, por los 

profesionales de la Unidad de Dolor, Unidad de Suelo Pélvico, Unidad de Dolor 

Temporo-mandibular del Hospital Universitario La Paz en Madrid, o profesionales de 

las consultas de Salud Mental adscritas al área de dicho hospital. Los pacientes 

derivados estaban en tratamiento en estas Unidades y/o consultas de Salud Mental 

citadas y acudían a ellas de forma ambulatoria, siendo el principal motivo de 

consulta el dolor crónico.  

Se evaluó a los participantes para valorar el cumplimiento de los criterios de 

inclusión. Si cumplían dicho criterios, fueron aleatorizados a uno de los dos grupos 

de tratamiento.  

La muestra tenía una media de edad de 48.68 (DT: 10.61; mínimo=28, máximo=83;), 

el 89.3% eran mujeres y el 10.7% hombres. La mayor parte de los participantes 

habían completado formación universitaria (33.9%) y estaban casados o en pareja 

(68.6%), estaban de baja laboral temporal o permanente (39%). La mayor parte de 

los participantes presentaban dolor crónico de más de tres años de evolución 

(64.8%) y habían tenido más de un tratamiento previo (58.5%). La mayor parte 

tenían antecedentes psiquiátricos (71.7%). 

 

3.2.1 Criterios de inclusión y exclusión 

3.2.1.1 Criterios de inclusión 

 
1. Mayor de 18 años 

2. Capaz de entender y dar su consentimiento informado por escrito 

3. Haber sido derivado para tratamiento al Programa de Dolor Crónico del 

servicio de Salud Mental del Hospital Universitario La Paz (desde las 

unidades y consultas ya citadas previamente en este texto) por presentar 
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un dolor crónico de más de 3 meses de duración, independientemente 

de la etiología del mismo. 

4. Niveles significativos de distrés y discapacidad relacionados con el dolor, 

medidos a través de la escala HADS (PD > ó = 8) y a través de entrevista 

clínica realizada por un clínico experto, cumpliendo criterios para 

diagnóstico de Trastorno de adaptación, Trastorno depresivo leve-

moderado o Distimia, según criterios DSM-5. 

5. Niveles significativos de interferencia del dolor en la vida diaria medidos a 

través de la sub-escala Interferencia en la vida diaria del Cuestionario 

Breve de Dolor (BPI>5) y a través de entrevista clínica realizada por un 

clínico experto. 

 

3.2.1.2 Criterios de exclusión 
 

1. Entrenamiento previo en otra intervención basada en mindfulness. 

2. Discapacidad intelectual. 

3. Deterioro cognitivo.  

4. Abuso de sustancias en los últimos 6 meses. 

5. Ideación autolítica activa en el momento actual. 

6. Enfermedad mental grave en estado agudo en el momento actual que 

impida la participación en el estudio. 

7. Insuficiente conocimiento del idioma para entender y poder participar 

en la intervención. 

 

Todos los criterios de exclusión se evaluaron mediante entrevista clínica realizada 

por Psiquiatra o Psicólogo Clínico. 

 

Criterios de retirada Deseo expreso del participante.  

 

3.3 Cálculo y justificación del tamaño muestral 

Dada la escasez de datos y estudios con la variable principal de nuestro estudio (la 

autocompasión) en población clínica con dolor crónico, se realizó en un primer 
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momento del estudio una estimación de la N necesaria para el contraste de las 

hipótesis propuestas por el equipo investigador en función de los datos sobre el 

comportamiento de dicha variable principal en población general y en otras 

poblaciones clínicas sin dolor crónico. Basados en dichos datos de la literatura 

sobre el comportamiento de la variable en distintas poblaciones (general y clínica 

con otras condiciones distintas de dolor crónico) (Jazaieri,H., & cols., 2013; Kelly, A. 

& Carter, J., 2015; Beaumont, E., Galpin, A. & Jenkins, P., 2012; Mosewich, A., 

Crocker, P., Kowalski, K. & DeLongis, A., 2013; Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-

Shackleford, K. E., 2015; Arimitsu, K., 2016; Danucalov, M. A., Kozasa, E. H., Afonso, R. 

F., Galduroz, J. C., & Leite, J. R., 2017), se estimó,  utilizando el software estadístico 

GPower, una N necesaria de 19 sujetos en cada rama de tratamiento para 

detectar con una potencia del 90% una diferencia de al menos 1 punto en la 

escala de autocompasión (Self-Compassion Scale, SCS), usando prueba no 

paramétrica Wilcoxon con un nivel de significación bilateral de 0.05; ó N=16 en 

cada grupo de tratamiento para detectar con una potencia del 90% diferencias 

significativas de al menos 1 punto en la escala SCS usando prueba paramétrica t 

de Student, con un nivel de significación bilateral de 0.05.   

Tras implementar los dos primeros grupos terapéuticos con una N superior a la 

primera N estimada (se condujo un grupo terapéutico por rama, N total=47), se 

obtuvieron datos exactos sobre la distribución y variabilidad de la variable principal 

del estudio (autocompasión y autocuidado) en nuestra muestra clínica con dolor 

crónico para poder determinar con más precisión la N requerida. Con dichos 

datos, utilizando de nuevo el software estadístico mencionado, se llegó a la 

conclusión de que era necesaria una N mínima de 64 casos (32+32) para detectar 

con una potencia del 90% y un nivel de confianza del 95% cambios que supusiesen 

un tamaño del efecto de 0.50 en la variable principal del estudio. Incrementando 

la muestra un 20% para compensar posibles pérdidas de seguimiento resulta una N 

final mínima necesaria de 77 sujetos. 

 

3.4 Variables 

Variables principales de eficacia: Cambio en las puntuaciones de las siguientes 

dimensiones en el post-tratamiento (tras 8 semanas desde la recogida de la línea 
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base), y a las 24 semanas, para cada uno de los tratamientos, medidas como 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la situación basal:  

  - autocompasión (Self-Compassion Scale (SCS), escala general 

  - autoamabilidad/autocrítica (subescala SCS),  

  - humanidad común/nivel de aislamiento (subescala SCS),  

  - mindfulness/sobreidentificación con los pensamientos (subescala 

SCS). 

  - sintomatología ansioso-depresiva (HADS). 

  - calidad de vida (SF-36, puntuación general y subescalas de función 

física, rol físico, dolor corporal, vitalidad, salud general, función social, rol 

emocional, salud mental, y componentes sumatorios físico y mental). 

Variables secundarias de eficacia: cambios en las puntuaciones de las siguientes 

dimensiones en el post-tratamiento (tras 8 semanas desde la línea base), y a las 24 

semanas, para cada uno de los tratamientos, medidas como diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la situación basal,: 

  - intensidad del dolor (EVA) 

  - nivel de interferencia del dolor en la vida diaria (subescala de 

interferencia del Cuestionario Breve de Dolor),    

  - capacidad de aceptación del dolor (CPAQ) 

  - tendencia a la catastrofización ante el dolor (PCS),  

Variables de seguridad: aparición de ideación suicida. 

 

Otras variables: variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de estudios, 

situación laboral, entre otras); práctica de meditación previa; tiempo de evolución 

del dolor crónico y otras variables relacionadas con la historia de dolor; 

antecedentes psiquiátricos personales y familiares; consumo de tóxicos; 

satisfacción con el tratamiento y adherencia al mismo. 
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3.5 Intervención 

Ambas intervenciones se han llevado a cabo en el Hospital Universitario La Paz, en 

Madrid. Las intervenciones fueron comparables en formato (grupal), duración (2.5 

horas/semana durante 8 semanas, excepto que MSC incluyó también un retiro 

opcional de 6 horas), frecuencia (semanal), y número de participantes por grupo 

(entre 15-20). Cada intervención fue llevada a cabo de acuerdo a manuales 

protocolizados en los cuales fueron entrenados todos los terapeutas.  

En ambas intervenciones se les facilitó a los participantes cuadernos de trabajo, 

audios en CD, e instrucciones para la práctica en casa (por ejemplo: meditación, 

tacto tranquilizador, respiración afectuosa…, en MSC; relajación, imaginación 

guiada…, en TCC).  

MSC fue llevado a cabo por 2 terapeutas con entre 5 y 25 años de experiencia, 

debidamente certificadas como terapeutas MSC por la Universidad de San Diego, 

California, para conducir este tipo de intervención en población clínica. La 

intervención TCC fue conducida por 4 terapeutas (Psicólogas Clínicas) con entre 5 

y 10 años de experiencia, entrenados específicamente en el programa diseñado 

para este proyecto, y con experiencia en el tratamiento cognitivo-conductual 

tanto grupal como individual para dolor crónico.  

Las sesiones fueron videograbadas para facilitar la revisión del cumplimiento de 

todos los componentes de ambos protocolos de tratamiento. 

MSC no está diseñado para centrarse específicamente en una condición 

particular, como el dolor. Todas las sesiones incluyeron contenido didáctico y 

prácticas de mindfulness y compasión (descritas con más detalle en el Anexo nº.4). 

El programa MSC se centra principalmente en ayudar a los participantes a 

desarrollar autocompasión, e incluye Mindfulness como un componente 

secundario.  El programa pretende que el paciente aprenda a: dejar de tratarse a 

sí mismo con dureza y rigidez, manejar y regular las emociones difíciles con más 

facilidad, motivarse a sí mismo dándose ánimo en lugar de criticarse, transformar y 

gestionar las relaciones difíciles, conocer que es Mindfulness y experimentar la 

Atención Plena, incorporar la Autocompasión en la vida cotidiana, cultivar la 

felicidad y el agradecimiento, comprender que es Autocompasión. El Programa 

MSC es eminentemente práctico y vivencial. Es un programa proactivo. A través de 

la experiencia directa los participantes aprenden a darse cuenta del significado y 
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la importancia de fomentar el trato compasivo hacia uno mismo. El terapeuta 

debe cumplir de forma rigurosa el programa en un 80%, y se permite que un 20% 

de las prácticas sean introducidas por el conductor según su criterio. 

El protocolo TCC incluyó las técnicas cognitivo-conductuales más comúnmente 

aplicadas y estudiadas para dolor crónico (psicoeducación sobre dolor y sobre la 

relación entre pensamientos y emociones y conductas; instrucción y práctica de: 

relajación muscular progresiva, respiración abdominal, reestructuración cognitiva 

del pensamiento disfuncional, imaginación guiada, planificación de actividad, 

entrenamiento en solución de problemas, psicoeducación sobre emociones, 

entrenamiento asertivo y trabajo con metas; se describe la intervención con más 

detalle en el Anexo nº4).  Se adaptó el programa desarrollado por Moix y Kovacs, 

(Moix, J. & Kovacs, F. M., 2009), de 10 sesiones para conseguir un programa de 8 

sesiones con frecuencia semanal de 2 horas y media de duración, equivalente a 

MSC. 

Mindfulness, meditación y ejercicios específicos de compasión no estaban 

permitidos en el programa TCC; técnicas para desafiar pensamientos 

disfuncionales no estaban permitido en MSC. 

Todo el equipo cuenta con larga tradición de trabajo conjunto en la clínica y en 

investigación y con una amplia experiencia en el campo de la psicoterapia y 

participan en congresos, reuniones y están en contacto con grupos nacionales e 

internacionales relacionados con el dolor crónico, tratamientos psicoterapéuticos y 

mindfulness. 

Todos los participantes continuaron recibiendo su tratamiento farmacológico 

habitual incluyendo el tratamiento para el dolor y otras condiciones médicas 

mientras participan en cualquiera de los grupos de tratamiento del estudio.  

Se eligió un formato de tratamiento grupal porque son modalidades de 

intervención más efectivas en la relación coste/beneficios que el tratamiento 

individual, también porque el formato original de intervención del programa MSC 

es grupal, y porque puede haber beneficios añadidos por el efecto grupal de 

compartir apoyo mutuo entre los participantes.  

Los cuadernos de trabajo tanto de los pacientes como de los terapeutas para 

cada condición de tratamiento están disponibles bajo petición.  
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Se ha elegido la TCC como grupo control activo ya que, como se ha mencionado 

con anterioridad, es una intervención que ha demostrado efecto beneficioso sobre 

la discapacidad producida por el dolor, el distrés emocional y la calidad de vida 

de los pacientes con dolor crónico.  

Dado que los sujetos candidatos a participar en el estudio son pacientes con distrés 

elevado y con importante disminución de su calidad de vida y de su funcionalidad 

debido al dolor crónico, se decidió utilizar un grupo control activo eficaz [vs solo 

Terapia habitual (Treatment as Usual-TAU) o vs lista de espera], porque el equipo 

investigador lo consideró más aceptable desde el punto de vista ético que el 

hecho de dejar a los pacientes derivados a nuestra unidad sin tratamiento eficaz 

durante dos meses. En el funcionamiento habitual de nuestro programa de dolor 

crónico no hay lista de espera, por lo que se consideró que no era ético generar 

una lista de espera para hacer un tercer grupo control para este estudio, dejando 

a personas sin tratar durante dos meses, que de otra forma hubiesen entrado en 

ese momento a un grupo de tratamiento.  

Consideramos que, al haber demostrado ya la terapia cognitivo-conductual, de 

forma clara y consistente, su eficacia en el ámbito del dolor crónico, si la terapia 

basada en Mindfulness y Compasión que se propone en este estudio produce, al 

menos, cambios similares a los que produce la TCC, podremos concluir que MSC 

es, al menos, igual de eficaz que la terapia cognitivo-conductual.  

Por otra parte, algunas revisiones sistemáticas en el área han señalado la falta de 

comparación de estudios “head to head” entre terapias basadas en mindfulness y 

terapias cognitivo-conductuales (estas últimas ya claramente establecidas). 

Khoury, B., & cols. en 2013; y Kirby, J. N., & cols., en 2017 en metaanálisis sobre las 

intervenciones basadas en compasión señalaron que: “los futuros metaanálisis 

deben examinar a través de Ensayos Clínicos Aleatorizados las diferencias en los 

efectos comparando intervenciones basadas en compasión con condiciones de 

control activas y no con condiciones de lista de espera”.  

 

3.6 Instrumentos de evaluación 

- Cuestionario inicial de variables sociodemográficas y clínicas: recoge 

información sobre datos sociodemográficos, tiempo desde el inicio del dolor, 
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historia del dolor, antecedentes de otras enfermedades médicas, antecedentes 

psiquiátricos personales y familiares, tratamiento psicofarmacológico actual o 

previo, historia de consumo de tóxicos, expectativas respecto a la enfermedad, 

número de especialistas visitados y número de visitas a urgencias en los últimos 3 

meses relacionadas con el dolor. 

- Cuestionario breve de dolor o Brief Pain Inventory (BPI) para evaluar la 

Interferencia del dolor en la vida diaria: BPI es un instrumento validado al 

español por Badia, X. y colaboradores en el año 2003. Se trata de un 

cuestionario auto-administrado y de fácil comprensión que contiene dos 

dimensiones: la intensidad del dolor (4 ítems) y el impacto del dolor en las 

actividades de la vida del paciente (interferencia en las actividades, 7 ítems). 

Cada uno de los ítems se puntúa mediante una escala numérica que va de 0 

(ausencia de dolor/interferencia en la vida diaria) a 10 (peor dolor 

imaginable/afectación máxima en la vida diaria). Estos 11 ítems proporcionan 

dos puntuaciones resumen, una para cada dimensión. Además, el cuestionario 

consta de 15 ítems adicionales, no incluidos en ninguna de las dos dimensiones 

anteriores, que evalúan el nivel de alivio que el tratamiento proporciona al 

paciente, la localización del dolor y la descripción de las causas del dolor. En los 

últimos años ha aumentado el uso del BPI como método de evaluación 

estandarizado del dolor existiendo versiones validadas en varios idiomas. El uso 

del BPI para la evaluación de la interferencia del dolor en la vida diaria de los 

pacientes está avalado por las recomendaciones de “Initiative on Methods, 

Measurement, and Pain Assessment in Clinical Trials” (IMMPACT), (Dworkin, R. H. 

& cols., 2005). La versión española del BPI tiene evidencias de validez y una 

adecuada fiabilidad (la consistencia interna de las dimensiones es de 0.87 y 

0.89, y la fiabilidad test-retest se sitúa entre 0.53 y 0.77), (Badia, X. & cols., 2003). 

Para nuestro estudio solo tomamos en consideración la puntuación en la 

subescala del impacto del dolor en las actividades de la vida del paciente 

(interferencia en las actividades). 

- Intensidad del dolor: Escala Visual Analógica (EVA). Se trata de una escala 

fiable (la fiabilidad test-retest es de 0.87 en una muestra de pacientes con dolor 

crónico), (Boonstra, A. M. & cols., 2008), y con adecuada validez para medir la 

intensidad del dolor, según las recomendaciones de IMMPACT,  (Dworkin, R. H. 

& cols., 2005).  



 154 

- Capacidad de autocuidado y autocompasión: (Subescalas de humanidad 

compartida/aislamiento, autoamabilidad/autocrítica y 

mindfulness/sobreidentificación con los pensamientos): Medido a través del 

Self-Compassion Scale (SCS). El SCS es una escala de 26 ítems diseñada para 

medir de forma general “auto-compasión” (puntuación total) y los 

componentes de la autocompasión a través de los tres factores descritos 

teóricamente por Neff: humanidad compartida/aislamiento (SCS-Hc), 

mindfulness/sobreidentificación con los pensamientos (SCS-Mf) y auto-

amabilidad/autocrítica (SCS-Am). El análisis factorial del instrumento sugiere 6 

sub-escalas, representando los polos positivos  y negativos de cada faceta, 

que pueden sintetizarse en tres. Los sujetos tienen que responder a cada ítem 

con una escala tipo Likert que va de 1 (casi nunca) a 5 (casi siempre). La 

prueba tiene una adecuada consistencia interna (0.87 para la escala total; 

entre 0.72-0.79 para las 6 sub-escalas), una adecuada validez de constructo y 

también una adecuada fiabilidad test-retest (0.92 para la escala total; entre 

0.84-0.93 para las 6 sub-escalas), (Garcia-Campayo, J. & cols., 2014).  

- Aceptación del dolor: Medida a través de Cuestionario de Aceptación en 

Dolor Crónico. Hasta la fecha el Chronic Pain Acceptance Questionnaire 

(CPAQ) ha sido el principal instrumento utilizado para evaluar la aceptación 

del dolor en personas que experimentan dolor crónico. La investigación y 

análisis estadísticos han determinado que consta de 2 factores: “implicación en 

las actividades” (activity engagement) (IA) y “apertura al dolor” (pain 

willingness) (AD). Validado en castellano en una muestra de personas con 

fibromialgia, nos encontramos ante un instrumento que puede utilizarse con 

suficientes garantías de fiabilidad en personas con características similares a las 

de la muestra de dicha investigación, con una índice de consistencia interna 

de 0.82 para el factor de “implicación en actividades” y de “0.78” para el 

factor de “apertura al dolor”; no se aportan datos de la fiabilidad test-retest 

para la adaptación del cuestionario a la muestra española, (González 

Menéndez, A., Fernández García, P. & Torres Viejo,I., 2010).  

- Catastrofización ante el dolor (CAD, PCS): Medido con la validación al 

castellano de la Pain Catastrophizing Scale (PCS). La PCS es una escala auto-

administrada de 13 ítems y una de las más utilizadas para valorar el constructo 

de catastrofización. Comprende 3 dimensiones: a) rumiación; b)magnificación, 
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y c) indefensión. La escala presenta una adecuada consistencia interna (>0.7 

para la escala total y para las tres subescalas) , fiabilidad test-re-test (>0.7 para 

la escala total y para las tres subescalas), validez convergente y sensibilidad al 

cambio adecuada con tamaño del efecto grande (d’ de Cohen= 2.1-2.3), 

(García Campayo, J. & cols., 2008). No hay punto de corte, se consideran 

pacientes de mal pronóstico cuando puntúan por encima de 35 puntos en 

esta escala. 

- Sintomatología ansioso-depresiva: Evaluada a través de la Escala HADS 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) La HADS es una escala auto-

administrada que mide la ansiedad y depresión en pacientes con 

enfermedades somáticas. Se compone de 14 ítems, que se valoran mediante 

una escala tipo Likert de 0 a 3 puntos, y ha demostrado su idoneidad en la 

comunidad y en entornos hospitalarios. Consta de 2 subescalas, HADS-Dep y 

HADS-Ans, de 7 ítems cada una, que valoran de forma independiente la 

depresión y la ansiedad. El intervalo teórico de ambas subescalas va desde 0 

(nula ansiedad o depresión) a 21 (máxima ansiedad o depresión). La HADS 

está validada en población española. Se considera uno de los mejores 

instrumentos para evaluarla depresión y ansiedad en pacientes con 

enfermedades médicas concomitantes. La HADS se ha usado para evaluar la 

ansiedad y depresión en pacientes con artritis y fibromialgia, y se ha postulado 

que es un instrumento adecuado para determinar el estado depresivo en la 

población con dolor crónico, discriminando bien entre sujetos deprimidos y no 

deprimidos según la entrevista SCID, (Rusu, A. C. & cols., 2012). La fiabilidad 

observada según el coeficiente alfa de Cronbach se considera adecuada 

(0.83 para la subescala de ansiedad y 0.87 para la subescala de depresión), así 

como también se consideran adecuadas el resto de propiedades 

psicométricas para la evaluación de pacientes con dolor, por ejemplo con 

fibromialgia, (Vallejo, M. A., Rivera, J., Esteve-Vives, J., Rodríguez-Muñoz, M. F., & 

Grupo, I. C. A. F., 2012).  

- Cuestionario de calidad de vida SF-36: es la adaptación realizada para España 

por Alonso y colaboradores del SF-36 Health Survey (Alonso, J., Prieto, L., & Antó, 

J. M., 1995). Este instrumento proporciona un perfil del estado de salud y es una 

de las escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados 

clínicos, siendo aplicable tanto para la población general como para 
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pacientes, con una edad mínima de 14 años. Se utiliza tanto en estudios 

descriptivos como de evaluación clínica. Está compuesto por 36 preguntas 

(ítems) que valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud, y 

que se agrupan en 8 dimensiones: Función Física (10 ítems), Función Social (2 

ítems), Rol físico (4 ítems), Rol Emocional (3 ítems), Salud mental (5 ítems), 

Vitalidad (4 ítems), Dolor Corporal (2 ítems), Salud General (6 ítems). Las 

opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o 

frecuencia de cada uno de los estados de salud (dimensiones). El número de 

opciones de respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Está 

diseñado para ser autoadministrado, y presenta niveles adecuados de validez, 

fiabilidad y sensibilidad (Vilagut, G. & cols., 2005). La escala tiene una alta 

consistencia interna (entre 0.71 y 0.94 para todas las dimensiones, excepto para 

la dimensión de relación social que obtiene alfa de Cronbach = 0.45), y una 

buena fiabilidad test-retest con menos de 6 meses de diferencia entre 

administraciones de entre 0.58 y 0.99, (Alonso, J., & cols., 1995). Permite la 

comparación con otras muestras clínicas al no ser específico para dolor 

crónico. Las recomendaciones IMMPACT indican el uso de SF-36 como una 

medida genérica del funcionamiento físico porque la cantidad de datos 

disponibles de todas las investigaciones que lo han usado es muy elevada y 

esto permite la comparación entre diferentes trastornos y tratamientos (Dworkin, 

R. H., & cols., 2005).  

- Satisfacción con el tratamiento y adherencia al mismo: IMMPACT recomienda 

valorar la satisfacción de los participantes con el tratamiento, (Dworkin, R. H. & 

cols., 2005). La satisfacción con el tratamiento se midió a través de una escala 

numérica (Numerical Rating Scale, NRS) de 0 a 10, donde 0 significa “nada 

satisfecho con el tratamiento” y 10 “totalmente satisfecho con el tratamiento”. 

Se administrará también la “Escala de satisfacción con el tratamiento recibido” 

(CRES-4): esta escala consta de 4 ítems: una pregunta de satisfacción, una 

pregunta para calificar el grado de resolución del problema principal, una 

pregunta acerca del estado emocional antes de empezar el tratamiento y, por 

último, una pregunta del estado emocional en el momento de responder al 

CRES-4. A partir de estas 4 preguntas se pueden extraer tres componentes que 

corresponden a la percepción del cambio del estado emocional, la 

satisfacción y la solución de problemas. Para interpretar la CRES-4 de forma 
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global se considera una puntuación que está en una escala que va de 0 a 300 

puntos. Da una puntuación de cambio global percibido por el paciente, lo 

cual es una criterio de buena evaluación según las recomendaciones 

IMMPACT, (Dworkin, R. H. & cols., 2005). Cuanto mayor es la puntuación total de 

CRES-4, mayor es la eficacia del tratamiento según el paciente, (Feixas, G., 

Pucurull, O., Roca, C., Paz, C., García-Grau, E., y Bados, A., 2012). No se ha 

estudiado aún la fiabilidad del instrumento CRES-4 en habla hispana. La 

adherencia al tratamiento se recogió registrando el número de sesiones a las 

que asiste cada paciente. 

 

3.7 Análisis de datos 

Se diseñó una base de datos que reflejaba exactamente el contenido del 

cuaderno de recogida de datos (CRD). Todos los datos del estudio fueron 

electrónicamente introducidos en dicha base de datos y el análisis estadístico se 

llevó a cabo usando el paquete estadístico SPSS versión 21. 

La codificación de los cuadernos de datos de los pacientes fue realizada por una 

persona no implicada en la intervención psicoterapéutica y se utilizó para el 

tratamiento informatizado de los datos siempre un código que representaba 

unívocamente al sujeto, nunca sus datos personales.  

Se llevó a cabo un estudio exploratorio de todas las variables recogidas en el CRD 

previo a la realización de los análisis estadísticos para identificar posibles datos 

anómalos y variables contaminadoras.  

El análisis descriptivo de las variables cualitativas se ha expresado en forma de 

frecuencias y porcentajes, y el de las variables cuantitativas como media y 

desviación típica. Se realizó también una exploración de la distribución de las 

variables en términos de asimetría y curtosis. 

Se realizaron análisis con el objetivo de testar la equivalencia de los dos grupos 

aleatorizados en el momento basal en términos de variables sociodemográficas y 

clínicas consideradas en el estudio. Para ello, cuando se trataba de variables 

cuantitativas se utilizó la prueba paramétrica t de Student en caso de distribución 

normal y homocedasticidad de las variables, y se utilizó la prueba U de Mann-

Whitney en caso de distribución no normal de la variable en cuestión. En el caso de 
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variables cualitativas u ordinales se utilizaron las pruebas chi cuadrado o la prueba 

exacta de Fisher según las características de cada comparación. La normalidad 

de todas las variables se testó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (con la 

corrección de Lilliefords). 

Para comprobar que la pérdida de datos no afectaba a la equivalencia de los dos 

grupos que formaron finalmente parte de la muestra analítica se realizó una análisis 

de atrición, comparando la equivalencia de las variables sociodemográficas y 

clínicas entre la muestra analítica y la muestra perdida. Se realizó de la misma 

forma que se describe en el párrafo anterior. 

El análisis de los cambios a lo largo del seguimiento de las variables principales y 

secundarias de eficacia se realizó mediante un Modelo Lineal General (ANOVA de 

medidas repetidas) que permite también testar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en estos cambios en función del grupo de 

intervención. En el caso de las diferencias pre-post tratamiento se utilizó un modelo 

ANOVA con un diseño factorial 2x2, mientras que para testar las diferencias pre-

post-6meses se utilizó un modelo ANOVA con un diseño factorial 2x3.  

Previo al análisis de los cambios a lo largo de los 3 momentos temporales 

(pretratamiento-postratamiento-6meses) se realizó un nuevo análisis de atrición 

para comprobar que persistía la equivalencia de las variables sociodemográficas y 

clínicas entre la muestra analítica y la muestra perdida entre el postratamiento y el 

seguimiento a los 6 meses. 

En el caso del modelo ANOVA 2x3 cuando hubo efectos significativos se realizaron 

ajustes de Bonferroni para comprobar entre qué momentos y en qué grupos se 

encontraban las diferencias.  

Se llevaron a cabo análisis exploratorios sobre la correlación entre las variables del 

estudio, utilizando correlación de Pearson. Se extrajeron también Modelos de 

Regresión Múltiple Jerárquicos para identificar los factores pronóstico de las 

variables clínicas de resultado, y estudiar así posibles mecanismos de acción de los 

tratamientos.  

La satisfacción con los tratamientos y la adherencia a los mismos se compararon 

usando pruebas t de Student para muestras independientes para los sujetos que 

completaron el tratamiento. Se llevó a cabo también de forma exploratoria un 
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Modelo de Regresión Múltiple para identificar factores pronóstico de la adherencia 

a los tratamientos. 

En todas las pruebas se consideró estadísticamente significativo un nivel bilateral de 

significación de 0.05. El análisis se realizó por intención de tratar. 

Los resultados se expresaron también en forma de Cambios Clínicamente 

Relevantes y en forma de Número Necesario a Tratar y Reducción Absoluta del 

Riesgo para las variables de resultado que obtuvieron cambios significativos 

(sintomatología de ansiedad y depresión, intensidad e interferencia del dolor,  

algunos subcomponentes de la calidad de vida, autocompasión, aceptación del 

dolor y catastrofización). 

 

3.8 Aspectos Éticos 

El estudio se llevó a cabo siguiendo la normativa local y los principios establecidos 

internacionalmente en la declaración de Helsinki (última modificación aprobada 

en la 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia; octubre 2000), respetando en 

todo momento la confidencialidad de los datos tanto en la recogida, como en el 

tratamiento de los mismos y en la publicación de los resultados (LOPD 15/99). A 

partir del 25 de mayo de 2018 es de plena aplicación la nueva legislación en la UE 

sobre datos personales, en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). Los 

datos personales fueron y serán tratados con la finalidad indicada en el 

consentimiento informado y serán conservados durante los años necesarios para 

cumplir con la normativa vigente aplicable. El Responsable del Tratamiento es el 

Hospital Universitario La Paz (incluido Hospital Carlos III-Hospital Cantoblanco), cuyo 

Delegado de Protección de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid” con dirección en Plaza Carlos Trías Bertrán 

nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020; protecciondedatos.sanidad@madrid.org. La base 

jurídica que legitima el tratamiento es el consentimiento (Reglamento (UE) n 

536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los 

ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la 

Directiva 2001/20/CE; Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica;  Real 

Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; 

Ley 44/ Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias, así como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, y demás legislación 

vigente en materia sanitaria). 

