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RESUMEN 
Introducción: El cáncer colorrectal representa el tercer cáncer con mayor 

incidencia en ambos sexos en todo el mundo, entre el 50-75% de los afectados 

son candidatos a una cirugía curativa. Un tercio de los pacientes con cáncer 

experimentan sintomatología ansiosa y/o depresiva. El objetivo de este estudio 

fue evaluar la eficacia para disminuir los síntomas de ansiedad, depresión, dolor 

y mejorar la calidad de vida a través de una intervención de reducción de estrés 

basada en mindfulness con una aplicación móvil (“En Calma en el Quirófano”) 

en el periodo de espera para la cirugía colorrectal. 

 

Método: Se realizó un ensayo controlado, aleatorizado, con evaluador 

ciego y multicéntrico, que comparó la eficacia de una aplicación de 

entrenamiento en regulación emocional basado en mindfulness para móviles 

(rama experimental) con tratamiento habitual (rama control), en tres tiempos de 

medida (t0 o línea base, t1 o alta a domicilio, t2 o un mes tras cirugía). Se evaluó 

la sintomatología ansiosa y depresiva (a través del cuestionario HADS), la 

calidad de vida (WHOQOL), Escala de Dolor (EVA), y escala de satisfacción 

(CSQ). Se evaluaron también parámetros relacionados con el ingreso: estancia 

media, prescripción y consumo de fármacos. 

 

Resultados: Hubo un total de 270 derivaciones. Fueron analizados 82 

personas: 39 personas utilizaron la APP, y 43 continuaron su tratamiento 

habitual. No hubo cambios significativos entre grupos ni tiempos de medida para 

las variables de ansiedad y depresión, calidad de vida y percepción de dolor. Se 

observó una tendencia en la que el grupo experimental tuvo menos síntomas de 

depresión y ansiedad entre t0 y t2 (B=-0,2; IC 95% entre 8,8 y 9,2).  

 

Hubo diferencias significativas en uno de los parámetros del ingreso: en 

el grupo experimental se prescribieron menos ansiolíticos que en el grupo 

control. En la escala de satisfacción de la aplicación móvil del grupo 

experimental, la media obtenida fue de 3,5 puntos sobre 4. 

 



 

 

Conclusiones: No hubo diferencias significativas entre el grupo 

experimental y el grupo control en cuanto a la sintomatología de ansiedad y 

depresión, la calidad de vida, ni la puntuación en la escala de dolor, ni en la 

estancia media del ingreso. Algunas de las características de nuestra muestra 

pudieran haber influido para que no se encontraran diferencias entre ambos 

grupos ya que mostraban una edad media alta (65 años), escasa capacidad de 

manejo de nuevas tecnologías, niveles bajos de ansiedad y depresión, y una 

buena calidad de vida en t0. Si se encontraron diferencias significativas para la 

prescripción de ansiolíticos durante el ingreso que fue menor en el grupo 

experimental.   

Consideramos que la ausencia de resultados significativos de este estudio 

con respecto a las variables mencionadas no es concluyente debido a las ya 

mencionadas características de la muestra. Para las futuras investigaciones 

recomendamos que se elija la población de estudio o intervención en base a la 

presencia de sintomatología clínica relevante y habilidad o preferencia por uso 

de la tecnología. Sugerimos también la posibilidad de inclusión de alguna sesión 

previa de familiarización con el uso de la aplicación para evitar la exclusión de la 

población con menos habilidades y favorecer así la adherencia a la intervención.  

 

 

ABSTRACT 
Introduction: Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide 

both in men and women, between 50-70% are candidates for curative surgery. 

Around one-third of patients with cancer will suffer from anxiety or depression 

symptoms. The aim of this study was to evaluate the effectiveness to reduce 

symptoms of anxiety and depression, pain and to improve quality of life through 

a mindfulness-based stress reduction intervention through a mobile application 

(“En Calma en el Quirófano”) during the waiting period waiting-list time for 

colorectal surgery 

 

Method: This study is a multicenter, single-blind (evaluator), controlled, 

randomized trial that compares the effectiveness of a mindfulness training 

through a mobile application (intervention group) vs treatment as usual (control 



 

 

group) along three different moments (t0 or baseline, t1 or hospital discharge and 

t2 or one month after surgery). Anxiety and depression symptoms (HADS 

questionnaire), quality of life (WHOQOL), pain scale, (VAS) and satisfaction scale 

(CSQ) were assessed. Parameters related to hospitalization were also evaluated: 

average length of stay, prescription, and drugs consumption. 

 

Results: In total, there were 270 referred patients. 82 patients were 

analyzed: 39 patients used the app, and 43 patients continued with the treatment 

as usual. There were no significant changes between groups and time for any 

of the studied variables. We observed a slight trend in which intervention group 

had less depression and anxiety symptoms between t0 and t2 (B=-0,2; 95% CI 

between 8,8 and 9,2).There were statistically significant differences between 

groups in some parameters related to hospitalization: in the experimental group 

anxiolytic medication was less prescribed than in the control group. In addition, 

satisfaction with the app in experimental group was 3,5 points out of 4.  

 

Conclusions: There were not statistically significant differences between 

control and experimental groups regarding anxiety and depression symptoms, 

quality of life, pain scale or in the average days of hospitalization. Some 

characteristics of the sample could have influenced so that no differences were 

found between both groups: our sample had a high mean age (65 years old), low 

ability to use new technologies, low levels of anxiety and depression, and a good 

quality of life at t0. However, there were significant differences regarding the 

prescription of anxiolytic medication during hospitalization, with fewer 

prescriptions in the experimental group.  

 

We consider that the negative results of this study in terms of the efficacy 

of the intervention are not conclusive since the characteristics of the sample could 

probably have influenced them. For future research, we recommended choosing 

the study or intervention population based on the presence of relevant clinical 

symptoms. We also suggest the possibility of including a previous session to 

instruct participants in the use of the mobile application to avoid the exclusion of 

this population and improve adherence to the intervention. 
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1.1. Cáncer 
 
1.1.1. Cáncer. Definición. Panorama a nivel mundial 

 

El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se 

caracteriza por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen, y se 

diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo (Punte & Velasco, 2019). 

 

A nivel mundial, el cáncer es una de las principales causas de muerte. En 

2018, hubo 18,1 millones de casos nuevos y 9,5 millones de muertes por cáncer 

en todo el mundo. Se anticipa que en 2040 el número de casos nuevos de cáncer 

por año aumentará a 29,5 millones y el número de muertes por cáncer a 16,4 

millones (Instituto Nacional del Cáncer, 2020). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 los cánceres 

más comunes diagnosticados fueron: de mama (2,26 millones de casos), 

pulmonar (2,21 millones de casos), colorrectal (1,93 millones de casos), de 

próstata (1,41 millones de casos), seguidos de piel (1,20 millones de casos) y 

gástrico (1,09 millones). De los tipos de cáncer que mayor número de 

fallecimientos produjeron en 2020 fueron en primer lugar el cáncer de pulmón 

con 1,8 millones de fallecidos, seguidos del cáncer colorrectal (935.000 

muertes), hepático (830.000 muertes), gástrico (769.000 muertes) y de mama 

(685.000 muertes) (OMS, 2021). 

 

En general, las tasas más altas de cáncer se encuentran en los países 

con poblaciones que tienen una esperanza de vida y nivel de educación más 

altos (Instituto Nacional del Cáncer, 2020). 
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1.1.2. El cáncer en España. Incidencia y mortalidad. 
 

En España, el cáncer es también una de las principales causas de 

morbimortalidad. 

 

Según los cálculos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDCAN, 

2021) el número de cánceres que se diagnosticarán en España en 2022 serán 

de 280.100 casos, es decir habrá un incremento respecto a años previos (SEOM, 

2022).   

 

Se estima que los cánceres con mayor frecuencia diagnosticados en 

España en 2022 serán el de colon y recto (43.370 nuevos casos), mama 

(34.750), pulmón (30.948), próstata (30.884) y vejiga urinaria (22.295) (SEOM, 

2022). 

 
TIPO TUMORAL EN ESPAÑA Nº 

Cavidad Oral y Faringe  7.779 
Esófago 2.249 
Estomago 6.913 
Colon 28.706 
Recto 14.664 
Hígado 6.604 
Vesícula biliar 2.834 
Páncreas 9.252 
Laringe 3.335 
Pulmón 30.948 
Melanoma de piel 7.474 
Mama 34.750 
Cérvix UTERINO 2.480 
Cuerpo Uterino 6.773 
Ovario 3.600 
Próstata 30.884 
Testículo 1.428 
Riñón (sin pelvis) 8.078 
Vejiga Urinaria 22.295 
Encéfalo y sistema nervioso 4.169 
Tiroides 6.040 
Linfoma de Hodgkin 1.590 
Linfomas no Hodgkinianos 9.514 
Mieloma 2.963 
Leucemias 6.079 
Otros 18.700 
Todos excepto piel no melanoma 280.101 

Tabla 1: Tipos de cáncer diagnosticados en España en 2022. Fuente: (REDCAN, 2021) 
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En España, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en varones 
en 2022, igual que en 2021, serán los de próstata (30.884), colon y recto 

(26.862), pulmón (22.316) y vejiga urinaria (17.992) (SEOM, 2022). 

 
TIPO TUMORAL EN VARONES Nº 

Cavidad Oral y Faringe 5.643 
Esófago 1.861 
Estómago 4.262 
Colon 17.608 
Recto 9.254 
Hígado 5.100 
Vesícula biliar 1.439 
Páncreas 4.743 
Laringe 2.932 
Pulmón 22.316 
Melanoma de piel 3.377 
Próstata 30.884 
Testículo 1.428 
Riñón (sin pelvis) 5.572 
Vejiga urinaria 17.992 
Encéfalo y sistema nervioso 2.198 
Tiroides 1.400 
Linfoma de Hodgkin 881 
Linfomas no Hodgkinianos 5.231 
Mieloma 1.632 
Leucemias 3.328 
Otros 10.985 
Todos excepto piel no melanoma 160.066 

Tabla 2: Tipos de cáncer diagnosticados en varones, en España en 2022. Fuente: (REDCAN, 2021) 

 
La frecuencia de los cánceres en las mujeres en España en 2022 serán 

los de mama (34.750) y los de colon y recto (16.508). Los siguientes cánceres 

más frecuentes son los de pulmón (8.632), cuerpo uterino (6.773), tiroides 

(4.640), páncreas (4.509) y vejiga urinaria (4.303). El cáncer de pulmón ha 

pasado de ser el cuarto tumor más diagnosticado en mujeres, al tercero por el 

aumento del consumo de tabaco en mujeres a partir de los años 70 (SEOM, 

2022).  

TIPO TUMORAL EN MUJERES Nº 
Cavidad Oral y Faringe 2.136 
Esófago 388 
Estómago 2.651 
Colon 11.098 
Recto 5.410 
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Hígado 1.504 
Vesícula biliar 1.395 
Páncreas 4.509 
Laringe 403 
Pulmón 8.632 
Melanoma de piel 4.097 
Mama 34.750 
Cérvix Uterino 2.480 
Cuerpo Uterino 6.773 
Ovario 3.600 
Riñón (sin pelvis) 2.506 
Vejiga urinaria 4.303 
Encéfalo y sistema nervioso 1.971 
Tiroides 4.640 
Linfoma de Hodgkin 709 
Linfomas no Hodgkinianos 4.283 
Mieloma 1.331 
Leucemias 2.751 
Otros 7.715 
Todos excepto piel no melanoma 120.035 

Tabla 3: Tipos de cáncer diagnosticados en mujeres, en España en 2022. Fuente: (REDCAN, 2021) 

 

En cuanto a la mortalidad por cáncer en España, el Instituto Nacional de 

Estadística ha publicado que en el año 2020 ha aumentado el número de 

fallecimientos con 75.073 más que en 2019 (un incremento del 17,9%). Los 

tumores son la segunda causa de muerte en España (22,8% de fallecidos), sólo 

por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (24,3%). (SEOM, 2022)  

 

En el caso de los varones, el cáncer ha sido la primera causa de 

mortalidad en España en 2020 (67.247), seguido de las enfermedades 

cardiovasculares (55.946). En cambio, en las mujeres, la principal causa de 

muerte fueron las enfermedades cardiovasculares (63.907) seguidas del cáncer 

(45.494). (SEOM, 2022) 

 

Entre los fallecimientos por cáncer en España en 2020, los más frecuentes 

fueron los de pulmón, colorrectal, páncreas, mama y próstata. En el caso de los 

varones, de nuevo el cáncer de pulmón tuvo el mayor número de muertes en 

2020 (67.247), seguidos del de colon (16.615) y próstata (6.394). En cambio, en 

el caso de las mujeres, el cáncer con mayor mortalidad fue el de mama (45.494), 

seguido del de pulmón (6.572) y colorrectal (5.303).(SEOM, 2022)  
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1.1.3. Cáncer colorrectal. 
 

El cáncer colorrectal es el cáncer que comienza en el intestino grueso 

(colon) o el recto (parte final del colon) (Medine Plus, 2022). En España, se 

estima que en el año 2022 el cáncer colorrectal será diagnosticado en más de 

43.000 personas, siendo el tumor con mayor número de nuevos casos en este 

país (SEOM, 2022). 

 

Como en la mayoría de las enfermedades, no hay una única causa para 

el cáncer colorrectal. Existe mayor riesgo de poder ser diagnosticado de un 

cáncer colorrectal si se cumplen las siguientes condiciones: tener más de 45 

años, consumir carne rojas o procesadas, tener antecedentes de pólipos 

colorrectales, tener una enfermedad intestinal inflamatoria y tener antecedentes 

en la familia, entre otros (Medine Plus, 2022). 

 

Para poder detectar el cáncer del color, los síntomas que nos pueden 

ayudar a identificarlo pueden ser: sensibilidad o dolor abdominal, sangre en las 

heces, diarrea o estreñimiento, heces delgadas, o pérdida de peso, entre otras 

(Medine Plus, 2022). A través de los exámenes de detección se puede revelar la 

presencia de un tumor en la zona colorrectal. 

 

Como en el resto de patologías del ser humano, en ocasiones el cáncer 

colorrectal no se hace visible hasta fases avanzadas de la propia enfermedad. 

En la Comunidad de Madrid (España), existe un programa de prevención de 

detección precoz del cáncer de color y recto, llamado Prevecolon (Comunidad 

de Madrid, 2022), que va dirigido a población general entre 50 y 69 años. La 

prueba inicial de cribado es un test de sangre oculta en heces inmunológico 

cuantitativo realizada en una única muestra. Si ese test es positivo, se realiza 

una prueba complementaria, en este caso una colonoscopia de cribado 

(Comunidad de Madrid, 2022). 

 

En España, en el caso de los varones, el cáncer es la principal causa de 

muerte. El cáncer colorrectal es, por detrás del cáncer de pulmón, el que mayor 

mortalidad presenta (SEOM, 2022). 
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Con el envejecimiento de la población mundial, la tasa de incidencia del 

cáncer colorrectal está aumentando. La mayoría de los pacientes con cáncer 

colorrectal van a precisar una cirugía (Sivak et al., 2012) y es probable que 

experimenten cambios durante la etapa inicial tras la intervención, como  dolor, 

fatiga, distrés emocional,  tener que modificar la dieta habitual, etc. Además, 

después de la cirugía, los pacientes corren el riesgo de sufrir depresión y/o 

ansiedad (B.-Y. Kim et al., 2018). 

 

Las personas que son diagnosticadas de una enfermedad como el cáncer, 

se enfrentan a una gran variedad de situaciones que generan malestar (Giese-

Davis et al., 2012). Tienen que hacer frente a tratamientos agresivos que 

generan distintos síntomas y limitaciones funcionales, así como incluso 

dificultades económicas (Cleeland et al., 2014; Peppercorn, 2014). En una etapa 

temprana, se enfrentan a incertidumbres sobre el futuro y los efectos secundarios 

de los tratamientos, en etapas intermedias el miedo a la recidiva (Dinkel et al., 

2014) y convivir con las secuelas. Y en estadios más avanzados, con una 

esperanza de vida limitada, tienen que hacer frente a la toma de decisiones, la 

planificación del final de la vida (Jaiswal et al., 2014; S. T. Tang et al., 2014).  

 

En el paciente oncológico, los niveles elevados de angustia se han 

relacionado con una calidad de vida reducida (L. F. Brown et al., 2010; Koch 

et al., 2014), mala adherencia a la medicación y al tratamiento (Lin et al., 2017; 

Mausbach et al., 2015a), y malos resultados en la salud física, con aumento de 

síntomas de dolor, fatiga, náuseas y dificultad para dormir (L. F. Brown et al., 

2010; Pinquart & Duberstein, 2010; van den Beuken-van Everdingen et al., 

2008). Además, los síntomas depresivos se han relacionado con tasas de 

supervivencia más bajas después de un diagnóstico de cáncer (Pinquart & 

Duberstein, 2010; Satin et al., 2009). Otros autores relacionan los síntomas de 

depresión como un factor de riesgo que puede empeorar los síntomas del 

insomnio, la fatiga y la actividad diaria en pacientes oncológicos (Yeo et al., 

2021). 
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Por ello, para favorecer la recuperación de estos pacientes es necesario 

un cuidado y apoyo psicológico (Livingston et al., 2010). La transición entre el 

ingreso hospitalario y la atención posterior al tratamiento recibido es fundamental 

para obtener salud a largo plazo (Committee on Cancer Survivorship, 2006) y es 

importante que el distrés emocional se maneje de forma adecuada (Jefford et al., 

2011). 

 

1.2. Teorías de tercera generación 
 
1.2.1. Teorías de Tercera Generación 

 

La aceptación del cáncer o el cómo me relaciono con la enfermedad, es 

un factor que puede ser primordial para la reducción del distrés de estos 

pacientes (Secinti et al., 2019). El término aceptación ha sido definida de 

distintas maneras, considerándose un constructo de varios procesos. Al principio 

el término  aceptación de la enfermedad se definió como un proceso en el cambio 

de valores donde el paciente acepta las pérdidas relacionadas con la 

enfermedad mientras mantiene un sentido de autoestima (Wright, 1983). Este 

proceso puede incluir la exploración de nuevos significados en la vida basados 

en los valores y las fortalezas existentes (Wright, 1983). Más adelante, la 

aceptación se definió como la voluntad de estar presente con atención plena de 

los pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas relacionadas con la 

enfermedad sin juzgarlos ni hacer esfuerzos por controlarlos (Steven C. Hayes 

et al., 1994). En la misma línea, estos autores (McCracken & Eccleston, 2003) 

describieron que una persona que acepta la enfermedad no juzga ni evita o lo 

niega, sino que continúa realizando actividades cotidianas. La investigación 

sugiere que la aceptación de la enfermedad oncológica se relaciona con una 

menor ansiedad y menos síntomas depresivos (Bussell & Naus, 2010; Peters 

et al., 2014). 