El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) del Hospital Universitario La Paz. En el Anexo nª1 se incluye el informe 

favorable del CEIC para la realización del proyecto.  
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4.1 Reclutamiento de los participantes 

183 sujetos en tratamiento en la Unidad de Dolor, Unidad de Suelo Pélvico, Unidad 

de Dolor Temporo-mandibular del Hospital Universitario La Paz en Madrid, o en 

tratamiento en las consultas de Salud Mental adscritas al área de dicho hospital 

que acudieron de forma ambulatoria a consultas cuyo principal motivo de 

consulta era el dolor crónico, y que cumplían los criterios de inclusión del estudio, 

fueron aleatorizados a los dos grupos de tratamiento. 

Finalmente 159 participantes (75 en TCC y 84 en MSC) iniciaron y recibieron la 

intervención. Se llevó a cabo análisis por intención de tratar. Los abandonos se 

consideraron cuando se producía inasistencia a más de dos sesiones de 

intervención. Todos los pacientes fueron controlados pre-intervención, a las 8 

semanas (post-intervención) y a las 24 semanas (seguimiento a los 6 meses).  

En la Figura nº13 se detalla el diagrama de flujo del estudio.  
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Figura nº13: Diagrama de flujo del estudio. 
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(N=211) 
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(N=28) 
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(N=183) 

Aleatorizados a Terapia 

Cognitivo-Conductual 

(N=91) 

 
 - Recibieron la intervención     

(N=75) 

 - No se presentaron a la 

intervención (N=10) 

 - Discontinuación por 

enfermedad (N=6) 
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seguridad (N=1) 

Aleatorizados al Programa de 

Mindfulness y Compasión 

(N=92) 

 
 - Recibieron la intervención     

(N=84) 

 - No se presentaron a la 

intervención (N=6) 

 - Discontinuación por 

enfermedad (N=2) 

 - Retirada por criterios de 

seguridad (N=0) 

Completaron evaluación 

post-grupo (N=54) 

Completaron evaluación 

post-grupo (N=61) 

Completaron seguimiento a 

los 6 meses (N=32) 

Completaron seguimiento a 

los 6 meses (N=37) 
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4.2 Características basales de la muestra. Homogeneidad entre los 

grupos en el momento inicial 

En la Tabla nº8 y las Figuras nª14 y nº15 se muestran las características 

sociodemográficas basales de los participantes en ambos grupos de tratamiento. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las características 

basales sociodemográficas o clínicas de los pacientes que participaron en el grupo 

experimental (Programa basado en Mindfulness y Compasión, MSC) y los que 

participaron en el grupo control activo (Terapia Cognitivo Conductual). Se reflejan, 

además, las puntuaciones basales en las distintas variables clínicas del estudio, 

Tabla nª9. Podríamos asumir, por tanto, homogeneidad en cuanto a las 

características basales de los participantes, entre ambos grupos de tratamiento, 

tanto a nivel sociodemográfico como clínico.  

 

Tabla nº 8: Características basales de la muestra: variables sociodemográficas. 

VARIABLES LÍNEA BASE     

SOCIODEMOGRÁFICAS TCC MSC t gl p d 

Edad 49.49 (11.265) 47.92 (9.975) 0.907 150 0.366 0.15 

Especialistas visitados 4.41 (1.509) 4.47 (1.513) -0.221 118 0.826 0.04 

   
chi2 gl p 

V de 

Cramer 
Sexo 

      Masculino 

      Femenino 

 

N=10 (13%) 

N=67 (87%) 

 

N=7 (8.5%) 

N=75 (91.5%) 

 

0.824 

 

1 

 

0.364 

 

0.072 

Estado civil 

      Soltero 

      Casado/En pareja 

      Separado/Divorciado/Viudo 

 

N=15 (21,1%) 

N= 50 (70,4%) 

N=6 (8.4%) 

 

N=10 (13.3%) 

N=59 (78.7%) 

N=6 (8%) 

 

 

1.635 

 

 

2 

 

 

0.442 

 

 

0.106 

Nivel educativo 

      Sin estudios/Primarios 

      EGB/ESO 

      Bachiller/FP 

      Universitario/ Universitario grado 

superior 

 

N=6 (8.6%) 

N=20 (28.6%) 

N=17 (24.3%) 

N=27 (38.6 %) 

 

N=7 (9.6%) 

N=16 (21.9%) 

N=23 (31.5%) 

N=27 (37%) 

 

 

 

1.359 

 

 

3 

 

 

0.715 

 

 

0.097 

Situación laboral 

      Activo  

      Tareas domésticas 

      Desempleado 

      Jubilado 

      Baja temporal/permanente 

      Otras 

 

N=13 (18.6%) 

N=6 (8.6%) 

N=9 (12.9%) 

N=10 (14.3%) 

N=29 (41.4%) 

N=3 (4.3%) 

 

N=16 (21.9%) 

N=5 (6.8%) 

N=5 (6.8%) 

N=12 (16.4%) 

N=33 (45.2%) 

N=2 (2.7%) 

 

 

 

2.122 

 

 

 

5 

 

 

 

0.832 

 

 

 

0.122 

Tiempo de dolor 

      Hace < 3 años 

      Hace > 3 años 

 

 

 

N=21 (30.4%) 

N=48 (69.6%) 

 

 

N=18 (24.7%) 

N=55 (75.3%) 

 

0.594 1 0.441 0.065 
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Evento traumático cuando apareció 

el dolor 

      Sí 

      No 

 

 

 

N=24 (38.7%) 

N=38 (61.3%) 

 

 

N=18 (24.7%) 

N=55 (67.1%) 

 

 

2.084 

 

 

1 

 

 

0.149 

 

 

0.130 

Expectativas  

     Curación 

     Posible mejoría 

     Sin cambios 

     Empeoramiento progresivo 

     Incapacidad 

 

N=6 (10%) 

N=17 (28.3%) 

N=4 (6.7%) 

N= 23 (38.3%) 

N=10 (16.7%) 

 

N=2 (3.6%) 

N=14 (25%) 

N=8 (14.3%) 

N=18 (32.1%) 

N=14 (25%) 

 

 

 

4.768 

 

 

 

4 

 

 

 

0.312 

 

 

 

0.203 

Visitas a Urgencias últimos 3 meses 

    0-1 vez 

    2-5 veces 

    >5 veces 

 

N=6 (10%) 

N=18 (30%) 

N=36 (60%) 

 

N=6 (11.1%) 

N=15 (27.8%) 

N=33 (61.1%) 

 

 

0.088 

 

 

2 

 

 

0.957 

 

 

0.028 

Antecedentes psiquiátricos 

     No 

     Sí, por ansiedad 

     Sí, por depresión 

     Sí, otros 

     Sí, ansiedad y depresión 

 

N=21 (31.3%) 

N=12 (17.9%) 

N=14 (20.9%) 

N=5 (7.5%) 

N=15 (22.4%) 

 

N=24 (34.2%) 

N=9 (12.2%) 

N=13 (17.6%) 

N=13 (17.6%) 

N=15 (20.3%) 

 

 

4.088 

 

 

 

4 

 

 

0.394 

 

 

0.171 

 

 

 

Tratamientos previos dolor 

     No 

     Sí 

 

N=2 (3.2%) 

N=61 (96.8%) 

 

 

N=1 (1.7%) 

N=58 (98.3%) 

 

Estadístico 

Exacto de 

Fisher 

1.000 0.048 

 

Tabla nº 9: Características basales de la muestra: variables clínicas. 

VARIABLES LÍNEA BASE 

 

 

 

CLÍNICAS 

 

TCC MSC t gl p d’ 

Interferencia del dolor 6.92 (1.96) 6.69 (1.59) 0.744 135 0.458 0.129 

Intensidad del dolor 7.425 (1.58) 7.540 (1.45) -0.465 150 0.643 0.076 

Autocompasión Total 2.69 (0.458) 2.81 (0.575) -1.402 143 0.163 0.231 

Auto-amabilidad 2.604 (0.775) 2.72 (0.887) -0.808 143 0.420 0.139 

Humanidad compartida 2.69 (0.699) 2.80 (0.80) -0.858 143 0.392 0.146 

Mindfulness 2.77 (0.626) 2.92 (0.555) -1.504 143 0.135 0.254 

Aceptación 38.68 (15.428) 42.77 (14.70) -1.610 139 0.110 0.271 

Catastrofización 34.85 (9.437) 32.01 (10.62) 1.708 145 0.09 0.283 

Calidad de vida: Función física 38.28 (25.71) 41.07 (24.33) -0.661 139 0.51 0.111 

Calidad de vida: Rol físico 9.33 (23.77) 6.42 (19.871) 0.791 139 0.430 0.133 

Calidad de vida: Dolor 19.17 (20.315) 18.17 (16.93) 0.319 139 0.750 0.053 

Calidad de vida: Salud General 28.88 (15.735) 29.66 (13.35) -0.319 139 0.750 0.053 

Calidad de vida: Vitalidad 20.75 (15.006) 22.23 (15.84) -0.569 139 0.57 0.096 

Calidad de vida: Función social 34.25 (26.202) 33.18 (23.52) 0.257 139 0.797 0.043 

Calidad de vida: Rol emocional 28.85 (40.57) 31.08 (41.78) -0.320 139 0.749 0.054 

Calidad de vida: Salud Mental 39.04 (16.94) 42.11 (19.49) -0.991 139 0.323 0.168 

Componente físico SF-36 34.50 (9.15) 34.05 (8.32) 0.305 139 0.761 0.169 

Componente mental SF-36 23.96 (12.52) 25.86 (14.28) -0.833 139 0.406 0.051 

Depresión 10.93 (4.38) 10.46 (4.44) 0.626 139 0.532 0.107 

Ansiedad 11.51 (4.297) 11.68 (3.909) -0.232 137 0.817 0.041 
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Figura nº14: Características sociodemográficas de la muestra total (I). 
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Figura nº15: Características sociodemográficas de la muestra total (II). 
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4.3 Comparación de resultados entre la Terapia Cognitivo-

Conductual y el programa Mindfulness y Compasión entre el pre y el 

post-tratamiento. 

En la Tabla nº10 se presentan las medias y desviaciones típicas de cada variable 

para cada grupo de tratamiento en el momento basal, tras finalizar el tratamiento 

y a los 6 meses de seguimiento. 

 

Tabla nº 10: Comparación de resultados entre la TCC y el programa MSC 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

(TCC) 

PROGRAMA DE MINDFULNESS Y 

COMPASIÓN (MSC) 

Pre-

tratamiento 

Post-

tratamiento 
6 meses 

Pre-

tratamiento 

Post-

tratamiento 
6 meses 

Interferencia del 

dolor (BPI) 

7.01 (1.7.63) 7.14 (1.98) 6.64 (1.95) 

 

6.69 (1.59) 6.21 (1.8) 6.67 (1.81) 

 

Intensidad del 

dolor (EVA) 

7.425 (1.58) 7.24 (1.95) 7.46 (1,41) 

 

7.540 (1.45) 7.10 (1.77) 6.87 (1.49) 

Autocompasión 

Global (SCS) 

2.69 (0.458) 2.73 (0,490) 2.83 (0.46) 2.81 (0.575) 3.01 (0.55) 2.94 (0.59) 

Auto-amabilidad 

(SCS) 

2.604 (0.775) 2.765 (0.83) 2.94 (0.78) 2.72 (0.887) 3.03 (0.79) 2.99 (0.901) 

Humanidad 

Compartida (SCS) 

2.69 (0.699) 2.76 (0.73) 2.93 (0.55) 2.80 (0.80) 3.08 (0.73) 2.96 (0.79) 

Mindfulness (SCS) 2.77 (0.626) 2.68 (0.49) 2.65 (0.49) 2.92 (0.555) 2.91 (0.54) 2.86 (0.57) 

Aceptación del 

dolor (CPAQ) 

38.68 (15.428) 40.44 (17.41) 42.87 (16.64) 42.77 (14.70) 49.27 (15.13) 44.95 (16.37) 

Catastrofización 

(PCS) 

34.85 (9.437) 32.04 (10.68) 27.66 (10.66) 32.01 (10.62) 28.49 (10.18) 28.00 (11.97) 

Función Física  

(SF-36) 

38.28 (25.71) 38.08 (23.43) 39.84 (27.31) 41.07 (24.33) 40.42 (26.23) 47.03 (24.62) 
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Rol físico (SF-36) 9.33 (23.77) 12.69 (29.86) 12.5 (29.09) 6.42 (19.871) 12.5 (26.79) 11.49 (26.74) 

Dolor (SF-36) 19.17 (20.315) 21.42 (21.61) 20.47 (20.84) 18.17 (16.93) 22.12 (16.79) 22.57 (16.70) 

Salud General 

(SF-36) 

28.88 (15.735) 25.77 (15.09) 26.88 (14.35) 29.66 (13.35) 31.98 (14.69) 31.76 (13.34) 

Vitalidad (SF-36) 20.75 (15.006) 22.98 (18.69) 20.62 (15.95) 22.23 (15.84) 28.23 (14.89) 24.46 (16.70) 

Función social  

(SF-36) 

34.25 (26.202) 38.41 (25.99) 53.52 (98.56) 33.18 (23.52) 45.26 (22.98) 45.54 (24.45) 

Rol Emocional  

(SF-36) 

28.85 (40.57) 27.56 (41.07) 24.99 (37.86) 31.08 (41.78) 30.55 (39.40) 34.23 (44.01) 

Salud Mental  

(SF-36) 

39.04 (16.94) 44.07 (19.22) 44.37 (21.05) 42.11 (19.49) 47.92 (17.59) 44.30 (21.19) 

Componente 

Físico (SF-36) 

34.50 (9.15) 34.26 (9,52) 35.01 (9.42) 34.05 (8.33) 35.02 (9.27) 36.47 (8.96) 

 Componente 

Mental (SF-36) 

23.96 (12.52) 26.10 (13.97) 27.59 (20.52) 25.86 (14.28) 28.97 (12.68) 27.38 (15.22) 

Depresión (HADS) 10.93 (4.38) 10.62 (4.542) 10.47 (3.59) 10.46 (4.44) 8.76 (4.08) 9.54 (4.273) 

Ansiedad (HADS) 11.51 (4.297) 11.21 (4.244) 10.97 (4.58) 11.68 (3.909) 9.6 (3.985) 9.83 (5.055) 

 

4.3.1 Capacidad de Auto-Compasión 

4.3.1.1 Auto-Compasión Global 

 
Los participantes de ambos grupos mostraron un aumento significativo (p<0.05) en 

la puntuación global de Auto-Compasión inmediatamente después del 

tratamiento, tal y como indica el efecto significativo del tiempo para esta variable. 

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para Auto-

Compasión Global en el grupo TCC fue de 0.0873 y para el grupo MSC fue de 

0.3478. 
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4.3.1.2 Componentes de la Auto-Compasión: Auto-amabilidad, Humanidad 

Compartida y Mindfulness 

 
En cuanto a los subcomponentes del constructo auto-compasión, ambos grupos 

mostraron un aumento significativo (p<0.05) en el subcomponente  de auto-

amabilidad y en el subcomponente de humanidad compartida inmediatamente 

después del tratamiento, tal y como indica el efecto significativo del tiempo para 

estas subescalas. Las puntuaciones de la subescala mindfulness no sufrieron ningún 

cambio debidas a los tratamientos, inmediatamente después del mismo, en 

ninguno de los dos grupos. 

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para Auto-

amabilidad en el grupo TCC fue de 0.2077 y para el grupo MSC fue de 0.3495. 

El tamaño del efecto medido por la Cambio Medio Estandarizado para 

Humanidad Común en el grupo TCC fue de 0.1001 y para el grupo MSC fue de 

0.3500. 

Se muestran los efectos de tiempo, tratamiento e interacción del modelo lineal 

general para la variable Autocompasión (SCS-puntuación global) y para las 

subescalas de la misma (Auto-amabilidad, Humanidad Compartida y Mindfulness) 

en la Tabla nº11 y la Figura nº16.  
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Tabla nº 11: ANOVA. Diferencias en Autocompasión Global (Auto-amabilidad, Humanidad Compartida y Mindfulness) debidas al paso del 

tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOMPASIÓN 

 Autocompasión Global (SCS) Auto-amabilidad (SCS) Humanidad Compartida (SCS) Mindfulness (SCS) 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 4.963 1 0.028 0.046 11.167 1 0.001 0.098 5.123 1 0.026 0.047 1.781 1 0.185 0.017 

Tratamiento 8.774 1 0.004 0.078 5.245 1 0.024 0.048 7.162 1 0.009 0.065 1.938 1 0.167 0.018 

Tiempo x 

Tratamiento 
1.184 1 0.279 0.011 0.000 1 0.997 0.000 0.268 1 0.605 0.003 2.862 1 0.094 0.027 
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Figura nº16: Puntuaciones medias en Autocompasión global (SCS), y en las subescalas de 

Autoamabilidad, Humanidad Compartida y Mindfulness (SCS) en el momento basal y a las 8 

semanas (post-tratamiento) en ambos grupos de tratamiento. 

 

 

4.3.2 Calidad de vida 

Los participantes de ambos grupos mostraron un aumento significativo (p<0.05) en 

las puntuaciones de Vitalidad, Salud Mental y Función Social inmediatamente 

después del tratamiento, tal y como indica el efecto significativo del tiempo para 

esas tres subescalas.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para Vitalidad 

en el grupo TCC fue de 0.1486 y para el grupo MSC fue de 0.3788.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para Salud 

Mental en el grupo TCC fue de 0.2969 y para el grupo MSC fue de 0.2981.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para Función 

Social en el grupo TCC fue de 0.1588 y para el grupo MSC fue de 0.5136.  
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La subescala Salud Mental hace referencia a la salud mental general, incluyendo 

depresión, ansiedad, control de la conducta y bienestar general.  

 Baja puntuación: indica sensación de nerviosismo y depresión todo el 

tiempo. 

 Alta puntuación: indica sensación de paz, calma y felicidad todo el tiempo. 

 

La subescala Vitalidad se refiere al sentimiento de energía y vitalidad, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento.  

 Baja puntuación: cansancio y agotamiento todo el tiempo. 

 Alta puntuación: lleno de energía y entusiasmo todo el tiempo. 

 

La subescala de Función social se refiere al grado en el que los problemas de salud 

física o emocional interfieren en la vida social habitual. 

 Baja puntuación: interferencia extrema y muy frecuente con las actividades 

sociales normales, debida a problemas físicos o emocionales.  

 Alta puntuación: lleva a cabo actividades sociales normales sin ninguna 

interferencia debida a problemas físicos o emocionales. 

 

Ninguna de las dos ramas de tratamiento produjo cambios estadísticamente 

significativos en el resto de componentes de calidad de vida medidos a través del 

SF-36. 

La subescala Salud general hace referencia a la valoración personal de la salud, 

que incluye la salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a 

enfermar. 

 Baja puntuación: evalúa su salud general como mala y cree que 

probablemente empeorará. 

 Alta puntuación: evalúa su salud general como buena o excelente. 

 

La subescala Rol emocional hace referencia al grado en el que los problemas 

emocionales interfieren en el trabajo u otras actividades diarias, incluyendo 
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reducción del tiempo dedicado a esas actividades, rendimiento menor que el 

deseado y disminución del esmero en el trabajo. 

 Baja puntuación: problemas con el trabajo u otras actividades diarias como 

resultado de problemas emocionales   

 Alta puntuación: ningún problema con trabajo u otras actividades diarias 

como resultado de problemas emocionales . 

 

Las puntuaciones Componente Sumatorio Físico y Componente Sumatorio mental 

tampoco cambiaron significativamente con ninguno de los dos tratamientos.  

Se muestran los efectos de tiempo, tratamiento e interacción del modelo lineal 

general para las variables normales de la escala calidad de vida (SF-36) en la Tabla 

nº12 y las Figuras nº17 y nº18.  

Para las variables rol físico y dolor (no normalidad) se muestran los resultados de la 

prueba Wilcoxon en la Tabla nº13, y de la prueba Kruskal Wallis en la Tabla nº14. 

Véase Figura nº 19. 

No existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de la 

escala Rol Físico entre los dos tratamientos ni en el momento pretratamiento 

(media= 9.33 y DT=23.77 para TCC; media= 6.42 y DT=19.871 para MSC), ni en el 

momento postratamiento (media=12.69 y DT=29.86 para TCC; media=12.5 y 

DT=26.79 para MSC). Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas en 

las puntuaciones de la escala Dolor entre los dos tratamientos ni en el momento 

pretratamiento (media=19.17 y DT=20.315 para TCC; media=18.17 y DT=16.93 para 

MSC), ni en el momento postratamiento (media=21.42 y DT=21.61 para TCC; 

media=22.12 y DT=16.79 para MSC).  

Tampoco se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones pretratamiento y postratamiento en ninguno de los dos grupos, ni 

TCC ni MSC. Todo ello en conjunto indica que ninguno de los dos grupos consigue 

una mejoría en estas dos variables. 

La subescala Dolor corporal se refiere a la intensidad del dolor y su efecto en el 

trabajo habitual, tanto fuera de casa como en el hogar.  

 Baja puntuación: dolor muy severo y altamente limitante.             

 Alta puntuación: ausencia de dolor o limitaciones debidas al mismo.     
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La subescala Rol físico se refiere al grado en que la salud física interfiere en el 

trabajo y en otras actividades diarias, incluyendo rendimiento menor que el 

deseado, limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad en la 

realización de actividades.  

 Baja puntuación: problemas con el trabajo u otras actividades diarias 

debido a salud física 

 Alta puntuación: ningún problema en el trabajo u otras actividades diarias 

como resultado de la salud física. 
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Tabla nº 12: ANOVA. Diferencias en Calidad de Vida (SF-36) debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias 

debidas a la interacción. 

CALIDAD DE VIDA 

 Función física (SF-36) Salud General (SF-36) Vitalidad (SF-36) Función social (SF-36) 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 0.059 1 0.809 0.001 0.000 1 0.992 0.000 8.666 1 0.004 0.086 11.892 1 0.001 0.114 

Tratamiento 0.093 1 0.761 0.001 2.223 1 0.139 0.024 1.761 1 0.188 0.019 1.165 1 0.283 0.013 

Tiempo x 

Tratamiento 
0.679 1 0.412 0.007 3.152 1 0.079 0.033 0.270 1 0.605 0.003 0.735 1 0.394 0.008 

 

 Salud Mental (SF-36) Rol Emocional (SF-36) Sumatorio Componente mental 

(SF-36) 

Sumatorio Componente físico 

(SF-36) 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 8.117 1 0.005 0.081 0.001 1 0.977 0.000 2.468 1 0.12 0.26 0.240 1 0.625 0.003 

Tratamiento 2.442 1 0.122 0.026 1.336 1 0.251 0.014 3.309 1 0.072 0.035 0.201 1 0.655 0.002 

Tiempo x 

Tratamiento 
0.225 1 0.636 0.002 0.001 1 0.977 0.000 0.707 1 0.403 0.008 3.483 1 0.065 0.036 
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Figura nº17: Puntuaciones medias en sub-escalas SF-36 (Calidad de Vida) en el momento basal y a las 8 semanas (post-tratamiento) en ambos 

grupos de tratamiento. 
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Figura nº18: Puntuaciones medias en Componente Físico y Componente Mental SF-36 (Calidad de Vida) en el momento basal y a las 8 

semanas (post-tratamiento) en ambos grupos de tratamiento. 
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Tabla nº 13: Prueba Kruskal-Wallis. Diferencias en Rol Físico y Dolor (SF-36) entre los dos 

tratamientos en el momento pretratamiento y en el momento post-tratamiento. 

 Chi-cuadrado gl p 

PRETRATAMIENTO 

Diferencia Rol Físico entre ambos 

tratamientos 

0.566 1 0.452 

Diferencia Dolor entre ambos tratamientos 0.038 1 0.845 

POSTRATAMIENTO 

Diferencia Rol Físico entre ambos 

tratamientos 

0.031 1 0.860 

Diferencia Dolor entre ambos tratamientos 0.521 1 0.470 

 

 

Tabla nº 14: Prueba Wilcoxon. Diferencias en Rol Físico y Dolor (SF-36)  entre los momentos 

pre y post-tratamiento para cada rama de tratamiento. 

 Z p bilateral 

 TCC 

Rol físico -0.45 0.653 

Dolor -0.687 0.492 

 MSC 

Rol físico -1.035 0.301 

Dolor -1.594 0.111 
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Figura nº19: Puntuaciones medias en sub-escalas SF-36 (Calidad de Vida) en el momento 

basal y a las 8 semanas (post-tratamiento) en ambos grupos de tratamiento. 
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4.3.3 Sintomatología de ansiedad y depresión 

 
Los participantes de ambos grupos mostraron una disminución estadísticamente 

significativa (p<0.05) en las puntuaciones de ansiedad y depresión en la escala 

HADS inmediatamente después del tratamiento, tal y como indica el efecto 

significativo del tiempo para esta escala.  

Sin embargo, en el caso de la sintomatología ansiosa, podemos observar que el 

cambio debido al paso del tiempo no es igual para ambos tratamientos, 

produciéndose un descenso significativamente mayor de la sintomatología ansiosa 

en el grupo de Mindfulness y Compasión en comparación con el grupo de Terapia 

Cognitivo Conductual, tal y como indica el efecto significativo de la interacción 

tiempo X tratamiento para esta subescala.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para la variable 

Depresión en el grupo TCC fue de 0.0718 y para el grupo MSC fue de 0.3829.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para la variable 

Ansiedad en el grupo TCC fue de 0.0698 y para el grupo MSC fue de 0.5321.  

Se muestran los efectos de tiempo, tratamiento e interacción del modelo lineal 

general para las variables Ansiedad y Depresión (Escala HADS) en la Tabla nº15 y la 

figura nº20.  
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Tabla nº 15: ANOVA. Diferencias en sintomatología de ansiedad y depresión (HADS) debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de 

tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA 

 Ansiedad (HADS) Depresión (HADS) 

 F gl p Eta2 parcial F gl p Eta2 parcial 

Tiempo 12.395 1 0.001 0.123 7.801 1 0.006 0.081 

Tratamiento 1.936 1 0.168 0.022 4.479 1 0.037 0.048 

Tiempo x Tratamiento 4.213 1 0.043 0.046 0.142 1 0.707 0.002 

 
 

Figura nº20: Puntuaciones medias en HADS-Depresión y HADS-Ansiedad en el momento basal y a las 8 semanas (post-tratamiento) en ambos 

grupos de tratamiento. 
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4.3.4 Dolor 

Los participantes de ambos grupos mostraron un cambio significativo (p<0.05) en 

las puntuaciones de intensidad del dolor (EVA) e interferencia del dolor en la vida 

diaria (BPI) inmediatamente después del tratamiento, tal y como indica el efecto 

significativo del tiempo para estas dos escalas. 

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para la variable 

Intensidad del Dolor en el grupo TCC fue de 0.1171 y para el grupo MSC fue de 

0.3034.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para la variable 

Interferencia del dolor en la vida diaria en el grupo TCC fue de 0.2 y para el grupo 

MSC fue de 0.3019.  

Se muestran los efectos de tiempo, tratamiento e interacción del modelo lineal 

general para las variables Intensidad del Dolor (EVA) e interferencia del dolor en la 

vida diaria (BPI) en la Tabla nº16 y la Figura nº21.  
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Tabla nº 16: ANOVA. Diferencias en variables relacionadas con el dolor: Interferencia del dolor en la vida diaria (BPI) e Intensidad del dolor 

(EVA) debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 DOLOR 

 Intensidad del dolor (EVA) Interferencia del dolor (BPI) 

F gl p Eta2 parcial F gl p Eta2 parcial 

Tiempo 5.394 1 0.023 0.066 6.069 1 0.016 0.063 

Tratamiento 5.704 1 0.019 0.07 0.012 1 0.914 0.000 

Tiempo x 

Tratamiento 
0.285 1 0,595 0.004 0.824 1 0.366 0.009 

 
 

Figura nº21: Puntuaciones medias en EVA y BPI-Interferencia del dolor en el momento basal y a las 8 semanas (post-tratamiento) en ambos 

grupos de tratamiento. 
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4.3.5 Variables psicológicas: Aceptación del dolor y Catastrofización 

Los participantes de ambos grupos mostraron un aumento significativo (p<0.05) en 

las puntuaciones de aceptación del dolor en la escala CPAQ inmediatamente 

después del tratamiento, tal y como indica el efecto significativo del tiempo para 

esta variable. 

Los participantes de ambos grupos mostraron una disminución significativa (p<0.05) 

en las puntuaciones de catastrofización en la escala PCS inmediatamente después 

del tratamiento, tal y como indica el efecto significativo del tiempo para esta 

escala. 

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para la variable 

Aceptación del dolor en el grupo TCC fue de 0.1141 y para el grupo MSC fue de 

0.4422.  

El tamaño del efecto medido por el Cambio Medio Estandarizado para la variable 

Catastrofización en el grupo TCC fue de 0.2978 y para el grupo MSC fue de 0.3315.  

 

Se muestran los efectos de tiempo, tratamiento e interacción del modelo lineal 

general para las variables aceptación del dolor (CPAQ) y catastrofización (PCS) en 

la Tabla nº17 y la Figura nº22.  
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Tabla nº 17: ANOVA. Diferencias en variables relacionadas con el dolor: Interferencia del dolor en la vida diaria (BPI) e Intensidad del dolor 

(EVA) debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 VARIABLES PSICOLÓGICAS 

 Aceptación del dolor (CPAQ) Afrontamiento por Catastrofización (PCS) 

F gl p Eta2 parcial F gl p Eta2 parcial 

Tiempo 8.911 1 0.004 0.084 10.497 1 0.002 0.094 

Tratamiento 7.076 1 0.009 0.068 5.18 1 0.025 0.049 

Tiempo x 

Tratamiento 
2.876 1 0.093 0.029 0.091 1 0.764 0.001 

 

Figura nº22: Puntuaciones medias en Aceptación del Dolor (CPAQ) y Catastrofización (PCS) en el momento basal y a las 8 semanas (post-

tratamiento) en ambos grupos de tratamiento. 
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4.4 Resultados de seguimiento a los 6 meses 

La muestra con la que contamos para evaluar el mantenimiento de los resultados 

en un seguimiento a los 6 meses es de N=69.  