 

La teoría del afrontamiento define que cuando una persona se enfrenta a 

factores estresantes significativos como un cáncer, el sujeto evalúa la situación 

observando la repercusión y el impacto en sus vidas (valoraciones primarias), y 

hace una valoración de los recursos con los que dispone para hacer frente a 
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dicha situación (valoración secundaria) (Richard S. Lazarus & Susan Folkman, 

1984). En base a esas evaluaciones de las personas, emplean distintos 

esfuerzos cognitivos y conductuales definidas como estrategias de afrontamiento 

para manejar las demandas (Richard S. Lazarus & Susan Folkman, 1984). Por 

ejemplo, en la situación en la que una persona es informada de una mala noticia, 

como por ejemplo una enfermedad oncológica, el afrontamiento se centra en la 

aceptación de la emoción, que implica poder tomar conciencia de la realidad de 

la enfermedad, aprender a vivir con ella y buscar nuevas estrategias para poder 

sostenerla (Carver et al., 1989).  

 

Otra forma de afrontamiento basada en la aceptación puede implicar 

mantener una actitud empática o de autocuidado hacia uno mismo (es decir, 

autocompasión) o compartir y expresar los sentimientos y emociones sobre la 

experiencia de la enfermedad a los demás (Sirois et al., 2015; Williams & Lynn, 

2010). Otro aspecto de la teoría del afrontamiento basada en la aceptación es 

desarrollar un significado en la vida que amplíe el enfoque de uno mismo más 

allá de la propia enfermedad (Threader & Mccormack, 2016). 

 

Sin embargo, de acuerdo con los enfoques de la tercera generación 

(Fletcher & Hayes, 2005),  la aceptación puede conceptualizarse como un 

proceso o parte de los esfuerzos continuos de creación de significado, tratando 

de no huir de situaciones dolorosas, sino entender que la vida es significativa y 

valiosa aun cuando hay sufrimiento. 

 

Una alternativa en la conceptualización de la aceptación proviene de las 

teorías que subyacen a las terapia cognitivo-conductual de la tercera generación, 

como la Terapia de aceptación y compromiso [ACT: ((Hayes et al., 1999)], la 

terapia conductual dialéctica [DBT: (Linehan, 1993)], e intervenciones basadas 

en la atención plena (mindfulness basado en la reducción del estrés [MBSR: 

(Kabat-Zinn, 1990)]; mindfulness basada en la terapia cognitiva [MBCT: (Segal 

et al., 2002)]. De acuerdo con esta conceptualización, la aceptación implica la 

conciencia activa del momento presente, incluyendo pensamientos, sentimientos 

y sensaciones físicas no deseadas, tratando de no cambiar esas experiencias 

(es decir “permitir que las cosas sean como son”) (Segal et al., 2002, pág. 271). 
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Desde una perspectiva de Aceptación y Compromiso, la aceptación contribuye 

al desarrollo de la flexibilidad psicológica, lo que favorece mantener conciencia 

plena del momento presente, mientras se realizan acciones dirigidas a los 

valores personales (Hayes et al., 2006). 

 

Desde esta perspectiva, invitan a abrazar la experiencia de la enfermedad 

momento a momento, incluso aquellos que sean difíciles o más desagradables 

(Hayes et al., 2004). 

 

Para algunos pacientes, la aceptación tiene que ver con tomar distancia 

de la reactividad conductual a los pensamientos, emociones y sensaciones 

físicas que surgen, pudiendo así reducir esta lucha (definido el término como 

defusion) (Hayes et al., 2004). Los teóricos de la tercera generación también 

sostienen que la aceptación experiencial es lo contrario a la evitación 

experiencial, definida como intentos o deseos de evitar eventos privados 

(pensamientos, emociones y sensaciones físicas) no deseados (Hayes et al., 

2004; Hulbert-Williams et al., 2015; Kashdan et al., 2006). Como defienden estos 

autores, la aceptación experiencial del cáncer puede favorecer el crecimiento de 

la autocompasión, el coraje, la resiliencia y la vida basada en valores, que a su 

vez genera mayor flexibilidad psicológica y un bienestar psicológico (Lindsay 

et al., 2018; Steven C. Hayes et al., 1994). 

 

Las teorías de la tercera generación cuentan con un enfoque contextual, 

en la cual la aceptación está muy relacionada con la atención plena o 

mindfulness. Mindfulness se define como la intención de prestar atención plena, 

momento a momento, a las propias experiencias sin juzgar (Kabat-Zinn, 1990; 

Segal et al., 2012). Las intervenciones basadas en mindfulness o atención plena 

y la aceptación favorecen una mejora significativa de moderada a grande en el 

bienestar emocional y la calidad de vida del paciente, así como la reducción 

moderada de la ansiedad y síntomas depresivos (Fashler et al., 2018; Graham 

et al., 2016; Haller et al., 2017; Hulbert-Williams et al., 2015; Zhang et al., 2015; 

Zimmermann et al., 2018). 

 



Introducción 

32 

En resumen, y según esta perspectiva teórica, el proceso de aceptación 

de la enfermedad oncológica tendrá que recoger en primer lugar, un tomar 

conciencia en la persona de sus emociones, pensamientos y sensaciones 

físicas, sin rechazarlas ni evitarlas, para desde ahí, poder realizar acciones que 

la acerquen a lo que para ella es importante (los valores). 

 
1.2.2. Mindfulness o Atención Plena 
 

Mindfulness o Atención Plena es definida como la intención de prestar 

atención plena, momento a momento, a las propias experiencias sin juzgar 

(Segal et al., 2002). Jon Kabat-Zinn en su libro Vivir con plenitud las crisis, 

describe de forma sencilla la atención plena como “ser consciente de cada 

instante” (Kabat-Zinn, 2004). Lo que este autor defiende es cultivar dicha 

habilidad prestando atención a cosas que en general, ni percibimos ya que 

vivimos con conductas más automatizadas. Él define este desarrollo de 

habilidades como el “arte de ser conscientes”, incluyendo el poder abrazar lo que 

vaya surgiendo, sea cual sea la experiencia. 

 

Entre las principales definiciones de mindfulness destacamos: 

 “Mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del 

presente” (Nhat Hanh, 2007).  

 “Una forma de conciencia centrada en el presente no elaborativa, no 

juzgadora en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que 

surge en el campo atencional es reconocida y aceptada tal y como es” 

(Bishop et al., 2004). 

 “La observación no enjuiciadora de la continua corriente de estímulos 

internos y externos tal y como ellos surgen” (Baer, 2003).  

 “Conciencia momento a momento”; “Conciencia de la experiencia 

presente con aceptación”   (Christopher K Germer et al., 2005). 

 “Tendencia a ser conscientes de las propias experiencias internas y 

externas en el contexto de una postura de aceptación y no 

enjuiciamiento hacia esas experiencias” (Cardaciotto et al., 2008). 

 



Introducción 

33 

Germer (Christopher K Germer et al., 2005) define que la práctica de 

mindfulness no es una práctica de relajación, ni de distracción ni de soñar 

despiertos. No se trata de alcanzar un estado mental de paz, tranquilidad o 

diferente al que se tiene en ese preciso momento, sino que el objetivo es tomar 

conciencia de la experiencia del momento presente, de forma sincera. 

Mindfulness es un proceso lento, tranquilo, que nos permite acercarnos a la 

experiencia de forma genuina, sin intentar cambiarla ni modificarla, siendo tal y 

como es y siendo tal y como somos. Mindfulness tiene una práctica formal y otra 

informal (para la vida cotidiana). El entrenamiento formal implica una 

introspección intensa que consiste en mantener la atención sobre un objeto, 

como la respiración, sensaciones corporales, los sonidos o cualquier cosa que 

aparezca en el momento. La práctica informal se refiere a la aplicación de las 

habilidades mindfulness a experiencias de la vida cotidiana como puede ser 

comer, escuchar música, caminar, darse una ducha, etc. (Parra et al., 2012). 

 

Las intervenciones basadas en la atención plena permiten a las personas 

mantener la conciencia en el aquí y el ahora; sostener cierta distancia con sus 

propias creencias, pensamientos o emociones poco saludables; y favorecer su 

bienestar emocional (Kabat-Zinn, 1990). 

 

Para definir esta habilidad, es necesario tener en cuenta las distintas 

actitudes fundamentales desde la perspectiva de mindfulness, sus beneficios y 

aplicaciones en el ámbito clínico. 

 

1.2.2.1. Las actitudes fundamentales desde la perspectiva de mindfulness son: 
 

1.2.2.1.1. Mente de principiante 

 

Es la capacidad del ser humano de poder focalizar nuestra atención en 

algo como si fuera la primera vez. Pudiendo observar el momento como único, 

lo que se entiende por la impermanencia de las cosas; un presente lleno de 

alternativas y de nuevas oportunidades. 
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“Suspender deliberadamente toda actividad externa y sentarte o abrirte, 

quizás por primera vez, a la quietud interior, sin más intención que permanecer 

presente al despliegue de tu vida, suele ser una oportunidad extraordinaria” 

(Kabat-Zinn, 2013). 

 

1.2.2.1.2. No juzgar 

 

Esta actitud nos ofrece la oportunidad de permitirnos estar más cerca de 

la realidad de nuestra vida y de nuestra propia mente, sin quedarnos atrapados 

en nuestros pensamientos o ser arrastrados por ellos. En definitiva, la actitud de 

no juicio se acerca a poder estar con lo que surja sin añadir más sufrimiento, 

pudiendo desprendernos de esa mirada crítica. Como define (Kabat-Zinn, 2016), 

vivir el momento presente de forma deliberada, sin juzgar. 

 

El ser humano tiene una tendencia natural a realizar juicios, por ejemplo, 

por su aspecto físico, su forma de vestir, etc. Es la tendencia a ir en automático. 

Esta actitud de mindfulness nos invita a parar y poder mirar de nuevo para que 

estemos más conscientes. Este tomar conciencia nos ayuda a darnos cuenta de 

que estamos juzgando, y nos da la oportunidad de no dejarnos llevar por ello. 

 

Por tanto, esta actitud de no juicio, ofrece desde el mindfulness la 

posibilidad de ver varias opciones, más alternativas o caminos, más allá de los 

juicios que surjan de nuestros hábitos. 

 

1.2.2.1.3. Aceptación 

 

La Aceptación es definida como el reconocimiento activo de ver las cosas 

tal y como son, observar lo que está ocurriendo. Hoy en día vivimos en una 

sociedad en donde existe una mayor intolerancia a la frustración: todo debe 

curarse, queremos alargar cuanto más la vida, la inmediatez de las cosas, etc. 

Es la dificultad de aceptar las cosas como van sucediendo en un momento dado. 

 

Otro concepto que añade la compasión tiene que ver con la aceptación 

radical: la capacidad de relacionarnos de una manera amable y compasiva con 
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lo que percibimos y lógicamente deseamos aliviarlo (García & Rodríguez Vega, 

2020). 

 

Desde la práctica de mindfulness se trata de cultivar la aceptación de lo 

que somos como personas, en cualquier circunstancia, reconociendo lo que se 

siente en nuestro cuerpo y mente, y pudiendo conectar con lo que necesitamos 

en ese momento. 

 

1.2.2.1.4. Dejar ir 

 

Esta actitud se acerca a la capacidad de ser consciente, tomar conciencia 

de un sentimiento, un pensamiento o una sensación física, observarlo 

detenidamente y permitir que fluya, que siga su curso. Tiene que ver con cultivar 

un estado de apertura y curiosidad, de aceptación, que requiere la “no acción”; 

poder estar con lo que surge tal y como es en cada momento (García & 

Rodríguez Vega, 2020). 

 

Otra forma de entender esta actitud de “dejar ir”, es darnos cuenta que es 

lo opuesto a aferrar, agarrar o mantenerse pegado a algo. La propuesta es 

aprender a reconocer cómo la mente se agarra o rechaza ciertas experiencias, 

siendo conscientes de los movimientos reactivos, y poder notar que surge 

cuando simplemente lo dejamos pasar. 

 

Los grandes maestros budistas describen el sufrimiento como las historias 

que elaboramos y nos contamos una y otra vez. Las situaciones difíciles o 

intensas suelen atraparnos: pensamientos obsesivos, preocupaciones de futuro, 

creencias, arrepentimientos del pasado, etc. Dejar ir, implica abandonar las ideas 

fijas, y las preconcebidas, sin luchar, dándote pequeños momentos de calma y 

quietud (García & Rodríguez Vega, 2020). 

 

1.2.2.1.5. Confianza 
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La confianza es la cualidad del ser humano de tener toda la fe en algo o 

alguien; una cualidad mediante la que nos sentimos seguros, y esa sensación 

de seguridad es una necesidad esencial de todas las personas. 

 

Kabat Zinn (Kabat Zinn, 2009),  define confianza como “la certeza o la 

convicción que uno tiene de que las cosas pueden desplegarse dentro de un 

marco fiable que encarna el orden y la integridad”. Ante una experiencia adversa, 

supone la capacidad de poder encontrar un elemento que estabilice, que permita 

conectar con la sensación de seguridad que facilita el equilibrio, la flexibilidad, y 

la apertura para vivir y afrontar dicha experiencia. 

 

Por ello, a través de la práctica de mindfulness, se puede entrenar la 

capacidad de escuchar nuestra propia intuición, de identificar lo que sentimos, 

pensamos, y desde ahí, poder hacernos cargo de nuestras propias necesidades. 

 

1.2.2.1.6. Paciencia 

 

Para John Kabat Zinn, paciencia lo define como: “ser paciente consiste 

simplemente en permanecer completamente abiertos a cada momento, 

aceptándolo en su plenitud y sabiendo que […] las cosas discurren a su propio 

ritmo” (Kabat-Zinn, 2004). 

 

A través de la práctica de mindfulness se entrena la capacidad de 

observar la mente y darse cuenta de los constantes cambios. La paciencia no es 

simplemente la habilidad de esperar, sino la forma en que vivimos el tiempo en 

el que los acontecimientos suceden. Desde el entrenamiento en atención plena, 

aprendemos a poder responder a los estímulos que van surgiendo día a día, sin 

necesidad de reaccionar de forma automática. 

 

Hoy en día, con el auge de las nuevas tecnologías, el mundo de las 

telecomunicaciones nos inclina cada vez más a lo inmediato, sin darnos permiso 

a la capacidad de esperar. Vivir en este constante de excitación favorece la 

ansiedad y el estrés. La inmediatez produce placer, fomentando así la búsqueda 

incesante de nuevos estímulos. Por ello, el objetivo de esta actitud se acerca a 
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invitar al ser humano a darse tiempo para decidir, y hacer pausas de forma 

consciente en su día a día, para así ejercitar la paciencia. 

 

1.2.2.1.7. No forzar 

 

Esta actitud se acerca a poder soltar el esfuerzo o empeño que ponemos 

en los acontecimientos que suceden de una determinada manera. Pone el 

énfasis en no esforzarse por alcanzar o conseguir un objetivo, sino en aceptar 

las cosas tal y como son y como vayan surgiendo, dando espacio y permitiendo 

que ello tenga lugar. Se podría relacionar con “no hacer” y simplemente dejar 

sentir, ”ser” (García & Rodríguez Vega, 2020). 

 

La actitud de no forzar no tiene que ver con ser indulgente o mostrar 

pasividad ante las cosas, sino que es una actitud activa, que da fuerza y energía 

y es capaz de discriminar entre lo que puedo cambiar y lo que no. 

 

Con el entrenamiento en mindfulness se disminuye la resistencia y 

favorece el no esfuerzo y la aceptación. La investigación respalda que la práctica 

de mindfulness se asocia con menos estados negativos como la depresión, 

ansiedad, estrés o vergüenza, entre otros. 

 

1.2.2.1.8. Gratitud 

 

La gratitud se ha definido como “el aprecio por lo que es valioso y 

significativo para uno mismo y representa un estado general de agradecimiento” 

(Sansone & Sansone, 2010). 

 

Emmonds, uno de los autores pioneros en la investigación sobre la 

gratitud la entiende desde tres puntos de vista. En primer lugar, el objeto de la 

gratitud siempre es otro (una persona, una cosa, la naturaleza, etc.). En segundo 

lugar, entiende que la gratitud es una respuesta emocional, que genera a la 

persona algún beneficio. Y en tercer lugar, la gratitud deriva de evaluar las 

acciones de los benefactores como intencionales (Emmons et al., 2004).  
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Los diferentes estudios indican que la gratitud mejora las relaciones 

interpersonales, con el aumento de los sentimientos de inclusión social y 

cercanía (García & Rodríguez Vega, 2020). 

 

1.2.2.1.9. Generosidad 

 

Desde la perspectiva de mindfulness, generosidad es definida como la 

actitud cálida y amable tanto en el dar como en el recibir. Tiene que ver con 

soltar, dejar ir, pero también con dejar venir, con permitir que ocurra lo que 

ocurre, aceptar las cosas y como surjan. 

 

La generosidad solo es una verdadera actitud desde mindfulness, cuando 

se inspira en el reconocimiento de la necesidad de permitir el flujo natural de dar 

y recibir en la vida, y cuando con ella, cultivamos el no aferramiento tanto a las 

cosas como a las creencias o a un círculo pequeño de personas próximas. La 

generosidad abre un camino valioso hacia la liberación del atrapamiento en 

nuestros antiguos hábitos de agarrar lo que queremos, construyendo límites 

entre tú y el otro, de separarnos y desconectarnos de todos los demás seres y 

del mundo (García & Rodríguez Vega, 2020). 

 

Por tanto, la generosidad nos mueve hacia la conexión, impulsándonos 

hacia el sentimiento de la unidad con el mundo y otros seres vivos. 

 

1.2.2.2. Beneficios de la práctica de mindfulness  
 

Recientemente se ha planteado que existen tres componentes que 

interactúan entre sí para dar lugar a un amplio rango de beneficios a partir de la 

práctica del mindfulness: (a) la mejora del control atencional, (b) una mayor 

capacidad de regulación emocional y (c) una transformación de la 

autoconsciencia, que incluiría un menor procesamiento autorreferencial, una 

mayor conciencia del cuerpo y una mayor ecuanimidad (Y. Y. Tang et al., 2015).  
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1.2.2.2.1. Control atencional 

 

Con el entrenamiento en mindfulness, la actividad cognitiva para 

mantener la atención plena en algo en concreto requiere cada vez menos 

esfuerzo conforme más se practica (Y. Y. Tang et al., 2015). Además, se ha 

estudiado cómo la práctica de mindfulness ofrece una mejora en otros procesos 

cognitivos, como la memoria de trabajo y la memoria específica (Chiesa et al., 

2011), así como otras funciones ejecutivas (Soler et al., 2016).  

 

Por otro lado, se ha estimado que la divagación en el ser humano llega a 

estar presente hasta el 50% de nuestra actividad mental habitual diurna 

(Killingsworth & Gilbert, 2010). Diversos estudios apuntan a la mejoría del 

funcionamiento psicológico gracias a la práctica de mindfulness por la 

disminución de la divagación mental (Levinson et al., 2014). 

 

El entrenamiento en mindfulness también es capaz de producir cambios 

funcionales y estructurales en las redes neuronales relacionadas con la atención. 

Estos cambios son objetivables por pruebas de neuroimagen (K. Fox et al., 2014) 

(Y. Y. Tang et al., 2015), registros de electroencefalograma (Lutz et al., 2009) 

(Slagter et al., 2007) o tests neuropsicológicos (Jha et al., 2007; Soler et al., 

2012). 

 

1.2.2.2.2. Regulación emocional 

 

Un buen número de estudios (Farb et al., 2010) y (Hölzel et al., 2011) han 

demostrado que las intervenciones basadas en mindfulness mejoran el 

funcionamiento emocional en general, la regulación emocional en particular y, 

además, el funcionamiento de sus bases neuroanatómicas (Y. Y. Tang et al., 

2015). 

 

Hay evidencia de que las emociones positivas parecen aumentar tras una 

intervención de mindfulness, tanto en población general (Nyklíček & Kuijpers, 

2008; Orzech et al., 2009) como en población clínica (Geschwind et al., 2011), 

aunque el efecto parece disminuir en esta última (Goyal et al., 2014). 
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Otro mecanismo clave para la regulación es el referido a la reducción de 

los pensamientos repetitivos negativos, como la rumiación o la preocupación 

(Hervas & Vazquez, 2011). Varios estudios han mostrado que tras una 

intervención basada en mindfulness la reacción emocional negativa a estímulos 

se minimiza en comparación con el grupo control (Erisman & Roemer, 2010).  

 

Otro concepto clave de regulación es la autocompasión. Se define como 

la apertura al propio sufrimiento, experimentando sentimientos de afecto y 

amabilidad hacia uno mismo y aceptando las limitaciones y errores propios (Neff, 

2003). Varios estudios, (Lykins & Baer, 2009) (Shapiro et al., 2005) que 

compararon un grupo experimental de meditadores frente al grupo control, 

apreciaron un nivel más alto de autocompasión en los que practican mindfulness.  

Por tanto, la literatura avala que la autocompasión podría ser uno de los 

mecanismos a través de los cuales actúa el mindfulness. 

 

Otro elemento fundamental que se desarrolla a través de la práctica de 

mindfulness, aunque menos estudiada, es la compasión hacia otros. Los 

estudios observan mejoría en las personas que practican mindfulness en la 

compasión hacia los demás (Condon et al., 2013; Lim et al., 2015).  

 

1.2.2.2.3. Cambios en la autoconsciencia 

 

La práctica de mindfulness incluye la capacidad de observar los propios 

estados mentales de manera distanciada o metacognitiva (Soler et al., 2014). 

John Teasdale lo definió como insight metacognitivo (Teasdale, 1999) en el que 

los pensamientos son entendidos como eventos mentales y no como copias 

literales de la realidad. 

 

El descentramiento, que se ha estudiado que aumenta por efecto de las 

intervenciones basadas en mindfulness (Orzech et al., 2009), facilita cambios 

marcados y daría lugar a cambios estables en la perspectiva del yo (Hölzel et al., 

2011). Algunos estudios han relacionado las prácticas de atención plena con una 
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mayor consciencia corporal y/o embodiment (Cebolla et al., 2016; Hölzel et al., 

2008). 

 

Por último, se estudió si las intervenciones en mindfulness podrían 

mejorar la clarificación de valores (Shapiro et al., 2006). Se ha observado que 

puede generar un aumento en la especificidad de las metas vitales importantes 

o valores (Kuyken et al., 2010). 

 

Por tanto, la práctica de mindfulness nos facilita (Baer, 2003) el tomar 

conciencia de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas, 

pudiendo ayudarnos a separarnos de la conducta y de la reactividad, para poder 

emitir nuevas respuestas adaptativas, acercándonos a los valores de nuestra 

vida. Por tanto, ayuda a mejorar la flexibilidad psicológica, produciendo mayor 

coherencia y bienestar.  

 

1.2.2.3. Aplicación en el ámbito clínico 
 

1.2.2.3.1. Trastornos del estado del ánimo 

 

Respecto a los trastornos del estado de ánimo, en los últimos años ha 

habido varias revisiones y diferentes metaanálisis donde muestran la eficacia de 

las intervenciones basada en mindfulness. El programa más estudiado ha sido 

el MBCT, Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (Segal et al., 2012) para la 

prevención en las recaídas en depresión, en personas con más de dos o tres 

episodios previos de depresión mayor (Strauss et al., 2014). Los resultados 

muestran una reducción en la recaída durante el seguimiento de 60 semanas 

frente al grupo control (Kuyken et al., 2016).  

 

Estos datos han favorecido que los terapeutas utilicen las IBM 

(Intervenciones Basadas en Mindfulness) en tratamiento para sintomatología 

ansiosa y depresiva: seis estudios controlados aleatorizados muestran cómo a 

raíz de una IBM favorece la disminución significativa de síntomas primarios 

(Strauss et al., 2014) o el número de episodios depresivos en comparación con 

los grupos controles (Shawyer et al., 2016). 
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1.2.2.3.2. Trastornos de Ansiedad 

 

Los estudios con población general han destacado que la práctica de 

mindfulness de forma regular, produce un aumento en la atención plena de los 

participantes (Hoffman et al., 2012; Speca et al., 2000), que ha demostrado tener 

una reducción de los síntomas y aumento del bienestar emocional (Carmody & 

Baer, 2008)  

 

En este trastorno, Vøllestad, Sivertsen y Nielsen (Vøllestad et al., 2011) 

analizaron 19 estudios aleatorizados en los que aplicaban IBM a diferentes 

trastornos de ansiedad (7 fobia social, 4 ansiedad generalizada, 1 trastorno de 

pánico y 11 para combinación de trastornos) observando una mejoría 

significativa en los síntomas de la ansiedad y síntomas depresivos comórbidos. 

Posteriormente, otros estudios han mostrado que, por ejemplo, pacientes con un 

diagnóstico de hipocondría reducían a la mitad los síntomas al terminar el grupo 

de IBM, y un tercio mantenían esa mejoría tras un seguimiento de un año 

(McManus et al., 2012). 

 

En un metaánalisis reciente (Ghahari et al., 2020) donde evaluaron la 

eficacia de un programa MBCT en personas diagnosticadas de Trastorno de 

Ansiedad Generalizada, concluyeron que estas intervenciones era eficaces para 

este trastorno.  

 

En el trastorno de ansiedad social, estos autores (Liu et al., 2021) 

realizaron una revisión sistemática de los últimos diez años en las 

investigaciones que utilizaban intervenciones basada en mindfulness dirigido a 

estos pacientes. Concluyeron que las IBM fueron efectivas para aliviar los 

sintamos del trastorno de ansiedad social y mejoraron en los síntomas 

depresivos, atención plena, calidad de vida, y compasión.  

 

1.2.2.3.3. Adicciones 

 

En este campo, las intervenciones basadas en mindfulness han obtenido 

resultados positivos. El programa más utilizado es el de Bowen (Bowen et al., 
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2011) , y su programa de prevención de recaídas basado en mindfulness 

(MBRP).  Este programa, se centra en un primer momento en ayudar al paciente 

a reconocer y prepararse para las situaciones de alto riesgo, incrementando su 

propia autoeficacia. Posteriormente, a esta intervención le añade un componente 

de mindfulness para entrenar la habilidad del paciente de tomar conciencia de 

sus emociones, sus sensaciones fisiológicas, que le pudieran aumentar la 

conducta de consumir (Penberthy et al., 2015).  

 

Otro estudio donde los pacientes con elevado consumo de alcohol 

tuvieron un entrenamiento de ocho semanas basado en mindfulness, se mostró 

eficaz tras los 12 meses, frente al grupo control (Bowen et al., 2011).  Las IBM 

en adicciones muestran, en general, buenos niveles de eficacia. 

 

1.2.2.3.4. Psicosis 

 

Las intervenciones basadas en mindfulness en psicosis son 

moderadamente eficaces en el tratamiento de los síntomas negativos, siendo un 

complemento para la psicofarmacología, sobre todo cuando también se entrenan 

prácticas de compasión (Khoury et al., 2013). El objetivo de estas intervenciones 

tal y como defiende Chadwick (Chadwick, 2014), es el entrenamiento en recursos 

para que el sujeto pueda responder de forma diferente ante la aparición de 

síntomas. Estas intervenciones en esta población deben adaptarse, siendo una 

práctica máxima de 10 minutos de duración, y siendo estas muy guiadas, 

evitando los silencios.  

 

Por otro lado, Mediavilla et al. (Mediavilla et al., 2019) publicaron un 

protocolo llamado SocialMIND, un entrenamiento de cognición social basado en 

mindfulness para personas con psicosis. Este estudio tiene como objetivos 

principales generar cambios en el funcionamiento de la vida de las personas que 

han experimentado un primer episodio de psicosis, siendo al menos tan efectivo 

como un programa psicoeducativo. 

 

A pesar de estos resultados, aún se encuentra en vías de desarrollo, ya 

que los datos todavía son escasos. 
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1.2.2.3.5. Dolor crónico 

 

El primer estudio de Kabat- Zinn fue un estudio aleatorizado con población 

de dolor crónico que comparaba el efecto del programa MBSR (mindfulness 

basado en la reducción del estrés) frente a un grupo control. Los resultados 

mostraron diferencias significativas en ansiedad y depresión, entre otros (Kabat-

Zinn et al., 1985). Estos resultados se mantenían tras 15 meses de seguimiento.  

 

Otro estudio aleatorizado reciente de Torrijos-Zarcero et al. (Torrijos-

Zarcero et al., 2021), con población de dolor crónico, compararon la eficacia de 

un Programa MSC (mindfulness autocompasión) frente a un grupo de Terapia 

Cognitivo Conductual. Los resultados muestran que el grupo MSC tuvo efectos 

superiores frente al grupo TCC en cuanto a la variable compasión, y en otras 

variables como interferencia del dolor, ansiedad y aceptación del dolor. Además, 

el grupo MSC obtuvo un mayor efecto sobre los síntomas de depresión que el 

grupo de TCC.  

 

En cambio, en otros estudios los efectos de un programa MBSR frente al 

TCC han obtenido resultados significativos similares en ambos grupos (Cherkin 

et al., 2016; Turner et al., 2016) . 

 

La fibromialgia es otro grupo de pacientes con dolor crónico donde 

algunos estudios han mostrado que las intervenciones de mindfulness son más 

eficaces que el grupo control de lista de espera (Sephton et al., 2007). Aun así, 

un metaanálisis más reciente observa que los datos aun no muestran evidencia 

a corto medio plazo (Lauche et al., 2013) . 

 

1.2.2.3.6. Investigación en el ámbito de la Oncología 

 

Alrededor de un tercio de los pacientes con cáncer experimentan angustia 

clínicamente significativa, como ansiedad o depresión, que correlaciona con su 

diagnóstico y tratamiento posterior. Se ha demostrado que la presencia de 

ansiedad y depresión tiene un impacto negativo en los resultados de salud y 
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calidad de vida de los pacientes con cáncer (L. E. Carlson et al., 2004; Greer 

et al., 2011; Mausbach et al., 2015b; Parpa et al., 2015; Wedding et al., 2008).  

 

Algunos autores recogen que hasta el 40% de las personas 

diagnosticadas de cáncer sufren trastornos del estado de ánimo o niveles 

clínicamente elevados de distrés, con elevada ansiedad y síntomas depresivos 

(Caruso et al., 2017; Linden et al., 2012; Mitchell et al., 2011).  

 

Las intervenciones basadas en la reducción del estrés pueden mejorar 

variables psicosociales como la calidad de vida (Fors et al., 2011; Lotfi-Jam et al., 

2008). Mindfulness o atención plena (Kabat-Zinn, 1982), se ha incluido en estas 

intervenciones adaptándose cada vez más para ser utilizadas en el manejo de 

las dificultades psicológicas. Las intervenciones más utilizadas incluyen la 

reducción del estrés basada en mindfulness (MBSR), reducción del estrés 

basada en la atención plena para el cáncer de mamá (MBSR(BC)), Terapia 

cognitiva basada en la atención plena (MBCT), entre otras (Xunlin et al., 2020). 

 

Las intervenciones basadas en mindfulness (IBM) han demostrado una 

eficacia significativa en el impacto psicosocial y la salud física en la población 

oncológica. En una revisión de 22 estudios (13 ensayos no aleatorios y 9 

controlados aleatorios), se encontró que las intervenciones basadas en atención 

plena (MBI) eran moderadamente efectivas para reducir la sintomatología 

ansiosa y depresiva en pacientes con cáncer (Piet et al., 2012). 

 

Uno de los protocolos de intervención basada en mindfulness para 

población oncológica es el programa de recuperación del cáncer basado en la 

atención plena (MBCR), siendo una adaptación del MBSR donde incluyen 

ejercicios de visualización para problemas físicos o efectos secundarios (Linda 

E. Carlson, 2016). Los investigadores de este programa MBCR lo han estudiado 

las últimas tres décadas y han probado su eficacia en distintos estudios con 

grupos de personas con cáncer, obteniendo éxito en el impacto de factores 

biológicos y psicosociales, entre otros, una mejoría en los síntomas del estrés, 

calidad de vida y estado del ánimo (Linda E. Carlson, 2016; Linda E. Carlson 

et al., 2013, 2014). 
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En un metaanálisis de Zainal, Booth y Huppert (Zainal et al., 2013) en 

personas con cáncer de mama, observaron que el programa MBSR tenía un 

efecto medio para la depresión y un efecto medio alto para ansiedad y estrés.  

 

Una reciente revisión sistemática de intervenciones basadas en 

mindfulness en población oncológica y supervivientes (Cillessen et al., 2019), 

obtuvieron efectos estadísticamente significativos, después de la intervención y 

seguimiento para una variedad de variables como ansiedad, depresión, miedo, 

fatiga, trastornos del sueño entre otros. Los efectos más grandes en la clínica de 

ansiedad encontrados se obtuvieron, en los programas estandarizados basados 

en mindfulness (IBM), para personas jóvenes, con condiciones de control pasivo, 

y menor tiempo de seguimiento. 

 

En esta otra revisión sistemática (Oberoi et al., 2020) donde evaluaron 

diferentes ensayos clínicos con pacientes oncológicos intervenidos 

quirúrgicamente, con intervenciones basadas en mindfulness, obtuvieron que a 

corto y medio plazo (al mes de la intervención y a los 6 meses posteriores) sí 

que había diferencias significativas en mejoría de la clínica de ansiedad en el 

grupo experimental. 

  

 Este ámbito oncológico aún está en vías de desarrollo, y a pesar del 

aumento de las publicaciones en este campo, se necesitan más ensayos clínicos 

aleatorizados que midan la eficacia de un IBM.  

 

En la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), que también forma 

parte de las terapias de tercera generación, utilizan, entre otras, estrategias de 

regulación emocional basadas en atención plena o mindfulness. El enfoque 

terapéutico de ACT consta de seis procesos que conducen a la flexibilidad 

psicológica. Incluyen: la aceptación, defusion, contacto con el momento 

presente, el yo como contexto, valores y la acción comprometida. Existen 

estudios previos que han demostrado la eficacia de ACT para mejorar la 

depresión y el estrés (Mahdavi et al., 2017; Mohabbat-Bahar et al., 2015) en 
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pacientes con cáncer de mama; y mejoría en la ansiedad y depresión en esta 

misma población (Biondi & Pasquini, 2015). 

 

Recientemente, en un ensayo clínico (Ghorbani et al., 2021) que 

proponían ocho sesiones de intervenciones basadas en ACT para personas con 

cáncer de mama, observaron cambios significativos en las puntuaciones medias 

de depresión; y aumento significativo en las puntuaciones medias de aceptación 

de dolor y flexibilidad psicológica, en comparación al grupo control. 

 

Por tanto, parece que las intervenciones basadas en ACT son eficaces 

para reducir la ansiedad, depresión, y mejoran la flexibilidad cognitiva en 

pacientes con cáncer de mama.  

 

1.3. Cáncer colorrectal: síntomas psicopatológicos e 
intervenciones psicosociales. 
 
1.3.1. Cáncer colorrectal: ansiedad, depresión y calidad de vida 

 

El cáncer colorrectal es un importante problema de salud pública como 

señalábamos anteriormente. Es el tercer diagnóstico de cáncer más común y la 

cuarta causa principal de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo 

(Stewart & Wild, 2014). La intervención quirúrgica es el tratamiento principal 

(Lavery et al., 2000). El período preoperatorio se caracteriza por el miedo, el 

cuestionamiento y aislamiento (Worster & Holmes, 2008). Después de la cirugía, 

los pacientes con cáncer colorrectal que han precisado estoma, informan de una 

imagen corporal más dañada, y una peor calidad de vida relacionada con la 

salud, una actividad social reducida y mayor síntomas depresivos y ansiedad a 

diferencia de los pacientes con cáncer colorrectal sin estoma (Cotrim & Pereira, 

2008; Ross et al., 2007; Sprangers et al., 1995). 

 

Se ha demostrado que la presencia de ansiedad y depresión tiene un 

impacto negativo en los resultados quirúrgicos entre los  pacientes con cáncer 

(J. P. Fox et al., 2013; Lee et al., 2016; Sharma et al., 2016). Kehlet y Wilmore 

(Kehlet & Wilmore, 2008) introdujeron el programa Enhanced Recovery After 
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Surgery (Recuperación acelerada después de la cirugía-ERAS). ERAS es 

definido como el periodo preoperatorio que puede aumentar la reserva fisiológica 

en previsión de la cirugía, con la intención de mejorar los resultados y acelerar 

la recuperación. Por lo tanto, la optimización preoperatoria o ''prehabilitación'' 

puede ser una estrategia para abordar los factores de riesgo modificables que 

influye los resultados del tratamiento del cáncer. La prehabilitación se define 

como ''un proceso en la continuidad de la atención que tiene lugar entre el 

momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento agudo (cirugía, quimioterapia, 

radioterapia) e incluye evaluaciones físicas, nutricionales y psicológicas que 

establecen un nivel funcional de referencia de referencia, identifican las 

deficiencias y proporcionan intervenciones que promuevan la salud física y 

psicológica para reducir la incidencia y/o la gravedad de futuras 

deficiencias"(Gustafsson et al., 2019). 

 

Los protocolos ERAS se han estudiado para ser útiles en la cirugía 

colorrectal electiva (Muller et al., 2009; Roulin et al., 2013) y se están utilizando 

cada vez más para acelerar la recuperación de dichas cirugías. Sin embargo, las 

dificultades psicológicas como el estrés, la ansiedad y la depresión que 

experimentan los pacientes con cáncer colorrectal durante el diagnóstico, la 

cirugía, la estancia hospitalaria, y después del alta no han recibido la debida 

importancia ni se han explorado de forma adecuada. En un estudio se encontró 

que entre el 35% y el 71% de los pacientes que estaban en lista de espera para 

ser intervenidos por cáncer  colorrectal,  presentaban síntomas de ansiedad o 

depresión (Chaudhri et al., 2005).  

 

El periodo preoperatorio es un momento de elevada intensidad emocional, 

siendo importante intervenir, ya que puede influir en la recuperación posterior y 

en el afrontamiento de la enfermedad (Carli et al., 2010). 