Se han llevado a cabo análisis de atrición para comprobar de nuevo la 

equivalencia de las muestras (entre la muestra analítica y la muestra perdida en 

este tercer momento). La muestra analítica difiere de la muestra perdida en la 

variable sociodemográfica nivel educativo y la variable dolor en el momento post-

tratamiento (SF-36): la muestra perdida tiene puntuaciones significativamente más 

altas en dolor en el post-tratamiento; y tiene menor porcentaje de personas con 

estudios universitarios, y mayor porcentaje de personas sin estudios. No difieren en 

ninguna de las variables clínicas pretratamiento. 

 

4.4.1 Capacidad de Auto-Compasión 

4.4.1.1 Auto-Compasión Global 

 
En cuanto a la capacidad de autocompasión global, ninguno de los grupos mostró 

cambios significativos (p<0.05) en las puntuaciones de la escala SCS-global entre el 

inicio del tratamiento, el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 meses. Ver Tabla 

nº18 y Figura nº23. 

 

4.4.1.2 Autoamabilidad 

 
En cuanto a la subescala de Autoamabilidad (SCS), los participantes de la Terapia 

Cognitivo-Conductual muestran un aumento significativo (p<0.05) entre las 

puntuaciones pre y post tratamiento y entre las puntuaciones pretratamiento y 6 

meses, lo que quiere decir que los cambios conseguidos en esta variable con el 

tratamiento se mantienen estables a los 6 meses del seguimiento. Los participantes 

del Programa Mindful Self-Compassion muestran un aumento significativo (p<0.05) 

entre las puntuaciones pre y post tratamiento en autoamabilidad, pero no hay 

diferencia entre las puntuaciones pretratamiento y 6 meses, lo que parece indicar 

que los cambios conseguidos en esta variable con el tratamiento no se 

mantuvieron a los 6 meses del seguimiento. Ver Tabla nº18 y Figura nº23. 
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En la Tabla nº19 se puede ver los análisis de comparación por pares. 

 

4.4.1.3 Humanidad Compartida 

En cuanto a la subescala de Humanidad Compartida (SCS), ninguno de los grupos 

mostró cambios significativos (p<0.05) en las puntuaciones de la escala SCS-

Humanidad Compartida entre el inicio del tratamiento, el post-tratamiento y el 

seguimiento a los 6 meses. Ver Tabla nº18 y Figura nº23. 

 

4.4.1.4 Mindfulness 

 
En cuanto a la subescala de Mindfulness (SCS), ninguno de los grupos mostró 

cambios significativos (p<0.05) en las puntuaciones de la escala SCS-Mindfulness 

entre el inicio del tratamiento, el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 meses. 

Ver Tabla nº18 y Figura nº23. 
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Tabla nº 18: ANOVA. Diferencias en Autocompasión Global (Auto-amabilidad, Humanidad Compartida y Mindfulness) debidas al paso del 

tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

AUTOCOMPASIÓN (Seguimiento 6 meses) 

 Autocompasión Global (SCS) Auto-amabilidad (SCS) Humanidad Compartida (SCS) Mindfulness (SCS) 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 2.737 1.82 0.074 0.044 11.183 2 0.000 0.159 1.508 2 0.226 0.025 0.084 1.75 0.896 0.001 

Tratamiento 2.822 1 0.098 0.046 1.305 1 0.258 0.022 1.875 1 0.176 0.031 1.938 1 0.167 0.018 

Tiempo x 

Tratamiento 
1.690 1.82 0.192 0.028 0.456 2 0.635 0.008 2.929 2 0.057 0.047 0.602 1.75 0.528 0.010 

 

 

Tabla nº 19: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. Variable Auto-Amabilidad. 

Auto-Amabilidad (SCS). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 -0.430 0.006 

 

-0.759 

 

-0.101 

3 -0.468 0.016 -0.866 -0.070 

2 1 

 

0.430 0.006 0.101 0.759 

3 -0.037 1.000 -0.351 0.276 

MSC 1 2 -0.385 0.008 

 

-0.688 

 

-0.082 

3 -0.291 0.166 -0.658 0.076 

2 1 

 

0.385 0.008 0.082 0.688 

3 0.094 1.000 -0.195 0.383 
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Figura nº23: Puntuaciones medias en Autocompasión global (SCS), y en las subescalas de 

Autoamabilidad, Humanidad Compartida y Mindfulness (SCS) en el momento basal, a las 8 

semanas (post-tratamiento) y a las 24 semanas, en ambos grupos de tratamiento. 
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4.4.2 Calidad de vida 

En cuanto a las subescalas de calidad de vida (SF-36): 

 - Función Física: el grupo MSC mostró un aumento significativa (p<0.05) en 

dicha puntuación entre el inicio del tratamiento, y seguimiento a los 6 meses, no 

habiendo diferencias significativas entre el pre-tratamiento y el post-tratamiento, lo 

cual indica que la mejoría fue gradual, continuando la misma una vez terminado el 

tratamiento y alcanzando niveles de función física significativamente superiores al 

momento pre-tratamiento pasados 6 meses. En cuanto al grupo de TCC no se 

observan cambios significativos (p<0.05) en esta variable a lo largo de los 3 

momentos. Ver Tabla nº20 y Figura nº24. 

En la Tabla nº22 se puede ver los análisis de comparación por pares. 

 - Dolor: a pesar de que puede observarse significativo el efecto del factor 

tiempo, cuando se realizan los análisis de comparación por pares podemos ver 

que no hay cambios estadísticamente significativos en esta variable en ninguno de 

los dos grupos entre ninguno de los 3 momentos. El efecto significativo del factor 

tiempo puede deberse a una diferencia marginalmente significativa que se 

encuentra en el grupo TCC entre los momentos pre y postratamiento (p<0.067). 

Ver Tabla nº20 y Figura nº24.  

En la Tabla nº23 se puede ver los análisis de comparación por pares. 

 - Vitalidad: el grupo TCC no mostró cambios significativos (p<0.05) en las 

puntuaciones de la subescala Vitalidad entre el inicio del tratamiento, el post-

tratamiento y el seguimiento a los 6 meses. En el grupo MSC se aprecia un aumento 

significativo (p>0.05) de las puntuaciones de la subescala Vitalidad entre el 

pretratamiento y el post-tratamiento y se produce un disminución significativa entre 

las puntuaciones del momento post-tratamiento y del momento seguimiento a los 6 

meses, indicando esto que los sujetos volvieron a un estado similar a la línea base 

en cuanto a esta variable pasado el tiempo de seguimiento. Ver Tabla nº20 y 

Figura nº24. 

En la tabla nº24 se puede ver los análisis de comparación por pares. 
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 - Rol Emocional: ninguno de los grupos mostró cambios significativos (p<0.05) 

en las puntuaciones de la subescala Salud General entre el inicio del tratamiento, 

el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 meses. Ver Tabla nº20 y Figura nº24. 

 - Salud Mental: a pesar de que puede observarse significativo el efecto del 

factor tiempo, cuando se realizan los análisis de comparación por pares podemos 

ver que no hay cambios estadísticamente significativos en esta variable en ninguno 

de los dos grupos entre ninguno de los 3 momentos. Ver Tabla nº 21. Y Figura nº24. El 

efecto significativo del factor tiempo puede deberse a una diferencia 

marginalmente significativa que se encuentra en el grupo TCC entre los momentos 

pre y postratamiento (p<0.084). 

En la tabla nº25 se puede ver los análisis de comparación por pares. 

 - Sumatorio Componente Físico: ninguno de los grupos mostró cambios 

significativos (p<0.05) en las puntuaciones del Sumatorio Componente Físico entre 

el inicio del tratamiento, el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 meses. Ver 

Tabla nº21 y Figura nº25. 

 - Sumatorio Componente Mental: ninguno de los grupos mostró cambios 

significativos (p<0.05) en las puntuaciones del Sumatorio Componente Físico entre 

el inicio del tratamiento, el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 meses. Ver 

Tabla nº21 y Figura nº25. 

 

Las subescalas Rol Físico, Salud General y Función Social se analizaron con 

contrastes no paramétricos, realizando comparación por pares, debido a que no 

se ajustaban a una distribución normal, ni siquiera realizando transformación de las 

variables. Véase Tabla nº26, Tabla nº27 y Figura nº 26: 

 - Rol Físico: No se encuentra diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre las dos ramas de tratamiento ni en el momento pretratamiento, ni en 

postratamiento ni en el seguimiento a los 6 meses. No existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) entre los momentos pre-postratamiento, ni 

postratamiento-seguimiento, ni pretratamiento-seguimiento en ninguno de los dos 

grupos. Es decir, ninguno de los dos tratamientos produjo cambios en esta variable.  

 - Salud General: No se encuentra diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre las dos ramas de tratamiento ni en el momento pretratamiento, ni en 
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postratamiento; sí habiendo diferencias en el seguimiento a los 6 meses entre las 

puntuaciones de Salud General de los diferentes tratamientos (media=26.88 y 

DT=14.35 para TCC; media=31.76 y DT=13.34 para MSC). No existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) entre los momentos pre-postratamiento, ni 

postratamiento-seguimiento, ni pretratamiento-seguimiento en ninguno de los dos 

grupos.  

 - Función Social: No se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre las dos ramas de tratamiento ni en el momento pretratamiento, ni en 

postratamiento ni en el seguimiento a los 6 meses. Sí se objetivan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) entre los momentos pre-postratamiento y 

pretratamiento-seguimiento, pero no entre el postratamiento-6meses, en el grupo 

MSC, indicando que la mejoría que consiguió en Función Social el tratamiento MSC 

se mantienen tras 6 meses de seguimiento. Para el grupo TCC no existen diferencias 

significativas (p<0.05) entre ninguno de los diferentes pares de momentos en esta 

variable. 
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Tabla nº 20: ANOVA. Diferencias en las subescalas Función Física, Dolor, Vitalidad y Rol Emocional (SF-36, Calidad de Vida) debidas al paso del 

tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 

 

Tabla nº 21: Diferencias en la subescala Salud Mental (SF-36, Calidad de Vida) y en los Sumatorios Componente Físico y Componente Mental 

del SF-36 (Calidad de vida) debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 

CALIDAD DE VIDA 

 Salud Mental (SF-36) Sumatorio Componente Físico 

(SF-36) 

Sumatorio Componente Mental 

(SF-36) 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 4.669 2 0.011 0.084 2.048 1.783 0.14 0.039 2.262 1.792 0.115 0.042 

Tratamiento 0.126 1 0.724 0.002 0.180 1 0.673 0.004 0.376 1 0.543 0.007 

Tiempo x 

Tratamiento 
0.009 2 0.991 0.000 1.158 1.783 0.314 0.022 0.108 1.792 0.878 0.002 

 

CALIDAD DE VIDA 

 Función física (SF-36) Dolor (SF-36) Vitalidad (SF-36) Rol Emocional (SF-36) 

F gl p gl F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 3.577 2 0.032 1 4.650 2 0.012 0.084 5.623 2 0.005 0.099 0.187 1.779 0.805 0.004 

Tratamiento 0.010 1 0.922 1 0.792 1 0.387 0.015 0.674 1 0.416 0.013 0.328 1 0.569 0.006 

Tiempo x 

Tratamiento 
2.502 2 0.087 1 0.770 2 0.466 0.015 1.782 2 0.174 0.034 0.078 1.779 0.906 0.002 
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Tabla nº 22: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Función Física (SF-36) 

Función Física (SF-36). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 -1.379 1.000 

 

-6.994 

 

4.235 

3 -1.034 1.000 -8.358 6.289 

2 1 

 

1.379 1.000 -4.235 6.994 

3 0.345 1.000 -6.822 7.511 

MSC 1 2 -3.750 0.416 

 

-9.922 

 

2.422 

3 -9.792 0.012 -17.842 -1.742 

2 1 

 

3.750 0.416 -2.422 9.922 

3 -6.042 0.190 -13.920 1.836 

 

 

Tabla nº 23: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Dolor (SF-36) 

Dolor (SF-36). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 -7.280 0.067 

 

-14.925 

 

0.366 

3 -0.690 1.000 -8.945 7.566 

2 1 

 

7.280 0.067 -0.366 14.925 

3 6.590 0.079 -0.547 13.727 

MSC 1 2 -6.760 0.156 

 

-15.164 

 

1.645 

3 -5.371 0.447 -14.446 3.704 

2 1 

 

6.760 0.156 -1.645 15.164 

3 1.389 1.000 -6.457 9.234 
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Tabla nº 24: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Vitalidad (SF-36) 

Vitalidad (SF-36). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 -2.759 0.855 

 

-9.080 

 

3.563 

3 -0.690 1.000 -6.536 5.157 

2 1 

 

2.759 0.855 -3.563 9.080 

3 2.069 1.000 -5.118 9.256 

MSC 1 2 -9.375 0.005 

 

-16.324 

 

-2.426 

3 -1.250 1.000 -7.676 5.176 

2 1 

 

9.375 0.005 2.426 16.324 

3 8.125 0.042 0.225 16.025 

 

 

Tabla nº 25: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Salud Mental (SF-36) 

Salud Mental (SF-36). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 -6.759 0.084 

 

-14.164 

 

0.647 

3 -0.828 1.000 -9.751 8.096 

2 1 

 

6.759 0.084 -0.647 14.164 

3 5.931 0.246 -2.349 14.211 

MSC 1 2 -6.833 0.128 

 

-14.973 

 

1.307 

3 -0.292 1.000 -10.101 9.518 

2 1 

 

6.833 0.128 -1.307 14.973 

3 6.542 0.243 -2.560 15.643 
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Figura nº24: Puntuaciones medias en subescalas SF-36 (Calidad de Vida) en el momento basal, a las 8 semanas (post-tratamiento) y a las 24 

semanas, en ambos grupos de tratamiento. 

 

 



 199 

Figura nº25: Puntuaciones medias transformadas de Sumatorio Componente Físico SF-36 y 

Sumatorio Componente Mental SF-36 (Calidad de Vida) en el momento basal, a las 8 

semanas (post-tratamiento) y a las 24 semanas, en ambos grupos de tratamiento. 
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Tabla nº 26: Prueba Kruskal-Wallis. Diferencias en Rol Físico, Salud General y Función Social 

(SF-36)  entre los dos tratamientos en el momento pretratamiento, postratamiento y 

seguimiento a los 6 meses. 

 

 Chi-

cuadrado 

gl p 

PRETRATAMIENTO 

Diferencias Rol físico entre los tratamientos  0.569 1 0.451 

Diferencias Salud General entre los tratamientos 0.889 1 0.346 

Diferencias Función Social entre los tratamientos 0.074 1 0.785 

POSTRATAMIENTO 

Diferencias Rol físico entre los tratamientos  0.125 1 0.724 

Diferencias Salud General entre los tratamientos 2.487 1 0.115 

Diferencias Función Social entre los tratamientos 0.146 1 0.702 

 

SEGUIMIENTO 6 MESES 

Diferencias Rol físico entre los tratamientos  0.001 1 0.979 

Diferencias Salud General entre los tratamientos 4.586 1 0.032 

Diferencias Función Social entre los tratamientos 1.416 1 0.234 
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Tabla nº 27: Prueba Wilcoxon. Diferencias en Rol Físico, Salud General y Función Social (SF-

36)  entre los momentos pre y post-tratamiento, pretratamiento-6meses y postratamiento-

6meses, para cada rama de tratamiento. 

 

 Rol físico Salud General Función Social 

Diferencias Pre-Postratamiento 

Z p 

bilateral 

Z p bilateral Z p 

bilateral 

TCC -0.45 0.653 -1.015 0.310 -1.710 0.087 

MSC -1.035 0.301 -1.320 0.187 -2.905 0.004 

 Diferencias Postratamiento-6meses 

Z p 

bilateral 

Z p bilateral Z p 

bilateral 

TCC -0.216 0.829 -0.770 0.441 -0.590 0.555 

MSC -1.613 0.107 -0.324 0.746 -0.329 0.742 

 Diferencias Pretratamiento-6meses 

Z p 

bilateral 

Z p bilateral Z p 

bilateral 

TCC -0.156 0.876 -0.419 0.675 -0.731 0.465 

MSC -1.192 0.233 -0.875 0.381 -2.933 0.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

Figura nº26: Puntuaciones medias en subescalas Calidad de Vida (SF-36) en el momento 

basal, a las 8 semanas (post-tratamiento) y a las 24 semanas, en ambos grupos de 

tratamiento. 
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4.4.3 Sintomatología de ansiedad y depresión 

En cuanto a la sintomatología depresiva (HADS), a pesar de que puede observarse 

estadísticamente significativo el efecto del factor tiempo (p<0.05), cuando se 

realizan los análisis de comparación por pares podemos ver que no hay cambios 

estadísticamente significativos en esta variable en ninguno de los dos grupos entre 

ninguno de los 3 momentos. Véase Tabla nº 28 y Figura nº27. El efecto significativo 

del factor tiempo puede deberse a una diferencia marginalmente significativa que 

se encuentra en el grupo MSC entre los momentos pre y postratamiento (p<0.055). 

En la tabla nº29 se puede ver los análisis de comparación por pares para la variable 

“sintomatología depresiva”. 

En cuanto a la sintomatología ansiosa (HADS), resulta estadísticamente significativo 

el efecto del tiempo (p<0.05). Cuando realizamos en análisis de comparación por 

pares en esta variable, lo que se observa es que en el grupo de Terapia Cognitivo-

Conductual no hay cambios significativos (p<0.05) en las puntuaciones de la 

escala entre el inicio del tratamiento, el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 

meses. Sin embargo, el grupo de Mindfulness y Compasión mostró una disminución 

significativa de la puntuación en la escala de ansiedad (p<0.05) entre el pre y el 

post-tratamiento, así como una diferencia significativa entre el pre-tratamiento y el 

seguimiento a los 6 meses pero no entre el post-tratamiento y el seguimiento a los 6 

meses, indicando que los cambios se mantuvieron estables durante este periodo 

de seguimiento tras finalizar el tratamiento. Véase Tabla nº 28. y Figura nº27. 

En la tabla nº30 se puede ver los análisis de comparación por pares para la variable 

“sintomatología ansiosa”. 
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Tabla nº 28: ANOVA. Diferencias en sintomatología de ansiedad y depresión (HADS) 

debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas 

a la interacción. 

 

 

 

 
 

Figura nº27: Puntuaciones medias en HADS-Depresión y HADS-Ansiedad en el momento 

basal y a las 8 semanas (post-tratamiento) en ambos grupos de tratamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA 

 Ansiedad (HADS) Depresión (HADS) 

 F gl p Eta2 

parcial 

F gl p Eta2 

parcial 

Tiempo 4.100 2 0.019 0.077 3.329 2 0.040 0.064 

Tratamiento 0.569 1 0.454 0.011 0.441 1 0.510 0.009 

Tiempo x 

Tratamiento 
2.372 2 0.099 0.046 0.362 2 0.697 0.007 
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Tabla nº 29: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Sintomatología Depresiva (HADS). 

 

Sintomatología depresiva (HADS). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 0.828 0.453 

 

-0.579 

 

2.234 

3 0.172 1.000 -1.370 1.715 

2 1 

 

-0.828 0.453 -2.234 0.579 

3 -0.655 0.994 -2.311 1.000 

MSC 1 2 1.591 0.055 

 

-0.024 

 

3.206 

3 0.773 0.854 -0.998 2.543 

2 1 

 

-1.591 0.055 -3.206 0.024 

3 -0.818 0.874 -2.719 1.083 

 
 

 

Tabla nº 30: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Sintomatología Ansiosa (HADS). 

Sintomatología ansiosa (HADS). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 0.517 1.000 

 

-1.130 

 

2.164 

3 0.172 1.000 -1.562 1.906 

2 1 

 

-0.517 1.000 -2.164 1.130 

3 -0.345 1.000 -2.030 1.341 

MSC 1 2 2.091 0.026 

 

0.200 

 

3.982 

3 2.364 0.015 0.373 4.354 

2 1 

 

-2.091 0.026 -3.982 -0.200 

3 0.273 1.000 -1.662 2.208 

 

 

 

 

 

 



 206 

4.4.4 Dolor 

En cuanto a la intensidad del dolor, se encuentras efectos significativos (p>0.05) de 

interacción tiempo por tratamiento. A través del análisis de comparación por 

pares, se observa que mientras que la puntuación en EVA de los participantes del 

grupo TCC aumenta entre el postratamiento y el seguimiento, hasta alcanzar 

niveles pretratamiento; en el grupo MSC no se observan diferencias significativas en 

ninguno de los 3 momentos.  Los resultados pueden verse en la Tabla nº31 y Figura 

nº28. 

En la Tabla nº32 se pueden ver los análisis de comparación por pares para la 

variable “intensidad del dolor”. 

En cuanto a la interferencia del dolor, no se observan efectos de interacción 

significativos, ni efectos significativos del tiempo ni del tratamiento (p<0.05). Por este 

motivo no resulta necesario realizar análisis de comparación por pares. Véase Tabla 

nº31 y Figura nº28. 
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Tabla nº 31: ANOVA. Diferencias en variables relacionadas con el dolor: Interferencia del dolor en la vida diaria (BPI) e Intensidad del dolor 

(EVA) debidas al paso del tiempo, diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 DOLOR (Seguimiento 6 meses) 

 Intensidad del dolor (EVA) Interferencia del dolor (BPI) 

F gl p Eta2 parcial F gl p Eta2 parcial 

Tiempo 1,843 2 0.164 0.036 1.120 2 0.331 0.027 

Tratamiento 0.779 1 0.382 0.015 0.007 1 0.932 0.000 

Tiempo x 

Tratamiento 
3.827 2 0.025 0.071 0.164 2 0.849 0.004 

 

 

Tabla nº 32: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. Variable Intensidad del dolor. 

Intensidad del dolor (EVA). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 0.328 0.675 

 

-0.334 

 

0.990 

3 -0.340 0.589 -0.983 0.303 

2 1 

 

-0.328 0.675 -0.990 0.334 

3 -0.668 0.028 -1,279 -0.57 

MSC 1 2 0.392 0.543 

 

-0.323 

 

1.107 

3 0.600 0.112 -0.095 1.295 

2 1 

 

-0.392 0.543 -1.107 0.323 

3 0.208 1.000 -0.452 0.868 
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Figura nº28: Puntuaciones medias en EVA y BPI-Interferencia del dolor en el momento basal, 

a las 8 semanas (post-tratamiento) y a las 24 semanas, en ambos grupos de tratamiento. 

 

 

4.4.5 Variables psicológicas: Aceptación del dolor y Catastrofización 

En cuanto a la aceptación del dolor (CPAQ), se encuentran efectos de interacción 

tiempo x tratamiento significativos (p>0.05), A través del análisis de comparación 

por pares se observa que el grupo de Mindfulness y Compasión mostró un aumento 

significativo (p<0.05) en dicha puntuación entre el inicio del tratamiento, y el post-

tratamiento, no habiendo diferencias significativas entre el post-tratamiento y el 

seguimiento a los 6 meses, lo cual indica que la mejoría se mantiene trascurrido ese 

tiempo. En cuanto al grupo de Terapia Cognitivo Conductual no se observan 

cambios significativos (p<0.05) en esta variable a lo largo de los 3 momentos. Véase 

Tabla nº33 y Figura nº29. 

En la Tabla nº34 se pueden ver los análisis de comparación por pares para la 

variable “aceptación del dolor”. 

En cuanto a la escala de Catastrofización ante el dolor (PCS),  se encuentran 

efectos significativos en el factor tiempo (p>0.05), A través del análisis de 

comparación por pares se observa que el grupo de Terapia Cognitivo Conductual 

mostró una disminución significativa (p<0.05) en dicha puntuación entre el inicio del 
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tratamiento, y seguimiento a los 6 meses, no habiendo diferencias significativas 

entre el pre-tratamiento y el post-tratamiento, lo cual indica que la disminución fue 

gradual, continuando la disminución una vez terminado el tratamiento y 

alcanzando niveles de catastrofización significativamente inferiores al momento 

pre-tratamiento pasados 6 meses. En cuanto al grupo de Mindfulness y Compasión 

no se observan cambios significativos (p<0.05) en esta variable a lo largo de los 3 

momentos. Véase Tabla nº33 y Figura nº29. 

En la Tabla nº35 se puede ver los análisis de comparación por pares. 
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Tabla nº 33: ANOVA. Diferencias en Aceptación del Dolor (CPAQ) y en Afrontamiento por Catastrofización (PCS) debidas al paso del tiempo, 

diferencias debidas al tipo de tratamiento, diferencias debidas a la interacción. 

 VARIABLES PSICOLÓGICAS (Seguimiento 6 meses) 

 Aceptación del dolor (CPAQ) Afrontamiento por Catastrofización (PCS) 

F gl p Eta2 parcial F gl p Eta2 parcial 

Tiempo 5.272 2 0.006 0.085 4.862 2 0.009 0.075 

Tratamiento 0.366 1 0.548 0.006 1.096 1 0.299 0.018 

Tiempo x 

Tratamiento 
3.264 2 0.042 0.054 2.683 2 0.072 0.043 

 

 

Tabla nº 34: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. Variable Aceptación del dolor. 

Aceptación del Dolor (CPAQ). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia 

de medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 -1.759 1.000 

 

-6.735 

 

3.218 

3 -3.759 0.156 -8.432 0.915 

2 1 

 

1.759 1.000 -3.218 6.735 

3 -2.000 1.000 -7.372 3.372 

MSC 1 2 -7.300 0.002 

 

-12.193 

 

-2.407 

3 -2.433 0.590 -7.029 2.162 

2 1 

 

7.300 0.002 2.407 12.193 

3 4.867 0.081 -0.416 10.149 
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Tabla nº 35: ANOVA de medidas repetidas con 3 momentos. Comparación por pares. 

Variable Afrontamiento por Catastrofización. 

Catastrofización (PCS). Comparación por pares. 

Rama de 

Tratamiento 

Momento Momento Diferencia de 

medias 

p Intervalo de confianza para la 

diferencia(95%) 

Límite inferior Límite superior 

TCC 1 2 2.621 0.385 

 

-1.566 

 

6.807 

3 5.897 0.013 1.012 10.781 

2 1 

 

-2.621 0.385 -6.807 1.566 

 

3 3.276 0.238 -1.243 7.795 

MSC 1 2 3.606 0.082 

 

-0.318 

 

7.530 

3 1.394 1.000 -3.185 5.973 

2 1 

 

-3.606 0.082 -7.530 0.318 

3 -2.212 0.610 -6.448 2.024 

 

 

Figura nº29: Puntuaciones medias en Aceptación del dolor (CPAQ) y Catastrofización (PCS) 

en el momento basal, a las 8 semanas (post-tratamiento) y a las 24 semanas, en ambos 

grupos de tratamiento. 

 

 

Para la interpretación de estos resultados ha de tenerse en cuenta la muestra 

pequeña con la que se han llevado a cabo los análisis, que no es suficiente para 

garantizar la solidez de los resultados (es inferior a la N mínima necesaria calculada 
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al principio de este estudio para garantizar conclusiones fiables con una potencia 

del 90%, que era una N=77). Por este motivo a pesar de que era uno de los 

objetivos de este estudio, finalmente se ha contemplado más bien como un análisis 

exploratorio. 

 

4.5 Correlaciones entre las variables del estudio 

En las Tabla nº 36 y 37 se presenta un resumen de las correlaciones entre las 

variables del estudio.  
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Tabla nº 36: Correlaciones de Pearson entre las variables clínicas del estudio (I) 

 

 

 

 

 

 

 BPI EVA SCS SCS-Am SCS-Hc SCS-Mf CPAQ PCS HADS-Dep HADS-Ans 

BPI       Correlación de Pearson 1 0.653 -0.195 -0.194 -0.182 -0.005 -0.444 0.351 0.509 0.329 

             p bilateral  0.000 0.024 0.025 0.036 0.958 0.000 0.000 0.000 0.000 

EVA    Correlación de Pearson  1 -0.130 -0.039 -0.021 0.048 -0.188 0.317 0.269 0.221 

            p bilateral   0.874 0.645 0.801 0.571 0.026 0.000 0.001 0.009 

SCS     Correlación de Pearson   1 0.820 0.830 0.441 0.353 -0.287 -0.354 -0.241 

            p bilateral    0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.005 

SCS- 

Am      Correlación de Pearson 

   1 0.587 0.021 0.227 -0.313 -0.329 -0.292 

            p bilateral     0.000 0.802 0.007 0.000 0.000 0.001 

SCS- 

Hc      Correlación de Pearson 

    1 0.107 0.418 -0.401 -0.396 -0.351 

            p bilateral      0.198 0.000 0.000 0.000 0.000 

SCS- 

Mf      Correlación de Pearson 

     1 0.080 0.180 0.020 0.213 

            p bilateral       0.352 0.032 0.817 0.013 

CPAQ Correlación de Pearson       1 -0.316 -0.514 -0.177 

            p bilateral        0.000 0.000 0.000 

PCS   Correlación de Pearson        1 0.388 0.381 

            p bilateral         0.000 0.000 

HADS- 

Dep    Correlación de Pearson 

        1 0.533 

            p bilateral          0.000 

HADS- 

Ans    Correlación de Pearson 

         1 

            p bilateral           
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Tabla nº 37: Correlaciones de Pearson entre las variables clínicas del estudio (II), SF-36. 

* Para interpretar esta tabla, téngase en cuenta que la subescala de Dolor del SF-36 se interpreta de la siguiente forma: a mayor puntuación 

en la subescala Dolor del SF-36, menos dolor. 