 

En los pacientes sometidos a cirugía prevalecen la ansiedad y la 

depresión (Basak et al., 2015). En un estudio de 36 pacientes sometidos a una 

cirugía por cáncer colorrectal, se demostró que una alta proporción de pacientes 

mostraban altos niveles de ansiedad antes de la cirugía (Elkins et al., 2004). El 

periodo perioperatorio es particularmente angustioso para pacientes con cáncer 
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(Letho & Cimprich, 1999; Nosarti et al., 2002) y la evidencia muestra que las 

intervenciones psicológicas, realizadas antes de la cirugía, pueden tener un 

impacto en la recuperación postoperatoria.  

 

1.3.2. Cáncer y dolor 
 

El dolor es uno de los síntomas más comunes, molestos y temidos que 

experimentan los pacientes oncológicos (Gorin et al., 2012). En esta población 

el 41,5% reportan tener dolor crónico (Kurita & Sjøgren, 2015), junto con 

síntomas depresivos (Pidgeon et al., 2016) y una menor calidad de vida (Bovero 

et al., 2016) . El dolor moderado o intenso, se estima que aparecen en un tercio 

de los pacientes oncológicos y a menudo condiciona la higiene del sueño, las 

actividades de la vida diaria, la capacidad del trabajo y las interacciones sociales 

(Allard et al., 2001).  

 

El dolor es frecuente en los pacientes con cáncer colorrectal, sobre todo 

en estadios avanzados de la enfermedad, con una prevalencia estimada del 

70%. El dolor contribuye a un empobrecimiento del bienestar físico y emocional, 

pudiendo ser manejado por diferentes métodos farmacológicos o no 

farmacológicos, pero que a menudo resultan ineficaces (Portenoy, 2011). A 

pesar del aumento de la supervivencia del cáncer colorrectal por los tratamientos 

curativos, estos pacientes experimentan un dolor persistente y aproximadamente 

el 5-10% sufre un dolor crónico severo que deteriora significativamente su 

funcionamiento (M. R. D. Brown et al., 2014; Glare et al., 2014). 

 

La organización mundial de la salud (OMS), elaboró hace más de 20 años 

unas directrices para ayudar en el tratamiento del dolor en población oncológica 

(Glare et al., 2014). El dolor oncológico suele tratarse de forma inadecuada y 

contribuye significativamente a un malestar físico y emocional  (Portenoy & 

Ahmed, 2018). 

 

En la literatura, se encuentran varios metaanálisis publicados que han 

evaluado la eficacia de intervenciones psicosociales en pacientes con cáncer 

para el manejo del dolor (Bennett et al., 2009; E C Devine & Westlake, 1995; 
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Elizabeth C. Devine, 2003; Luebbert et al., 2001; Tatrow & Montgomery, 2006). 

Los tamaños del efecto promedio informados fueron relativamente consistentes. 

A pesar de que un metaanálisis informó de un gran tamaño del efecto (1.1) 

(Bennett et al., 2009), los demás informaron de un tamaño del efecto de pequeño 

a moderado (rango , 0.41 a 0.58) (E C Devine & Westlake, 1995; Elizabeth C. 

Devine, 2003; Luebbert et al., 2001; Tatrow & Montgomery, 2006). A pesar de 

estos resultados, se observan grandes limitaciones en cada uno de los 

metaanálisis (Gorin et al., 2012). Uno de ellos (Luebbert et al., 2001) se centró 

únicamente en el entrenamiento de relajación e informó de un tamaño del efecto 

basado en solo tres estudios. Otro se centró solo en la terapia cognitiva 

conductual en pacientes con cáncer de mama (Tatrow & Montgomery, 2006). El 

metaanálisis que reportó el tamaño del efecto más grande (Bennett et al., 2009),  

se limitó a intervenciones basadas en educación, y no tuvo en cuenta el abordaje 

en la eficacia de los enfoques basados en habilidades. Los dos restantes (E C 

Devine & Westlake, 1995; Elizabeth C. Devine, 2003), se centraron en 

intervenciones psicoeducativas, un término que incluía tanto las intervenciones 

basadas en la educación como en habilidades. 

 

Un metaanálisis de 122 estudios con un total de 4.199 sujetos, mostró que 

alrededor del 55% de los pacientes experimentan dolor durante el tratamiento de 

cáncer; un 40% experimenta dolor una vez finalizado los tratamientos y con el 

proceso oncológico en remisión (Gorin et al., 2012). Los pacientes oncológicos 

pueden experimentan dolor por el propio cáncer en sí, o por efectos relacionados 

con los tratamientos (Lalla et al., 2014; Saibil et al., 2010), entre ellos, las 

intervenciones quirúrgicas (Fassoulaki et al., 2008; Wylde et al., 2017) 

 

1.3.3. Cáncer colorrectal: aplicaciones móviles y mindfulness 

 

El envejecimiento de la población, las mejoras en las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, y los avances en la atención de la salud 

pública, están facilitando la introducción de servicios adicionales telemáticos 

para el paciente (Pires et al., 2022). En este sentido, las innovaciones en las 

nuevas tecnologías han revolucionado la atención al paciente crónico, 

proporcionando un seguimiento en tiempo real por los profesionales de la salud 
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(Steinhubl et al., 2013). Cada vez está más reconocido el potencial de la salud 

asistida por el móvil (mHealth), tecnologías como aplicaciones para móviles 

inteligentes que optimizan la atención clínica. Los teléfonos móviles están 

presentes en el día a día de los pacientes. Favorecen el acceso a diferentes 

servicios de información y de asistencia sanitaria, independientemente del lugar 

o momento en el que se encuentre (Pires et al., 2022). Esta conectividad de los 

usuarios ofrece buenas oportunidades para el uso de la tecnología móvil para 

mejorar los servicios de salud (Noah et al., 2018; Tarricone et al., 2019). 

 

Cada vez más se está implantando a través de las nuevas tecnologías la 

educación para la salud, en personas que están a la espera de una intervención 

quirúrgica. En una revisión reciente en la que estudiaban varias aplicaciones 

cuyo objetivo era potenciar la educación quirúrgica, observaron que el uso de 

aplicaciones para teléfonos inteligentes en la educación y orientación de 

pacientes quirúrgicos fue eficaz (Machado et al., 2020).  

 

La salud asistida por el móvil (mHealth) es una tecnología ampliamente 

accesible que ofrece servicios de salud a través de dispositivos portátiles 

(Jongerius et al., 2019). La implementación de las iniciativas de mHealth han 

sido positivas, particularmente en la gestión de la atención del cáncer y su 

seguimiento (De Castro Silva et al., 2018; El Shafie et al., 2018). Estos avances 

tecnológicos están siendo útiles para los pacientes con cáncer, ya que permite 

el desarrollo de estrategias educativas e intervenciones centradas en el paciente, 

favoreciendo sus necesidades y ayudándoles a buscar información, 

construyendo estrategias de afrontamiento e incluso interactuar con otros 

pacientes (Clauser et al., 2011). 

 

Implementar nuevas tecnologías en el ámbito de la salud puede ayudar a 

la gestión del proceso oncológico, aumenta la satisfacción y fortalece la 

confianza y la comunicación entre pacientes y personal sanitario (Pires et al., 

2022). Con la creciente presión sobre el sistema de la atención de la salud, la 

integración de estos servicios, con la informática y las aplicaciones móviles, 

podría mejorar el bienestar emocional y la autoeficacia de los pacientes con 

cáncer colorrectal al incorporar dicha atención de una forma telemática desde 
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sus domicilios (van Stralen et al., 2009). Esto podría mejorar la calidad de vida, 

aumentar la productividad, favoreciendo la eficacia en el tratamiento (Nasi et al., 

2015). En varios estudios en los cuales encuestan la voluntad de los 

participantes de formar parte de una aplicación vía móvil para temas 

relacionados con la salud  (Abelson, Symer, et al., 2017), muestran que tanto la 

población joven como la adulta tiene interés en participar a través de una 

aplicación móvil, sobre todo si hay una razón específica, y tiene un tiempo 

limitado (p.ej. el periodo de una intervención quirúrgica) (Abelson, Kaufman, 

et al., 2017).  

 

Existen diferentes aplicaciones móviles para personas en proceso activo 

de enfermedad oncológicas, cuyas funciones principales son: encontrar 

información médica, registro de síntomas y de citas médicas, reflejar puntuación 

de estados de ánimo, etc. (Clauser et al., 2011). Otros autores (Pires et al., 2022) 

crearon una aplicación Instituto Nacional de Cáncer (INCA). Esta aplicación 

realiza un seguimiento de los datos del tratamiento de los pacientes, 

proporcionando educación sobre la prevención del cáncer e identificando 

recomendaciones basadas en la evidencia clínica.  
 

La proliferación de teléfonos inteligentes ha creado la posibilidad de 

mejorar más programas educativos para pacientes con cáncer colorrectal (Drott 

et al., 2016). Además, un número cada vez mayor de pacientes mayores están 

utilizando teléfonos móviles con pantalla y sistemas operativos que están 

equipados con memoria elevada, lo que permite la comunicación con otros 

sistemas y programas móviles (World Health Organization. mHealth, 2011). 

 

En una revisión sistemática reciente (Ayyoubzadeh et al., 2020) de eSalud  

(entendida como el uso de tecnología de la información y las comunicaciones 

aplicadas a la salud) en pacientes sobrevivientes de cáncer de colorrectal, 

concluyeron que podría proporcionar servicios útiles para apoyar y acompañar a 

estos pacientes. Además, estos autores analizaron de forma reciente los 

requisitos de una aplicación móvil remota para dar soporte a los pacientes 

sobrevivientes de cáncer colorrectal, pudiéndoles facilitar el seguimiento 

posterior a los tratamientos (Ayyoubzadeh et al., 2022) 
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Las intervenciones basadas en mindfulness a través de la APP han 

mostrado efectos moderados en la reducción de ansiedad y depresión y mejoría 

del bienestar y la salud mental de muchas personas. Su gran potencial de 

difusión, la reducción del estigma, el confort y la autonomía del paciente cuando 

utiliza la aplicación y el fácil acceso puede ser una alternativa a intervenciones 

presenciales (Spijkerman et al., 2016). 

 

 A pesar de que la mayoría de los estudios de investigación han probado 

diferentes intervenciones basadas en mindfulness como el Programa de 

recuperación del cáncer basado en la atención plena (MBCR), en este momento 

hay una gran variedad de programas en línea adaptados digitalmente a través 

de teléfonos inteligentes (Crandall et al., 2019). Los Programas IBM basando en 

aplicaciones móviles para pacientes y sobrevivientes del cáncer permiten una 

considerable flexibilidad y atractivo, sobre todo porque eliminan el tiempo de viaje 

o traslado al Hospital, y los problemas habituales con la programación de citas 

(Crandall et al., 2019; Lengacher et al., 2018). 

 

En el campo de la atención a personas con cáncer, a través de las nuevas 

tecnologías, las intervenciones son altamente aceptables y factibles (Jongerius 

et al., 2019; Leykin et al., 2012). Las intervenciones basadas en mindfulness, a 

través de las nuevas tecnología, eluden los problemas tradicionales como 

horarios de trabajo, gestión de cita, cuidado de niños, o traslado al centro 

hospitalario (Subnis et al., 2020). Otro beneficio de estas intervenciones en línea 

es el considerable ahorro en coste para el sistema sanitario sin comprometer la 

calidad de la atención (Subnis et al., 2020). En otro estudio, realizaron una 

prueba de viabilidad del programa MBCR en línea, y obtuvieron que más del 80% 

de las participaciones completaron el cuestionario de forma online (Zernicke 

et al., 2014). 

 

En este otro estudio (Dragomanovich et al., 2021) crearon una página web 

con intervenciones basadas en mindfulness para pacientes con cáncer gástrico 

metastásico y sus cuidadores. Obtuvieron diferencias significativas en la escala 

termómetro del distrés pre-post intervención. En esta línea, estos autores (B.-Y. 

Kim et al., 2018) creación una página web para pacientes intervenidos de cáncer 
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colorrectal, basado en la terapia de autoeficacia de Bandura (Bandura, 1977). 

Los pacientes tenían acceso a esta página web, pudiendo interactuar con 

profesionales de la salud a través de mensajes cortos o incluso intervenciones 

telefónicas, además de tener acceso a manuales e información sobre el proceso 

de la enfermedad. Las conclusiones de este estudio muestran una reducción 

significativa sobre los efectos negativos en la calidad de vida y mejoría en el 

estado emocional del grupo experimental frente al control. 

 

Por tanto, el uso de aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes para 

pacientes con cáncer va en aumento, pero el potencial de beneficios se ven 

contrarrestados por la falta de aplicaciones desarrolladas específicamente para 

pacientes con cáncer colorrectal (O’Neill & Brady, 2012).  Hasta ahora no existe 

ninguna aplicación móvil específica para cáncer colorrectal con el objetivo de 

disminuir el estrés, mejorar la calidad de vida, o el dolor en este tipo de pacientes. 

No existe evidencia científica actualmente de APP dirigidas al manejo del distrés 

emocional previo a proceso quirúrgicos que amenazan a la vida. 
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En nuestro país, España, el cáncer es una de las principales causas de 

morbimortalidad. En concreto, se estima que para el año 2022 habrá un total de 

43.370 nuevos casos de cáncer colorrectal, siendo el de mayor prevalencia 

(SEOM, 2022). 

 

Como se ha señalado previamente, el diagnóstico de un cáncer favorece 

la aparición de síntomas ansiosos y depresivos que tienen un impacto negativo 

posterior en la salud y en la calidad de vida del paciente (L. E. Carlson et al., 

2004; Greer et al., 2011; Mausbach et al., 2015b; Parpa et al., 2015; Wedding 

et al., 2008). 

 

 En el cáncer colorrectal apenas hay investigación en el ámbito 

psicoterapéutico o de intervenciones psicosociales. Nuestro estudio aporta una 

nueva intervención psicosocial a través de una aplicación móvil con ejercicios 

basados en mindfulness “en calma en el quirófano”, y evalúa su eficacia. Es el 

primer ensayo clínico en este ámbito que utiliza una herramienta así. 

 

 Otra de las razones por las que investigamos este tipo de pacientes, tiene 

que ver con la alta frecuencia de que se produzca una intervención quirúrgica 

desde su diagnóstico. En el Hospital universitario La Paz, estiman una media de 

cinco intervenciones semanales. A esta investigación también se le suma otro 

hospital, el Hospital Universitario 12 de Octubre, que colaboró con el proyecto, 

siendo un ensayo por tanto multicéntrico. El periodo preoperatorio es 

fundamental para la recuperación posterior y se ha recomendado con mucho 

énfasis que se incluyan en la preparación prequirúrgica el aspecto psicosocial 

(Gustafsson et al., 2019). 

 

En este ensayo aleatorizado vamos a evaluar la eficacia de una 

intervención de reducción del estrés basada en mindfulness a través de la APP 

“en calma en el quirófano”, publicada en el 2018.  

 

Por ello, nuestro estudio va dirigido a personas recién diagnosticas de 

cáncer colorrectal: por su alta prevalencia en España, y el alto porcentaje de 

aparición de síntomas ansioso-depresivos que repercuten en la calidad de vida. 
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A estos se le suma la escasa investigación de este tipo de cáncer con las nuevas 

tecnologías. 
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3.1. Hipótesis 
 

Como hipótesis principal de este estudio afirmamos que las personas 

asignadas a la rama de tratamiento experimental (que utilizarán la app “en calma 

en el quirófano”), reducirán significativamente su sintomatología ansiosa y 

depresiva, medida a través del cuestionario HADS, en comparación con las 

asignadas al grupo control de tratamiento habitual. 

 

Como hipótesis secundarias se espera observar: 

 En la escala de calidad de vida, las personas de la rama experimental 

mejorarán de forma significativa en sus puntuaciones frente a la rama 

control. 

 En la escala del dolor, las personas asignadas a la rama experimental 

tendrán una mejoría significativa de la percepción del dolor frente al 

grupo control. 

 Durante la estancia en el hospital, las personas en la rama 

experimental tendrán menos días de ingreso, y una menor prescripción 

y administración de fármacos analgésicos y ansiolíticos que los del 

grupo control.  

 Las personas que hayan utilizado la aplicación móvil “en calma en el 

quirófano”, evaluarán con alta puntuación la escala de satisfacción. 

 

3.2. Objetivos 
 

El objetivo principal del presente estudio es evaluar la sintomatología 

ansiosa y depresiva de personas a la espera de una intervención quirúrgica por 

cáncer colorrectal que utilizan una aplicación móvil “en calma en el quirófano” 

basada en un entrenamiento de mindfulness. Hay tres tiempos de medida:  

 t0 o línea base, quince días antes de la intervención quirúrgica por 

cáncer colorrectal 

 t1 o alta a domicilio tras el ingreso hospitalario por la intervención. 

 t2 o al mes del alta hospitalaria. 
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Los objetivos secundarios de esta investigación son: 

 Evaluar la calidad de vida del paciente en los tres tiempos de 

evaluación (t0, t1 y t2) en el grupo experimental y grupo control. 

 Valorar la escala de dolor en los tres tiempos de medida en los dos 

grupos. 

 También se realiza un registro de todos los participantes mientras se 

encuentran ingresados en el hospital. En este registro se recogen: los 

días de ingreso, psicofarmacología pautada y administrada y analgesia 

pautada y administrada. 

 

Por último, aquellos sujetos que hayan utilizado la aplicación “en calma en 

el quirófano”, por un lado, se les pregunta por la existencia de algún 

acontecimiento adverso surgido en relación con el uso de la aplicación, además 

del tiempo de uso y adherencia. Posteriormente se evalúa su satisfacción con el 

uso de la aplicación a través de una escala de satisfacción. 
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4.1. Diseño del estudio 
 

Este estudio es un ensayo controlado, aleatorizado, con evaluador ciego. 

 

4.2. Población del estudio 
 

Este ensayo clínico fue un proyecto de investigación desarrollado en dos 

hospitales públicos de la Comunidad de Madrid (España): el Hospital 

Universitario La Paz y en Hospital Universitario 12 de Octubre. Este estudio 

multicéntrico comparó el efecto de una aplicación móvil de entrenamiento en 

mindfulness “En Calma en el Quirófano” (rama experimental) frente al 

tratamiento habitual (rama control) en personas que van a ser operadas de 

cáncer colorrectal. La variable principal de resultado es la sintomatología ansiosa 

y depresiva medida a través del cuestionario HADS al mes del alta hospitalaria.  

 

La App “en calma en el quirófano” fue publicada en marzo del 2018. 

Ofrece un conjunto de intervenciones basadas en mindfulness diseñada por 

profesionales del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz de 

Madrid.   

 

Esta aplicación fue diseñada para ayudar a los pacientes a disminuir el 

estrés previo ante una operación o prueba médica invasiva. Consta de una serie 

de ejercicios basados en mindfulness o “atención plena” para afrontar la 

ansiedad.  

 

Tiene dos programas principales, corto o largo en función del tiempo que 

le resta al paciente para entrar en quirófano. La gran ventaja de usar una 

aplicación para móvil, es que está accesible las 24 horas del día, lo que le permite 

al paciente, seguirlo a su ritmo y escuchar y practicar los audios cuantas veces 

desee con el objetivo de minimizar la angustia previa a la intervención quirúrgica.  

 

Estos dos grupos de pacientes se evalúan en tres momentos: 
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 Línea base o t0: cuando la persona acepta participar en el proyecto. 

Alrededor de unos 15/18 días antes de la intervención quirúrgica. 

 Alta hospitalaria o t1: el momento en el que la persona ya ha sido 

operada del cáncer colorrectal y se va de alta a su domicilio. 

 Al mes de alta hospitalaria o t2: después de un periodo medio de unos 

30 días desde que la persona se encuentra en su domicilio tras el alta 

hospitalaria.  

 

Los participantes candidatos a dicho estudio, fueron todas las personas 

recién diagnosticadas de cáncer colorrectal que se encontraban en espera de la 

intervención quirúrgica de dos hospitales generales públicos de Madrid 

(España): Hospital Universitario La Paz, y el Hospital Universitario 12 de Octubre.  

 

En promedio unas cinco personas semanalmente son operadas de cáncer 

colorrectal en cada uno de estos hospitales.  

 

El periodo del estudio duró desde abril de 2019 hasta marzo de 2020 (la 

recogida de datos se interrumpió por la llegada de la Covid-19). Todos los 

pacientes que se encontraban en lista de espera en ese periodo de tiempo fueron 

incluidos en este estudio y fueron un total de 270 personas. Para poder participar 

en este ensayo clínico, debían cumplir los criterios de inclusión que fueron:  

 

 Personas mayores o igual a 18 años. 

 Personas que se encuentren en lista de espera para una cirugía por 

cáncer colorrectal en cualquiera de los dos hospitales mencionados. 

 Contar con las habilidades tecnológicas mínimas requeridas 

 Leer la hoja de información recibida, aceptar y firmar el consentimiento 

informado.  

Las personas que no pudieron participar en este estudio fueron aquellas que 

cumplieron los criterios de exclusión: 

 

 Personas que estén diagnosticadas de un trastorno mental grave según 
DSM-5 con episodio agudo en el momento del reclutamiento. 
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 No querer participar en este ensayo clínico, y por tanto no firmar el 

consentimiento informado. 

 Personas que no sepan utilizar las nuevas tecnologías por diferentes 

motivos: no disponer de teléfonos inteligentes, no tener acceso a internet, 

etc. 

 

4.3. Selección de la muestra 
 

Los pacientes eran derivados a través de los especialistas de cirugía y de 

anestesistas. Participaron tres cirujanos (dos adjuntos y un residente), una 

anestesista y dos enfermeros en la fase de derivación.   

 

Llamábamos telefónicamente a toda la población para realizar una breve 

entrevista inicial semi-estructurada; aquellos que cumplían con los criterios de 

inclusión, se les citaba a una primera entrevista. En esta fase participaron dos 

residentes de psicología clínica, dos enfermeras, y una psicóloga general 

sanitario. Todos estos profesionales cuentan con una larga experiencia en 

entrevistas de evaluación y en el ámbito clínico.  

 

Una vez que el paciente acudía a esa primera entrevista, leía la hoja de 

información y firmaba el consentimiento informado, se le pasaba la batería de 

test (fase t0 o línea base). Una vez contestadas a las preguntas, se le informaba 

de, a qué grupo se le había asignado de forma aleatoria. En ese momento, 

registrábamos en nuestra base de datos toda la información necesaria del 

paciente.  

 

Para los pacientes del grupo experimental se les informaba de que podían 

reportar cualquier dificultad/error o acontecimiento adverso de la propia 

aplicación. 
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4.4. Variables del estudio 
 
4.4.1. Variables principales 
 

Sintomatología ansiosa-depresiva: puntuación de la sintomatología 

ansiosa-depresiva, medida por el cuestionario HADS, de ambos grupos en los 

tres tiempos de medida  

 

4.4.2. Variables secundarias 
 

- Datos sociodemográficos: género, edad, estado civil, y el cuidador 

principal 

- Calidad de vida: a través del cuestionario WHOQOL-BREF. 

- Cuestionario de Dolor: a través de la escala analógica EVA 

- Escala de satisfacción para los pacientes del grupo experimental: 

CSQ-8 

- Uso de la aplicación para los pacientes del grupo experimental a través 

de un cuestionario de frecuencias. 

- Registro descriptivo de los parámetros de ingreso de todos los 

pacientes obtenido a través del programa de prescripción y 

administración del hospital (HCIS): días de ingreso, pauta y 

administración de psicofarmacología y analgesia. 

 

4.5. Instrumentos de medida 
 

Los participantes del estudio completaron un cuestionario 

sociodemográfico-clínico antes de la cirugía (t0 o línea base) y una batería de 

instrumentos de medida en los tres periodos de evaluación (en t0 o línea base, 

t1 o alta hospitalaria y t2 o mes del alta a casa).  
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4.5.1. Cuestionario Sociodemográfico 
 

Se recopiló la siguiente información al inicio del estudio: género, edad, 

estado civil y quién era el cuidador principal. 

 

4.5.2. Variable principal 
 

Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) 

La escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) (Zigmond & 

Snaith, 1983) es el instrumento de autoevaluación más utilizado para identificar 

el nivel de ansiedad y depresión en el ámbito clínico. 

 

Esta escala es un instrumento autoinformado con 14 preguntas, que 

recoge el estado emocional del paciente en los últimos siete días, con cuatro 

alternativas de respuesta (Escala Likert de 4 opciones, puntuándose de 0 a 3). 

 

En esta escala, se exploró los síntomas de la ansiedad (7 ítems) y de 

depresión (7 ítems), junto con la puntuación total (14 ítems). Tres puntuaciones 

finales de la escala se calcularon, uno para la subescala de ansiedad (0-21), la 

escala de depresión (0-21) y la puntuación total de ansiedad y depresión (0-42). 

Los valores más altos indican síntomas más graves.  

 

Según el análisis ROC, el punto de corte óptimo fue para el HADS de 

ansiedad mayor de 9 puntos y HADS de depresión mayor de 7 puntos. Para la 

población oncológica (Annunziata et al., 2020), en la subescala de ansiedad α= 

0.90 (IC de 95%: 0,88-0,91), p valor <0,001, con una sensibilidad del 83,2% (IC 

del 95%: 78,4-82,5) y una especificidad del 80,5% (IC del 95%: 78,4-82,5). Y 

para la subescala de depresión α=0.84 (IC del 95%: 0,81-0,86), p valor < 0,001, 

con una sensibilidad del 72,9% (IC del 95%: 64,9-80,0) y una especificidad del 

79% (IC del 95%: 76,2-81,6). 

 

Las propiedades psicométricas de la adaptación española (Ouintana 

et al., 2003) obtuvieron en sus datos un α de Cronbach de 0,86 (ansiedad) y 0,86 
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(depresión). Por grupos, todos los valores de α de Cronbach se encontraban 

entre 0.80 y 0,86, excepto para la depresión en el grupo control (0,74). La validez 

de constructo medida por las correlaciones ítem-subescala mostró para todos 

los ítems una mayor correlación (Pearson y Spearman) con su factor, que con 

su opuesto (Ouintana et al., 2003). . 

 

4.5.3. Variables secundarias 
 

Cuestionario de Calidad de Vida (WHOQOL-BREF) 

El WHOQOL-BREF (cuestionario de calidad de vida) (Lucas-Carrasco, 

1998): es un autoinforme compuesto por 26 ítems, que se responden en una 

escala tipo Likert de 5 opciones (puntuándose entre 1 y 5).  

 

El ítem 1 mide la calidad de vida general, el ítem 2 mide la satisfacción 

con la salud y los 24 restantes (del ítem 3 al 26) se agrupan en 4 dominios: salud 

física (7 ítems), salud psicológica (6 ítems), relaciones sociales (3 ítems) y salud 

ambiental (8 ítems). No existen puntos de cortes propuestos. A mayor puntuación 

significan mayores niveles de calidad de vida autopercibida.  

 

Para población española (Lucas-Carrasco et al., 2011), en este estudio 

muestran una consistencia interna medida por el alfa de Cronbach para la escala 

completa de 0.90 y abarcó dominios de 0,80 (salud física) a 0,55 (dominio social). 

Los datos muestran correlaciones significativas de dominio a dominio de 

WHOQOL-BREF que variaron de r=0.413 (entre físicas y sociales) a 0,629 (salud 

física-psicológica y salud ambiental-psicológica) (todos p< 0,01).  

 
Escala Analógica del Dolor (EVA) 

La escala analógica visual del dolor (EVA). Se trata de una escala fiable 

(fiable test-retest de 0.81 en población oncológica), (Douglas et al., 2020) y una 

adecuada validez para medir la intensidad de dolor, según las recomendaciones 

del IMMPACT(Dworkin et al., 2005) . Consiste en una línea horizontal dividida en 

10 partes iguales que van de “0= sin dolor” a “10= mayor dolor jamás 



Participantes y Método 

71 

experimentado”. Los participantes indicaron el número en la línea horizontal que 

reflejase mejor su nivel de dolor en cada tiempo de medida. 

 

Cuestionario de Satisfacción (CSQ-8) 

El CSQ-8 (cuestionario de satisfacción) (Roberts & Attkisson, 1983), 

versión española de Martínez et al. (Beitia Fernández & Martínez Azumendi, 

2000), es un autoinforme compuesto de 8 preguntas. Cada pregunta tiene cuatro 

opciones de respuesta anclada a cuatro puntos sin la posición neutral. La mitad 

de los ítems presentan un tipo de valoración invertidas. La satisfacción está 

directamente relacionada con la suma de las puntuaciones, siendo la máxima de 

32 puntos. En el estudio original, obtuvo un coeficiente de alfa de 0,93 cuando 

fue administrado a 248 pacientes de salud mental en cinco servicios (Roberts & 

Attkisson, 1983).  

 

En la población española (Roberts & Attkisson, 1983), el instrumento 

CSQ-8 tiene una consistencia interna medida por el alfa de Cronbach de 0,91 y 

una correlación media entre ítems de 0.54. 

 
Parámetros durante el ingreso: 

Durante el ingreso hospitalario, se analizaron diferentes variables: días de 

ingreso, prescripción de medicación (analgésicos y psicofármacos) y la 

administración de dicho tratamiento, según registro del programa de prescripción 

y administración de la historia electrónica (HCIS). Miembros de la investigación 

recogían todos esos datos de cada paciente analizado, y los registraban en una 

base de datos para el análisis posterior. 

 

4.6. Intervenciones 
 

4.6.1. APP “En Calma en el Quirófano” (Grupo Experimental) 
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La APP muestra una breve y sencilla base de ejercicios de mindfulness 

diseñado por profesionales acreditados como profesores de programas de 

mindfulness.  

 

Al descargar la aplicación, en primer lugar, aparece una breve 

introducción al Programa “en Calma” donde se explica los beneficios del 

entrenamiento en mindfulness (Kabat-Zinn, 2005). En el siguiente apartado, se 

invita al participante a visualizar un video grabado en el Hospital Universitario de 

la Paz, donde se puede visualizar todo el proceso desde que el paciente ingresa 

hasta que es operado (se observan las habitaciones del hospital, el quirófano y 

la planta de reanimación).  

 

Una vez que el usuario ha escuchado la introducción al programa y ha 

visualizado el video, se le invita a participar en uno de los dos programas que 

aparecen: programa largo (diseñado para una cirugía programada para dentro 

de quince días/un mes) o el programa corto (si la cirugía está prevista en unas 

horas o pocos días).  

 

En el programa largo aparecen catorce audios de mindfulness, con una 

duración de entre dos a once minutos cada audio. Se encuentran meditaciones 

nucleares como “anclándose en la respiración” (con una duración de 6:25 

minutos), “recorrido corporal apreciativo” (con una duración de 10:56 minutos) y 

“las manos y pies como anclas”, entre otras.  

 

En el programa corto aparecen cinco audios de atención plena, con una 

duración de entre un minuto y medio y seis minutos: “el lugar seguro y la figura 

aliada” o “notando el enraizamiento”, entre sus ejemplos.  

 

Su descarga es gratuita en las tiendas on-line para los sistemas operativos 

iOS y Android. En la Figura 1 aparecen los audios, el tiempo de duración y el 

contenido de cada meditación.  
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Figura 1: Infografía de la aplicación móvil "en Calma en el Quirófano" 

 

4.6.2. Tratamiento habitual (Grupo Control) 
 

Las personas asignadas aleatoriamente a este grupo siguen el 

tratamiento habitual que no incluía ninguna intervención de salud mental 

protocolizada, aunque los pacientes podían estar en tratamiento psiquiátrico o 

psicológico por su cuenta. 

 

4.7. Procedimiento 
 

Para la elaboración de este estudio y poder llegar a toda la población, se 

diseñó un díptico (Figura 2).  
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Figura 2: Díptico del ensayo clínico (ejemplo del Hospital Universitario La Paz) 

 

En cada uno de estos hospitales se realizaban una media de cinco 

cirugías de cáncer colorrectal semanales. El equipo de Cirugía y de Anestesia 

derivaban a todos los sujetos recién diagnosticados de esta enfermedad.  

 

En el Hospital Universitario de la Paz se hacía la derivación a través de 

un residente de cirugía que de forma semanal entregaba el listado de pacientes 

al equipo de Salud Mental; mientras que en el Hospital Universitario 12 de 

Octubre la derivación se realizaba a través de los anestesistas y enfermeros 

colaboradores, quienes se quedaban con los datos del paciente para la posterior 

evaluación.  

 

La evaluación basal se realizó 15 días antes de la fecha programada de 

la cirugía (t0); la evaluación post-tratamiento, en el momento del alta hospitalaria, 
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previsiblemente 7 días tras la cirugía (t1); la evaluación de seguimiento, cuatro 

semanas tras la cirugía (t2).  

 

En cada centro hospitalario, había asignado un investigador principal que 

era la persona encargada de revisar todas las derivaciones y organizaba las 

primeras entrevistas.  

Se realizaba un breve screening telefónico donde se le informaba de 

forma sucinta en qué consistía el proyecto, y se les invitaba a participar. En caso 

de que fuera aceptada, se programaba una cita presencial: 

 Hospital Universitario La Paz: se citaban con colaboradores del equipo 

de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental 

 Hospital Universitario 12 de Octubre: se citaban con médicos 

anestesistas y enfermeros colaboradores del estudio.  

 

Una vez concertada la cita (línea base o t0), las personas que habían leído la 

hoja de información y cumplían los criterios de inclusión, firmaban el 

consentimiento informado, y se les pedía que completaran la batería de test (o 

evaluación inicial).  

 

Uno de los autores, el cual no participó en el reclutamiento de los 

participantes, ni estuvo presente en las entrevistas iniciales ni en el seguimiento 

posterior, asignó aleatoriamente cada paciente a uno de los grupos de 

tratamiento (relación 1:1). La secuencia se obtuvo a través del software TeaM 

Maker y no se aplicaron restricciones. Una vez asignados al azar, los 

participantes eran conocedores del tipo de tratamiento a seguir. 

 

Tras esa primera fase, el paciente se iba a su domicilio esperando fecha 

de intervención quirúrgica. Era el momento, en el caso de la rama experimental, 

para que utilizaran la app “en calma en el quirófano” y pusieran en marcha el 

entrenamiento a través de la app. Una vez ingresaban en el hospital, todo el 

equipo investigador estaba pendiente del ingreso hospitalario del paciente y 

acudíamos a visitarle el mismo día del alta hospitalaria (t1). En ese momento el 

paciente contestaba de nuevo la misma batería de test. 
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Tras el periodo aproximado de un mes, volvíamos a contactar con el 

paciente para realizar la última evaluación (t2). Acudían a consulta, citados con 

algún miembro del equipo investigador, y completaban la última evaluación. Los 

pacientes que habían sido asignados de forma aleatoria a la rama experimental, 

además completaban una escala de satisfacción de la herramienta utilizada: la 

App gratuita “en calma en el quirófano”. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas por uno de los asistentes de la 

investigación, que estaba cegado a la asignación de tratamiento. Este 

procedimiento se repitió en cada aleatorización. 

 

4.8. Cálculo del tamaño muestral   
 

No existen estudios previos sobre la eficacia de programas de 

entrenamiento en mindfulness a través de una APP para la mejora del distrés 

psicológico en pacientes quirúrgicos. Para poder encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre las ramas experimental y control, y 

previendo una pérdida en torno al 15%, el número necesario de participantes 

será de aproximadamente 88 personas, para un nivel de significación de 0,05, 

una potencia estadística de 0,80 y un tamaño del efecto moderado (0,50). 

 

Para calcular el tamaño muestral de este estudio nos basamos en un 

programa estadístico denominado G*Power. La fórmula se describe: 2* (1,645 + 

0,842) al cuadrado * DT al cuadrado / la diferencia de media que esperas 

encontrar al cuadrado. Sumándole un 15% de pérdida de sujeto estimada, el 

resultado obtenido es de 88 sujetos.  

 

Para obtener los datos solicitados en dicha fórmula, se hizo una revisión 

de estudios que habían utilizado el instrumento HADS en población oncológica. 

Finalmente nos basamos en un estudio en el que evalúan a 495 pacientes 

oncológicos (Thalén-Lindström et al., 2013). En la muestra obtenida en este 

estudio, observan una desviación típica en la puntuación global del HADS de 3 
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y 4 puntos, por ello en nuestra fórmula utilizamos una desviación típica media de 

3,5.  

 

Basándonos en este estudio, nos planteamos que habrá una diferencia de 

dos puntos en el HADS entre el pre y el post, siendo un tamaño del efecto 

moderado de 0.5.  

 

4.9. Aspectos éticos 
 

Este estudio se adhirió a los principios de la Declaración de Helsinki, 

SPIRIT 2013 (Chan et al., 2013). El Comité de Ética de ambos hospitales 

generales de Madrid (España) aprobaron este ensayo clínico (identificadores 

5.219  y 19. 057). El protocolo fue registrado prospectivamente en enero de 2019 

en Clinical Trials (clinicaltrials.gov identificador NCT04184557), siguiendo la 

declaración de CONSORT de 2010 (Moher et al., 2012).  

 

4.10. Análisis de Datos 
 

Las variables nominales y ordinales se representaron como frecuencias y 

porcentajes, y las variables cuantitativas como medias y desviaciones típicas.  

 

Para estudiar la hipótesis de que las personas asignadas a la rama 

experimental reportarían menos síntomas de ansiedad y depresión que las 

personas asignadas a la rama control al final del estudio, se realizó un análisis 

por intención de tratar modificado, sin imputación de valores perdidos. Utilizamos 

un modelo lineal generalizado para distribuciones tipo Poisson para explorar el 

efecto interactivo del grupo (experimental vs. control) y el momento de medida 

(t0, t1 y t2) sobre la puntuación total de la escala HADS.  