 

 

 Función 

Física 

Rol 

Físico 

Dolor Salud 

General 

Vitalidad Función 

Social 

Rol 

Emocional 

Salud 

Mental 

Componente 

Físico 

Componente 

Mental 

BPI       Correlación de Pearson -0.475 -0.383 -0.479 -0.193 -0.486 -0.478 -0.290 -0.442 -0.326 -0.382 

             p bilateral 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

EVA    Correlación de Pearson -0.330 -0.252 -0.477 -0.126 --0.369 -0.286 -0.174 -0.257 -0.285 -0.230 

            p bilateral 0.000 0.003 0.000 0.139 0.000 0.001 0.039 0.002 0.001 0.006 

SCS     Correlación de Pearson 0.031 0.018 0.061 0.037 0.182 0.230 0.203 0.298 -0.113 0.287 

            p bilateral 0.717 0.837 0.483 0.665 0.034 0.007 0.018 0.000 0.192 0.001 

SCS- 

Am      Correlación de Pearson 

0.086 0.092 0.152 0.036 0.217 0.259 0.320 0.374 -0.104 0.370 

            p bilateral 0.319 0.286 0.077 0.678 0.011 0.002 0.000 0.000 0.229 0.000 

SCS- 

Hc      Correlación de Pearson 

0.040 0.087 0.074 0.169 0.219 0.271 0.255 0.367 -0.091 0.346 

            p bilateral 0.643 0.314 0.395 0.049 0.011 0.001 0.003 0.000 0.295 0.000 

SCS- 

Mf      Correlación de Pearson 

-0.089 -0.195 -0.148 -0.169 -0.999 -0.096 -0.233 -0.198 -0.041 -0.196 

            p bilateral 0.305 0.023 0.085 0.049 0.250 0.268 0.006 0.021 0.663 0.022 

CPAQ Correlación de Pearson 0.290 0.381 0.418 0.295 0.463 0.599 0.320 0.426 0.216 0.456 

            p bilateral 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 

PCS   Correlación de Pearson -0.287 -0.346 -0.395 -0.363 -0.339 -0.372 -0.349 -0.546 -0.157 -0.428 

            p bilateral 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.066 0.000 

HADS- 

Dep    Correlación de Pearson 

-0.395 -0.248 -0.341 -0367 -0.566 -0.555 -0.506 -0.679 -0.105 -0.670 

            p bilateral 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.217 0.000 

HADS- 

Ans    Correlación de Pearson 

-0.157 -0.247 -0.180 -0.387 -0.277 -0.201 -0.564 -0.670 0.116 -0.628 

            p bilateral 0.066 0.003 0.035 0.000 0.001 0.018 0.000 0.000 0.176 0.000 
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4.6 Variables predictoras de los resultados de los tratamientos. 

Mecanismos de acción 

Antes de interpretar los Modelos de Regresión Múltiple Jerárquicos que se 

presentan a continuación se han llevado a cabo análisis preliminares para 

comprobar que no se han violado los supuestos de normalidad, linealidad, 

multicolinealidad, y homocedasticidad. 

Dichos modelos se realizaron para examinar las contribuciones únicas y 

compartidas de las variables de proceso postratamiento (catastrofización, 

aceptación, auto-compasión) a las variables clínicas de resultado que han sufrido 

cambios estadísticamente significativos tras los tratamientos (depresión, ansiedad, 

vitalidad, función social, salud mental, interferencia del dolor e intensidad del 

dolor). 

En todos los casos, se han incluido como variables predictoras la capacidad de 

autocompasión, la catastrofización y la aceptación del dolor, controlando el 

efecto del sexo y la edad. 

 

4.6.1 Modelo predictivo de la sintomatología depresiva post-tratamiento 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 2% de la varianza en la 

sintomatología depresiva. Tras introducir el resto de variables predictoras 

(autocompasión, aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total 

explicada por el modelo completo fue de 36.9%, F (5,85)=11.54, p=0.000. Las 

variables predictoras catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 

34.9% de la varianza de la variable depresión, tras controlar la edad y el sexo, 

Cambio en R cuadrado=0.402, Cambio en F (3, 85)=19.129, p= 0.000.  

En el modelo final, solo la autocompasión y la aceptación fueron estadísticamente 

significativas, siendo la catastrofización solo marginalmente significativa. La 

variable aceptación aportó el valor beta más elevado (𝛽= -0.339, p=0.001). Para la 

variable catastrofización, 𝛽=0.21, p=0.053. Y para la variable autocompasión, 𝛽= -

0.227 y p=0.028.  

Estos resultados se presentan en la Tabla nº38. 
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Tabla nº 38: Análisis de regresión prediciendo depresión post-tratamiento (HADS). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.02 

 

0.002 0.102 0.023 

-0.006 

0.786 

0.948 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.369 0.402 19.129 0.210 

-0.339 

-0.227 

0.053 

0.001 

0.028 

 

4.6.2 Modelo predictivo de la sintomatología ansiosa post-tratamiento 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 2% de la varianza en la 

sintomatología depresiva. Tras introducir el resto de variables predictoras 

(autocompasión, aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total 

explicada por el modelo completo fue de 28.7%, F (5,85)=8.236, p=0.000. Las 

variables predictoras catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 

26.7% de la varianza de la variable ansiedad, tras controlar la edad y el sexo, 

Cambio en R cuadrado=0.324, Cambio en F (3, 85)=13.606, p= 0.000.  

En el modelo final, solo la catastrofización fue estadísticamente significativa 

(𝛽=0.481, p=0.000).  

Estos resultados se presentan en la Tabla nº39. 
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Tabla nº 39: Análisis de regresión prediciendo ansiedad post-tratamiento (HADS). 

 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.02 

 

0.003 0.126 0.005 

-0.006 

0.956 

0.948 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.287 0.324 13.606 0.481 

0.037 

-0.174 

0.000 

0.730 

0.110 

 

4.6.3 Modelo predictivo de la intensidad del dolor post-tratamiento 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 1.3% de la varianza en la 

intensidad del dolor. Tras introducir el resto de variables predictoras 

(autocompasión, aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total 

explicada por el modelo completo fue de 8%, F (5,84)=2.552, p=0.034. Las variables 

predictoras catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 6.7% de la 

varianza de la variable intensidad del dolor, tras controlar la edad y el sexo, 

Cambio en R cuadrado=0.122, Cambio en F (3, 85)=3.939, p= 0.011.  

En el modelo final, solo la aceptación fue estadísticamente significativa, (𝛽= -0.286, 

p=0.023).  

Estos resultados se presentan en la Tabla nº40. 
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Tabla nº 40: Análisis de regresión prediciendo intensidad del dolor post-tratamiento (EVA). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.013 

 

0.010 0.428 -0.087 

0.043 

0.404 

0.678 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.080 0.122 3.939 0.185 

-0.286 

0.184 

0.165 

0.023 

0.141 

 

4.6.4 Modelo predictivo de la interferencia del dolor post-tratamiento 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 1.5% de la varianza en la 

interferencia del dolor. Tras introducir el resto de variables predictoras 

(autocompasión, aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total 

explicada por el modelo completo fue de 32.9%, F (5,80)=9.345, p=0.000. Las 

variables predictoras catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 

31.4% de la varianza de la variable interferencia del dolor, tras controlar la edad y 

el sexo, Cambio en R cuadrado=0.359, Cambio en F (3, 80)=15.184, p= 0.000.  

En el modelo final, solo la aceptación fue estadísticamente significativa, (𝛽= -0.572, 

p=0.000).  

Los resultados se presentan en la Tabla nº41. 

 

 
Tabla nº 41: Análisis de regresión prediciendo interferencia del dolor post-tratamiento (BPI). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.015 

 

0.009 0.388 0.101 

-0.061 

0.278 

0.509 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.329 0.359 15.184 0.127 

-0.572 

0.115 

0.279 

0.000 

0.292 
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4.6.5 Modelo predictivo de la Vitalidad post-tratamiento 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 2% de la varianza en la 

vitalidad. Tras introducir el resto de variables predictoras (autocompasión, 

aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total explicada por el 

modelo completo fue de 28.4%, F (5,88)=8.382, p=0.000. Las variables predictoras 

catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 26.4% de la varianza 

de la variable vitalidad, tras controlar la edad y el sexo, Cambio en R 

cuadrado=0.321, Cambio en F (3, 83)=13.902, p= 0.000.  

En el modelo final, solo la aceptación fue estadísticamente significativa, (𝛽=0.507, 

p=0.000).  

Estos resultados se presentan en la Tabla nº42. 

 

Tabla nº 42: Análisis de regresión prediciendo vitalidad post-tratamiento (SF-36). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.020 

 

0.002 0.071 -0.054 

-0.013 

0.548 

0.880 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.329 0.359 15.184 -0.127 

0.507 

-0.038 

0.263 

0.000 

0.722 

 

 

4.6.6 Modelo predictivo de la Función Social post-tratamiento 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 0.6% de la varianza en la 

función social. Tras introducir el resto de variables predictoras (autocompasión, 

aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total explicada por el 

modelo completo fue de 34.3%, F (5,88)=10.722, p=0.000. Las variables predictoras 

catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 33.7% de la varianza 
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de la variable función social, tras controlar la edad y el sexo, Cambio en R 

cuadrado=0.363, Cambio en F (3, 88)=17.149, p= 0.000.  

En el modelo final, solo la aceptación fue estadísticamente significativa, (𝛽= 0.574, 

p=0.000).  

Los resultados se presentan en la Tabla nº43. 

 

Tabla nº 43: Análisis de regresión prediciendo función social post-tratamiento (SF-36). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.006 

 

0.015 0.705 -0.063 

0.102 

0.461 

0.236 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.343 0.363 17.149 -0.022 

0.574 

0.038 

0.839 

0.000 

0.710 

 
 

4.6.7 Modelo predictivo de la Salud Mental post-tratamiento 

 

La edad y el sexo se incluyeron en el paso 1, explicando el 1.6% de la varianza en la 

salud mental. Tras introducir el resto de variables predictoras (autocompasión, 

aceptación y catastrofización) en el paso 2 la varianza total explicada por el 

modelo completo fue de 34.3%, F (5,88)=10.690, p=0.000. Las variables predictoras 

catastrofización, aceptación y autocompasión explicaron el 32.7% de la varianza 

de la variable salud mental, tras controlar la edad y el sexo, Cambio en R 

cuadrado=0.372, Cambio en F (3, 88)=17.126, p= 0.000.  

En el modelo final, solo la autocompasión y la catastrofización fueron 

estadísticamente significativas, siendo la aceptación solo marginalmente 

significativa. La variable catastrofización aportó el valor beta más elevado            

(𝛽= -0.353, p=0.002). Para la variable aceptación, 𝛽=0.173, p=0.093. Y para la 

variable autocompasión, 𝛽= 0.210 y p=0.040.  

Estos resultados se presentan en la Tabla nº44. 
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Tabla nº 44: Análisis de regresión prediciendo salud mental post-tratamiento (SF-36). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio en 

R2 

Cambio en 

F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Edad 

    Sexo 

-0.016 

 

0.006 0.281 -0.058 

-0.004 

0.499 

0.967 

2. Catastrofización 

    Aceptación 

    Autocompasión 

0.343 0.372 17.528 -0.353 

0.173 

0.210 

0.002 

0.093 

0.040 

 

 

4.7 Diferencias en la satisfacción con el tratamiento y adherencia al 

mismo 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción con el 

tratamiento en ambos grupos, medidas con una Escala Visual Analógica (t=-2.311, 

p<0.05), encontrándose mayor satisfacción en el grupo MSC.   

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción con el 

tratamiento entre ambos grupos de tratamiento si lo medimos con la escala CRES-4 

(t=-1.74, p>0.05). 

Se observan diferencias significativas en el número de sesiones a las que asisten los 

participantes entre ambos grupos de tratamiento (t=-1.956, p<0.05), encontrándose 

mayor asistencia en el grupo MSC.  

Asimismo, se observa que existe una correlación positiva y significativa (r=0.408, 

p<0.05) entre la satisfacción con el tratamiento y el número de sesiones a las que 

asisten los participantes, independientemente del nivel de dolor (medido a través 

de la subescala Dolor de SF-36) y del las limitaciones físicas (medidas a través de la 

subescala Rol Físico de SF-36).  

En un análisis exploratorio, en un modelo de regresión lineal standard, donde 

tratamos de predecir la adherencia al tratamiento utilizando como variables 

predictoras la satisfacción con el tratamiento, el nivel de dolor al inicio del 
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tratamiento y el rol físico al inicio del tratamiento, sólo la satisfacción con el 

tratamiento demostró ser predictora de la adherencia al tratamiento a un nivel 

estadísticamente significativo (𝛽= 0.393, p=0.000).  La varianza total explicada por 

el modelo fue de 18.1%, F (3,71)=5.816, p=0.001. Cambio en R cuadrado=0.214, 

Cambio en F (3, 71)=6.459, p= 0.001.  

Ver Tabla nº45. 

 

Tabla nº 45: Análisis de regresión prediciendo adherencia al tratamiento (Nª de sesiones a 

las que asiste). 

Paso y variable R2  

ajustado 

Cambio 

en R2 

Cambio 

en F 

Beta 

estandarizada 

p 

1. Satisfacción con el tratamiento 

    Dolor pretratamiento 

    Rol físico pretratamiento 

0.181 0.214 6.459 0.393 

0.214 

-0.011 

0.000 

0.055 

0.919 

 

4.8 Cambios clínicamente relevantes 

Se han calculado los cambios clínicamente relevantes (CCR) para las variables de 

resultado que han demostrado cambios estadísticamente significativos entre los 

momentos pre-postratamiento en los dos grupos de tratamiento: depresión, 

ansiedad, interferencia del dolor, intensidad del dolor, subcomponentes de la 

calidad de vida (vitalidad, función social y salud mental), autocompasión, 

aceptación del dolor y catastrofización. 

Se ha elegido como criterio del cambio clínicamente relevante un 20% de cambio 

en la puntuación de dichas variables para todos los cálculos de CCR en virtud de 

las recomendaciones IMMPACT, (Dworkin, R. H. & cols., 2008).  

Se ha calculado también la Reducción Absoluta del Riesgo (RAR) y el Número 

Necesario a Tratar (NNT) para cada una de las citadas variables. 
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4.8.1 Cambios clínicamente relevantes en Depresión 

Un 30.6% de los pacientes tanto del grupo TCC como del grupo MSC han 

conseguido una reducción de, al menos, un 20% de la sintomatología depresiva. La 

Reducción Absoluta del Riesgo gracias a TCC, comparado con MSC, fue de 0.06%, 

IC al 95%: de -19.77 a 19.87). Véase Tabla nº46 y Figura nº30 y 40. 

 

Figura nº30: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Depresión 

 

 

4.8.2 Cambios clínicamente relevantes en Ansiedad 

Un 34% de los pacientes del grupo TCC han conseguido una reducción de, al 

menos, un 20%, de la sintomatología ansiosa. Mientras que en el caso del grupo 

MSC fue un 52.63%. En ansiedad, MSC consigue que un mayor porcentaje de 

sujetos que TCC tengan una mejoría clínicamente relevante. El Número Necesario 

a Tratar (NNT) es de 6 pacientes, (Intervalo de Confianza al 95%: de -∞ a -454 y de 3 

a ∞). La RAR gracias a MSC, comparado con TCC, fue de 18.63%, (IC al 95%:        

de -1.97 a 39.23). Véase Tabla nª46 y Figura nº31 y 40. 

 

 

 

30,6% 30,6%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TCC MSC

CCR Depresión



 224 

Figura nº31: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Ansiedad 

 

 

4.8.3 Cambios clínicamente relevantes en Intensidad del dolor 

Un 14.6% de los pacientes del grupo TCC consiguieron una reducción de, al menos, 

un 20% de la intensidad del dolor. En el caso del programa MSC fue un 25%.  En 

intensidad de dolor, MSC consigue que un mayor porcentaje de sujetos que TCC 

tengan una mejoría clínicamente relevante. El NNT es de 10 pacientes, (IC al 95%: 

de -∞ a -17 y de 4 a ∞). La RAR gracias a MSC, comparado con TCC, fue de            

10.42%, (IC 95%: de -5.81 a 26.65). Véase Tabla nº46 y Figura nº32 y 40. 
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Figura nº32: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Intensidad 

del dolor 

 

 

4.8.4 Cambios clínicamente relevantes en interferencia del dolor 

Un 27% de los pacientes del grupo MSC consiguieron una reducción de más del 

20% de la interferencia del dolor en su vida. Mientras que solo el 12.2% de los 

participantes de TCC alcanzaron este nivel de mejoría. El NNT es de 7 pacientes, (IC 

al 95%: de -∞ a -39 y de 3 a ∞). La RAR, gracias a MSC, comparado con TCC, fue 

de 14.83%, (IC 95%: de -2.64 a 32.3). Véase Tabla nº46 y Figura nº33 y 40. 
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Figura nº33: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en 

Interferencia  del dolor 

 

 

4.8.5 Cambios clínicamente relevantes en Vitalidad 

El 48.8% de los pacientes en TCC han conseguido una mejora significativa de, al 

menos, un 20% en Vitalidad, y un 51,2% de los pacientes en MSC han conseguido 

tal mejora clínicamente relevante. El Número Necesario a Tratar (NNT) es de 10, (IC 

al 95%: de -∞ a 12 y de 3 a ∞). La RAR, gracias a MSC, comparado con TCC, fue de     

10.27%, (IC 95%: de -9.85 a 30.40). Véase Tabla nº46 y Figura nº34 y 40. 

Figura nº34: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Vitalidad 
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4.8.6 Cambios clínicamente relevantes en Función Social 

El 48.9% de los pacientes en TCC consiguieron una mejora significativa de, al 

menos, un 20% en Función Social, y un 51.1% en el caso de MSC. El Número 

Necesario a Tratar (NNT) es de 13, (IC al 95%: de -∞ a -9 y de 4 a ∞). La RAR, gracias 

a MSC, comparado con TCC, fue de 8.27%, (IC 95%: de -11.91 a 17.45). Véase Tabla 

nº46 y Figura nº35 y 40. 

Figura nº35: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Función 

Social 

 

 

4.8.7 Cambios clínicamente relevantes en Salud Mental 

El 54.1% de los pacientes de TCC consiguieron una mejora significativa de, al 

menos, un 20% en la puntuación de Salud mental, y un 45.9% de los pacientes en 

MSC consiguieron tal mejora clínicamente relevante. La Reducción Absoluta del 

riesgo, gracias a TCC, comparado con MSC, fue de 1.36%, (IC 95%: de -20.62 a 

17.55). Véase Tabla nº46 y Figura nº36 y 40. 
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Figura nº36: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Salud 

Mental 

 

 

4.8.8 Cambios clínicamente relevantes en Autocompasión 

El 13.7% de los pacientes en TCC consiguieron una mejora significativa de, al 

menos, un 20% en Autocompasión Global, y un 20% en el caso de MSC. El Número 

Necesario a Tratar (NNT) fue de 34, (IC al 95%: de -∞ a -9 y de 6 a ∞). La RAR, 

gracias a MSC, comparado con TCC, fue de 2.94%, (IC 95%: de -10.97 a 17.16). 

Véase Tabla nº46 y Figura nº37 y 40. 
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Figura nº37: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en 

Autocompasión global 

 

 

4.8.9 Cambios clínicamente relevantes en Aceptación del dolor 

El 26% de los pacientes en TCC consiguieron una mejora significativa de, al menos, 

un 20% en Aceptación del dolor, y esta cifra ascendió hasta 36.7% en el caso de 

MSC. El Número Necesario a Tratar (NNT) fue de 9, (IC al 95%: de -∞ a -15 y de 3 a 

∞). La RAR, gracias a MSC, comparado con TCC, fue de 10.73%, (IC 95%: de -6.54 a 

28.88). Véase Tabla nº46 y Figura nº38 y 40. 
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Figura nº38: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en Aceptación 

del dolor 

 
 

4.8.10 Cambios clínicamente relevantes en Catastrofización 

Ambos grupos consiguieron que un 32% de los pacientes en TCC alcanzaran una 

mejora significativa de, al menos, un 20% en Catastrofización. La RAR, gracias a 

MSC, comparado con TCC, fue tan solo de 0.08%, (IC 95%: de -17.42 a 17.72). 

Véase Tabla nº46 y Figura nº39 y 40. 

Figura nº39: Porcentaje de pacientes con Cambios Clínicamente Relevantes en 

Catastrofización 
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Tabla nº 46: RAR y NNT de las variables de resultado (MSC respecto a TCC) 

Variable de resultado RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

Ansiedad 18.63%, (-1.97 a 39.23) 6 (-∞ a -454 y 3 a ∞) 

Depresión -0.06%,  (-19.77 a 19.87) -1764 (-∞ a -5 y 5 a ∞) 

Intensidad del dolor 10.42%, (-5.81 a 26.65) 10 (-∞ a -17 y 4 a ∞) 

Interferencia del dolor 14.83% (-2.64 a 32.30) 7 (-∞ a -39 y de 3 a ∞) 

Vitalidad 10.27%, (-9.85 a 30.40) 10 (-∞ a 12 y 3 a ∞) 

Función Social 8.27% (-11.91 a 17.45) 13 (-∞ a -9 y 4 a ∞) 

Salud Mental -1.36%, (-20.62 a 17.55) -73 (-∞ a -5 y 6 a ∞) 

Autocompasión global 2.94% (-10.97 a 17.16) 34 (-∞ a -9 y 6 a ∞) 

Aceptación del dolor 10.73% (-6.54 a 28.88) 9 (-∞ a -15 y de 3 a ∞) 

Catastrofización 0.08%, (-17.42 a 17.72) 1325 (-∞ a -6 y de 6 a ∞) 

 

De estos datos se puede deducir que ambos tratamientos producen efectos muy 

similares en la mayoría de las variables estudiadas, con una ligera pero clara 

ventaja para MSC en ansiedad, intensidad del dolor, interferencia del dolor, 

vitalidad, función social, aceptación del dolor y autocompasión. Existe una mínima 

ventaja para TCC en la variable Salud Mental del cuestionario SF-36. En depresión y 

catastrofización los efectos de ambos tratamientos son muy similares. 
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Figura nº40: Reducción Absoluta del Riesgo debido a MSC sobre TCC en las variables de 

resultado 
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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5.1 Discusión 

Este estudio surge desde la motivación de encontrar alternativas psicoterapéuticas 

eficaces para aquellos pacientes refractarios, cuyo manejo con terapias habituales 

en escalones previos de manejo del dolor no ha sido suficiente para aliviar el 

elevado nivel de sufrimiento.  

Sabemos por la literatura que no todos los pacientes con dolor crónico responden 

a la Terapia Cognitivo-Conductual, (Zautra, A. J. & cols., 2008) y se ha planteado la 

necesidad de ofrecer distintas terapias para individuos con distintas características 

(“terapias a medida”). Se ha planteado también que algunos trastornos 

específicos, como la fibromialgia, muestran una respuesta más limitada y modesta 

a la TCC que otros trastornos de dolor, lo que nos invita a plantearnos la pregunta 

de si algunos pacientes se beneficiarían más de intervenciones alternativas. Por 

ejemplo, algunos estudios han demostrado que las intervenciones basadas en 

aceptación y mindfulness (ACT y MBSR) son eficaces en pacientes con fibromialgia, 

(Wicksell, R. K. & cols., 2013). 

Los resultados de este trabajo sugieren que la intervención basada en Mindfulness y 

Compasión es tan eficaz como la Terapia Cognitivo-Conductual para mejorar la 

autocompasión y el autocuidado, mejorar ciertos aspectos de la calidad de vida, y 

reducir el malestar emocional en pacientes con dolor crónico de larga y tórpida 

evolución. 

Los resultados de este estudio vienen a confirmar algunos de los hallazgos más 

sólidos hasta el momento en la investigación respecto a las intervenciones 

psicoterapéuticas en dolor crónico (la Terapia Cognitivo-Conductual es un 

tratamiento eficaz), y viene a introducir una nueva propuesta de intervención, al 

menos, tan eficaz como la primera (el Programa basado en Mindfulness y 

Compasión) y nuevos aspectos, ideas y consideraciones a este campo en el que 

aún queda mucho por avanzar. 

Por otra parte, la mayoría de los estudios que han tratado de demostrar la eficacia 

de las terapias basadas en compasión hasta la fecha lo han hecho con muestras 

no clínicas, (por ejemplo: Wallmark, E. & cols., 2013;  Shahar, B. & cols., 2015; 

Jazaieri, H. & cols., 2014), entre otros. 
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Algunos de estos ECA han probado la eficacia solo en mujeres, (Lee, W. K., & Bang, 

H. J., 2010; Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M., 2014), entre otros. La mayoría 

tienen muestras pequeñas, más pequeñas que la muestra de nuestro estudio, (por 

ejemplo: Kelly, A. C., Zuroff, D. C., & Shapira, L. B., 2009; Mosewich, A. D. & cols., 

2013), entre otros.  

Y la mayoría de estos ECA no usan Programas protocolizados de Compasión como 

sí hace nuestro estudio, sino intervenciones “basadas en” compasión, (Toole, A. M., 

& Craighead, L. W., 2016; Smeets, E., & cols., 2014; Ko, C. M. & cols., 2018; Auserón, 

G. A., Viscarret, M. R. E., Goñi, C. F., Rubio, V. G., & Pascual, P. P., 2018), entre otros. 

Además, el presente trabajo de investigación es el primer Ensayo Clínico 

Aleatorizado que estudia la eficacia de MSC en una amplia muestra de pacientes 

con dolor crónico frente a la intervención “gold standard”. Es uno de los primeros 

estudios que prueba la eficacia de MSC en una muestra clínica grave. Se trata de 

una muestra clínica grave porque son pacientes que llegan derivados desde 

Atención Especializada (desde Salud Mental o Unidades de Dolor del Sistema 

Nacional de Salud) y que presentan niveles de malestar emocional moderados 

(principalmente sintomatología depresiva) medidos a través de instrumentos auto-

administrados, pero también de Entrevista Clínica realizada por clínicos 

especialistas en Salud Mental, y que cumplen criterios para Trastorno Depresivo, 

Distimia o Trastorno de Adaptación según DSM-5.  Hasta ahora, solo 2 ECA con 

intervenciones basadas en compasión/autocompasión han tratado de probar su 

eficacia en pacientes con dolor crónico.  

Sin embargo, uno de ellos no usó grupo control activo, tiene una N inferior a la de 

nuestro estudio (de 61 pacientes), y son pacientes menos complejos que los de 

este estudio (dolor crónico de espalda, excluyendo por ejemplo a aquellos 

pacientes que tuvieran pendiente concesión de discapacidad u otros asuntos 

legales relacionados con la condición médica, o aquellos que estuvieran siendo 

tratados por otros trastornos médicos graves que pudiesen influir en su dolor o 

discapacidad (por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica); se 

probaba la intervención Loving-Kindness Meditation, (Carson, J. W. & cols., 2005). 

El otro de estos dos estudios ponía a prueba una intervención ABCT (Terapia de 

Compasión basada en el apego), sí usaba control activo (aunque no se 

comparaba con la intervención psicoterapéutica “gold standard” en dolor 
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crónico, sino con relajación), tenía una muestra también más pequeña que la de 

nuestro estudio (N=42), y los pacientes en los que se probaba la intervención 

compasiva parecen ser también de menor gravedad que los incluidos en el 

presente estudio (procedentes de un ámbito de Atención Primaria y no 

especializada, solo reclutaban pacientes con Fibromialgia, y excluían pacientes 

con otros trastornos orgánicos graves), (Montero-Marín, J. & cols., 2018). Ambos 

estudios mencionados realizan un seguimiento de los pacientes de 3 meses frente a 

los 6 meses de seguimiento de nuestro estudio. 

Respecto a los criterios de exclusión de los ECA, algunos autores señalan que uno 

de los argumentos contra la validez externa de los tratamientos empíricamente 

validados es que los ECA encuentran resultados positivos sesgados por los “efectos 

de selección” debido a los criterios de exclusión utilizados, (Glombiewski, J. A., 

Hartwich-Tersek, J., & Rief, W., 2010). En nuestro caso, consideramos que estamos 

minimizando ese sesgo y conseguimos alcanzar una adecuada validez externa de 

nuestros resultados, algo que no ocurre en muchos de los estudios citados en esta 

discusión.  

Algunos autores han señalado también la necesidad de poner a prueba en los 

ECA no solo la eficacia, sino los mecanismos de acción de los diferentes 

tratamientos. “El último reto en el desarrollo de los tratamientos psicológicos es 

encontrar tratamientos altamente eficaces que produzcan beneficios clínicamente 

relevantes específicamente unidos a los procesos psicológicos (mecanismos de 

acción) hipotetizados dentro del modelo de tratamiento”, (Kazdin, A. E., 2007).  

Solo conociendo los mecanismos de acción podemos optimizar el impacto de los 

tratamientos. Este estudio mide variables que tradicionalmente se han considerado 

mecanismos de acción en las intervenciones en dolor (catastrofización y 

aceptación) e introduce y pone a prueba otras relativamente nuevas 

(autoamabilidad, humanidad compartida) que se consideran pueden ser 

relevantes para explicar los beneficios de las terapias. 

Hemos tratado de realizar un trabajo de investigación profundamente ligado a la 

actividad clínica y asistencial pero con la suficiente calidad metodológica para 

poder extraer de él conclusiones fiables y relevantes, siguiendo las 

recomendaciones IMMPACT sobre los métodos, medidas y evaluación 

recomendables en los ECA de dolor, (Dworkin, R. H. & cols., 2005), así como las 
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recomendaciones del grupo CONSORT sobre como reportar adecuadamente los 

resultados de Ensayos Clínicos Aleatorizados, (Boutron, I. & cols., 2017; Cobos-

Carbo, A., & Augustovski, F., 2011;  Gewandter, J. S. & cols., 2018): en este estudio se 

han propuesto claros criterios de inclusión y exclusión, se han definido con claridad 

y de forma “manualizada” los tratamientos implementados de manera que el 

estudio sea replicable, se han especificado las variables de resultado primarias y 

secundarias, entre otros aspectos.  

A continuación, se pasa a discutir los aspectos concretos del estudio. 

 

5.1.1 Respecto a la participación en el estudio 

En nuestro estudio un 13.7% de las personas susceptibles de entrar en el mismo 

declinaron participar. 

Se produjo una pérdida de muestra entre el momento de aleatorización (N=183) y 

el seguimiento post-tratamiento (N=115) de entre el 33 y el 41% en ambos grupos 

(40.7% en la rama TCC y 33.7% en MSC). Entre el momento de la aleatorización y el 

inicio del tratamiento se perdió el 17.6% en TCC y el 30.4% en MSC; por tanto 

empezaron el tratamiento 159 pacientes (N=75 en TCC y N=84 en MSC).  

La pérdida de sujetos por tanto entre el inicio de tratamiento y el seguimiento post-

tratamiento es del 28% en TCC y del 4.7% en MSC.  No obstante, si tomamos en 

cuenta el abandono de la terapia (se considera abandono cuando faltan a 2 o 

más sesiones) y no la falta de datos, nos encontramos entonces con un 26% de 

abandonos en TCC y un 16% de abandonos en MSC, no siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (chi cuadrado=3.192,  p=0.203). 

Ciertamente estas tasas de abandono son elevadas (especialmente el porcentaje 

de pérdida de sujetos entre la aleatorización y el inicio de la terapia en ambos 

grupos; y especialmente en el caso de la pérdida de datos en el grupo TCC en el 

post-tratamiento). No obstante, son acordes con las tasas de atrición encontradas 

en gran parte de los ensayos clínicos aleatorizados sobre intervenciones 

psicoterapéuticas en dolor crónico de los últimos 10 años, tasa que en los grupos 

de intervención oscila entre el 9% (Luciano, J. V. & cols., 2014) y el 51%, (Mawani, A., 

2009; Davis, M. C., & Zautra, A. J., 2013). En el caso de la TCC para pacientes con 
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dolor crónico, las tasas de abandono llegan hasta el 30%, (Glombiewski, J. A. & 

cols., 2010), lo cual es también congruente con los resultados de nuestro estudio. 

Desde el punto de vista metodológico, se han llevado a cabo análisis de atrición 

para asegurar que la muestra analítica y la muestra perdida es equivalente en las 

variables sociodemográficas y clínicas, para conservar la validez de nuestros 

resultados. La muestra analizada y la muestra perdida de nuestro estudio no 

diferían en ninguna variable sociodemográfica ni clínica, tampoco tenían 

diferentes expectativas sobre la progresión de su enfermedad antes del 

tratamiento. Sí presentaban diferencias significativas cuando eran preguntados 

acerca de su satisfacción con el tratamiento, pudiendo hipotetizar que esta es una 

de las variables implicadas en el abandono de los tratamientos psicoterapéuticos. 

En estudios previos sobre la pérdida de sujetos en ECA de psicoterapia (no 

concretamente en dolor crónico) se ha señalado la asociación entre las pérdidas 

de muestra y las siguientes variables: nivel socioeconómico bajo, nivel educativo 

bajo, síntomas depresivos y Trastorno de Personalidad comórbido, síntomas muy 

leves o muy graves (relación no lineal), baja motivación al tratamiento, baja 

capacidad de “psicologización” de los problemas, baja alianza terapéutica y baja 

satisfacción con el tratamiento. Nuestros resultados no son congruentes con estos 

resultados recogidos en el estudio de Glombiewski, J. A. & cols, en 2010, en lo que 

se refiere a variables sociodemográficas o nivel de síntomas depresivos; sí son 

congruentes en cuanto a la influencia de la satisfacción con el tratamiento. La 

baja satisfacción con el tratamiento podría tener que ver con una baja alianza 

terapéutica, pero esta última hipótesis no se ha contrastado en nuestro estudio. 

Estos resultados tienen implicaciones para la investigación y la práctica clínica: por 

un lado, es importante realizar seguimientos breves y puntuales entre la 

aleatorización (momento en el cual se comunica al paciente qué día empezará su 

terapia y dónde será), hasta el momento en el que de verdad la terapia empieza. 

A pesar de que en nuestro estudio ese tiempo solía ser breve para ambos grupos, 

de una semana aproximadamente, consideramos que quizás sería beneficioso 

realizar en ese intervalo de tiempo alguna llamada recordatoria con el objetivo de 

explorar si hay alguna resistencia a la participación en los grupos terapéuticos o en 

el estudio, y solventarlo si es posible, con el objetivo de minimizar al máximo la 

pérdida de muestra. Desde el punto de vista clínico también parecería importante 

realizar este seguimiento para explorar posibles resistencias y miedos a participar en 
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una psicoterapia grupal para dolor crónico e intentar que la mayoría de los 

pacientes reciban tratamientos eficaces. 

 

5.1.2 Respecto a las características de la muestra 

Nuestra N (N=159) es comparable a la de otros ECA recientes que comparan 

intervenciones basadas en mindfulness con intervenciones cognitivo-conductuales. 

En nuestro estudio se realizó un análisis por intención de tratar y no se utilizaron 

métodos de imputación de datos perdidos, métodos que han sido en ocasiones 

duramente criticados por expertos en la materia.  

Algo menores son las muestras de Zautra y colaboradores, 2008, con N=76, (Zautra, 

A. J. & cols., 2008) y la de Wetherell y colaboradores, 2011, con N=114 (Wetherell, 

J.L. & cols., 2011).  

Muy similar a nuestra muestra es la de Van Gordon y colaboradores, 2017, con 

N=148 y en torno al 30% de pérdidas en cada grupo, (Van Gordon, W. & cols., 

2017).  

Bastante mayores son las muestras de Cherkin y colaboradores, 2017, con N=342, 

(Cherkin, D. C. & cols., 2017), y la de Turner y colaboradores, 2016, con N=341 

(Turner, J. A. & cols., 2016), que son los estudios recientes con muestras más grandes 

comparando intervenciones. 

En cuanto a los ECA que evalúan la eficacia de las intervenciones basadas en 

compasión en dolor crónico, nuestro estudio es el tercero llevado a cabo en los 

últimos 10 años, es el segundo si tomamos en consideración los ECA que comparan 

intervenciones basadas en compasión con un grupo control activo, y el de mayor 

tamaño muestral hasta la fecha, frente a una N de 42 sujetos en el estudio de 

Montero-Marín y colaboradores, (Montero-Marín, J. & cols., 2018) y una N de 61 en 

el estudio de Carson y colaboradores, (Carson, J. W. & cols., 2005).   

Además, es el primer ECA con control activo que evalúa la eficacia del Programa 

MSC en un grupo de pacientes con dolor crónico. 

Los sujetos de ambas ramas son comparables tanto en las variables 

sociodemográficas como clínicas en el momento pre-tratamiento.  
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Nuestro grupo total tiene una media de edad de 48.68 y en su mayor parte son 

mujeres (89.3%). Estas características sociodemográficas de nuestro estudio son 

comparables a las de estudios previos recientes en dolor crónico que tienen un 

rango de edad de entre 35 y 60 años, y son en su mayoría también mujeres, 

(Veehof, M. M. & cols., 2016).  

En cuanto a las características del dolor, en 9 de los estudios revisados en el 

metaanálisis de Veehof y colaboradores, en 2016, no se especifica el tipo de dolor 

crónico de los participantes o su etiología. En nuestro estudio tampoco hemos 

especificado las características del dolor (si bien las hemos recogido), porque 

trabajamos bajo la hipótesis de que, independientemente de la etiología o tipo de 

dolor, el funcionamiento psicológico y el nivel de sufrimiento es similar en todos los 

pacientes con dolor crónico que acuden a los recursos de salud en busca de 

ayuda. Esta hipótesis se basa en las argumentaciones realizadas a lo largo de la 

introducción teórica de este texto, principalmente en los apartados sobre 

mecanismos fisiopatológicos y el apartado de funcionamiento y afrontamiento 

psicológico en dolor. Como señalan Morley y Williams, “no hay razón por la que no 

se puedan aplicar (estas psicoterapias) a una variedad amplia de poblaciones 

(con dolor). Los cambios que ocurren en dolor crónico en el SNC y el cerebro no se 

diferencian de ninguna manera entre ellas”, (Morley, S., & Williams, A., 2015). 

La muestra de nuestro estudio es una muestra compleja, con más del 40% de los 

pacientes con procesos de incapacidad laboral (concedidos o en curso),  en torno 

al 70% de pacientes con más de 3 años de evolución del dolor crónico, con un 

47.9% de los participantes que refieren antecedentes psiquiátricos (la mayor parte, 

el 19%, por depresión), un 76.2% ya ha probado antes otros tratamientos para el 

dolor (psicofarmacológicos, médicos o psicoterapéuticos), con una media de 4.44 

especialistas distintos visitados hasta el momento en busca de alivio para su dolor. 

El 56% tiene expectativas de que su situación clínica empeore, con unos niveles de 

distrés emocional moderado-grave (según la escala HADS, se considerarían 

“casos” de ansiedad y depresión, al estar por encima de una puntuación de 10 en 

dicha escala, siendo la puntuación media de nuestra muestra total de 10.7 para 

ansiedad y 11.6 para depresión). Además, nuestros criterios para participar en el 

estudio no excluyen pacientes con varias condiciones médicas superpuestas, algo 

que sí explican en otros estudios. Desde luego este dibujo muestra una situación de 

los participantes muy distinta a la de la mayoría de los ECA que pretenden probar 



 242 

la eficacia de las intervenciones basadas en compasión donde la mayoría de las 

muestras son población no clínica, (Kirby, J. N. & cols., 2017) y probablemente 

también una situación distinta en muchas ocasiones a la de los estudios que han 

comparado mindfulness con TCC hasta la fecha. Por poner algunos ejemplos: 

 - En Zautra y colaboradores, 2008, los pacientes son derivados desde 

unidades de dolor especializadas como es el caso de nuestra muestra, sin 

embargo excluyen a los pacientes cuya artritis reumatoide sea comórbida con 

diagnóstico de Lupus Eritematoso, (Zautra, A. J. & cols., 2008). 

 - En Wetherell y colaboradores, 2011, la mayor parte de los pacientes eran 

reclutados a través de derivaciones desde consultas de atención primaria y de 

anuncios, (Wetherell, J. L. & cols., 2011) 

 - O mucho más restrictivos en el estudio de Turner y colaboradores, 2016, 

plantean los siguientes criterios de exclusión para los pacientes con dolor crónico 

de espalda: embarazo, cirugía de columna en los últimos dos años, recibir 

indemnización, diagnóstico de fibromialgia o cáncer, otras condiciones médicas 

mayores, planes de ver a un especialista para el dolor de espalda próximamente, 

(Turner, J. A. & cols., 2016).  

Todos estos datos en conjunto, podrían implicar que nuestros resultados prueban la 

eficacia de la TCC y de MSC en una muestra más compleja de lo que lo son las 

muestras en las que parecen haberse testado estos tratamientos hasta la fecha. 

 

5.1.3 Respecto a la capacidad de Autocompasión y Autocuidado 

El 34.5% de los participantes presentaban una capacidad de Autocompasión baja 

(entre 0 y 2.5 puntos en la escala SCS), el 57.9% compasión media (2.5-3.5) y solo el 

7.6% compasión alta (3.5-5%).  

En consonancia con estudios previos (Brion, J.M. & cols., 2014; MacBeth, A., & 

Gumley, A., 2012; Yarnell, L. M., & Neff, K. D., 2013; Purdie, F., & Morley, S., 2015; 

Costa, J., & Pinto‐ Gouveia, J., 2013; López, A. & cols., 2015) se ha encontrado en 

este estudio una correlación negativa entre la autocompasión y la interferencia del 

dolor, la catastrofización (y la rumiación), y el malestar emocional (ansiedad y 

depresión). Por el contrario, se ha encontrado una correlación positiva entre la 

compasión y la aceptación del dolor, y algunos aspectos de la calidad de vida 
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(Vitalidad, la Función social, el Rol Emocional), en definitiva con el bienestar, (Zessin, 

U., Dickhäuser, O., & Garbade, S., 2015). No se ha encontrado en nuestro estudio 

correlación significativa entre la autocompasión y la intensidad del dolor o la 

interferencia del dolor; tampoco se ha encontrado de forma consistente 

previamente en la literatura, (Wren, A. A. & cols., 2012). En nuestro estudio la 

autocompasión global postratamiento ha demostrado ser predictora del nivel de 

depresión (HADS) y salud mental (SF-36) postratamiento.  

Un 13.7% de los pacientes del grupo TCC han conseguido una mejora significativa 

de, al menos, un 20%, en la capacidad de autocompasión global. En el caso del 

grupo MSC fue un 20%. Los sujetos que más se benefician de la terapia 

aumentando de forma clínicamente relevante (Cambios Clínicamente Relevantes 

o CCR) su autocompasión parten de un nivel de autocompasión más bajo (tanto 

en TCC como en MSC). Se ha elegido este criterio del cambio en un 20% para 

todos los cálculos de CCR en virtud de las recomendaciones IMMPACT, (Dworkin, R. 

H. & cols., 2008). No obstante, estos criterios pueden resultar arbitrarios en algunas 

ocasiones, por lo que es necesario continuar investigando para establecer cuáles 

son los cambios clínicamente relevantes en cada variable de resultado frecuente 

en dolor crónico. 

En nuestro estudio, tanto TCC como MSC producen mejorías estadísticamente 

significativas en la capacidad de autocompasión de los pacientes con dolor 

crónico. No obstante, el efecto de TCC es prácticamente residual, y MSC tiene un 

tamaño del efecto pequeño. De forma congruente, se ha encontrado que las 

intervenciones basadas en compasión producen un efecto significativo pero 

pequeño en la autocompasión global, cuando se comparan con un control 

activo, (Kirby, J. N. & cols., 2017). No hay datos sobre el cambio en autocompasión 

en ECAs con pacientes con dolor crónico, porque los dos estudios aleatorizados 

recientes de intervenciones compasivas en dolor no lo tomaron como variable de 

resultado, (Montero-Marín, J. & cols., 2018; Carson, J. W. & cols., 2005) 

En cuanto a los subcomponentes de la autocompasión: ambos tratamientos 

produjeron mejoras estadísticamente significativas (tamaño del efecto pequeño) 

en “autoamabilidad” y en “humanidad común”. No obstante, el cambio siempre 

tiende a ser mayor en MSC que en TCC tanto en la autocompasión global, como 

en estos dos subcomponentes. Muchos estudios han confirmado de forma 
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consistente que las intervenciones basadas en compasión producen aumentos de 

la autoamabilidad, (Neff, K. D., & Germer, C. K., 2013; Albertson, E. R., Neff, K. D., & 

Dill-Shackleford, K. E., 2015). Con respecto a la humanidad común los datos son 

más contradictorios: Neff y Germer no encontraron cambios en esta variable tras 

implementar el programa MSC, (Neff, K. D., & Germer, C. K., 2013), otros estudios 

como el de Albertson y colaboradores, sí, (Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-

Shackleford, K. E., 2015). En el metaanálisis de Kirby y colaboradores, 2017, no se 

analizó este subcomponente.  

Ninguno de los grupos de intervención de nuestro estudio consiguió producir 

mejoras estadísticamente significativas en el subcomponente “mindfulness”.  

Estos resultados son parcialmente congruentes con la literatura actual que señala 

que las intervenciones basadas en compasión producen cambios 

estadísticamente significativos con un tamaño del efecto medio-grande en 

mindfulness cuando se comparan con lista de espera, pero el tamaño del efecto 

pasa a ser muy pequeño, y en algunos estudios casi nulo, cuando se compara con 

un grupo control activo, como en nuestro estudio, (Kirby, J. N. & cols., 2017; Feliu‐

Soler, A. & cols., 2017; Mantzios, M., & Wilson, J. C., 2014). No obstante, Neff y 

Germer en 2013 también encontraron cambios significativos en mindfulness, de 

tamaño medio, tras una intervención compasiva MSC, (Neff, K. D., & Germer, C. K., 

2013). 

En cualquier caso, es posible que el instrumento que se ha utilizado para medir 

Mindfulness en este estudio (SCS) no sea el mejor para este propósito: García 

Campayo y colaboradores cuando validaron la SCS en español en 2014 

encontraron una correlación significativa de 0.5 puntos entre la subescala 

Mindfulness de SCS y la Mindful Attention Awareness Scale o Escala de Conciencia 

y Atención Plena (MAAS), pero exponen en aquel momento que “la mayor 

limitación del estudio tiene que ver con las características del constructo 

psicológico “mindfulness”, y con la validez de las medidas “autoadministradas” o 

“autoreportadas” para medir mindfulness, porque los sujetos pueden no ser del 

todo conscientes de su habilidad para experimentar el momento, y por ello MAAS 

puede no recoger del todo dicha habilidad, y  ha sido criticado anteriormente por 

ello; MAAS solo mide “la falta de mindfulness” y no la aceptación. Los futuros 

estudios deben estudiar la correlación entre la compasión y las subescalas del 



 245 

FFMQ (Five Face Mindfulness Questionnaire o Cuestionario de las 5 facetas de 

Mindfulness)”, (Garcia-Campayo, J. & cols., 2014). Por otra parte, los ítems de 

mindfulness y su escala complementaria sobreidentificación de la versión española 

de SCS parecen medir un aspecto de mindfulness muy concreto, relacionado con 

la conciencia del malestar emocional y la capacidad para separarse de ello, no 

recogiendo mindfulness como un concepto mucho más amplio. Si bien es cierto 

también, que el propósito de MSC no es entrenar exhaustivamente en mindfulness 

sino aportar el mindfulness necesario para el objetivo de tomar conciencia del 

propio sufrimiento y manejarlo.  

No obstante, los datos de la investigación cualitativa que estamos realizando en 

este momento, como parte de una ampliación de este proyecto, hace que nos 

planteemos que realmente los participantes de los grupos MSC sí han adquirido 

habilidades mindfulness pero, como dicen García Campayo y colaboradores, 

2014, las escalas pueden no estar captando un constructo tan complejo, y los 

sujetos pueden tener dificultades al responder de forma explícita a si poseen o no 

esas capacidades. En los grupos focales realizados tras la participación en nuestras 

intervenciones terapéuticas, estas son algunas de las respuestas de los 

participantes de MSC ante las preguntas “¿cuáles han sido los aprendizajes más 

valiosos a lo largo de estas sesiones?” o “¿qué contenidos han sido relevantes 

como ayuda para el manejo del dolor?”:  

 - “Estar en el presente”. 

 - “Ser consciente y dejar pasar los pensamientos que te sabotean” 

 - “Aparte del dolor, ¿qué es lo que siento yo en mi cuerpo?” 

 - “Soy capaz de manejar mi reacción cuando tengo dolor” 

 

Respecto a los subcomponentes de “Autoamabilidad” y “Humanidad 

Compartida”, la pregunta relevante quizás sería: ¿por qué mejoran estos aspectos 

también en TCC?  

 - Creemos que tiene que ver con el contexto de nuestra Terapia Cognitivo-

Conductual y con los factores no específicos de la terapia: los participantes eran 

invitados a mirar qué necesitaban y a hacerlo para sentirse algo más cómodos o 
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más aliviados en su dolor durante las sesiones. Esto, de alguna forma, es tratarse 

con cuidado y respeto, con autoamabilidad. 

 - Algunas de las técnicas que se entrenan explícitamente en TCC, es decir, 

sus componentes específicos, pueden fomentar también el  autocuidado y reducir 

la autocrítica: como la introducción de actividades agradables en la vida diaria, o 

la reestructuración cognitiva. En uno de los grupos focales realizados tras la 

intervención TCC algunos participantes explicaban: “me ayudó a ver que no tengo 

que ser tan perfeccionista”, “poder pedir ayuda y tolerar mi nuevo ritmo”. 

 - Por otra parte, es posible que la autocrítica sea un concepto 

transdiagnóstico y, en consecuencia, todas las formas de psicoterapia 

probablemente trabajen e influyan sobre este factor de una u otra forma. Como 

señalan Marta Alonso y Christopher Germer “es difícil imaginar un psicoterapeuta 

no motivado por el cuidado y la simpatía hacia el sufrimiento del paciente” y 

“aunque la compasión es un área relativamente reciente como aplicación 

explícita en la psicoterapia occidental, el constructo de la autocompasión ya ha 

sido ampliamente utilizado durante mucho tiempo en el tratamiento de la 

depresión”,  (Alonso, M., & Germer, C. K., 2016). A lo largo de la historia de la 

psicoterapia la “aceptación de uno mismo” (un término que debe incluir 

autocompasión) ha sido siempre valorado como un importante objetivo 

terapéutico y considerada como una consecuencia esencial de la relación 

terapéutica donde el terapeuta acepta al paciente de forma “incondicional”, tal 

como es, (Germer, C. K., 2015). Y prosiguen Alonso y Germer: “la realidad es que, 

durante décadas, hemos ido enseñando implícitamente la autocompasión a 

nuestros clientes en el contexto de la psicoterapia sin saberlo. De hecho, algunos 

de los efectos no específicos del tratamiento, habitualmente denominados efecto 

placebo y que la investigación demuestra cada vez más que son más importantes 

que los factores técnicos o teóricos, bien podrían atribuirse a la autocompasión”. 

La autocompasión en las psicoterapias como un aprendizaje de relación interna 

que “aprende” el paciente, en “imitación” a la relación terapéutica. 

 - En cuanto a la Humanidad Compartida: podemos hipotetizar que el hecho 

de que la “humanidad compartida” mejore también en TCC tiene que ver con 

que se trata de una terapia grupal. En general, en todos los grupos que se han 

llevado a cabo a lo largo de este proyecto los terapeutas han podido observar de 
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forma cualitativa altos niveles de cohesión grupal, que son especialmente potentes 

cuando se trata de pacientes con dolor crónico para quienes el sentimiento de 

aislamiento y de no ser comprendido suele ser muy intenso. En los grupos focales, 

los participantes de TCC han explicado que: “fue muy importante la red que 

habíamos creado”, “escuchar la experiencia de los demás, ver cómo resuelven 

problemas parecidos al mío”, “al estar en casa voy a estar con el mismo dolor que 

en el hospital, pero sé que allí voy y por lo menos estoy con las compañeras, tenía 

un apoyo con ellas, y de pronto ese día me iba mejor”. Parece que el grupo 

disminuyó su sentimiento de aislamiento y les volvió a acercar al mundo social.  

 

5.1.4 Respecto al malestar emocional 

El 66% de los participantes de nuestro estudio presentaban sintomatología 

depresiva de tal intensidad que podía considerarse un caso de depresión (HADS > 

o = a 10). Esta prevalencia es similar a la encontrada en otros estudios, (Aguglia, A., 

& cols., 2011), que hablan de tasas de prevalencia que superan el 50% 

El 73.6% de los participantes presentaban sintomatología ansiosa de tal intensidad 

que podía considerarse un caso de ansiedad (HADS > 0 = a 10). También estos 

resultados son congruentes con los encontrados hasta ahora en la literatura, pues 

estudios previos señalan que también las tasas de ansiedad pueden ser superiores 

al 50% en algunas muestras de pacientes con dolor crónico, (Hooten, W. M., 2016).  

Es difícil comparar los puntuaciones en ansiedad y depresión con estudios previos 

por la variabilidad de instrumentos de medida utilizados para evaluar dicha 

sintomatología. Si tomamos en consideración los estudios recogidos en la Tabla nª5 

(estudios del metaanálisis de Veehof y colaboradores de 2016 más ampliación 

hasta la actualidad), 27 de los 40 estudios midieron de alguna forma distrés 

emocional, pero solo 6 utilizaban el instrumento HADS: 

 - Burhman y colaboradores, en 2013: la media de ansiedad y depresión que 

obtienen en su estudio previo al tratamiento para el dolor crónico son similares a las 

de nuestro estudio. En torno a 9.5 puntos tanto en ansiedad como en depresión en 

su estudio frente a los 10.6 en ansiedad y 11.6 en depresión de nuestro estudio, 

(Buhrman, M. & cols., 2013). 
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 - Similar también a nuestros niveles de ansiedad y depresión antes del 

tratamiento, Luciano y colaboradores en 2014 obtienen una media de ansiedad 

de en torno a 12 puntos y en torno a 9 en depresión antes de implementar los 

tratamientos, (Luciano, J. V. & cols., 2014). 

 - Similares también a los de nuestra muestra son los niveles de ansiedad y 

depresión encontrados en el estudio de Thorsell y colaboradores, 2011: obtienen 

puntuaciones en ambas subescalas de entre 8 y 9 puntos, (Thorsell, J. & cols., 2011). 

Nuestros resultados indican que tanto TCC como MSC producen mejoras 

estadísticamente significativas en la sintomatología de ansiedad y depresión. Sin 

embargo, los cambios conseguidos en ansiedad y depresión con TCC son mínimos 

(tamaño del efecto < 0.1 tanto en ansiedad como en depresión), mientras que 

MSC produce cambios medianos tanto en depresión como en ansiedad (siendo 

mayor el beneficio para ansiedad).  

Un 34% de los pacientes del grupo TCC han conseguido una reducción de, al 

menos, un 20%, de la sintomatología ansiosa. Mientras que en el caso del grupo 

MSC fue un 52.63%. En ansiedad, MSC consigue que un mayor porcentaje de 

sujetos que TCC tengan una mejoría clínicamente relevante. Según estos datos 

para reducir la sintomatología ansiosa ese 20%, el Número Necesario a Tratar (NNT) 

sería de 6, lo que quiere que por cada 6 pacientes tratados habrá 1 más que se 

beneficie si tratamos con MSC que si tratamos con TCC (Intervalo de Confianza al 

95%: de -∞ a -454 y de 3 a ∞). Un 18.63% de los pacientes experimentan buenos 

resultados con la terapia MSC que no experimentaría con TCC, (IC al 95%: de -1.97 

a 39.23). En el caso de la sintomatología depresiva no se obtienen ventajas tan 

claras, siendo 0.05% el número de pacientes que experimentarían buenos 

resultados con MSC y que no los experimentarían con TCC, (IC 95%: de -19.77 a 

19.87). 

En el grupo de TCC, antes del tratamiento, había un 58% de pacientes que 

cumplían criterios de depresión según la escala HADS, tras el tratamiento lo 

cumplían el 50%. En el grupo MSC, antes del tratamiento, había un 50% de 

pacientes que cumplían criterios de depresión según la escala HADS, y esta cifra 

bajó a 33.3% tras el tratamiento. En cuanto a la ansiedad, antes de implementar 

TCC había un 63.2% de pacientes que cumplían criterios de ansiedad según la 
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escala HADS, tras el tratamiento fueron 61.5%. En MSC, antes del tratamiento había 

57.7% pacientes cumpliendo estos criterios, y tras el tratamiento fueron el 35.6%. 

Los resultados de nuestra intervención TCC en la variable ansiedad en nuestro 

estudio parecen más limitados que los que se han obtenido hasta la fecha. No 

obstante, cuando se realizan metaanálisis los resultados de TCC son limitados, y 

esto sí es más congruente con nuestros resultados. En el metaanálisis de Williams y 

colaboradores, en 2012, en una Revisión Cochrane, encuentran que TCC no tiene 

efectos significativos sobre la afectividad (“mood”) cuando se compara con un 

control activo ni en el post-tratamiento ni en el seguimiento; sí consigue cambios 

significativos en “afectividad” cuando se compara con lista de espera o TAU, si 

bien los tamaños del efecto son pequeños,  (Williams, A. C. & cols., 2012). En otra 

revisión Cochrane, (Eccleston, C., Hearn, L., & Williams, A. C., 2015) los autores 

analizan dos estudios y concluyen que un programa multidisciplinar cognitivo-

conductual no produce efectos significativos en ansiedad entre el pre y el post-

tratamiento.  

Los resultados de nuestra intervención MSC en la variable ansiedad son 

congruentes con la literatura previa, donde las intervenciones basadas en 

mindfulness y aceptación producen un tamaño del efecto medio en la 

sintomatología ansiosa,  (Buhrman, M. & cols., 2013; Luciano, J. V. & cols., 2014; 

Wicksell, R. K. & cols., 2013; Wicksell, R. K., Ahlqvist, J., Bring, A., Melin, L., & Olsson, G. 

L., 2008; Wong, S. Y. S. & cols., 2011). Estos resultados apenas se pueden comparar 

con  literatura previa de compasión en dolor. Solo podemos compararlo con los 

resultados del ECA de Montero-Marín y colaboradores, donde su intervención 

basada en compasión obtiene un tamaño del efecto grande en ansiedad. Ha de 

tenerse en cuenta a la hora de analizar estos resultados que las intervenciones de 

compasión usadas en nuestro estudio y en el de Montero-Marín y cols. no son 

iguales (sí coinciden en el número de sesiones y formato grupal), así como las 

muestras también difieren en algunos aspectos (sujetos de atención primaria, sin 

otras condiciones médica graves). 

Los resultados de nuestra intervención MSC en la variable depresión son 

congruentes con la literatura previa, donde las intervenciones basadas en 

mindfulness y aceptación producen un tamaño del efecto medio en la 

sintomatología depresiva, (Astin, J. A. & cols., 2003; Buhrman, M. & cols., 2013; 
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Garland, E. L., & Fredrickson, B. L., 2013; Johnston, M., Foster, M., Shennan, J., 

Starkey, N. J., & Johnson, A., 2010 y otros tantos estudios que recogen los metanálisis 

de Veehof y colaboradores, (Veehof, M. M., Oskam, M. J., Schreurs, K. M., & 

Bohlmeijer, E. T., 2011; Veehof, M. M. & cols., 2016). 

Los resultados de la intervención TCC en la variable depresión en nuestro estudio 

parecen, como en el caso de la ansiedad, más limitados que en estudios previos. 

Por ejemplo, en Wetherell y colaboradores, en 2011, la TCC produjo un efecto 

mediano sobre la variable depresión y estos efectos se mantuvieron en el 

seguimiento a 6 meses, (Wetherell, J. L. & cols., 2011). No obstante, se han 

encontrado resultados contradictorios en este sentido, porque como se ha 

mencionado anteriormente Williams y cols, en 2012, en la Revisión Cochrane, 

encontraron efectos no significativos sobre la afectividad para la TCC comparada 

con un control activo, (Williams, A. C. & cols., 2012).  

Igual que en el  caso de la sintomatología ansiosa, estos resultados apenas se 

pueden comparar con literatura previa de compasión en dolor. Si lo comparamos 

de nuevo con los resultados del ECA de Montero-Marín y cols., nos  encontramos 

de nuevo con similares resultados: la intervención de compasión obtiene en su 

estudio un tamaño del efecto grande en depresión. 