 

Los análisis secundarios consistieron en sucesivos modelos lineales 

generalizados para las subescalas de Ansiedad y Depresión del HADS, y en 

modelos lineales generales para las subescalas del WHOQOL-BREF. El centro 
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hospitalario se incluyó como factor fijo en todos los modelos. Los resultados se 

expresaron en términos de coeficientes de regresión (B) e intervalos de 

confianza al 95%.  

 

Se realizaron dos tipos de análisis de sensibilidad no preestablecidos para 

confirmar si los estimadores eran similares cuando: 

 se utilizaban los mismos modelos tras realizar una imputación múltiple 
de valores perdidos 

  y se utilizaban ecuaciones de estimación generalizadas, en lugar de 
modelos lineales generales o generalizados. 

 

Se excluyeron a los participantes que no tenían información registrada en 

los tres momentos temporales, por diferentes motivos. Los más comunes fueron: 

 Pérdida de los cuestionarios 

 Cuestionarios no contestados de forma completa 

 Pacientes que no completaban el estudio por empeoramiento orgánico 
o éxitus.  

 Pacientes que, una vez comenzado el estudio deciden no continuar 

 Pacientes que no pudieron completar el estudio por la Pandemia 

Covid-19. 

 

Todos los análisis se realizaron en R Studio para Mac (Versión 1.2.5042), 

utilizando los paquetes summarytools, dplyr, ggplot2, ggpubr, mice, gee y 

geepack. 
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5. RESULTADOS 
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5.1. Análisis descriptivo de la muestra 
 

En este ensayo clínico se exploró si existían diferencias entre los grupos 

experimental y control, en las variables demográficas de edad y sexo, y en las 

variables de resultado HADS y WHOQOL. Se encontraron que ambos grupos 

eran equivalentes para la variable principal de resultado (HADS Total).  

 

 
Figura 3: Equivalencia entre los dos grupos 

Hubo un total de 270 personas en espera quirúrgica. El 62% (168 

participantes) fue excluido del estudio ya que no cumplían los criterios de 

inclusión. De ese total de pacientes que no participaron en este estudio:  

 el 46,4% (78 pacientes) no utilizaban las nuevas tecnologías. 

 el 42,9% (72 pacientes) rechazó participar en esta investigación.  

 el 10,7% (18 pacientes) no acudieron a la cita programada, o 

finalmente no fueron intervenidos del tumor por diferentes motivos 

Del total de la muestra, 102 personas cumplieron criterios de inclusión. El 

19,6% de ese total, no se estudiaron los datos de los sujetos que no habían 

completado los cuestionarios por varios motivos: 

 Participantes que abandonaron el estudio, en cualquiera de los 

momentos de la evaluación. 
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 Pacientes que fueron derivados a otros hospitales por la situación de 

Covid-19. 

 Pacientes que perdían los cuestionarios al llevárselos a su domicilio 

en t1. 

En t1, fueron incluidos 35 pacientes en el grupo experimental y 41 en el 

grupo control. Fueron excluidos 17 del grupo experimental, de los cuales 13 no 

tenían t0 ni t1 y a 4 les falta t1. Del grupo control fueron excluidos 6 y 3 personas 

por los mismos motivos. 

 

En t2, fueron incluidos 33 sujetos en la rama de la App y otros 33 en la 

rama control. Del grupo experimental fueron excluidos 19: 12 por no tener t0, t1 

ni t2, 2 sujetos por no tener t0 ni t1, 2 sujetos por no tener t0, 2 sujetos por no 

tener t1 y 1 sujeto por no tener t2. Del grupo control, se excluyeron 12 sujetos, 

5,3,2,1 y 1 por los mismos motivos. 

 

Finalmente fueron analizados 82 personas: 39 personas del grupo 

experimental que utilizaron la App “en calma en el quirófano”, y 43 del grupo 

control que continuaron su tratamiento habitual. La figura 4 muestra el diagrama 

de flujo. 
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Figura 4: Diagrama de flujo 

 

 

  

Asignación 

Incluidos (n=33) 
Excluidos (n=19) 

 Falta t0, t1 y t2 (n=12) 
 Falta t0 y t1 (n=2) 
 Falta t0 (n=2) 
 Falta t1 (n=2) 
 Falta t2 (n=1) 

 

Incluidos (n=33) 
Excluidos (n=12) 
 -Falta t0, t1 y t2 (n=5) 
 -Falta t0 y t1 (n=3) 
 -Falta t0 (n=2) 
 -Falta t1 (n=1) 
 -Falta t2 (n=1) 
 

Seguimiento (t2) 

Incluidos (n=35) 
Excluidos (n=17) 

 Falta t0 y t1 (n=13) 
 Falta t1 (n=4) 

Asignación al Grupo experimental (n=52) 
 Recibieron intervención (n=48) 
 No recibieron intervención (n=4): (abandono, 

derivación a otro hospital por situación Covid-19) 

Incluidos (n=41) 
Excluidos (n=9) 

 Falta t0 y t1 (n=6) 
 Falta t1 (n=3) 

Asignados al grupo control: (n=50) 
 Recibieron intervención (n=49) 
 No recibieron intervención (n=1): 

(Abandono)  
 

Seguimiento (t1) 

Evaluados para selección (n= 270) 

Excluidos (n= 168): 
 No cumplieron criterios de 

inclusión: no uso de nuevas 
tecnologías, barrera idiomática 
(n=78) 

 Rechazan participar (n=72) 
 Otras razones: no acuden a la 

cita, no les operan, otras (n=18) 

Aleatorizados (n=102) 
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5.2. Variables sociodemográficas 
 

Los datos demográficos más relevantes de este estudio fueron (Tabla 4): 

 La mayoría de los participantes eran varones (64,6%), con una media 
de edad de 65 años, siendo el participante más mayor de 91 años, y 

el más joven de 42.  

 Más del 82% del total de la muestra estaba casado/a. 

 Más del 80% del total de la muestra tenía como cuidador principal su 
cónyuge. 

 La media de edad de los pacientes que no participaron fue de 71 años 

siendo casi el 70% varones.  

  
G. Experimental 

“En calma” 
(n=39) 

G. Control  
(TAU) 
(n=43) 

Total 
(n=82) 

 
Edad (años), media 

 
63,7 

 
66,4 

 
65,1 

 
Centro, n (%) 

 
 

 
 

 
 

Hospital La Paz 
Hospital 12 de Octubre 

27 (69,2) 
12 (30,8) 

31 (72,1) 
12 (27,9) 

58 (70,7) 
24 (29,3) 

 
Género, n (%) 

   

Mujer 
Hombre 

15 (38,5) 
24 (61,5) 

14 (32,6) 
29 (67,4) 

29 (35,4) 
53 (64,6) 

 
Estado civil, n (%) 

   

Casado/a 
Divorciado/a 
Viudo/a 
Soltero/a 

33 (84,6) 
3 (7,7) 
2 (5,1) 
1 (2,6) 

35 (81,4) 
4 (9,3) 

3 (7) 
1 (2,3) 

68 (82,9) 
7 (8,5) 
5 (6,1) 
2 (2,4) 

 
Cuidador principal 

   

Marido/Mujer 
Hijo/a 
Amigo/a 
Otros 

32 (82,1) 
5 (12,8) 

1 (2,6) 
1 (2,6) 

35 (81,4) 
6 (14) 
2 (4,6) 

67 (81,7) 
11 (13,4) 

3 (3,7) 
1 (1,2) 

Tabla 4 Datos sociodemográficos de los participantes de este estudio 

 
5.2.1. Grupo de intervención y género 
 

En este ensayo clínico, la mayoría de la población eran varones (52 

personas) frente a 29 mujeres.  
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 En el grupo control hubo: 29 varones y 14 mujeres, siendo un total de 

la muestra de 43 sujetos. 

 En el grupo experimental hubo: 23 hombres y 15 mujeres, siendo un 

total de la muestra de 39 sujetos. 

 
Género G. Control G. Experimental Total 

Varón 29 (55.8%) 23 (44.2%) 52 (100.0%) 
Mujer 14 (48.3%) 15 (51.7%) 29 (100.0%) 
(NA)  1 (100.0%) 1 (100.0%) 

Total 43 (52.4%) 39 (47.6%) 82 (100.0%) 
Tabla 5: Grupo de intervención y género 

 
5.2.2. Grupo de intervención y centro hospitalario 
 

En el Hospital Universitario La Paz se evaluaron a 58 sujetos, y en el 

Hospital universitario 12 de Octubre a 24 sujetos. 

 
Centre G. Control G. Experimental Total 

Hospital La Paz 31 (53.4%) 27 (46.6%) 58 (100.0%) 
Hospital 12 Octubre 12 (50.0%) 12 (50.0%) 24 (100.0%) 

Total 43 (52.4%) 39 (47.6%) 82 (100.0%) 
Tabla 6: Grupo de intervención y centro hospitalario 

 

5.3. Análisis: variable principal y variables secundarias 
 

Se realizó un análisis de regresión lineal entre la variable tiempo (t0 o 

momento pre-quirúrgico, t1 o alta a domicilio tras la cirugía, y t2 o un mes de alta 

hospitalaria) y el grupo asignado (grupo experimental o app “en calma en el 

quirófano” y el grupo control o tratamiento habitual). La Tabla 7 representa el 

resultado principal de este ensayo clínico. Dado el número de valores perdidos, 

se realizó un análisis de sensibilidad posterior con imputación múltiple. Los 

resultados fueron muy similares a los del análisis principal. (Tabla 8 los datos 

obtenidos tras la imputación libre por ecuaciones encadenadas: MICE). 
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Visit APP “en 
calma”(Exp) 

Tratamiento 
habitual 
(Control) 

TOTAL B(Se)  Intervalo  
de 

confianza 

P 

Variable principal 
     

 
 

Total (HADS), M (SD) 

 

t0 

t1 

t2 

11,4 (7,3) 

11,7 (6,6) 

9,9 (6,2) 

8,1 (4,9) 

9,3 (6,4) 

8,2 (7,2) 

 9,7 (6,3) 

10,4 (6,6) 

9,0 (6,8) 

 

-0,1 (0,1) 

-0,2 (0,1) 

 

10,2 y 10,6 

8,8 y 9,2 

 

0,31 

0,14 

Depression (HADS) t0 

t1 

t2 

3,8 (3,6) 

4,9 (3,9) 

3,5 (3,1) 

2,5 (2,3) 

4,1 (3,4) 

3,0 (3,6) 

3,1 (3,0) 

4,5 (3,6) 

 3,3 (3,3) 

 

-0,3 (0,2) 

-0,3 (0,2) 

 

4,1 y 4,9 

2,9 y 3,7 

 

0,14 

0,14 

Anxiety (HADS) 

 

t0 

t1 

t2 

7,5 (4,3) 

6,9 (3,5) 

6,4 (3,9) 

5,6 (3,5) 

5,2 (3,4) 

5,2 (4,3) 

6,5 (4,0) 

6,0 (3,5) 

5,8 (4,2) 

 

-0,0 (0,1) 

-0,1 (0,1) 

 

5,8 y 6,2 

5,6 y 6 

 

0,88 

0,45 

Variable secundaria 
     

 
 

WHOQOL (1) Salud 
física 

t0 

t1 

t2 

14,7 (2,6) 

12,8 (3,2)  

13,9 (2,9) 

15,1 (2,7) 

12,9 (2,5) 

14,3 (2,5) 

14,9 (2,6) 

12,9 (2,8) 

14,1 (2,7) 

 

0,2 (0,9) 

-0,0 (0,9) 

 

11,1 y 14,7 

12,3 y 15,9 

 

0,84 

0,10 

WHOQOL (2), Salud 
psicológica 

t0 

t1 

t2 

14,5 (2,3) 

14,1 (2,7) 

14,5 (2,5) 

15,5 (2,4) 

14,7 (2,8) 

15,2 (2,7) 

15,0 (2,4) 

14,4 (2,7) 

14,9 (2,6) 

 

0,3 (0,8) 

0,2 (0,8) 

 

12,8 y 16 

13,3 y 16,5 

 

0,68 

0,85 

WHOQOL (3), 
Relaciones sociales 

t0 

t1 

t2 

14,5 (2,5) 

13,7 (2,2) 

14,6 (2,5) 

15,2 (2,7) 

14,3 (2,8) 

14,5 (3,1) 

14,9 (2,6) 

14,0 (2,5) 

14,5 (2,8) 

 

0,1 (0,9) 

0,8 (0,9) 

 

12,2 y 15,8 

12,7 y 16,3 

 

0,92 

0,37 

WHOQOL (4), 
Ambiente 

t0 

t1 

t2 

15,1 (2,1) 

14,8 (2,2) 

15,1 (2,4) 

15,7 (2,5) 

15,2 (2,2) 

15,4 (2) 

15,4 (2,3) 

15,0 (2,2) 

15,3 (2,2) 

 

0,2 (0,7) 

0,3 (0,7) 

 

13,6 y 16,4 

14 y 16,7 

 

0,83 

0,67 

Tabla 7  HADS: Escala de Ansiedad y Depresión hospitalaria, WHOQOL: Escala de Calidad de Vida. 

  



Resultados 

87 

  
Visit APP “en 

calma”(Exp) 
Tratamiento 
habitual 
(Control) 

TOTAL B(Se) Intervalo  
de 
confianza 

P  

Variable principal 
     

 
 

Total (HADS), M (SD) t0 

t1 

t2 

11,4 (7,3) 

11,7 (6,6) 

9,9 (6,2) 

8,1 (4,9) 

9,3 (6,4) 

8,2 (7,2) 

9,7 (6,3) 

10,4 (6,6) 

9,0 (6,8) 

 

-0,1 (0,1) 

-0,2 (0,1) 

 

10,2 y 10,6 

8,8 y 9,2 

 

0,31 

0,14 

Depression (HADS) t0 

t1 

t2 

3,8 (3,6) 

4,9 (3,9) 

3,5 (3,1) 

2,5 (2,3) 

4,1 (3,4) 

3,0 (3,6) 

3,1 (3,0) 

4,5 (3,6) 

3,3 (3,3) 

 

-0,3 (0,2) 

-0,3 (0,2) 

 

4,1 y 4,9 

2,9 y 3,7 

 

0,14 

0,10 

Anxiety (HADS) t0 

t1 

t2  

7,5 (4,3) 

6,9 (3,5) 

6,4 (3,9) 

5,6 (3,5) 

5,2 (3,4) 

5,2 (4,3) 

6,5 (4,0) 

6,0 (3,5) 

5,8 (4,2) 

 

-0,0 (0,1) 

-0,1 (0,1) 

 

5,8 y 6,2 

5,6 y 6 

 

0,88 

0,26 

Variable secundaria 
     

 
 

WHOQOL (1)  
Salud física 

t0 

t1 

t2 

14,7 (2,6) 

12,8 (3,2)  

13,9 (2,9) 

15,1 (2,7) 

12,9 (2,5) 

14,3 (2,5) 

14,9 (2,6) 

12,9 (2,8) 

14,1 (2,7) 

 

0,1(0,9) 

-0,1 (0,9) 

 

11,1 y 14,7 

12,3 y 15,9 

 

0,9 

0,9 

WHOQOL (2)  
Salud psicológica 
 

t0 

t1 

t2 

14,5 (2,3) 

14,1 (2,7) 

14,5 (2,5) 

15,5 (2,4) 

14,7 (2,8) 

15,2 (2,7) 

15,0 (2,4) 

14,4 (2,7) 

14,9 (2,6) 

 

0,3 (0,8) 

0,3 (0,8) 

 

12,8 y 16 

13,3 y 16,5 

 

0,73 

0,6 

WHOQOL (3) 
Relaciones sociales 

t0 

t1 

t2 

14,5 (2,5) 

13,7 (2,2) 

14,6 (2,5) 

15,2 (2,7) 

14,3 (2,8) 

14,5 (3,1) 

14,9 (2,6) 

14,0 (2,5) 

14,5 (2,8) 

 

0,1 (0,8) 

0,8(0,8) 

 

12,4 y 15,6 

13 y 16,1 

 

0,90 

0,31 

WHOQOL (4) 
Ambiente 
 

t0 

t1 

t2 

15,1 (2,1) 

14,8 (2,2) 

15,1 (2,4) 

15,7 (2,5) 

15,2 (2,2) 

15,4 (2) 

15,4 (2,3) 

15,0 (2,2) 

15,3 (2,2) 

 

0,1 (0,7) 

0,3 (0,7) 

 

13,6 y 16,4 

14 y 16,7 

 

0,88 

0,64 

Tabla 8  HADS: Escala de Ansiedad y Depresión hospitalaria, WHOQOL: Escala de Calidad de Vida. 
Resultados obtenidos tras la imputación libre por ecuaciones encadenadas (MICE) 

 
5.3.1. Variable principal 

 

En la variable principal, no hubo cambios significativos entre grupos ni 

tiempos de medida, con intervalos de confianza del 95%.  

 

5.3.1.1. HADS total 
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En el grupo experimental de la App “en Calma en el Quirófano”, se 

observó una ligera diferencia en la escala HADS total, habiendo una reducción 

antes de la cirugía y tras el mes del alta hospitalaria en la media de 1,5 con una 

desviación típica de 1,1 (B=-0,2; intervalo de confianza al 95% entre 8,8 y 9,2). 

En el grupo control las puntuaciones medias de HADS total se mantienen más 

lineales en los tres tiempos de medida (t0= 8,1; t1= 9,3; t2= 8,3) 

 
Group time length min max median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 0 20 7.0 8.093023 7.50 4.4478 4.854129 0.7402477 1.493880 20 0.5997918 23.56257 

 t1 40 0 30 8.0 9.275000 9.25 5.9304 6.437022 1.0177826 2.058660 30 0.6940186 41.43526 

 t2 38 0 33 6.5 8.236842 7.50 5.1891 7.235178 1.1737008 2.378144 33 0.8783922 52.34780 

Experimental t0 39 0 25 9.0 11.358974 11.00 7.4130 7.339465 1.1752550 2.379179 25 0.6461380 53.86775 

 t1 35 0 24 11.0 11.742857 10.50 7.4130 6.545510 1.1063931 2.248461 24 0.55740335 42.84370 

 t2 35 0 23 9.0 9.885714 8.50 5.9304 6.210861 1.0498271 2.133505 23 0.6282662 38.57479 

Tabla 9: HADS total 

 
5.2.1.2. HADS Depresión 

 

En la subvariable de HADS depresión no hubo diferencias significativas 

en el grupo experimental. La media en t0 y t2 es prácticamente la misma, siendo 

no relevante este resultado (3,8 y 3,5 respectivamente). 