En términos de Cambios Clínicamente Relevantes: un 30.6% de los pacientes del 

grupo TCC han conseguido una reducción de, al menos, un 20%, de la 

sintomatología depresiva. En el caso del grupo MSC fue un 30.5%. 

Resulta complicado comparar estos porcentajes de reducción clínicamente 

relevante de la sintomatología porque la mayor parte de los estudios se basan en 

diferencias estadísticamente significativas pero no tienen tanto en consideración 

las diferencias clínicamente relevantes. 

 

5.1.5 Respecto a la calidad de vida 

Nuestros resultados vienen a confirmar algo que ya está demostrado en la 

investigación en dolor crónico: estos pacientes tienen una calidad de vida baja.  

Ninguna de las subescalas de Calidad de vida de nuestro estudio (Rol Físico, 

Función Física, Dolor, Vitalidad, Salud General, Rol Emocional, Función Social del SF-

36) llega a una puntuación 50 (0-100), encontrándose todas en un rango de entre 
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7.8 y 40.7 puntos. Estos resultados son parcialmente congruentes con la literatura 

hasta la fecha, dado que, en general, en dolor crónico se encuentran 

puntuaciones más bajas que en población general en cuanto a la calidad de vida, 

pero en nuestro estudio son especialmente bajas. Posiblemente esta diferencia 

tenga que ver con las características clínicas de nuestra muestra, ya mencionadas 

con anterioridad. 

En un estudio con una muestra española de población general todas las 

subescalas oscilaban en un rango de entre 66.9 y 90.1 puntos, si bien se trata de un 

estudio algo antiguo donde además el grupo de edad de entre 15 y 39 años 

estaba sobre-representado, (Alonso, J. & cols., 1998). En 2003 se toman los datos de 

una encuesta a población española mayor de 60 años para actualizar las 

conclusiones del estudio de 1998, y se comprobó que, incluso en este rango de 

edad, todas las subescalas oscilaban entre 60.5 y 80.4 puntos, (López-García, E. & 

cols., 2003).  

En un estudio italiano de 2009, encontraron que en un grupo de pacientes con 

fibromialgia (rango entre 32 y 50 puntos) y otro grupo de pacientes con artritis 

reumatoide (rango entre 31 y 51 puntos) todas las subescalas presentaban 

diferencias estadísticamente significativas con las puntuaciones de la población 

general (rango entre 56 y 83 puntos), (Salaffi, F. & cols., 2009). No obstante, incluso 

las puntuaciones de estos grupos de pacientes con fibromialgia y artritis 

reumatoide de este estudio italiano parecen superiores a las encontradas en 

nuestro grupo (rango 7.8-40.7 en nuestro grupo vs rango 32-50 en el grupo con 

fibromialgia vs 31-51 en el grupo con artritis reumatoide).  

En otro estudio donde se compara la calidad de vida en diferentes condiciones de 

dolor musculo-esquelético, teniendo en cuanto si es solo una condición, dos, tres o 

cuatro superpuestas, las puntuaciones en las distintas subescalas del SF-36 también 

parecen mayores que en nuestra muestra, (Picavet, H. S. J., & Hoeymans, N., 2004). 

En definitiva, en nuestro estudio, nos encontramos con una muestra que tiene una 

calidad de vida muy pobre. Quizás más parecida a la que encontraron De Jong y 

colaboradores recientemente, en 2018, en un grupo de pacientes con dolor 

crónico que cumplían también criterios para Trastorno Depresivo Mayor, Distimia u 

otro Trastorno depresivo no especificado según DSM-IV (estos sujetos resultan algo 

más similares a los de nuestra muestra, por tener criterios de inclusión parecidos en 
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este sentido; y recordemos que el 19% de sujetos de nuestra muestra refieren 

antecedentes psiquiátricos por depresión, y el 21.3% antecedentes psiquiátricos por 

síndromes ansioso-depresivos). Los participantes de este estudio tenían unas 

puntuaciones en las subescalas del SF-36 que se encontraban en un rango entre 

10.7 y 46.9 puntos, (De Jong, M. & cols., 2018).  

Esto parece indicar, confirmando la literatura previa, que los pacientes con dolor 

crónico y Trastornos del estado de ánimo comórbidos tienen peor calidad de vida 

que los pacientes que solo presentan un problema de dolor crónico. Como 

señalaban Rusu y colaboradores, la combinación de dolor crónico y depresión se 

ha asociado a un mayor nivel de discapacidad que cualquiera de las dos 

condiciones por separado, (Rusu, A. C. & cols., 2012).  

Nuestros resultados indican que tanto TCC como MSC producen mejoras 

estadísticamente significativas en algunos aspectos de la calidad de vida de los 

pacientes con dolor crónico: concretamente en Vitalidad, Salud Mental y Función 

Social. En el resto de aspectos ninguna de las dos intervenciones produjo cambios 

estadísticamente significativos. 

El tamaño de los cambios es pequeño en el caso de la variable Vitalidad para 

ambos tratamientos, si bien es algo mayor para MSC: los pacientes refieren 

ligeramente más energía y vitalidad al final de los tratamientos. 

El tamaño de los cambios es pequeño y muy similar en el caso de la variable Salud 

Mental para ambos tratamientos.  

El tamaño de los cambios es pequeño en el caso de la variable Función Social 

para TCC, pero mediano en dicha variable para MSC: los pacientes tienen menos 

interferencia en su vida social por sus problemas físicos al final de los tratamientos, 

siendo esta mejoría mayor para el grupo MSC.   

El 48.8% de los pacientes en TCC han conseguido una mejora significativa de, al 

menos un 20% en Vitalidad, y un 51,2% de los pacientes en MSC han conseguido tal 

mejora clínicamente relevante. Según estos datos, para mejorar la Vitalidad en ese 

20%, el Número Necesario a Tratar (NNT) sería de 10, lo que quiere decir que por 

cada 10 pacientes tratados habrá 1 más que se beneficie si tratamos con MSC que 

si tratamos con TCC (IC al 95%: de -∞ a 12 y de 3 a ∞). Un 10.27% de los pacientes 

experimentan buenos resultados con la terapia MSC que no experimentaría con 

TCC (IC 95%: de -9.85 a 30.40). 
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El 48.9% de los pacientes en TCC consiguieron una mejora significativa de, al menos 

un 20% en Función Social, y un 51.1% en el caso de MSC. Según estos datos, para 

mejorar la Función Social en ese 20%, el Número Necesario a Tratar (NNT) sería de 

13, lo que quiere decir que por cada 13 pacientes habrá 1 más que se beneficie si 

tratamos con MSC que si lo hacemos con TCC (IC al 95%: de -∞ a -9 y de 4 a ∞). Un 

8.27% de los pacientes experimentan buenos resultados con la terapia MSC que no 

experimentaría con TCC (IC 95%: de -11.91 a 17.45). 

Respecto al NNT, teniendo en cuenta que los costes de implementar MSC y TCC 

son similares, vemos claramente una ventaja en la mayoría de las variables de 

utilizar MSC sobre TCC. 

El 54.1% de los pacientes de TCC consiguieron una mejora significativa de, al 

menos, un 20% en la puntuación de Salud mental, y un 45.9% de los pacientes en 

MSC consiguieron tal mejora clínicamente relevante. En el caso de la Salud Mental, 

en términos de cambios clínicamente relevantes, la situación es más parecida 

entre los dos tratamientos, con una ligera ventaja para TCC.  

Estos resultados son congruentes con estudios previos, donde encuentran que las 

intervenciones basadas en Mindfulness son eficaces para mejorar la Vitalidad y la 

Salud Mental (SF-36) en los pacientes con dolor crónico en comparación con TAU o 

lista de espera, pero no mejoran otros subcomponentes de la calidad de vida, (De 

Jong, M. & cols., 2018; la Cour, P., & Petersen, M., 2015). En nuestro caso, mejora 

también significativamente la Función Social, además de la Vitalidad y la Salud 

Mental.  

En cuanto a la TCC, encontramos resultados similares a los nuestros (algo más 

modestos en nuestro caso) en algunos estudios como el de Jensen y 

colaboradores, en 2001:  la TCC fue eficaz para mejorar la Función Social, la Salud 

General, Función Física, Salud Mental y Vitalidad en un grupo de mujeres con dolor 

crónico de columna (los hombres no mejoraron su calidad de vida tras la 

intervención), (Jensen, I. B. & cols., 2001). En este estudio, si se toman en cuenta 

juntos mujeres y hombres, el tamaño del efecto de TCC sobre Función Física y Salud 

General es pequeño, y el tamaño del efecto sobre Vitalidad, Función Social y Salud 

mental es mediano-grande. Estos resultados son congruentes con los de nuestro 

estudio, puesto que nosotros encontramos cambios en estos últimos 3 

componentes y no en los dos primeros.  
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Estos últimos datos junto con los datos de calidad de vida en intervenciones 

basadas en mindfulness, subrayados unas líneas más arriba, parecerían indicar que 

de forma consistente los elementos de la calidad de vida que cambian con más 

probabilidad tras una intervención psicoterapéutica en los pacientes con dolor 

crónico son la Vitalidad, la Función Social y la Salud Mental (tanto con 

intervenciones basadas en Mindfulness como con TCC).  

A pesar de la relación que parece existir entre compasión y calidad de vida (Brion, 

J.M. & cols., 2014) o entre la compasión y la mejora del autocuidado en 

enfermedades crónicas graves (Brion, J.M. & cols., 2014; Homan, K. J., & Sirois, F. M., 

2017), no se han encontrado muchos ECA que evalúen los beneficios de MSC en 

esta variable. Sí hay algunos estudios recientes que revelan que intervenciones 

basadas en compasión son eficaces para mejorar la calidad de vida en pacientes 

con problemas de salud comparados con TAU: por ejemplo en González-

Hernández, E., 2018, encontraron una mejora significativa de tamaño moderado 

tras la intervención compasiva en la calidad de vida “emocional” y la calidad de 

vida “general” (medido con el instrumento FACT-B+4) en un grupo de pacientes 

oncológicos, (González-Hernández, E., 2018). 

Aún hay menos investigación sobre el tema si nos centramos en población con 

dolor crónico, donde en los últimos 10 años solo se ha encontrado un ECA que 

estudie la eficacia de una intervención basada en compasión (no MSC) para 

mejorar la “percepción de salud” (subcomponente de la escala EuroQoL de 

calidad de vida) de esta población: la intervención basada en compasión fue 

eficaz para mejorar la percepción de salud en esta muestra con dolor en 

comparación con la relajación, (Montero-Marín, J. & cols., 2018). 

 

5.1.6 Respecto a la intensidad del dolor y la interferencia que produce en la 

vida del paciente 

Los pacientes de nuestra muestra presentaban un alto nivel de dolor y de 

interferencia en su vida a causa del dolor. El 80.9% de los pacientes de nuestro 

estudio presentaban una intensidad del dolor por encima de 7 puntos (en una 

escala de 0 a 10) y el 59.1% de los pacientes referían una interferencia del dolor en 

su vida por encima de 7 (en una escala de 0 a 10). 
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Los resultados de este estudio indican que las dos intervenciones fueron eficaces 

para disminuir la intensidad del dolor y su interferencia en la vida diaria. El tamaño 

de este cambio significativo es pequeño tanto para TCC como para MSC. No 

obstante, la mejoría que produce MSC es discretamente superior.  

Un 14.6% de los pacientes del grupo TCC consiguieron una reducción de, al menos, 

un 20% de la intensidad del dolor. En el caso del programa MSC fue un 25%. MSC 

consigue que un mayor porcentaje de sujetos obtengan cambios clínicamente 

relevantes. Según estos datos, para reducir la intensidad del dolor el NNT sería de 10 

pacientes, lo que quiere decir que por cada 10 pacientes tratados habrá 1 

paciente más que se beneficie si usamos MSC que si los tratamos con TCC (IC al 

95%: de -∞ a -17 y de 4 a ∞). Un 10.42% de los pacientes experimentarían buenos 

resultados con MSC que no los experimentarían con TCC en esta variable (IC 95%: 

de -5.81 a 26.65).  

Un 27% de los pacientes del grupo MSC consiguieron una reducción de más del 

20% de la interferencia del dolor en su vida. Mientras que solo el 12.2% de los 

participantes de TCC alcanzaron este nivel de mejoría. Según estos datos para 

reducir la interferencia del dolor el NNT sería de 7 pacientes, lo que quiere decir 

que por cada 7 pacientes tratados, habrá 1 más que se beneficie si es tratado con 

MSC que si es tratado con MSC, (IC al 95%: de -∞ a -39 y de 3 a ∞). Un 14.83% de los 

pacientes experimentarían buenos resultados con MSC que no los experimentarían 

con TCC, (IC 95%: de -2.64 a 32.3).  

Los resultados del grupo MSC en nuestro estudio son parcialmente congruentes con 

la literatura hasta la fecha, dado que las intervenciones basadas en mindfulness 

han demostrado tener efectos pequeños sobre la intensidad del dolor, como en 

nuestro estudio; sin embargo en el metaanálisis de Veehof y colaboradores, en 

2016, parece que el efecto de las intervenciones basadas en mindfulness sobre la 

interferencia del dolor es mediano, mientras que en nuestro estudio solo produce 

un efecto pequeño, (Veehof, M. M. & cols., 2016).  

Estos resultados son similares a los obtenidos por Carson y colaboradores, 2005, 

donde encuentran que una intervención basada en compasión (en este caso se 

trataba de Loving-kindness Meditation) es eficaz para reducir la intensidad del 

dolor de los pacientes con dolor crónico de espalda, (Carson, J. W., & cols., 2005). 

También mencionan este hecho Purdue y colaboradores en su revisión en 2016, 
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(Purdie, F., & Morley, S., 2016). No se han encontrado estudios de intervenciones 

compasivas en dolor crónico que evalúen la interferencia del dolor.  

Respecto a la TCC, al contrario de los resultados que señalan los recientes 

metaanálisis sobre la no eficacia de TCC para reducir la intensidad del dolor 

cuando se compara con un control activo, en nuestro estudio TCC sí ha tenido 

efecto significativo sobre la intensidad del dolor. Sí se han encontrado previamente 

mejoras estadísticamente significativas en el nivel de dolor cuando se ha 

comparado TCC con lista de espera o TAU, (Williams A. C. D., & cols., 2012). En este 

metaanálisis no revisan el efecto de la TCC sobre la interferencia del dolor. Pero en 

ECA recientes se ha comprobado que TCC sí tiene un efecto moderado en el 

momento postratamiento sobre la interferencia del dolor en pacientes con dolor 

crónico de espalda; a las 8 semanas un 33.3% de los pacientes en TCC habían 

conseguido cambios clínicamente relevantes en esta variable, (Cherkin, D. C. & 

cols., 2017); si bien en nuestro estudio solo un 12.2% de los pacientes (vs 33.3% en 

Cherkin y cols.) consiguieron cambios clínicamente relevantes. 

 

5.1.7 Respecto a los mecanismos de acción: Aceptación y Catastrofización 

5.1.7.1 Aceptación 
 

En los análisis exploratorios de este estudio se han encontrado correlaciones 

significativas negativas entre la capacidad de aceptación y la catastrofización 

(controlando la edad, el sexo y la intensidad del dolor). Estos mismos resultados se 

han encontrado previamente, (de Boer, M. J., Steinhagen, H. E., Versteegen, G. J., 

Struys, M. M., & Sanderman, R., 2014; Chiros, C., & O’Brien, W. H., 2011). En nuestro 

estudio, la aceptación también correlaciona negativamente de forma significativa 

con la intensidad del dolor, la interferencia del dolor, la ansiedad y la depresión; 

siendo mayor en el caso de la depresión y de la interferencia del dolor. Así mismo, 

hemos encontrado correlaciones significativas positivas entre la aceptación y 

todos los componentes de la calidad de vida (Función física, Rol físico, Dolor, 

Vitalidad, Salud General, Función Social, Rol emocional y Salud Mental); estos 

resultados vienen a confirmar lo que plantea la literatura sobre el tema ya desde 

hace tiempo, (McCracken, L. M., 1998). No correlaciona, sin embargo con el 

número de visitas a urgencias por dolor, ni con los especialistas visitados en busca 
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de alivio para el dolor. En cuanto a la relación con la autocompasión: se 

encuentran en este estudio correlación positiva significativa entre la capacidad de 

aceptación y la autocompasión global, así como con sus componente de 

autoamabilidad y humanidad compartida, replicando resultados previos, (Zessin, 

U., Dickhäuser, O., & Garbade, S., 2015), no así con mindfulness (dada la relación 

claramente establecida en la literatura entre aceptación y mindfulness, este 

resultado contradictorio en nuestro estudio puede indicar que el constructo 

mindfulness no ha quedado bien recogido con la escala SCS como ya se discutió 

previamente). Algunos otros datos que apoyan la hipótesis de la dificultad de esta 

escala para capturar el concepto “mindfulness” son: el hallazgo en este estudio de 

correlaciones positivas significativas entre SCS-Mf y ansiedad, el hallazgo de 

correlaciones negativas significativas entre SCS-Mf y algunos componentes de la 

calidad de vida, y el hallazgo de ausencia de correlación significativa entre SCS-Mf 

y depresión, cuando ha sido demostrado consistentemente en estudios previos 

correlaciones opuestas a las encontradas aquí en cuanto a ansiedad y calidad de 

vida, así como correlaciones significativas entre mindfulness y depresión, y dado 

que se ha encontrado también de forma consistente que el entrenamiento en 

Mindfulness mejora la sintomatología ansioso-depresiva y mejora la calidad de vida 

de las personas, (McCracken, L. M. & cols., 2007; Veehof, M. M. & cols., 2016). 

En nuestro estudio, en un análisis exploratorio, la aceptación postratamiento ha 

demostrado ser predictora significativamente de las variables función social y 

vitalidad (calidad de vida, SF-36), de la intensidad del dolor, la interferencia del 

dolor y el nivel de depresión postratamiento. 

Un 26% de los pacientes del grupo TCC han conseguido una mejora significativa 

de, al menos, un 20%, en la capacidad de aceptación del dolor. En el caso del 

grupo MSC fue un 36.7%. En un primer análisis exploratorio, no se han encontrado 

diferencias ni en variables sociodemográficas ni clínicas entre aquellos que 

mejoran clínicamente en aceptación y aquellos que no. No obstante, esto es un 

asunto interesante por resolver en futuros estudios.  

En nuestro estudio, tanto TCC como MSC producen un aumento estadísticamente 

significativo de la aceptación del dolor de los pacientes. Esas mejorías son de 

tamaño pequeño en TCC, y de tamaño medio en MSC. La literatura ha confirmado 

de forma consistente que las intervenciones basadas en mindfulness aumentan la 
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aceptación de los pacientes con tamaños del efecto medianos, se ha demostrado 

que es uno de los mecanismos de acción de las terapias basadas en mindfulness, 

(Zgierska, A. E. & cols., 2016; la Cour, P., & Petersen, M., 2015; Day, M. A., & Thorn, B. 

E., 2016).  

El hecho de que TCC también haya aumentado la aceptación del dolor de los 

pacientes puede parecer algo incongruente, sin embargo, no lo es. Estudios 

previos han demostrado que la aceptación es también un mediador de los 

beneficios conseguidos con TCC, (Åkerblom, S., Perrin, S., Fischer, M. R., & 

McCracken, L. M., 2015). Tradicionalmente, la investigación que ha tratado de 

examinar los mecanismos de acción de TCC se ha focalizado en las creencias 

sobre el dolor, el control sobre el dolor, el apoyo social, el afrontamiento, la 

autoeficacia, la indefensión, y la catastrofización. Y se han centrado en estas 

variables probablemente porque reflejan los objetivos habituales de los 

tratamientos multicomponente cognitivo-conductuales que se han asociado con 

mejorías. Sin embargo, estudios más recientes como el de Vowles y colaboradores, 

(Vowles, K. E., Wetherell, J. L., & Sorrell, J. T., 2009), Baranoof y colaboradores, 

(Baranoff, J., Hanrahan, S. J., Kapur, D., & Connor, J. P., 2013), Åkerblom y 

colaboradores, (Åkerblom & cols., 2015), y este mismo, sugieren que la aceptación 

del dolor puede jugar un papel muy importante en los cambios que produce TCC. 

La aceptación podría tener que ver con un mecanismo a través del cual la 

persona puede sentir control sobre la afectación que el dolor produce en su vida 

(no tanto el dolor en sí mismo). TCC ofrece estrategias para “controlar” la 

afectación que el dolor produce en la vida de la persona, quizás eso tenga que 

ver con que aumente la aceptación del dolor también en este grupo terapéutico 

donde la aceptación no es trabajada explícitamente. Las personas con dolor 

crónico refieren más aceptación de su dolor tras pasar por un tratamiento 

diseñado teóricamente para “controlar” el dolor, (Geiser, D. S., 1992). El aumento 

de la sensación de control tiene que ver también con la disminución de la 

indefensión y la catastrofización. 

Hasta la fecha los resultados de la investigación confirman, como han demostrado 

también los resultados de este estudio, que MSC es una intervención eficaz para 

aumentar la aceptación y disminuir la evitación, (Neff, K., & Germer, C., 2013). 

 



 259 

5.1.7.2 Catastrofización 
 

En los análisis exploratorios de este estudio se han encontrado correlaciones 

significativas negativas entre la tendencia a la catastrofización y la aceptación, la 

calidad de vida (y todas sus componentes de la escala SF-36), la autocompasión 

global, la autoamabilidad y la humanidad compartida. Se han encontrado 

correlaciones significativas positivas entre la catastrofización y la sintomatología 

ansiosa, la sintomatología depresiva, la interferencia del dolor y la intensidad del 

mismo. Esto es congruente con la literatura previa, que ha encontrado de forma 

consistente una relación entre la catastrofización y mayores niveles de dolor y 

sufrimiento emocional, funcionamiento social empobrecido, disminución de 

actividades diarias y evitación, (García Campayo, J. & cols., 2008); se han 

encontrado también frecuentemente asociaciones entre catastrofización y 

mayores tasas de depresión y ansiedad y peor calidad de vida global, (Sturgeon, J. 

A., 2014).  

Se ha encontrado una inesperada correlación significativa y positiva de 

catastrofización con el subcomponente mindfulness de la escala SCS. Esto es un 

dato incongruente con la literatura actual, que de nuevo puede apoyar la idea ya 

planteada en este texto de que SCS no está siendo capaz de captar el constructo 

“mindfulness” adecuadamente. Se ha hipotetizado que las terapias basadas en 

mindfulness ayudan a reducir la catastrofización de los pacientes con dolor porque 

entrenan la conciencia intencional de la experiencia, el no juicio y no implica un 

procesamiento conceptual de la misma, contrario al tipo de atención y 

procesamiento conceptual con juicio que está implicado en la catastrofización,  

(Schütze, R., Rees, C., Preece, M., & Schütze, M., 2010). La disminución de la 

catastrofización parece ser una variable mediadora o mecanismo de acción tanto 

en la TCC como en las terapias de tercera generación, (Veehof, M. M. & cols., 

2016; Dorado, K. & cols., 2018). La hipótesis es que la reducción de la 

catastrofización podría conseguirse entonces a través de vías diferentes: vía 

debate de los pensamientos catastrofistas con reestructuración cognitiva (TCC) o 

vía desapego de tales pensamientos en las terapias de tercera generación. Dicho 

de otra manera, el círculo de mantenimiento del dolor y la discapacidad que 

postula el Modelo de Evitación del Miedo puede ser frenado a través de la 

disminución de la catastrofización, y esto puede suceder vía mindfulness o vía 

reestructuración cognitiva, entre otras técnicas. O, quizás, esto implique que 
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ambas “vías” se rijan por un factor explicativo común, jerárquicamente superior, 

que hasta la fecha no conocemos, que podría explicar por qué ambas técnicas, 

claramente distintas, resultan eficaces. Estos planteamientos son solo hipótesis, y la 

investigación debe estudiar estos aspectos a fondo si queremos elegir 

adecuadamente las dianas terapéuticas. En cualquier caso, es importante 

recordar que la evitación del miedo y la evitación experiencial no es solo cognitiva, 

poder tolerar el componente emocional situado en el cuerpo es fundamental para 

mantenerse con la experiencia sin huir de ella. 

El estilo de afrontamiento basado en la catastrofización se considera una 

estrategia de afrontamiento pasiva, dado que el sujeto considera que no tiene 

ningún control sobre la situación. Reducir la catastrofización supone reducir el 

sentimiento de no tener control sobre la situación del dolor (sea a través de 

cualquiera de estas dos opciones terapéuticas disponibles), lo que invita a pensar 

que ambas estrategias (tanto aceptación y mindfulness como entrenamiento en 

estrategias de afrontamiento “activas”) son formas “activas” de afrontar el dolor, y 

generan sensación de control sobre la propia vida, no cediéndoselo al dolor. El 

sujeto pasa a tener un papel activo ante su enfermedad. Aceptación y Mindfulness 

no son formas pasivas de reaccionar ante el dolor. 

McCraken y Eccleston también han especulado sobre la relación entre 

aceptación y catastrofización. Han explicado que la catastrofización puede ser 

considerada como una interpretación no realista, magnificada, desagradable y 

automática sobre eventos futuros temidos, mientras que la aceptación se define 

como una apertura deliberada y realista a la experiencia inmediata; pero ambos 

conceptos incluirían el reconocimiento de que el dolor va a continuar. Sin 

embargo, en el caso del pensamiento catastrofista esta convicción de que el dolor 

va a continuar tendría un tinte de “indefensión”, mientras que en la aceptación 

este conocimiento estaría enmarcado dentro de la voluntad de vivir, incluso con 

dolor. Podría ser entonces que la aceptación del dolor crónico y el pensamiento 

catastrofista sobre el dolor crónico estén unidos, y por tanto podría hipotetizarse 

que aumentar la aceptación del dolor podría producirse también a través de 

reducir la frecuencia, el malestar o el impacto de los pensamientos catastrofistas, 

(McCracken, L. M., & Eccleston, C., 2003).  
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En nuestro estudio, en un análisis exploratorio, la catastrofización postratamiento ha 

demostrado ser predictora significativamente de la variable salud mental (calidad 

de vida, SF-36), y de la depresión y ansiedad postratamiento. 

Confirmando todo lo expuesto hasta ahora, los resultados de este estudio sugieren 

que ambas intervenciones, tanto TCC como MSC, son eficaces para reducir la 

catastrofización ante el dolor. Para ambos tratamientos el tamaño del efecto fue 

pequeño-medio. La literatura ha evidenciado de forma consistente a través de 

ECAs y metaanálisis que la TCC reduce la catastrofización, con un tamaño del 

efecto pequeño-moderado cuando se compara con TAU o lista de espera, y un 

tamaño del efecto pequeño cuando se compara con un grupo control activo, 

(Durá‐ Ferrandis, E., Ferrando‐ García, M., Galdón‐ Garrido, M. J., & Andreu‐ Vaillo, 

Y., 2017; Williams, A. C. D. C. & cols., 2012).  

También se ha sugerido en estudios previos que esta variable disminuye con las 

terapias de tercera generación: “frecuentemente reducen la catastrofización, a 

pesar de que reducir el pensamiento catastrofista no era uno de los objetivos 

explícitos. Hubo mínimo debate de pensamientos disfuncionales y desde luego no 

se usó restructuración cognitiva. Los pensamientos fueron tratados con métodos 

para incrementar la conciencia, reducir la influencia innecesaria de los 

pensamientos en las acciones y clarificar metas y direcciones para el 

funcionamiento”, (Hayes, S. C., Strosahl, K. & Wilson, K.G., 1999; McCracken, L. M., 

2005; Vowles, K. E., McCracken, L. M., & Eccleston, C., 2007).  

Se ha señalado también que la capacidad de “aceptación” no se refiere solo al 

dolor, sino que “la aceptación psicológica general” es un concepto mucho más 

amplio. Incluye la aceptación de una variedad de experiencias psicológicas no 

deseadas pero presentes, no solo el dolor. Esta aceptación más general, de las 

experiencias psicológicas desagradables, está relacionada también con la 

catastrofización ante el dolor, (de Boer, M. J. & cols., 2014) 

En el único estudio que se ha encontrado que evalúa la eficacia de una 

intervención basada en compasión para reducir la catastrofización, los resultados 

fueron negativos: esta intervención (ABCT) no consiguió reducir los niveles de 

catastrofización de un grupo de pacientes con fibromialgia.  No obstante, se trata 

de un estudio aislado; el resto de literatura apunta en otra dirección y hace pensar 

que las terapias basadas en compasión probablemente también tengan efecto en 
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la catastrofización, en especial si la compasión va acompañada de prácticas 

mindfulness. 

El 32% de los pacientes del grupo TCC consiguió una disminución significativa de, al 

menos, un 20% en la catastrofización ante el dolor. En el caso del grupo MSC, un 

32.1% de los pacientes consiguió este mismo cambio clínicamente relevante. En un 

primer análisis exploratorio se han encontrado diferencias en las expectativas 

respecto al curso futuro de su enfermedad entre el grupo que mejora de forma 

clínicamente relevante disminuyendo al menos en un 20% el nivel de 

catastrofización previo al tratamiento y el grupo que no mejora. No obstante debe 

tenerse en cuenta que esta afirmación procede de un análisis preliminar de los 

resultados, que no era el objetivo de esta investigación, pero puede abrir la vía 

para plantear futuras preguntas de investigación.  

 

5.1.8 Respecto a la satisfacción con el tratamiento y la adherencia. 

Como se comentó al principio de esta discusión las tasas de abandono en nuestros 

grupos, aunque acordes con los datos previos de la literatura sobre abandono de 

tratamientos en dolor crónico, no han sido desdeñables (26% en TCC y 16% en 

MSC). Nos preguntamos cómo podríamos mejorar la adherencia a los tratamientos 

para que más gente pueda obtener los efectos beneficiosos que ya se han 

discutido con anterioridad.   

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el número de 

abandonos en MSC y TCC (si conceptualizamos abandono como asistencia a 

menos de 6 sesiones). Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas en la 

adherencia al tratamiento en términos de número total de sesiones a las que 

asisten, habiendo una mayor asistencia en el grupo MSC. Estos resultados son 

parcialmente congruentes con el estudio de Wetherell y colaboradores:  ellos 

encuentran que, aunque no existen diferencias en la atrición entre los grupos de 

ACT y TCC, los participantes de ACT tuvieron mayores niveles de satisfacción con el 

tratamiento, (Wetherell, J. L. & cols., 2011).  

La satisfacción con el tratamiento se ha asociado a mayores niveles de 

cumplimiento de las tareas en los pacientes con dolor crónico, además de ser una 

variable importante en sí misma.   
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Como se comentó en el apartado de resultados, encontramos una correlación 

positiva y significativa entre la satisfacción con el tratamiento y el número de 

sesiones a las que asisten los participantes, y esto es independiente del nivel de 

dolor y del nivel de limitaciones físicas (variables que también podrían explicar la 

ausencia a las sesiones). Así mismo, se ha encontrado en nuestro estudio que, 

dentro del modelo testado, solo la variable satisfacción con el tratamiento fue 

predictora significativa de la adherencia al tratamiento. 

Una de las recomendaciones IMMPACT es la de recoger la satisfacción con los 

tratamientos y la mejoría global percibida, ya que estos datos pueden servir para 

investigar la importancia clínica de los cambios producidos según el propio 

paciente, (Dworkin, R. H. & cols., 2005). La satisfacción con el tratamiento puede 

reflejar, en parte, la percepción del paciente de cambio y mejoría.  

De cualquier forma, en nuestro caso, en un análisis exploratorio, la adherencia no 

correlaciona con la diferencia de medias pre-postratamiento de ninguna de las 

variables de resultado, es decir no correlaciona con la mejoría.  

Esto no es del todo extraño, porque en otros estudios se ha encontrado también 

esta ausencia de correlación (Stahlschmidt, L., Zernikow, B., & Wager, J., 2018), y se 

ha postulado que la satisfacción con la calidad del “cuidado” es algo distinto de la 

satisfacción con la “mejoría”; los pacientes distinguen entre la calidad del cuidado 

(un constructo más interpersonal) y la calidad del tratamiento (un constructo que 

tiene que ver con los resultados). Esta discrepancia entre la satisfacción con el 

tratamiento y la satisfacción con el cuidado podría explicar parcialmente el hecho 

de que los pacientes se sientan satisfechos con el tratamiento a pesar del discreto 

o inexistente alivio de sus síntomas, (Hirsh, A. T. & cols., 2005). Los autores de este 

estudio recomiendan preguntar siempre por estos dos aspectos de la satisfacción 

con los tratamientos. Sin embargo, reconocen que se siguen dando altas tasas de 

satisfacción con la mejoría, aunque se de la oportunidad a los pacientes de 

expresar ambos tipos de satisfacción, por lo que los autores invitan a seguir 

investigando sobre la relación entre satisfacción y alivio de los síntomas.  

En algunos estudios sí se ha encontrado relación entre la reducción de síntomas y 

la satisfacción con el tratamiento. Por ejemplo, McCracken y colaboradores, en 

2002, encontraron que la reducción de la sintomatología depresiva a lo largo del 

tratamiento estuvo relacionada con la satisfacción del paciente con el mismo, y lo 
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estuvo más que la reducción del miedo al dolor, (McCracken, L.M., Evon, D., & 

Darapas, E.T., 2002). No obstante, recomiendan que ambas medidas (depresión y 

miedo al dolor) sean incluidas en los futuros estudios en los modelos de predicción 

para dilucidar cual es la relación de ambas con la satisfacción del paciente.  

También los estudios previos recomiendan evaluar las expectativas de los 

pacientes (en relación al cuidado y a la mejoría), porque se han visto relacionadas 

con la satisfacción con el tratamiento. En nuestro estudio evaluamos las 

expectativas con respecto a la progresión de su enfermedad, y en un análisis 

exploratorio no hemos encontrado relación entre estas expectativas previas al 

tratamiento sobre el curso de su enfermedad (de mejoría, sin cambios, 

empeoramiento) y la satisfacción con el tratamiento.  

La cuestión no está clara. Es necesario seguir investigando para ver cómo puede 

afectar el nivel de satisfacción y la adherencia a los resultados de un tratamiento. 

Y, en caso de que afecte a dichos resultados, sería recomendable estudiar cuáles 

son los factores que hacen que los pacientes se adhieran más a una terapia en 

particular.  

Desde luego la evidencia disponible parece señalar que la satisfacción no se 

consigue solo a través de la reducción de los niveles de dolor y esto es 

fundamental, porque es posible que muchas veces no consigamos ese objetivo 

terapéutico. Pero casi tan importante, o más, que la reducción de síntomas, 

parece la relación entre el paciente y el terapeuta para conseguir buenos niveles 

de satisfacción con el tratamiento. Habríamos de preguntarnos entonces qué es lo 

que el tratamiento le aporta al paciente, si no es el alivio de su dolor, o la 

reducción de sus síntomas molestos; y qué factores de la relación terapéutica son 

los que tienen que ver con la satisfacción.  

Como ya se ha mencionado previamente, nuestro grupo de investigación está 

realizando una ampliación del presente estudio, valiéndose de metodología 

cualitativa, para poder dar respuesta, al menos parcialmente, a algunos de estos 

aspectos.  

 



 265 

5.2 Limitaciones y recomendaciones para futuros estudios  

Los resultados de este estudio deben interpretarse teniendo en cuenta las 

limitaciones del mismo:  

 - Una de las principales limitaciones del estudio es que, como en la mayoría 

de los estudios sobre la eficacia de psicoterapias en dolor crónico, todas las 

medidas de resultados utilizadas son “self-reported” o auto-administradas. Sería 

necesario utilizar complementariamente variables de resultados objetivas como la 

vuelta al trabajo, la reducción de días de baja, o la reducción de visitas médicas, 

por citar algunos ejemplos. Conseguir la eficacia de los tratamientos en variables 

“observables o tangibles” del contexto real de la persona debe ser el objetivo 

fundamental (efectividad).  

 - Aunque se han dado algunos datos sobre cambios clínicamente relevantes 

en este estudio, no ha sido el objetivo principal del mismo. Las recomendaciones 

actuales señalan la importancia de utilizar más estas medidas de cambio y 

relevancia clínica, en lugar de aportar las diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos como medidas de eficacia, (Dworkin, R. H. & cols., 

2008). 

 - Hemos probado la eficacia del programa MSC en dolor crónico, pero 

queda pendiente estudiar la eficiencia. No se ha realizado ningún análisis sobre 

utilización de servicios de salud y costes asociados en el presente estudio a pesar 

de que podría ser un factor determinante a la hora de implantar este tipo de 

tratamientos en el contexto de la Sanidad Pública. Por ejemplo, sería 

recomendable tomar medidas sobre la disminución de las visitas a urgencias u 

otros recursos de salud tras el tratamiento, o la disminución del tiempo de 

incapacidad laboral, entre otras medidas.  

 - Otra limitación importante de este estudio fue la cantidad de datos que 

perdimos en los seguimientos, más del 20% tanto en el post-tratamiento como en el 

seguimiento a 6 meses. Aunque, como ya se ha mencionado, es un hecho 

frecuente en los estudios de dolor crónico (posiblemente por las características de 

la patología en sí misma), debemos encontrar formas de reducir al mínimo la 

atrición en los estudios, Para ello, se recomienda, por ejemplo, contactar de forma 

sistemática con los pacientes si no acuden a las sesiones.  
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 - El hecho de tener un protocolo de evaluación largo como el de este 

estudio también ha podido influir en la pérdida de datos (no tanto en la pérdida 

de pacientes en los tratamientos). Por ello, nuestra recomendación es que se debe 

buscar un equilibrio entre la cantidad de datos que se quieren obtener y el 

conseguir la menor pérdida posible de los mismos, para asegurar la validez de los 

resultados y conclusiones. No obstante, en nuestro estudio realizamos los análisis 

oportunos para asegurar la validez de los resultados y conclusiones a pesar de las 

pérdidas, análisis cuya metodología ya se ha expuesto a lo largo de este trabajo.  

 - Otra limitación fue la gran cantidad de personas que eran “elegibles” y 

accedieron a participar pero luego no se presentaron a la primera sesión de los 

tratamientos. Sería recomendable hacer un seguimiento del paciente en el 

“impasse” entre que es evaluado e informado sobre la investigación y accede a 

participar, y el inicio de los grupos de tratamiento.  No obstante, la pauta habitual 

fue llamar a los pacientes que no acudían a esta primera sesión y a los que 

faltaban a alguna sesión del tratamiento para poder explorar los motivos y facilitar 

la adherencia; sin embargo en algunas ocasiones no fue posible hacerlo de forma 

sistemática en parte por el contexto clínico en el que se ha desarrollado el estudio.   

 - La pérdida de datos fue un problema en el seguimiento de los pacientes 

que habíamos planteado en el proyecto de investigación. Por ello, los resultados 

de seguimiento a los 6 meses de este estudio no son concluyentes y no los hemos 

incluido en la discusión. No obstante, nuestros datos parecen indicar que la 

mayoría de los beneficios obtenidos con estas dos terapias tienden a disiparse tras 

un  tiempo trascurrido desde el tratamiento. Recomendamos que la investigación 

futura ponga el foco en observar la evolución de estos pacientes tras realizar los 

tratamientos y, si es necesario, introducir sesiones de “mantenimiento” o “recuerdo” 

como parte del seguimiento, lo cual sería más costo-eficiente que tener que incluir 

a la persona de nuevo en un grupo terapéutico de 8 semanas a consecuencia de 

una recaída. Este tipo de estrategias de mantenimiento se han implementado ya 

en los programas de terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión 

(MBCT por sus siglas en inglés, Mindfulness-Based Cognitive Therapy), y han 

demostrado persistencia de los efectos beneficiosos durante 2 años de seguimiento 

(Mathew, K. L., Whitford, H. S., Kenny, M. A., & Denson, L. A., 2010).  
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 - El tamaño de la muestra de nuestro estudio es el adecuado para extraer 

conclusiones sobre nuestras variables principales de resultado, incluso con el nivel 

de atrición obtenido. No obstante, se recomienda incluir muestras más grandes si 

se quieren extraer también resultados concluyentes sobre las variables secundarias 

de eficacia.  

 - Es un estudio unicentro y los resultados y conclusiones son solo 

extrapolables a pacientes con dolor crónico en seguimiento en Unidades de dolor 

con tratamientos de tercer y cuarto escalón y que, además, presentan niveles 

moderados de psicopatología asociada. 

 - Debido a que nuestro grupo de investigación consideraba que la falta de 

control activo era una limitación de los estudios de eficacia de los tratamientos en 

dolor crónico publicados hasta la fecha, porque así lo señalan algunos estudios 

previos como se ha citado anteriormente en este texto, decidimos introducir un 

grupo control activo y eficaz frente al grupo experimental. Desde el punto de vista 

ético también ha quedado justificado previamente. No obstante, la inclusión de un 

tercer grupo como grupo control sería recomendable siempre que fuese posible y 

ético (si no estuviese generando una lista de espera “ficticia”, que no existiría en el 

caso de no estarse implementando la investigación).  

 - Las intervenciones fueron llevadas a cabo por Psiquiatras y Psicólogos 

Clínicos, con amplia experiencia en psicoterapia, lo que puede aumentar el coste 

de los tratamientos. No obstante, los pacientes de nuestra muestra eran de tal 

gravedad que requieren la atención a un nivel de atención especializada en Salud 

mental, y se considera que esto justifica el aumento de los costes. 

 - Por último, y en relación al párrafo anterior, es importante señalar las 

limitaciones que impone un diseño de ensayo clínico aleatorizado de estas 

características con respecto a la aplicabilidad en entornos clínicos reales. Si bien el 

ECA obtiene del rigor metodológico la fuerza de sus afirmaciones, a veces los 

criterios están muy alejados de la cínica habitual, lo que hace difícil la transferencia 

de resultados y la aplicabilidad clínica. En el caso de nuestro estudio, se trató de 

conjugar el objetivo de utilizar un diseño metodológico de calidad y rigor, con las 

circunstancias que imponen el contexto clínico real. El uso de programas de 

tratamiento estandarizados,  protocolizados y manualizados (como es el caso de 

nuestras dos intervenciones), junto al hecho de que los terapeutas estén 
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certificados adecuadamente a través de los organismos que correspondan para la 

puesta en marcha de los programas en ámbitos clínicos (como es el caso de 

nuestras terapeutas del programa MSC) aporta también rigor metodológico y 

calidad al estudio. Recomendamos en futuras investigaciones el uso de 

tratamientos protocolizados para que puedan ser replicables, y para que los 

resultados puedan ser fácilmente comparables.  

Consideramos que también aporta un valor adicional el hecho de demostrar la 

eficacia de los tratamientos en contextos clínicos reales, con sus ventajas e 

inconvenientes, y de demostrar que son eficaces para pacientes con los que 

trabajamos en la consulta a diario.  

 

5.3 Implicaciones para la práctica clínica 

Nuestros datos apoyan los datos de la literatura hasta la fecha en cuanto a las 

variables objetivo que parecen ser relevantes a la hora de abordar el dolor crónico 

psicoterapéuticamente. Nuestros hallazgos son congruentes con el Modelo teórico 

de la Evitación del Miedo y por tanto entendemos que disminuir la catastrofización 

y aumentar la aceptación deben ser objetivos terapéuticos de cualquier 

psicoterapia en dolor crónico. Aporta además información relevante sobre posibles 

mecanismos de acción de las intervenciones no contemplados hasta la fecha: la 

autocompasión y la humanidad compartida, que han demostrado aumentar tanto 

MSC como TCC. 

Apoyando también la literatura hasta la fecha, la Terapia Cognitivo-Conductual es 

eficaz, pero sus beneficios no son tan importantes como para abandonar la 

búsqueda de otras alternativas psicoterapéuticas eficaces. Este estudio ha 

demostrado que existe un programa psicoterapéutico capaz de conseguir, al 

menos, los mismos beneficios que TCC en una muestra de pacientes graves, y en la 

mayoría de variables incluso muestra tendencia a ser más beneficiosa que la 

terapia “gold standard”. Por ello, recomendamos la inclusión de Programas 

Estandarizados de Mindfulness y Compasión para el tratamiento de pacientes con 

dolor crónico. Especialmente lo recomendamos para aquellos pacientes de larga 

evolución, refractarios y con comorbilidades asociadas, porque hasta la fecha 

existen para ellos pocas alternativas terapéuticas eficaces, y MSC ha demostrado 

en este estudio que es una de ellas. 
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Se recomienda prestar especial atención, desde las Unidades de Dolor y las 

Unidades de Salud Mental del Sistema de Salud, a la detección precoz de la 

comorbilidad entre dolor crónico y depresión, o dolor crónico y elevado distrés 

emocional, porque esta unión es un factor de mal pronóstico y mayor sufrimiento 

asociado, y requiere de atención especializada y de la implementación del tipo de 

terapias que se han demostrado eficaces en este trabajo, entre otras que puedan 

serlo también (MBSR, por ejemplo).  

Se recomienda utilizar programas de tratamiento estandarizados, ya sea de TCC, 

de MSC u otras alternativas, para hacerlos transmisibles y evaluables, asegurando 

su buen cumplimiento y desarrollo. No obstante, somos conscientes de que ningún 

manual o guía de actuación puede dar cuenta de toda la complejidad de la 

relación entre paciente y terapeuta.  

Se recomienda que los terapeutas sean terapeutas certificados oficialmente por el 

organismo correspondiente en los programas que van a implementar, como en el 

caso de este estudio. Eso supone una garantía de calidad. 

En una sociedad donde la prevalencia del dolor crónico va en aumento nos 

encontramos con el reto de trabajar para mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes, sabiendo que se trata, como bien indica su nombre, de una patología 

crónica, pero pudiendo transmitirles una forma más liviana y compasiva de convivir 

con ello.  

 

5.4 Conclusiones 

1. El Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) resultó ser tan eficaz como 

la intervención de Terapia Cognitivo Conductual para mejorar la capacidad de 

auto-compasión y autocuidado (incluyendo mejoría en los subcomponentes de 

autoamabilidad y humanidad compartida) en los pacientes con dolor crónico, 

medidas a través de la Escala de Autocompasión (SCS) a los 8 semanas. 

2. El Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) resultó ser tan eficaz como 

la intervención de Terapia Cognitivo Conductual para mejorar algunos aspectos 

de la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico (la vitalidad, la salud 

mental y la función social), medidas a través de la Escala de Calidad de Vida (SF-

36) a los 8 semanas. 
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3. El Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) resultó ser tan eficaz como 

la intervención de Terapia Cognitivo Conductual para disminuir la intensidad del 

dolor de los pacientes con dolor crónico, medida a través de una Escala Visual 

Analógica (EVA), y para reducir la interferencia del dolor en la vida diaria de los 

pacientes con dolor crónico, medida a través del Cuestionario Breve de Dolor  

(BPI), a los 8 semanas.  

4. El Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) resultó ser tan eficaz como 

la intervención de Terapia Cognitivo Conductual para disminuir el malestar 

emocional (la sintomatología ansioso-depresiva) de los pacientes con dolor 

crónico, medidas a través de la escala HADS, a los 8 semanas. 

5. El Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) resultó ser tan eficaz como 

la intervención de Terapia Cognitivo Conductual para aumentar la capacidad de 

aceptación del dolor, medida a través de la Escala de Aceptación del Dolor 

(CPAQ), y para disminuir la catastrofización, medida a través de la Escala de 

Catastrofización ante el dolor (PCS), a los 8 semanas. 

6. La intervención de Terapia Cognitivo-Conductual  no obtuvo mejores 

resultados que la intervención basada en Mindfulness y Compasión en ninguna de 

las variables de resultado a las 8 semanas. 

7. En cuanto al seguimiento a los 6 meses, los resultados no son concluyentes ni 

generalizables. Es importante realizar estudios de seguimiento con una muestra 

mayor que la disponible en este caso, con el fin de falsar o confirmar nuestros 

resultados. No obstante, podemos decir que en este estudio hemos observado que 

el grupo MSC consigue mantener los cambios producidos por el tratamiento en 

Función Social, Sintomatología Ansiosa y Aceptación del Dolor. El grupo TCC 

consigue mantener los cambios producidos por el tratamiento en Autocompasión. 

Autoamabilidad y Catastrofización.  

8. El Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) resultó ser más eficaz que la 

intervención de Terapia Cognitivo Conductual (TCC) en cuanto a generar 

satisfacción con el tratamiento recibido. Los participantes del grupo MSC se 

adhieren más a la terapia, acudiendo a un mayor número de sesiones que los 

participantes del grupo TCC. 

9. Dados los buenos resultados de la nueva terapia (MSC) testada en este 

estudio para mejorar la calidad de vida, la autocompasión y el malestar emocional 

en los pacientes con dolor crónico, podemos decir que nuestros datos apoyan la 
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inclusión de intervenciones basadas en Mindfulness y Compasión (especialmente 

del Programa Mindful Self-Compassion, MSC) entre las prestaciones ofrecidas 

dentro del plan integral de atención a los pacientes con dolor crónico de larga 

evolución que no responden a otras terapias y abordajes de primera línea. 
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7.2 ANEXO 2: Hoja informativa, Consentimiento para grabación 

audiovisual y Consentimiento Informado 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

Versión: 3.0 

Fecha: Enero 2017 

Título del Proyecto de Investigación: “Estudio para la comparación de la eficacia 

de un Programa basado en Mindfulness y Autocompasión frente a un Programa 

Cognitivo-Conductual para la mejora del Auto-cuidado y la Calidad de vida en 

pacientes con Dolor Crónico”. 

Promotor: Ángela Palao  

Investigadores: Beatriz Rodríguez Vega, Marta Torrijos Zarcero. 

Investigadores colaboradores: María del Río, Elena García Higuera 

 

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz le solicita que 

participe en un estudio de investigación que se está efectuando con pacientes 

con dolor crónico derivados desde la Unidades de dolor de este hospital y los 

Centros de Salud Mental de zona. 

 

Se requiere conocer si mediante la participación en un Programa basado en 

Mindfulness y Autocompasión usted pueda beneficiarse de una mejoría en la 

calidad de su autocuidado y en la interferencia que el dolor causa en su vida 

diaria, frente a un programa basado en técnicas Cognitivo-Conductuales para el 

manejo del dolor crónico. 

 

Si usted desea participar en este estudio, deberá leer detenidamente y 

firmar de forma voluntaria el modelo de consentimiento informado. Su firma indica 

que usted conoce la naturaleza y los procedimientos del estudio y nos da su 

consentimiento para participar en el mismo. Su decisión de participar o no, no le 

comprometerá a usted ni a sus cuidados médicos ulteriores. Aún en el caso de que 
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desee participar, usted es libre de retirar su consentimiento e interrumpir su 

participación en cualquier momento. 

 

Tras la firma del consentimiento informado, se le harán una serie de 

preguntas sobre la enfermedad y la historia de su dolor, y se le pedirá que 

cumplimente cuestionarios sobre calidad de vida, aceptación del dolor, 

catastrofización, capacidad de autocompasión y sintomatología ansioso-

depresiva. A partir de ese momento, le corresponderá participar o bien en a) 

Programa basado en Mindfulness y Autocompasión ó b) Programa Cognitivo-

Conductual. Pertenezca al programa que pertenezca, el que le haya 

correspondido por azar, el tratamiento médico de su dolor crónico continuará 

como hasta ahora siendo responsabilidad del equipo médico de la Unidad de 

Dolor. 

 

El Programa Basado en Mindfulness y Autocompasión está definido por 

sesiones de 2 horas y 30 minutos de duración, durante 8 semanas, se trata de un 

tratamiento grupal. El programa se centra principalmente en ayudar al paciente a 

desarrollar su capacidad de autocuidado y aprender estrategias de regulación 

emocional. El programa pretende que el paciente aprenda a: dejar de tratarse a sí 

mismo con dureza y rigidez, manejar y regular las emociones difíciles con más 

facilidad, motivarse a sí mismo dándose ánimo en lugar de criticarse, transformar y 

gestionar las relaciones difíciles, conocer que es Mindfulness y experimentar la 

Atención Plena (entrenamiento de la atención para traerla al momento presente, 

observando, sin luchas, las experiencias que vayan surgiendo momento a 

momento), incorporar la Autocompasión en la vida cotidiana, cultivar la felicidad y 

el agradecimiento, comprender que es Autocompasión. El Programa de 

Mindfulness y Autocompasión es eminentemente práctico y vivencial a través de 

ejercicios experienciales.  

 

El Programa Cognitivo-Conductual para el manejo del dolor crónico consta 

también de 8 sesiones de 2 horas y 30 minutos de duración, con frecuencia 

semanal, también de carácter grupal. La terapia cognitivo-conductual para el 

dolor crónico incluye diferentes componentes como la relajación, el entrenamiento 

en solución de problemas, técnica de restructuración cognitiva (técnica que nos 
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ayuda a darnos cuenta de la forma en qué pensamos para poder modificar 

algunos pensamientos que nos producen malestar emocional), educación sobre 

emociones, entre otros… Se trata de enseñar al paciente una serie de estrategias 

dirigidas a aprender a regular sus emociones, pensamientos y conductas, lo que 

repercutirá en la experiencia de dolor, disminuyendo el malestar emocional, y la 

sintomatología ansiosa y depresiva, asociados al mismo. 

 

El tratamiento que se ofrece en ambos casos es grupal. En ambas 

modalidades de tratamiento habrá un máximo de 20 participantes por grupo. Los 

grupos de ambas condiciones serán conducidos por psicoterapeutas expertos 

adscritos al Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz 

(Psiquiatras y/o Psicólogos Clínicos). Todos los participantes continuarán recibiendo 

su tratamiento habitual incluyendo el tratamiento para el dolor y otras condiciones 

médicas mientras participan en cualquiera de los grupos de tratamiento del 

estudio.  

 

Tras la intervención, recogeremos de nuevo los datos sobre las variables 

estudiadas antes de la intervención (calidad de vida, aceptación del dolor, 

catastrofización, capacidad de autocompasión y sintomatología ansioso-

depresiva) a través de los mismos cuestionarios. También le pediremos que valore 

la satisfacción con el tratamiento recibido.  

 

El presente estudio tiene una duración de un año. Usted tendrá que 

completar una entrevista y los cuestionarios citados anteriormente en el momento 

previo a la intervención. Después, participará en uno de los dos grupos 

mencionados. Se llevarán a cabo 4 evaluaciones posteriores a la intervención, en 

las que tendrá que completar de nuevo los cuestionarios mencionados 

previamente: una en el momento inmediatamente posterior al final del tratamiento 

grupal, y a las 24, 36 semanas y al año de terminar el mismo. 

 

No se puede garantizar que su participación en el estudio le proporcione un 

beneficio directo. Durante todo el proceso, su situación clínica y psicológica va a 

ser supervisada. Además, los resultados del estudio podrían ayudar a un mejor 
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conocimiento de todos los factores implicados en la mejora de calidad de vida y 

malestar emocional en pacientes con dolor crónico. 

 

Si usted no desea participar en el estudio continuará recibiendo el 

tratamiento habitual para su dolor, tal y como venía haciendo hasta ahora, sin que 

ello repercuta en la calidad del mismo.  

 

Las sesiones de tratamiento serán grabadas en vídeo con fines de 

investigación para el presente estudio y con fines docentes. El material grabado es 

estrictamente confidencial. Los datos que se obtengan de su participación serán 

utilizados únicamente con fines de formación e investigación y solamente por parte 

del equipo de terapeutas que desempeñan su labor en el Servicio de Psiquiatría y 

Salud Mental del Hospital Universitario la Paz, guardándose siempre sus datos 

personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda 

acceder a esta información y atendiendo a un estricto cumplimiento de la Ley 

Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Fuera de los 

ámbitos citados, este material audiovisual no será utilizado para ningún otro 

propósito previamente no contemplado, como actividades promocionales o de 

venta directa.   

 

 El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter 

personal se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, 

modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al 

promotor del estudio. 

 

Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente 

confidencial (LOPD 15/99). Los datos recogidos para el estudio estarán 

identificados mediante un código y sólo el investigador del estudio/colaboradores 

podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su 

identidad no será revelada a ninguna persona.  
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 El acceso a su información personal quedará restringido al investigador del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica y 

personal autorizado por el promotor, cuando lo precisen para comprobar los datos 

y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los 

mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Tanto en informes del estudio como en la publicación en revistas biomédicas 

o psicológicas, o en la presentación en Congresos o Reuniones Científicas de los 

resultados de la investigación, se mantendrá una estricta confidencialidad sobre la 

identidad de los pacientes (LOPD 15/99). 

 

 

Datos de contacto:  

Ángela Palao Tarrero. Servicio de Psiquiatría. 

Hospital Universitario La Paz. 

Pº Castellana, 261. 28046, Madrid. 

Tlf : 91-727-72-76 

 

 

Firma del Participante: 

 

 

 

Firma del Investigador: 

 

 

 

Fecha: 

 

 

 

 



 314 

  

Versión: 3.0 

Fecha: Enero 2017 

CONSENTIMIENTO PARA GRABACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Título del Proyecto de Investigación: “Estudio para la comparación de la eficacia 

de un Programa basado en Mindfulness y Autocompasión frente a un Programa 

Cognitivo-Conductual para la mejora del Auto-cuidado y la Calidad de vida en 

pacientes con Dolor Crónico”. 

Promotor: Ángela Palao Tarrero 

Investigadores: Beatriz Rodríguez Vega, Marta Torrijos Zarcero. 

Investigadores colaboradores: María del Río, Elena García Higuera. 

 

Con objeto de poder analizar en profundidad las sesiones de la terapia en la que 

usted acepta participar, el equipo de investigación le solicita el permiso para 

proceder a la grabación en video de dichas sesiones. 

 

Las grabaciones de este material se utilizarán para la formación de futuros 

terapeutas y para el análisis de su contenido por parte del equipo investigador. 

El material grabado es estrictamente confidencial. Los datos que se obtengan de 

su participación serán utilizados únicamente con fines de formación e investigación 

y solamente por parte del equipo de terapeutas que desempeñan su labor en el 

Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario la Paz, guardándose 

siempre sus datos personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna 

persona ajena pueda acceder a esta información y atendiendo a un estricto 

cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de 

Carácter Personal. Fuera de los ámbitos citados, este material audiovisual no será 

utilizado para ningún otro propósito previamente no contemplado, como 

actividades promocionales o de venta directa. 

En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la 

plena confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto 

profesional en el uso y manejo de la información y el material obtenidos. 
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Entiendo que puedo revocar mi decisión de aceptar o denegar el permiso de 

grabación cuando quiera, en cualquier momento del tratamiento, sin que esto 

repercuta en mis cuidados médicos y terapéuticos. 

 

Entiendo que mi participación y cesión de imagen es voluntaria y no recibiré 

retribución económica alguna por ello. 

 

Yo, D./Dña. …………………………………………………………………………………… 

Con D.N.I. nº ……………………………. - ………, he leído el documento de 

consentimiento informado para la grabación de las sesiones que me ha sido 

entregado, he comprendido las explicaciones en él facilitadas acerca de dicha 

grabación, y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al 

respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. 

También he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y serán 

utilizados únicamente con fines de formación del equipo de terapeutas del Servicio 

de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz y fines de 

investigación en el presente estudio. 

 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, doy mi consentimiento 

para que puedan ser filmadas las sesiones grupales realizadas con los terapeutas 

adscritos a la unidad de Psico-oncología y Dolor Crónico de los Servicios de Salud 

Mental del Área 5 (Hospital Universitario La Paz), y que sólo serán utilizadas con fines 

docentes e investigadores excluyéndose su utilización fuera de éste ámbito. Dichas 

grabaciones serán borradas en un tiempo estimado de un año, desde la 

finalización del grupo en curso. 

 

Madrid, a ………. del mes de ………………………… de 20…… . 