 
Group time length min max median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 0 8 2 2.2488372 3.00 2.9652 2.250631 0.3432179 0.6926418 8 0.9044590 5.065338 

 t1 40 0 16 3 4.075000 5.25 2.9652 3.414806 0.5399282 1.0921078 16 0.8379891 11.660897 

 t2 38 0 17 2 3.000000 2.75 1.4826 3.556494 0.5769395 1.1689904 17 1.1854980 12.648649 

Experimental t0 39 0 11 2 3.820513 6.00 2.9652 3.611909 0.5783683 1.1708453 11 0.9453989 13.045884 

 t1 35 0 14 3 4.885714 6.00 4.4478 3.878837 0.6556432 1.3324272 14 0.7939141 15.045378 

 t2 35 0 11 2 3.514286 5.00 1.4826 3.118931 0.5271956 1.0713903 11 0.8875007 9.727731 

Tabla 10: HADS Depresión 

 

5.2.1.3. HADS Ansiedad 
 

Para la subvariable de HADS ansiedad, obtenemos datos reseñables. En 

el grupo experimental, aparece una tendencia a mejorar en esta escala entre t0 

y t2, siendo la diferencia de sus medias de 1,1 puntos (B= -0,1; intervalo de 

confianza del 95% entre 5,6 y 6). En cambio, en el grupo control, los datos en t0 
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y t2 son apenas indiferenciados, con una diferencia en sus medias de 0,4 puntos 

entre t0 y t2. 

 
Group time length min max median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 0 14 5 5.604651 4.50 2.9652 3.485613 0.5315511 1.072714 14 0.6219144 12.14950 

 t1 40 0 14 5 5.200000 4.50 3.7065 3.405877 0.5385165 1.089252 14 0.6549764 11.60000 

 t2 38 0 16 5 5.236842 5.75 4.4478 4.333616 0.7030053 1.424424 16 0.8275247 18.78023 

Experimental t0 39 0 16 7 7.538462 6.00 4.4478 4.284895 0.6861323 1.389002 16 0.5684044 18.36032 

 t1 35 0 14 7 6.857143 4.50 2.9652 3.507495 0.5928749 1.204867 14 0.5115097 12.30252 

 t2 35 0 16 6 6.371429 4.50 2.9652 3.918926 0.6624194 1.346198 16 0.6150781 15.35798 

Tabla 11: HADS Ansiedad 

 
5.3.2. Variables secundarias: 
 
5.3.2.1. Escala de calidad de vida WHOQOL 

 

En el análisis de regresión lineal en calidad de vida, los resultados no 

mostraron cambios significativos entre grupos.  

 

A pesar de que no hay diferencias significativas en el grupo experimental, 

se observa una ligera mejoría en la subescala Salud Física.  Aparece una ligera 

mejoría entre t0 y t1, siendo la diferencia de sus medias de casi 1,9 puntos 

(B=0,2; intervalo de confianza del 95% entre 11,1 y 14,7).  

 

5.3.2.1.1. WHOQOL_1 

No hubo diferencias significativas entre los grupos ni los tiempos de 

medida. 

 
Group time lengt

h 
min max media

n 
mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 8.57 20.00 15.43 15.06977 3.7150 3.380328 2.666128 0.4065808 0.8205132 11.43 0.1769190 7.108240 

 t1 39 7.43 17.71 13.14 12.92282 3.1450 2.535246 2.479213 0.3969917 0.8036677 10.28 0.1918476 6.146495 

 t2 38 9.14 18.29 14.86 14.27026 4.4275 3.380328 2.542849 0.4125047 0.8358138 9.15 0.1781922 6.466084 

Experimental t0 39 9.71 20.00 14.86 14.74026 4.0000 2.535246 2.546418 0.4077532 0.8254532 10.29 0.1727526 6.484245 

 t1 35 6.86 18.86 12.57 12.76743 3.4300 2.550072 3.229528 0.5458898 1.1093816 12.00 0.2529505 10.429849 

 t2 35 7.43 20.00 13.71 13.94314 4.2850 3.380328 2.850019 0.4817412 0.9790159 12.57 0.2044029 8.122610 

Tabla 12: WHOQOL_1 
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5.3.2.1.2. WHOQOL_2 

No hubo diferencias significativas entre los grupos ni los tiempos de 

medida 

 
Group time length min max Median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 10.67 20.00 16.000 15.45721 3.665 2.965200 2.400255 0.3660355 0.7386895 9.33 0.1552839 5.761225 

t1 39 8.67 20.00 14.670 14.66590 4.000 2.965200 2.748057 0.4400414 0.8908172 11.33 0.1873774 7.551820 

t2 38 7.33 18.67 16.335 15.22816 4.000 1.979271 2.735848 0.4438131 0.8992508 11.34 0.1796572 7.484864 

Experimental t0 39 9.33 19.33 14.670 14.53000 2.995 2.965200 2.310165 0.3699225 0.7488689 10.00 0.1589928 5.336863 

t1 35 8.67 19.33 14.670 14.07629 3.330 2.965200 2.680095 0.4530186 0.9206447 10.66 0.1903978 7.182906 

t2 35 9.33 20.00 15.330 14.45600 2.335 2.965200 2.487841 0.4205219 0.8546034 10.67 0.1720975 6.189354 

Tabla 13: WHOQOL_2 

 

5.3.2.1.3. WHOQOL_3 

No hubo diferencias significativas entre los grupos ni los tiempos de 

medida 

 
Group time length min max Median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 8.00 20.00 14.67 15.19419 3.335 1.986684 2.653733 0.4046906 0.8166986 12.00 0.1746545 7.042301 

t1 39 8.00 20.00 14.67 14.25667 4.000 1.986684 2.806071 0.4493309 0.9096229 12.00 0.1968252 7.874033 

t2 38 9.33 20.00 14.67 14.49158 5.330 3.958542 3.118249 0.5058468 1.0249430 10.67 0.2151766 9.723479 

Experimental t0 39 10.67 20.00 14.67 14.53000 4.665 3.943716 2.461734 0.3941930 0.7980020 9.33 0.1694243 6.060137 

t1 35 10.67 17.33 13.33 13.67657 3.335 1.986684 2.200365 0.3719295 0.7558518 6.66 0.1608857 4.841606 

t2 35 9.33 20.00 14.67 14.59029 4.000 3.943716 2.482569 0.4196308 0.8527924 10.67 0.1701522 6.163150 

Tabla 14: WHOQOL_3 

 

5.3.2.1.4. WHOQOL_4 

No hubo diferencias significativas entre los grupos ni los tiempos de 

medida 

 
Group Time 

 
length min max Median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 10.0 20.0 15.5 15.70930 2.75 2.22390 2.486230 0.3791465 0.7651487 10.0 0.1582648 6.181340 

t1 39 11.0 20.0 15.0 15.23077 2.50 2.22390 2.151640 0.3445381 0.6974810 9.0 0.1412693 4.629555 

t2 38 11.5 19.5 15.5 15.39474 3.00 2.59455 2.040661 0.3310389 0.6707485 8.0 0.1325557 4.164296 

Experimental t0 39 11.0 19.5 15.0 15.14103 2.75 2.22390 2.099338 0.3361631 0.6805266 8.5 0.1386523 4.407220 

t1 35 10.0 19.5 14.0 14.80000 3.50 1.48260 2.146132 0.3627625 0.7372221 9.5 0.1450089 4.605882 

t2 35 10.0 20.0 15.0 15.11429 3.25 2.22390 2.376619 0.4017220 0.8163973 10.0 0.1572432 5.648319 

Tabla 15: WHOQOL_4 



Resultados 

91 

 

5.3.2.2. Escala de dolor 
 

No es encontraron diferencias estadísticamente significativas en la escala 

de dolor, comparando los grupos de intervención con los tiempos de medida. 

 
Group time length min max median mean iqr mad sd se ci range cv var 

Control t0 43 1 7 1 1.790698 1.0 0.0000 1.566892 0.2389487 0.4822181 6 0.8750174 2.455150 

 t1 39 1 7 2 2.512821 2.5 1.4826 1.917671 0.3070732 0.6216371 6 0.7631549 3.677463 

 t2 37 1 10 1 1.918919 1.0 0.0000 1.934746 0.3180703 0.6450765 9 1.0082481 3.743243 

Experimental t0 37 1 8 1 2.000000 1.0 0.0000 1.598610 0.2628099 0.5330033 7 0.7993053 2.555556 

 t1 32 1 7 3 3.093750 3.0 2.9652 2.145654 0.3793016 0.7735907 6 0.6935447 4.603831 

 t2 33 1 7 1 2.181818 2.0 0.0000 1.740233 0.3029356 0.6170596 6 0.7976066 3.028409 

Tabla 16: Escala de dolor 
 

5.3.2.3. Escala de satisfacción CSQ 

 

En la escala de satisfacción (CSQ), administrada únicamente al grupo 

experimental tras completar todo el estudio, se observa una media de 3,5 puntos 

sobre 4 (siendo 4 la máxima puntuación media) de satisfacción con la utilización 

de la APP “en Calma en el Quirófano”. 

 

5.3.2.4 Parámetros durante el ingreso 
 

 Valor Significación exacta 
unilateral (Prueba exacta 

de Fisher) 

Significación exacta 
unilateral (Chi-cuadradro 

Pearson) 
Prescripción 
de ansiolítico 

 0,041*  

Uso de 
ansiolítico 

0,012  0,572 

Tabla 17 Prueba exacta de Fisher: Estadísticamente significativo si es menor de 0,05 

 

En este estudio de investigación, se registró los datos más relevantes 

durante el ingreso de cada participante: 

 Para el grupo experimental se observó una media de ingreso de 9,3 

días frente a 9,6 días en el grupo control. 

 En el grupo experimental, el 76,7% de los pacientes tiene prescrito un 

ansiolítico frente al 94,4% del grupo control. Hay diferencias 
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significativas en cuanto a que en el grupo experimental se 

prescribieron menos ansiolíticos que en el grupo control. 

 

 De estos pacientes que sí tienen prescrito un ansiolítico, lo tomaban 

en una media de 4,3 días el grupo de la APP, frente a los 5,2 días del 

grupo control. 

 No existen diferencias en la prescripción ni uso de analgesia en cada 

grupo. 

 

 
Figura 5: Parámetros durante el ingreso 

 

5.3.2.5. Adherencia de la aplicación 

 

En todos los participantes que utilizaron la aplicación, se les preguntó por 

la aparición de posibles efectos adversos sin que ningún participante reportara 

ningún efecto adverso (como, por ejemplo: reagudización de ansiedad, síntomas 

de alteración perceptiva o cualquier otro síntoma que afectase a su desempeño 

vital habitual). 
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De los participantes que utilizaron la aplicación “en calma en el quirófano”, 

18 completaron una evaluación, basado en intervalos de uso, práctica y minutos 

de práctica.  

 

Más de un 75% de los encuestados habían entrenado ambos programas: 

el programa largo y el corto. Casi el 40% habían escuchado todo el programa 

corto, y más del 30% el largo. Respecto al uso de la aplicación, el 44,4% de los 

participantes refirió un uso de entre una a cuatro semanas, y el 22,2% un uso de 

más de cuatro semanas. El resto de participantes utilizaron la aplicación menos 

de una semana. 

 

 
Figura 6: Uso de la aplicación 

 

En cuanto al número de días de práctica, el 50% expresaba una práctica 

de entre dos y tres días a la semana, y un 38,9% más de cuatro días a la semana. 

 

33,40%

44,40%

22,20%

Uso de la aplicación 
"en Calma en el Quirófano"

Menos de una semana De una a cuatro semanas Más de cuatro semanas
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Figura 7: Práctica de mindfulness 

 

Por último, el 61,1% de las personas indicaban que cada vez que 

utilizaban la aplicación “en calma en el quirófano”, invertían entre 10 y 30 

minutos. 

 
 Ejercicios Programa Semana Tiempo Uso App 
 Corto Largo Corto Largo    
Mean 3.00 6.44 1.11 1.22 2.28 1.72 1.89 
Std. Dev 1.88 6.05 0.47 0.43 0.67 0.57 0.76 
Min 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Q1 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Median 3.00 4.50 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 
Q3 5.00 14.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 
Max 5.00 14.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
MAD 2.97 6.67 0.00 0.00 0.74 0.00 1.48 
IQR 3.00 13.50 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
CV 0.63 0.94 0.42 0.35 0.29 0.33 0.40 
Skewness -0.25 0.27 0.38 1.23 -0.32 0.02 0.16 
SE. Skewness 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
Kurtosis -1.39 -1.79 0.82 -0.52 -0.98 -0.77 -1.35 
N.Valid 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
Pct. Valid 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.63 

Tabla 18: Análisis descriptivo del uso de la aplicación “en calma en el quirófano”. 

 

11,10%

50%

38,90%

Práctica de mindfulness a través de la APP 
durante la semana

Ninguno o un dia a la semana Entre dos y tres días a la semana

Más de cuatro días a la semana
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6. DISCUSIÓN 
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En este estudio se exploró la eficacia de una intervención basada en 

mindfulness a través de una aplicación móvil para pacientes en lista de espera 

de cirugía oncológica de cáncer colorrectal. Con el objetivo de que estos datos 

fueran aplicables en la práctica clínica habitual en población oncológica a la 

espera de una intervención quirúrgica, decidimos estudiarlo en pacientes con 

cáncer colorrectal dada la alta prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial.  

 

Hasta donde nosotros sabemos este estudio es el primero que evalúa una 

intervención de reducción de estrés basada en mindfulness a través de una app 

para móvil en pacientes en espera de cirugía de cáncer colorrectal. 

 

Los resultados de nuestro estudio no apoyaron las hipótesis de que el 

grupo experimental obtendría puntuaciones más bajas en ansiedad y depresión, 

en percepción de dolor ni en la disminución de días de ingreso y más altas en 

calidad de vida. Si se obtuvieron diferencias significativas en la prescripción de 

ansiolíticos durante el ingreso en el grupo experimental frente al control, además 

de puntuaciones altas de satisfacción en el uso de la aplicación.  

 

A continuación, presentamos los principales hallazgos de nuestro estudio, 

y la comparación con la literatura existente. 

 

6.1. Distrés emocional: Ansiedad y Depresión. 
 

Se utilizó la escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS), para 

medir las puntuaciones en sintomatología de ansiedad y depresión de los 

participantes en los dos grupos (control y experimental) y en los tres tiempos de 

medida: antes de entrar al quirófano, en el momento del alta hospitalaria y tras 

un mes de estar en domicilio.  

 

También se recogieron, a través del programa hospitalario de la estación 

clínica (HCIS), durante el ingreso: la duración en días del ingreso hospitalario, la 

prescripción de ansiolítico o analgésico, y uso de la medicación pautada.  
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A continuación, vamos a analizar los datos. 

 

6.1.1. Escala HADS 
 

A pesar de que en nuestros resultados no obtuvimos diferencias 

significativas entre los grupos, ni en los tiempos de medida para la escala HADS, 

si observamos una tendencia de menor puntuación en el grupo experimental 

antes de la cirugía y al mes del alta hospitalaria (una diferencia de 1,5 puntos) 

en la escala HADS total.  

 

Vamos a estudiar qué factores han podido estar presentes en nuestro 

estudio para obtener estos resultados: 

 

 Con respecto a la variable género y edad: 

En primer lugar, la muestra estudiada fue de 82 pacientes, siendo la 

mayoría hombres, con una media de edad de 65,1 años. Una de las hipótesis 

que barajamos es que las características de la población de nuestra 

investigación han podido estar influyendo en los resultados obtenidos. Con 

hallazgos similares al nuestro, en un ensayo clínico (Chaudhri et al., 2005) 

analizaban una muestra total de 42 pacientes con cáncer colorrectal. Realizaban 

intervenciones psicoeducativas del manejo del estoma antes de la cirugía. Estos 

autores no encontraron diferencias significativas en la escala HADS entre grupos 

ni tiempos de medida (antes de la cirugía y seis semanas después de la cirugía), 

pero si una tendencia de menor puntuación en la escala HADS en el grupo 

experimental.  

 

En otro estudio (H. Kim & Yoo, 2021) se centraron en determinar los 

factores que influyeron en las necesidades de atención de apoyo en personas 

supervivientes con cáncer colorrectal.  Evaluaron a 115 pacientes a través de 

cuestionarios autoinformados, la escala HADS y otra escala de calidad de vida 

(QOL). La media de edad de los participantes era de 57,32 años y el 57,4% eran 

varones. Obtuvieron puntuaciones bajas en depresión y ansiedad: únicamente 

6,1% mostraba ansiedad moderada y el 6,1% depresión moderada 
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(puntuaciones de 11 a 21 en el HADS). Uno de los resultados de este estudio 

fueron que las mujeres informaban de mayor necesidad de apoyo que los 

hombres, y también tenía mayores necesidades psicológicas frente a los 

hombres. Otro estudio (Park et al., 2018) donde realizaron un seguimiento 

transversal en mujer con cáncer de mama, con una media de edad baja, 40 años, 

mostraban un mayor porcentaje en síntomas de ansiedad (media de 7,9) y en 

menor medida síntomas de depresión (media 4,4). 

 

 En esta línea (Cardoso et al., 2016), estos autores analizaron los factores 

de riesgos demográficos que favorecían la clínica de ansiedad y/o depresión en 

pacientes oncológicos. Del total de la muestra, el 30% obtuvo una puntuación 

HADS ansiedad mayor o igual a 8, y un 24,1% en HADS depresión mayor o igual 

a 8 puntos. Una de las conclusiones fue, que los factores de riesgo para la 

puntuación de HADS depresión mayor o igual a 8 eran, entre otras, ser mujer. 

 

Por tanto, y basándonos en la literatura revisada previamente, el factor de 

ser varón, y mayor de 65 años, actuó como un factor de protección en la clínica 

ansiosa-depresiva en los pacientes oncológicos. Así, pues, una de las posibles 

razones por las que no hemos encontrado datos significativos en esta escala, 

pueda tener relación con el tipo de muestra estudiada. 

 

 Con respecto a los puntos de corte de la escala HADS 

Por otro lado, parece que no hay un consenso homogéneo sobre la escala 

HADS y las puntuaciones de corte clínicamente relevantes para la población 

oncológica.  

 

Esser et al. (2018) estudiaron la precisión diagnóstica de la Escala del 

Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7) y el HADS Ansiedad en un estudio 

multicéntrico de 2.141 pacientes con cáncer. GAD, evaluado con la Entrevista 

Diagnostica Internacional Compuesta para Oncología, sirvió como referencia. 

Las conclusiones que obtuvieron fueron que la puntuación óptima en HADS-A 

fuera igual o superior a 8 puntos para población oncológica (Esser et al., 2018). 
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En cambio, Annunziata et al. (2020) también estudiaron la precisión del 

HADS en población oncológica con riesgo de clínica ansiosa-depresiva. 

Utilizaron una muestra de 2.121 pacientes oncológicos, a los cuales se les 

administró la escala HADS junto con el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI) y la Escala de Depresión del centro de estudios Epidemológicos (CES-

D). Tras el análisis de datos, obtuvieron un punto de corte óptimo para la 

subescala de ansiedad superior a 9 puntos, y en la de depresión superior a 7 

(Annunziata et al., 2020).   

 

Por último, Hartung et al. (Hartung et al., 2017) evaluaron a 2.141 

pacientes oncológicos de todo tipo de cáncer y tratamientos, a través del 

cuestionario HADS depresión, entre otros, para identificar población oncológica 

con clínica afectiva mayor. El resultado de este estudio muestra que el 

rendimiento del cuestionario HADS de depresión es limitado en cuanto a las 

puntuaciones obtenidas, ya que en entrevista clínica se descartan muchas de las 

puntuaciones altas en HADS-D. Por ese motivo, el cuestionario HADS nos sirve 

de screening y no de diagnóstico clínico. 