Fdo: D. /Dña.:…………………………………………………. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO DEL PARTICIPANTE 

Versión: 1.0 

Fecha: Noviembre 2016 

 

Título del Proyecto de Investigación: “Estudio para la comparación de la eficacia 

de un Programa basado en Mindfulness y Autocompasión frente a un Programa 

Cognitivo-Conductual para la mejora del Auto-cuidado y la Calidad de vida en 

pacientes con Dolor Crónico”. 

Promotor: Ángela Palao  

Investigadores: Beatriz Rodríguez Vega, Marta Torrijos Zarcero. 

Investigadores colaboradores: María del Río, Elena García Higuera 

 

Yo, ___________________________________________________________ (nombre y 

apellidos del paciente y/o familiar) 

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

He podido realizar preguntar y aclarar dudas sobre el estudio. 

Creo haber recibido suficiente información sobre el estudio, las actividades y 

pruebas que se realizan. 

 

He hablado con (marca la casilla correspondiente):  

o Ángela Palao Tarrero 

o Beatriz Rodríguez Vega 

o Marta Torrijos Zarcero 

 

Comprendo y acepto que mi participación es voluntaria. 

Comprendo y entiendo que puedo retirarme del estudio: 

-Cuando yo quiera 

-Sin tener que dar explicaciones 

-Sin que mi retirada del estudio repercuta en el trato y en mis cuidados médicos. 

Me comprometo a mantener una entrevista clínica con cualquiera de los 

investigadores del estudio si decido abandonar el mismo, sin que ello suponga 

ninguna repercusión en el trato y cuidados médicos que recibiré desde entonces. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en dicho estudio. 

 

En ______________________________a______de___________________de 20_____ 

 

Nombre y apellidos del participante. Firma y Fecha 

 

 

 

Nombre y apellidos del investigador. Firma y Fecha. 
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7.3 ANEXO 3: Batería de cuestionarios 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y CLÍNICOS DEL PARTICIPANTE 

 

FECHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

 

 

EDAD:______________ Fecha de nacimiento: _________/______/________ 

 

Teléfono de contacto: 

 

Sexo: 

1.Hombre 

2.Mujer 

 

Estado civil: 

1.Soltero/a 

2.Casado/a, en pareja 

3.Separado/a, Divorciado/a 

4.Viudo/a 

 

Convivencia (enumerar quien convive): 

1.Solo/a 

2.Esposo/a 

3.Con pareja e hijos. 

4.Con pareja e hijos y uno o ambos padres 

5.Con sus padres 

6.Con hijos 

7.Amigos 

8.Instituciones/Pensiones 

9.Otros 

 

Duración de la convivencia (en años): 

1-3 años 

4-10 años 

11-20 años 

Mas de 20 años  

 

Nivel educativo: 

1.Sin estudios 

2.Primarios 

3.EGB 

4.Bachiller 

5.Universitario 

6.Universitario de Grado Superior 
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Situación laboral: 

1.Tiempo completo 

2.Tiempo parcial 

3.Ama de casa 

4.Estudiante 

5.Desempleado/a 

6.Jubilado/a 

7.Baja, temporal o permanente 

8.Otras (especificar) 

 

Profesión: 

 

Satisfacción en el trabajo 

1. Buena 

2. Ni buena ni mala 

3. Mala 

 

Inicio de tramitación de incapacidad laboral:   1. Sí  2. No 

Tiene reconocida la situación de incapacidad:  1. Sí  2. No 

 

Medio en el que reside: 

1.Urbano 

2.Rural 

 

Pérdidas significativas: 

1. Sí 

2. No 

 

¿A qué edad? 

1. Antes de los 10 años 

2. Entre los 10-15 años 

3. 15-20 años 

4. Otros períodos 

5. Últimos 10 años 

 

¿Quiénes? 

1. Padre 

2. Madre 

3. Hermano/a 

4. Hijos 

5. Pareja 

6. Otros 

 

Historia del dolor: 

 

 Fecha del diagnóstico: ____/____/_____  1. Menos de 3 meses 2. 

Hace 3-6 meses 3. Hace 6-12 meses 4. Hace 1-3 años 5. Hace más de 3 

años. 

 

 Diagnóstico: 

___________________________________________________________________ 
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 ¿Desde cuándo tiene dolor? 

 

 1. Menos de 3 meses 2. Hace 3-6 meses 3. Hace 6-12 meses  

 4. Hace 1-3 años 5. Hace más de 3 años. 

 

 ¿En la época en la que se inicia el dolor existía algún evento estresante o 

traumático?  1. Sí  2. No 

 

Especifique cual:  

 

 Expectativas con respecto a la enfermedad: 

1. Curación  2. Posible mejoría  3. Sin cambios                           

4. Empeoramiento progresivo  5. Incapacidad 

 

 ¿Ha realizado tratamientos previos para el dolor?  

 

  Psiquiátricos:  1. Sí 2. No 

   Fecha de comienzo:  

   Fecha de finalización: 

   En caso afirmativo, especifique fármacos: 

 

  

  Médicos:  1. Sí 2. No 

   Fecha de comienzo: 

   En caso afirmativo, especifique fármacos. 

 

  Psicoterapéuticos:    

    1. Sí 2. No 

   En caso afirmativo, especifique qué tipo: 

 

¿Cuántos especialistas ha visitado hasta ahora? 

1. Reumatólogo 2. Traumatólogo 3. Internista 4. Unidad de dolor  5. 

Psiquiatría  6. Otros 

 

Visitas en los últimos 3 meses al Médico de Atención Primaria, especialistas, 

urgencias o medicina alternativa: 

1. Ninguna vez  2. 1 vez  3. Entre 2 y 5 veces 4. Más de 5 

veces 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Antecedentes Personales psiquiátricos 

¿Alguna vez previamente había visitado a algún Psiquiatra o Psicólogo? 

1. No  

2. Sí, por ansiedad  

3. Sí, por depresión  

4. Sí. Psicosis  

5. Sí. Consumo de alcohol 

6. Sí.  Otros  
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Antecedentes Familiares psiquiátricos 

¿Alguien de su familia tiene historia de visitas a Psiquiatría o Psicología o algún 

diagnóstico psiquiátrico? 

1. No  

2. Sí, ansiedad  

3. Sí, depresión  

4. Sí. Psicosis  

5. Sí. Consumo de alcohol. 

6. Sí. Otros  

 

Consumo de alcohol 

1. No 

2. Sí, actual 

3. Sí, pasado (al menos 3 meses sin consumo) 

 

Consumo de otros tóxicos 

1. No 

2. Sí, actual 

3. Sí, pasado (al menos 3 meses sin consumo) 
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CUESTIONARIO BREVE DE DOLOR (BPI) 
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* Solo se utilizó el ítem 13: Interferencia del dolor en la vida diaria. 
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ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

Por favor,  califique su dolor indicando el número que mejor describa su dolor (de 

media) en las últimas 24 horas:  
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ESCALA DE AUTOCOMPASIÓN (SCS) 

1. Casi Nunca  2. De vez en cuando  3. Cerca de la mitad de las veces 4. Bastante a menudo 5. Casi siempre 

Situaciones 
Valora 
(1 - 5) 

1. Suelo estar desaprobando y criticando mis defectos, y mis propias carencias 
  

2. Cuando me siento deprimido tiendo a obsesionarme y fijarme en todo lo que está mal. 
  

3. Cuando las cosas me van mal, veo las dificultades como parte de la vida, a todo el mundo le pasa de vez en 
cuando.   
4. Cuando pienso en mis insuficiencias, me siento más separado y aislado del resto del mundo. 

  
5. Trato de ser cariñoso conmigo cuando siento algún dolor emocional. 

  
6. Cuando fallo en algo importante para mí, me siento embargado por sentimientos de carencia. 

  
7. Cuando estoy triste y abatido, me acuerdo que hay muchas otras personas en el mundo que sienten como 
yo.   
8. Cuando hay momentos muy difíciles, tiendo a ser duro conmigo mismo. 

  
9. Cuando algo me molesta, trato de ser ecuánime, de mantener mis emociones en equilibrio. 

  
10. Cuando me siento fuera de lugar, trato de recordarme a mí mismo que estos sentimientos de inadecuación 
 son compartidos por la mayoría de la gente.   

11. Soy intolerante e impaciente con aquellos aspectos de mi personalidad que no me gustan.   

12. Cuando estoy pasando por un momento muy duro, me aporto el cariño y la ternura que necesito.   
13. Cuando me siento deprimido, tiendo a sentir que la mayoría de las personas son probablemente más 
felices que yo.   

14. Cuando sucede algo doloroso trato de tener una visión equilibrada de la situación.   

15. Trato de ver mis defectos como parte de la condición humana.   

16. Cuando veo aspectos de mí mismo que no me gustan, me hundo en la tristeza.   

17. Cuando fallo en algo importante para mí, trato de visualizarlo con perspectiva.   

18. Cuando estoy realmente esforzándome por algo, tiendo a sentir que otras personas  
lo están consiguiendo de una forma más fácil.   

19. Soy amable conmigo mismo cuando estoy experimentando algún sufrimiento.   

20. Cuando algo me molesta, siento que me arrastran mis sentimientos.   
 
21. Puedo ser un poco insensible conmigo mismo, cuando estoy experimentando algún sufrimiento.   

22. Cuando me siento deprimido, trato de acercarme a mis sentimientos con curiosidad y apertura.   

23. Soy tolerante con mis propios defectos y carencias.   
24. Cuando sucede algo doloroso, tiendo a magnificar el incidente de manera 
desproporcionada.   
25. Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo a sentirme solo con mi fracaso. 

  
26. Trato de ser comprensivo y paciente hacia aquellos aspectos de mi personalidad que no me gustan 
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CUESTIONARIO DE ACEPTACIÓN DEL DOLOR (CPAQ) 

0   1   2   3   4   5   6 
Nunca         Muy raramente      Raramente            A veces         A menudo      Casi siempre         Siempre  

es cierto             es cierto               es cierto            es cierto            es cierto            es cierto                  es cierto 

 

 

01. Sigo viviendo a pesar del nivel del dolor que tengo… 

02. Mi vida va bien, aunque tengo dolor crónico… 

03. Es bueno experimentar dolor… 

04. Sacrificaría con gusto cosas importantes de mi vida para controlar mejor el 

dolor… 

05. No es necesario para mí controlar el dolor para manejar mi vida bien… 

06. Aunque las cosas han cambiando, vivo una vida normal a pesar de mi dolor 

crónico… 

07. Necesito concentrarme en deshacerme del dolor… 

08. Hago muchas actividades cuando siento dolor… 

09. Llevo una vida completa aunque tengo dolor crónico… 

10. Controlar mi dolor es menos importante que otras metas de mi vida… 

11. Mis pensamientos y sentimientos sobre el dolor deben cambiar antes de que yo 

pueda dar pasos importantes en mi vida… 

12. A pesar del dolor, ahora mi vida sigue su curso… 

13. Mantener el nivel de dolor controlado es prioritario cuando hago algo… 

14. Antes de hacer algún plan serio, tengo que conseguir controlar el dolor… 

15. Cuando mi dolor aumenta, todavía puedo encargarme de mis 

responsabilidades… 

16. Tendré un mejor control sobre mi vida si puedo controlar mis pensamientos 

negativos sobre el dolor… 

17. Evito las situaciones en las que el dolor pueda aumentar… 

18. Mis preocupaciones y miedos sobre lo que me causará el dolor son realistas… 

19. Es un alivio darme cuenta de que no tengo que cambiar mi dolor para 

continuar con mi vida… 

20. Tengo que luchar por hacer cosas cuando tengo dolor… 
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ESCALA DE CATASTROFIZACIÓN DEL DOLOR (PCS) 

 

Todas las personas experimentamos situaciones de dolor en algún momento de 

nuestra vida. Tales experiencias pueden incluir dolor de cabeza, dolor de muelas, 

dolor muscular o de articulaciones. Las personas estamos a menudo expuestas a 

situaciones que pueden causar dolor como las enfermedades, las heridas, los 

tratamientos dentales o las intervenciones quirúrgicas. Estamos interesados en 

conocer el tipo de pensamientos y sentimientos que usted tiene cuando siente 

dolor. A continuación se presenta una lista de 13 frases que describen diferentes 

pensamientos y sentimientos que pueden estar asociados al dolor. Utilizando la 

siguiente escala, por favor, indique el grado en que usted tiene esos pensamientos 

y sentimientos cuando siente dolor. 

 

0: Nada en absoluto  1: Un poco  2: Moderadamente  3: Mucho  4: Todo el tiempo 

 

Cuando siento dolor…  

1. Estoy preocupado todo el tiempo pensando en si el dolor desaparecerá 

2. Siento que ya no puedo más 

3. Es terrible y pienso que esto nunca va a mejorar 

4. Es horrible y siento que esto es más fuerte que yo 

5. Siento que no puedo soportarlo más 

6. Temo que el dolor empeore 

7. No dejo de pensar en otras situaciones en las que experimento dolor 

8. Deseo desesperadamente que desaparezca el dolor 

9. No puedo apartar el dolor de mi mente 

10. No dejo de pensar en lo mucho que me duele 

11. No dejo de pensar en lo mucho que deseo que desaparezca el dolor 

12. No hay nada que pueda hacer para aliviar la intensidad del dolor 

13. Me pregunto si me puede pasar algo grave 
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CUESTIONARIO DE SALUD (SF-36) 
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ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HADS) 
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ESCALA NUMÉRICA DE SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO RECIBIDO 

 

Nada           Completamente 

Satisfecho                    Satisfecho 
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ESCALA DE SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO RECIBIDO (CRES-4) 
 

En general, ¿qué tan satisfecho/a está con la forma en que su terapeuta ha 

tratado el problema por el que consultó? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 

5. Completamente satisfecho/a 

¿En qué medida le ha ayudado el tratamiento en relación al problema 

específico que le llevó a consultar? 

0. No estoy seguro/a 

1. Hizo que las cosas empeorasen bastante 

2. Hizo que las cosas empeorasen un poco 

3. No ha habido cambios 

4. Hizo que las cosas mejorasen algo 

5. Hizo que las cosas mejorasen mucho 

¿Cuál era su estado emocional general cuando empezó el tratamiento? 

0. Estaba muy mal, apenas lograba hacer frente a las cosas 

1. Estaba bastante mal, la vida me resultaba a menudo muy dura 

2. Regular, tenía mis altibajos 

3. Estaba bastante bien, no tenía problemas graves 

4. Estaba muy bien, me gustaba mucho la vida que llevaba 

¿Cuál es su estado emocional general en este momento? 

0. Estoy muy mal, apenas logro hacer frente las cosas 

1. Estoy bastante mal, la vida es por lo general muy dura para mí 

2. Regular, tengo mis altibajos 
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3. Estoy bastante bien, no tengo problemas graves 

4. Estoy muy bien, me gusta mucho la vida que llevo 
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7.4 ANEXO 4: Descripción del contenido de las intervenciones 

psicoterapéuticas 

7.4.1 Terapia Cognitivo-Conductual 

En todas las sesiones se entrega material en papel relacionado con el contenido 

trabajado en cada una de las sesiones. 

 

Sesión 1 
 

Objetivos 

1. Presentación del grupo. 

2. Explicar la influencia de los factores psicológicos sobre el dolor. 

3. Introducir la Terapia cognitivo-conductual y sus beneficios. Programa de las 

sesiones.  

4. Comentar las normas del grupo. 

Contenido 

1. Presentación de los pacientes y los terapeutas. Comentar y corregir expectativas 

respecto al grupo. 

2. Descripción breve del programa de intervención y sus objetivos. Aspectos 

prácticos: pueden levantarse, andar, ir al aseo, recolocarse cuando lo necesiten… 

3. Psicoeducación sobre el dolor y su relación con factores psicológicos. Se invita a 

la participación activa de los pacientes, comentando su propia experiencia. Se 

explica la Teoría de la Puerta de Melzack. 

4. Se explican los principios de la intervención Cognitivo-Conductual. Modelo A-B-C 

5. Se proponen las tareas para casa: Reflexionar y elaborar un listado sobre los 

factores que modulan su dolor.   
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Sesión 2 
 

Objetivos 

1. Presentar el modelo del círculo vicioso dolor-tensión-dolor para facilitar la 

comprensión del propio dolor. Educación sobre el dolor a cargo de médico de la 

Unidad de dolor. 

2. Facilitar la incorporación de la relajación como estrategia para romper dicho 

círculo. 

3. Entrenar también respiración diafragmática.  

Contenido 

1. Revisión y comentarios sobre la tarea para casa: factores que modulan el dolor.  

2. Educación sobre el dolor a cargo de médico de la Unidad de dolor. 

3. Se introduce el modelo del círculo vicioso dolor-tensión-dolor. Se anima a los 

participantes a compartir su propia experiencia, si encaja o no en ese modelo. Se 

explica el mecanismo de acción de la relajación: incide en la base psicofisiológica 

del dolor a través del aprendizaje de una respuesta de relajación incompatible con 

la tensión, que desactiva la hiperreactividad muscular y permite también la 

desactivación autonómica y somática. Se orienta sobre las mejores posturas, 

Entrenamiento en Relajación Muscular Progresiva. 

4. Se explica el mecanismo de acción de la Respiración Diafragmática, que 

estimula el nervio vago produciendo también una respuesta incompatible con la 

ansiedad y la tensión. Tiene efectos en la circulación y en el sistema nervioso. 

Produce un efecto corporal relajante que a la vez actúa sobre la mente dejándola 

más serena y tranquila. Se da instrucciones y se modela la respiración. Se invita a 

los pacientes a practicar durante la sesión.  

5. Se proponen las tareas para casa: práctica de la relajación y la respiración. Se 

entrega CD con el audio de relajación. 

 

Sesión 3 

Objetivos 

 

1.Comprender la naturaleza de la atención y su papel en la percepción del dolor. 
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2. Practicar técnicas de manejo de la atención basadas en la distracción y la 

imaginación. 

3. Introducir la técnica de Reestructuración Cognitiva (que se trabajará en dos 

sesiones). En esta primera sesión se pretende: 

 a. Entrenar al paciente en el modelo cognitivo. Subrayar el papel de los 

pensamientos en nuestras emociones y conductas.  

 b. Aprender a diferenciar entre pensamientos negativos disfuncionales y 

preocupaciones adaptativas.  

 c. Entrenar a los pacientes en la observación, la identificación y el registro de 

pensamientos negativos irracionales. 

Contenido 

1. Revisión de las tareas para casa: relajación y respiración. Comentarios sobre 

aprendizajes y dificultades. Intentar resolver dificultades. 

2. Se explican las características fundamentales del proceso atencional: selectivo, 

limitado y controlable. Se explica cómo influye la atención en el dolor desde el 

punto del modelo cognitivo-conductual.  

3. Se practica ejercicio de manejo de la atención: distracción.  

4. Se explica el modelo A-B-C, más a fondo que en la primera sesión. Se comenta 

la relación entre pensamientos y malestar emocional y reacciones conductuales. 

Introducimos y explicamos la técnica de Reestructuración Cognitiva. Se presentan 

las características de los pensamientos automáticos y los principales tipos de 

distorsiones cognitivas. Se trabaja en la sesión con ejemplos de los pacientes.  

5. Se proponen las tareas para casa: Se entregan auto-registros A-B-C, se explica el 

funcionamiento de la tarea y cómo deben identificar y registrar los pensamientos 

automáticos negativos. Se anima a practicar el ejercicio de distracción entrenado 

en la sesión.  

 

Sesión 4 

Objetivos 

 

1. Continuar con el entrenamiento en Reestructuración Cognitiva. 
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2. Ofrecer estrategias de reestructuración cognitiva, estrategias de regulación de 

emociones a través del trabajo con los pensamientos.  

3. Aplicar las estrategias mostradas para la sustitución de los pensamientos 

negativos. 

Contenido 

1. Revisión de las tareas para casa: especialmente en el entrenamiento en 

detección de pensamientos automáticos negativos durante la semana. 

Comentarios sobre aprendizajes y dificultades. Intentar resolver dudas y 

dificultades. 

2. Estrategias para sustituir los pensamientos automáticos negativos por otros 

pensamientos . 

Para combatir los pensamientos, utilizaremos la siguiente técnica: 

Los pasos son los siguientes:  

 1. Nombrar la emoción 

 2. Describir la situación o suceso.  

 3. Identificar las “distorsiones”.  

 4. “Darle la vuelta”. Para ello, seguiremos los siguientes pasos: ser objetivo y 

basarse en criterios de utilidad, discusión cognitiva (asumir temporalmente la 

posibilidad de que la idea sea real y discutirla), sustituir los pensamientos 

desadaptativos por otros que generen respuestas emocionales y conductuales con 

menos consecuencias negativas para mí. 

3. Se comentan ejemplos de respuestas más adaptativas para sustituir los 

pensamientos automáticos. Se invita a los pacientes a comentar sus propios 

pensamientos detectados y registrados la pasada semana y practicar la 

reestructuración cognitiva en la sesión. 

4. Se proponen las tareas para casa: identificar los pensamientos automáticos 

negativos y las distorsiones cognitivas, y comenzar a trabajar con el debate de 

pensamientos. Se explica de nuevo el funcionamiento de los auto-registros para 

realizar esta tarea. Se anima a los participantes a continuar practicando las 

estrategias entrenadas en sesiones previas: relajación, respiración, distracción. 
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Sesión 5  

Objetivos 

 

1. Identificar estados emocionales desagradables y su relación con el dolor. 

Identificar aquello que me ayuda a regular mis emociones. 

2. Conocer y practicar el entrenamiento asertivo para mejorar las relaciones 

interpersonales. Habilidades sociales. 

Contenido 

1. Revisión de las tareas para casa: Respecto a la relajación, se exploran los 

posibles problemas y dificultades, y si han intentado generalizarla a su vida diaria. 

Se comenta también la práctica de la Reestructuración cognitiva, poniendo 

especial atención en esta sesión a la fase de debate de pensamientos. 

Comentarios sobre aprendizajes y dificultades. Intentar resolver dudas y 

dificultades. 

2. Se realiza psicoeducación sobre emociones. Se explicita la relación que puede 

darse entre estados emocionales desagradables y dolor y viceversa, fomentando 

un círculo de sufrimiento que se retroalimenta. Se trabajan también mitos sobre 

emociones. Se realiza lluvia ideas, ¿qué cosas me ayudan a regular mis 

emociones? 

3. Explicación: la asertividad y su utilidad. Explicar estilos de comunicación,  

comentar con cuál se identifican más ellos. Se explican los objetivos de ser asertivo. 

Y se comentan los derechos humanos básicos. Se dan algunas ideas sobre cómo 

poder expresar ideas, peticiones, deseos, rechazo, de forma asertiva  la fórmula 

básica sería:  

 - Escuchar de forma activa: «Te entiendo», «Me pongo en tu lugar», 

«Comprendo lo que me dices»... 

 - Decir lo que se piensa u opina: «Sin embargo, yo...», «No obstante, yo...», «A 

pesar de eso, yo...». 

 - Expresar lo que se quiere que ocurra: «Por tanto, me gustaría...», «Es por ello 

por lo que quiero...»). 

Se propone role-playing en la sesión con alguna situación real que comenten los 

pacientes.  
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4. Se proponen las tareas para casa: intentar esta semana poner en marcha 

respuestas asertivas cuando se encuentren en situaciones interpersonales difíciles.  

 

Sesión 6 

Objetivos 

1. Entrenar al paciente en la técnica de solución de problemas. 

2. Mostrar y explicar las diferentes fases de la técnica. 

3. Aplicar el procedimiento a un problema seleccionado por el paciente. 

Contenido 

1. Revisión de las tareas para casa: se ponen en común las experiencias que hayan 

tenido los pacientes al aplicar los pasos propuestos para mantener una relación 

asertiva. Comentarios sobre aprendizajes y dificultades. Intentar resolver dudas y 

dificultades. 

2. Explicación de la técnica de solución de problemas. Se explica la finalidad de la 

técnica.  

3. Se explican las distintas fases de la solución de problemas: orientación hacia el 

problema, definición y formulación del problema, generación de soluciones 

alternativas, toma de decisiones, ejecución de la solución elegida, verificar 

resultados.  

4. Se invita a los pacientes a que pongan en común algún problema reciente y se 

practica entre todos la técnica.  

5. Se proponen las tareas para casa: intentar esta semana poner en marcha la 

técnica entrenada cuando se encuentren ante un problema, aunque sea leve. Se 

invita a seguir practicando el resto de técnicas aprendidas, en especial la 

reestructuración cognitiva.  

 

Sesión 7 

Objetivos 

1. Promover la reflexión sobre los valores vitales. 
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2. Ayudar a establecer objetivos operativos. 

3. Promover hábitos posturales saludables y ejercicio físico suave. 

Contenido 

1. Revisión de las tareas para casa: se ponen en común las experiencias que hayan 

tenido los pacientes al aplicar la técnica de solución de problemas. Comentarios 

sobre aprendizajes y dificultades. Intentar resolver dudas y dificultades. 

2. Valores vitales. Se invita a la reflexión sobre ello, utilizando metáforas: “metáfora 

del jardín y el jardinero”. 

3. Establecimiento de objetivos: Concretar las reflexiones que han surgido en el 

apartado anterior. Explicar las características de los objetivos/metas: deben ser 

personales, deben ser lo más concretas posible, deben desglosarse en distintos 

pasos.  

4. Se realiza psicoeducación sobre la higiene postural y la importancia de realizar 

ejercicio físico en la medida de los posible. Se entrega material gráfico en papel 

sobre la higiene postural para que puedan revisarlo en casa detenidamente.  

5. Se proponen las tareas para casa: Se invita a los pacientes a reflexionar a lo 

largo de la semana y hacer una lista de valores vitales, y pensar en que objetivos 

concretos se materializarían.  

 

Sesión 8 

Objetivos 

1. Organización del tiempo. 

2. Introducir actividades agradables, gratificantes y de autocuidado en la vida 

diaria. 

3. Cierre y despedida. Reflexión sobre los aprendizajes. Prevención de recaídas. 

Contenido 

1. Revisión de las tareas para casa: comentar si han surgido nuevas reflexiones 

sobre sus valores vitales. Comentarios sobre aprendizajes y dificultades para 

definirlos en objetivos concretos. Intentar resolver dudas y dificultades. 

2. Organización del tiempo: el objetivo es prevenir situaciones de estrés elevado, 
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de sobrecarga, el desbordamiento, y emociones como la frustración. Se explican 

pasos necesarios para organizar el tiempo:   

 a. Reflexionar sobre la propia actividad. 

 b. Mejorar la distribución del tiempo: 

  - Establecer prioridades.  

  - Eliminar obligaciones. 

  - Simplificar actividades. 

  - Delegar actividades. 

  - Bajar el listón. 

  - Dividir tareas. 

  - Programar de forma holgada. 

2. Inclusión de actividades agradables, gratificantes y de autocuidado en la vida 

diaria dentro de la organización del tiempo. Dificultades que pueden surgir para no 

hacerlo, tratar de pensar soluciones y cómo ponerlas en marcha. 

3. Comentar en grupo cuáles podrían ser las posibles causas de una “recaída”, 

cuáles serían las señales que ayudarían a identificarlo, y qué puedo hacer en ese 

caso. Dejarlo por escrito a modo de “Plan ante recaídas”.  

4. Despedida. Reflexión breve sobre aprendizajes.  

 

7.4.2 Programa de Mindfulness y Compasión (MSC) 

En la primera sesión se entrega el “Cuaderno de trabajo para el paciente” donde 

encontrarán material relacionado con los contenidos de las sesiones y material 

para la práctica en casa.  Se entrega también CD con audios de las prácticas de 

meditación realizadas a lo largo de las 8 semanas. 

Sesión 1: DESCUBRIENDO LA AUTOCOMPASIÓN 

- ¿Qué es la Autocompasión? 

- Falsas creencias sobre la Autocompasión. 

- Práctica informal: “Pausa de la autocompasión”. 
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- Práctica informal: “Contacto tranquilizador”. 

- Tarea para casa: Introducir Autocompasión en la vida diaria. 

 

Sesión 2: PRACTICANDO MINDFULNESS 

- Meditación de apertura: “Respiración afectuosa”. Es una de las meditaciones 

nucleares del programa. 

- Práctica informal: “Las plantas de los pies”. 

- Práctica informal: “La piedra del aquí y ahora”. 

- Tarea para casa: Introducir Mindfulness en la vida diaria. 

 

Sesión 3: PRACTICANDO LA BONDAD AMOROSA 

- Meditación de la bondad amorosa para un ser querido. 

- Práctica informal: “Encuentra tus frases de bondad amorosa”. 

- Tarea para casa: “Encuentra tus frases de bondad amorosa”. 

 

SESIÓN 4: DESCUBRIENDO TU VOZ COMPASIVA 

- Meditación: Bondad amorosa para uno mismo. Es una de las meditaciones 

nucleares del programa. 

- Tarea para casa: Práctica informal: “Carta compasiva para mí mismo” 

 

SESIÓN 5: VIVIENDO PROFUNDAMENTE 

- Meditación de apertura: “Dar y recibir compasión”. Es una de las meditaciones 

nucleares el programa. 

- Ejercicio: “Descubriendo tus valores nucleares” 

- Ejercicio: “Haz tu voto de vida”. 

- Práctica informal: Escucha compasiva. 

- Tarea para casa: “Viviendo conforme a tu voto” 
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SESIÓN R: RETIRO (esta sesión dura entre 4 y 6 horas) 

- Body-Scan compasivo. 

- Paseo para Sentir y Saborear. 

- Saboreando alimentos.  

 

SESIÓN 6: MANEJANDO LAS EMOCIONES DIFÍCILES 

- Práctica informal: Etiquetar las emociones. 

- Práctica informal: Mindfulness de la emoción en el cuerpo 

- Práctica informal: “Ablanda, Tranquiliza y Permite”. 

- Tarea para casa: Practicar “Ablanda, Tranquiliza y Permite” en la vida cotidiana. 

 

SESIÓN 7: TRANSFORMANDO LAS RELACIONES DESAFIANTES 

- Meditación del Amigo Compasivo. 

- Práctica informal: Manejar la fatiga del cuidador 

 

SESIÓN 8: MANEJANDO TU VIDA 

- Meditación: Compasión con uno mismo y con los demás. 

- Ejercicio: Gratitud 

- Ejercicio: ¿Qué me gustaría recordar? 
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