 

Una de los resultados de nuestro estudio fueron las bajas puntuaciones 

obtenidas en ansiedad y depresión en el periodo prequirúrgico. La media de 

HADS total de nuestra población antes de la cirugía fue de 9,7 puntos, siendo la 

media en la subescala ansiedad de 6,5 y depresión de 3,1. No se realizó una 

entrevista estructurada posterior para realizar un diagnóstico, a diferencia de 

otros estudios que sí la incluían cómo método diagnóstico para evaluar trastorno 

mental grave según el DSM IV y el CIE-10 (Esser et al., 2018). Por tanto, 

basándonos en los datos de la literatura previa, y con estas puntuaciones del 

HADS es improbable que se hubiera subdetectado trastornos de ansiedad o 

depresión.  

 

Sin embargo, otros autores utilizaron otro instrumento de medida, la 

escala del termómetro del distrés. Leemkers et al. (Leermakers et al., 2018) 

publicaron un protocolo de intervención para pacientes con cáncer colorrectal 

que hubieran finalizado su tratamiento primario (habiendo pasado mínimo 6 

meses desde el tratamiento hasta 5 años). Diseñaron una página web basada 
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en terapias Cognitivo Conductual para la reducción del estrés en estos pacientes, 

y eligieron como muestra solo aquellos participantes que tuvieran una 

puntuación igual o superior de 5 puntos en la escala del termómetro del distrés.  

 

Si que encontramos en la literatura estudios con resultados similares al 

nuestro. En este ensayo clínico (Barrett-Bernstein et al., 2019) evaluaron la 

eficacia de un programa de prehabilitación en el estado funcional y los síntomas 

depresivos en 172 pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal en espera de 

cirugía. Este programa consistía en una intervención previa al quirófano, donde 

incluían ejercicios de nutrición y estrategias en la reducción del estrés. 

Realizaron una primera evaluación donde dividían la muestra en tres grupos: sin 

síntomas de HADS, síntomas de HADS-A (mayor o igual a 7 puntos) y síntomas 

de HADS-D (mayor o igual a 5 puntos). Para los puntos de corte, se basaron en 

el estudio de Singer et al. (2009). Las medidas se recogieron 4 semanas antes 

de la cirugía y 8 semanas después de la cirugía. Los resultados mostraron que 

los síntomas depresivos mejoraban significativamente en el grupo de clínica 

depresiva previa frente al grupo de no síntomas de depresión previa que no hubo 

diferencias (Singer et al., 2009), siendo similar a nuestros resultados. 

 

Por otro lado, en este otro estudio (Thalén-Lindström et al., 2013) que si 

tuvieron en cuenta las puntuaciones previas en HADS, no obtuvieron diferencias 

significativas. Evaluaron a cuatrocientos noventa y cinco pacientes oncológicos, 

y únicamente seleccionan para su ensayo clínico aquellos pacientes que tienen 

unos resultados superiores a 7 puntos en la subescala ansiedad o depresión del 

HADS en una primera entrevista de screening.  La mitad de los pacientes de esta 

muestra seleccionados eran derivados a una evaluación clínica y apoyo 

psicosocial (grupo experimental) y la otra mitad recibió una atención habitual 

(grupo control). Se estudiaba al mes, a los tres y seis meses. Aun así, no 

obtuvieron diferencias entre los grupos ni en los tiempos de medidas, logrando 

una diferencia entre sus medias del HADS de 2 puntos en el grupo experimental.  

 

En resumen, estos resultados encontrados en la bibliografía existente nos 

hacen pensar que la muestra de nuestro ensayo clínico no mostraba una 

sintomatología afectiva significativa previa a la intervención quirúrgica, y esto 
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podría explicar un “efecto suelo”, la ausencia de diferencias significativas en los 

diferentes tiempos de medida comparando los dos grupos. 

 

 Tipo de intervención y las nuevas tecnologías: 

 

Este ensayo clínico tiene como novedad la utilización de estrategias 

basada en mindfulness (Kabat-Zinn, 1982) a través de una APP . Con respecto 

a las estrategias basadas en mindfulness, un metaanálisis (Gotink et al., 2015; 

Osborn et al., 2006), proporciona una evidencia de que tanto el programa MBSR 

y el programa MBCT son efectivos para los síntomas depresivos, la ansiedad y 

la calidad de vida en pacientes oncológicos. En otro ensayo clínico (Kenne 

Sarenmalm et al., 2017) en pacientes con cáncer de mama diagnosticadas de 

trastornos del estado del ánimo, evaluaron a través de la escala HADS, entre 

otras, la eficacia de un protocolo MBSR. Obtuvieron diferencias significativas en 

las puntuaciones de depresión, además de mejoría en la capacidad de 

afrontamiento y medidas físicas y psicológicas. 

 

Nuestro proyecto, además de ser una intervención de regulación 

emocional basada en mindfulness, se realiza a través de las nuevas tecnologías 

para facilitar la accesibilidad a los tratamientos. En la literatura se observan 

diferentes estudios de aplicaciones móviles para pacientes oncológicos que sí 

obtienen diferencias significativas en la escala HADS. En este sentido, en el 

estudio de Greer et al. (Greer et al., 2019) donde comparaban una aplicación 

móvil basada en Terapias Cognitivo Conductual para la ansiedad, frente a un 

programa de educación para la salud, o grupo control, obtuvieron mejorías en 

los síntomas de ansiedad y depresión, y en la calidad de vida en ambos grupos. 

Partían de una media en HADS-A y HADS-D en el grupo experimental de 11,60 

y 6,97 puntos respectivamente. Solo obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos en aquellos participantes con una ansiedad basal elevada 

(diferencia de medias de 4,4, SE=1,60, P=.010), en el grupo de intervención TCC 

vía APP frente al control.  

 

En esta línea de investigación de las nuevas tecnologías en población 

oncológica, en un estudio piloto Børøsund et al, utilizaron  una aplicación móvil 
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para el manejo del estrés (Børøsund et al., 2020) en supervivientes de cáncer: 

la mayoría mujeres 85% y una media de edad de 48 años. Obtuvieron una 

puntuación de HADS-A de 8,1 y 6,4 pre-post intervención. En HADS-D 6,1 y 5.3 

pre-post intervención. Encontraron, por tanto, diferencias significativas en la 

subescala de ansiedad pre-post en uso de la aplicación. No encontraron 

diferencias significativas en la escala HADS-D ya que la puntuación basal no era 

significativa, como ha sucedido en nuestro estudio. 

 

 Como resumen de los datos anteriores, podemos hipotetizar que la 

ausencia de diferencias significativas en la escala HADS, puede estar 

relacionado con: 

1) La mayoría de las personas de nuestra muestra son varones y con una 

media de edad de 65 años. 

2) Pequeño tamaño muestral (82 personas) 

3) Los pacientes estudiados en nuestra investigación tenían puntuaciones 

bajas en la escala HADS antes de entrar en quirófano 

 

6.1.2. Prescripción de ansiolítico durante el ingreso 
 

En nuestro estudio, se encontraron diferencias significativas en la 

prescripción de psicofármacos en el grupo experimental siendo notablemente 

menor frente al grupo control. No se obtuvieron diferencias relevantes en las 

otras variables recogidas a través del programa de la historia clínica electrónica 

del hospital (HCIS) durante el ingreso: en la administración de psicofármacos ni 

en la prescripción o uso de analgesia. Tampoco hubo diferencias significativas 

en la media de los días de ingreso hospitalario: en el grupo experimental fue de 

9,3 días y 9,6 en el grupo control. 

 

En el grupo experimental, el 76,7% de los pacientes tiene prescrito un 

ansiolítico frente al 94,4% del grupo control. Estos datos nos pueden hacer 

pensar que las personas del grupo experimental, podrían haber acudido a la 

operación más preparados y con mejor manejo del estrés que el grupo control y 

por ello con más capacidad para sostener el periodo de espera quirúrgica y el 

ingreso sin tener que acudir al apoyo de ansiolíticos; otra sugerencia para 
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explicar este resultados es que solo precisaron de ansiolíticos aquellos pacientes 

que reconocieron mejor la sintomatología, con una mejor conciencia de si lo 

necesitaban o no. 

 

No hemos encontrado ningún estudio que identifique el uso de ansiolíticos 

durante el ingreso hospitalario por cirugía colorrectal y lo relacione con mayor o 

menor complicación postquirúrgica. Sí que hay estudios donde evalúan el 

momento previo a la intervención y cómo el uso de psicofármacos puede afectar 

en el proceso postquirúrgico posterior. Por ejemplo, el equipo de Balentine 

(Balentine et al., 2011) evaluaron a más de 290.000 personas que se 

encontraban a la espera de una intervención quirúrgica colorrectal. En toda esa 

muestra, 6,9% tenían un diagnóstico de depresión, y las conclusiones que 

obtuvieron fueron que la depresión está asociada a una estancia hospitalaria 

más larga, tenían mayor dificultad para readaptarse a su día a día tras su regreso 

a casa, teniendo que necesitar mayor asistencia por parte de enfermería que el 

resto de las personas que no tenían un cuadro depresivo previo. 

  

En otro estudio más reciente (Hardy et al., 2021) donde evaluaron a más 

de 500 personas pendientes de una intervención quirúrgica, observaron que, de 

esa muestra, tenían una edad media elevada (65,7 años), la mayoría fueron 

intervenidos por una cirugía por cáncer (el 73,9%) y el 31,3% de los pacientes 

fueron tratados con antidepresivos y ansiolíticos. Como mencionábamos 

previamente, en nuestro estudio en el grupo experimental, el 76,7% de los 

pacientes tiene prescrito un ansiolítico frente al 94,4% del grupo control.  

 

En nuestro estudio, los pacientes que tenían prescrito ansiolíticos lo 

tomaban una media de 4,3 días durante el ingreso en el grupo experimental 

frente a 5,2 días en el grupo control. No se encontraron diferencias significativas 

en la administración del fármaco. La mayoría de los pacientes que lo tenían 

prescrito lo necesitaban, lo que indica una buena indicación clínica.  

 

En conclusión, los resultados encontrados nos informan de que el grupo 

experimental tiene significativamente menos prescripción del ansiolítico que el 

grupo control. El entrenamiento en estrategias de regulación emocional basadas 
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en mindfulness puede estar interactuando para que esta población que utiliza la 

APP antes de la cirugía haya mejorado su toma de conciencia con respecto a la 

existencia o no de síntomas de ansiedad. El hecho de que no haya habido 

diferencias significativas en la escala HADS global quizás tenga que ver con que, 

para este tipo de población, esta escala no mide bien el malestar somatizado 

que estos pacientes puedan sentir. 

 

6.2. Calidad de vida 
 

Los resultados obtenidos en nuestro ensayo clínico muestran que no hay 

diferencias significativas en las puntuaciones de calidad de vida para ninguno de 

los tiempos ni los grupos de medida, ya que nuestra muestra tiene una buena 

calidad de vida basal. Nuestro estudio evalúa la calidad de vida antes de la 

intervención quirúrgica, en el momento del alta a domicilio y al mes del alta. Es 

posible que, al diseñar el estudio en estos tres puntos de la evolución de la 

enfermedad, pueda haber tenido alguna influencia en los valores de la medición, 

ya que el paciente está sometido a un tratamiento curativo, y en caso de que no 

sea así, no ha iniciado tratamiento de quimioterapia ni radioterapia. 

 

Jansen et al. (2011), observaron que la calidad de vida en los primeros 

años después del tratamiento del cáncer colorrectal es similar o mejor que lo 

esperable en la población (Jansen et al., 2011). Además, en un estudio de 

personas con cáncer colorrectal en los primeros dos años de enfermedad, 

concluyeron que la vejez se asoció significativamente con niveles más altos de 

bienestar (Foster et al., 2016)  

 

A largo plazo los datos de la literatura afirman que la calidad de vida de 

los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal después de al menos dos 

años del diagnóstico se mantenía estable en aquellos que mantenían hábitos de 

vida saludable como hacer dieta y ejercicio. (Balhareth et al., 2019)  

  

Por otro lado, este ensayo clínico, (J. Y. Kim et al., 2019) donde realizaban 

un programa de 12 semanas de ejercicios en el hogar sobre la calidad de vida, 

la salud psicológica y nivel de actividad física en supervivientes del cáncer 
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colorrectal, concluyeron que la calidad de vida entre grupos no fue significativa. 

Utilizaron, entre otras, la escala de Calidad de Vida (QOL).  Si que encontraron 

diferencias significativas en el grupo experimental respecto a su línea base en 

calidad de vida. La muestra escogida fueron 71 pacientes que ya habían 

completado su cirugía y quimioterapia posterior, estadios II o III de enfermedad, 

y con un intervalo de finalización de tratamiento oncoespecífico desde 4 

semanas a 2 años.   

 

Otra de las hipótesis que barajamos es que puede ser posible que estos 

datos se encuentren en relación a cirugías cada vez más individualizadas debido 

a las nuevas estrategias preoperatorias, quirúrgicas y oncológicas, siendo los 

casos discutidos en un comité de tumores con varios especialistas (Grass et al., 

2021), favoreciendo la calidad de vida del paciente en todo momento. La 

evidencia reciente ha demostrado que el impacto favorable de estos avances en 

personas con cirugía colorrectal, requieren una planificación adecuada y un 

manejo quirúrgico innovador desde el punto de vista técnico, con cirugías 

mínimamente invasivas (Grass et al., 2021).   

 

Otra de las limitaciones que pueden estar afectando en nuestro análisis, 

quizás tenga relación con que no hemos registrado cuántos de nuestros 

pacientes tuvieron estoma permanente vs temporal vs no estoma tras la 

intervención quirúrgica, ni la proporción de los que fueron del grupo experimental 

o control. Dado que, en nuestro estudio, los participantes estudiados partían de 

una buena calidad de vida y no hemos encontrado diferencias significativas, 

podemos inferir que la presencia o no de estoma no ha sido un factor de 

confusión (aunque si de limitación de nuestro estudio) en nuestra muestra ni en 

nuestros hallazgos.  

 

A pesar de nuestros resultados, sin embargo, hay estudios que 

encuentran diferencias en los pacientes ostomizados. En este estudio (Beaubrun 

en famille Diant et al., 2018) donde evaluaron a 35 pacientes tras la intervención 

quirúrgica por cáncer de colón, observaron diferencias significativas en la calidad 

de vida siendo mayor en los pacientes ostomizados de forma permanentes que 

los temporales. Además, sus resultados mostraron que en esta población de 
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ostomizados de forma permanente, existían diferencias significativas en el 

bienestar físico, familiar/social, emocional y funcional. Argumentan, entre otros, 

que este aumento significativo en calidad de vida en los portadores de un estoma 

permanente tiene que ver con la ubicación del dispositivo, identificado antes de 

la intervención, siendo más cómodo que los temporales. 

 

Como mencionábamos previamente, nuestro ensayo clínico utiliza 

estrategias de mindfulness para favorecer la calidad de vida del paciente. Hay 

estudios donde evalúan la calidad de vida de pacientes con cáncer colorrectal 

tras haber asistido a un programa de 8 semanas de MBSR. En esta revisión 

sistemática reciente, los resultados mostraron que disminuían el estigma en los 

casos de colostomía permanente, mejoraban en los estilos de afrontamiento y 

calidad de vida. (Li et al., 2022). 

 

Otro elemento importante e innovador es la suma de las nuevas 

tecnologías a nuestro proyecto. Apenas hay literatura que estudie la calidad de 

vida de pacientes oncológicos con ayuda de aplicaciones móviles. Si que 

encontramos este estudio (B.-Y. Kim et al., 2018) que crea una página web 

accesible a través de dispositivos móviles para pacientes intervenidos de cáncer 

colorrectal que habían utilizado el Programa ERAS, basado en la terapia de 

autoeficacia de Bandura (Bandura, 1977). Reclutaron un total de 118 pacientes, 

siendo la mayoría hombres y de 61 años de edad. La mayoría de estos 

pacientes, más de un 93%, no tenían un estoma intestinal. Los pacientes del 

grupo experimental, pudieron interactuar con profesionales de la salud a través 

de mensajes cortos o incluso intervenciones telefónicas, además de tener 

acceso a manuales e información sobre el proceso de la enfermedad. Medían la 

adherencia al programa a través de la propia verificación de la página web, y 

mediante el envío de mensajes de texto cortos, tres veces durante dos semanas. 

Las conclusiones de este estudio muestran una reducción significativa sobre los 

efectos negativos en la calidad de vida (medido a través de la encuesta de 

Evaluación funcional del cáncer colorrectal- FACIT-C v 4) y mejoría en el estado 

emocional (a través del HADS) del grupo experimental frente al control. Otra de 

las conclusiones interesantes fue que los pacientes mayores en el grupo 

experimental se retiraron con más frecuencia y les parecía que no estaban 



Discusión 

108 

capacitados ni familiarizados en el uso de páginas web a través del móvil (a 

pesar de cumplir previamente los criterios de inclusión). 

 

En conclusión, la calidad de vida de los pacientes con cáncer colorrectal 

se ve afectada por diferentes factores: momentos e instrumentos de evaluación, 

el propio proceso oncológicos y el tipo de intervención. Sumando además la 

complejidad de que se utilice una aplicación móvil donde la literatura científica 

es casi inexistente, apenas hay ensayos clínicos en este tipo de cáncer, y las 

conclusiones son heterogéneas.  En nuestro estudio, las personas que acudían 

a una intervención quirúrgica tenían una buena calidad previa (una media en el 

cuestionario WHOQOL en T0 de 14, 7 puntos en el grupo experimental y 15,4 en 

el grupo control) y tras el mes del alta hospitalaria se habían readaptado a la 

nueva situación y mantenían buenos niveles similares de calidad de vida que en 

la evaluación inicial.   

 

6.3 Dolor 
 

En cuanto a la medición del dolor a través de la Escala EVA, obtuvimos 

bajas puntuaciones en la escala de dolor. Estos datos nos sugieren que los 

pacientes de nuestra muestra tuvieron un buen control del dolor durante el 

ingreso y su recuperación posterior.  

 

En el Hospital Universitario La Paz, existen protocolos para el manejo del 

dolor. Desde hace años, se considera como el quinto signo vital y forma parte de 

la buena práctica clínica como línea estratégica del hospital. Por tanto, el manejo 

del dolor empezó a ser hace años una gran prioridad en su tratamiento. No 

podemos objetivar en qué medida el entrenamiento en mindfulness ha podido o 

no ayudar a este control del dolor porque no obtuvimos diferencias significativas 

en nuestra muestra.  

 

En la literatura, se encuentran varios metaanálisis publicados que han 

evaluado la eficacia de diferentes intervenciones psicosociales en pacientes con 

cáncer para el manejo del dolor (Bennett et al., 2009; E C Devine & Westlake, 
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1995; Elizabeth C. Devine, 2003; Luebbert et al., 2001; Tatrow & Montgomery, 

2006). Los tamaños del efecto promedio informados fueron relativamente 

consistentes. A pesar de que un metaanálisis informó de un gran tamaño del 

efecto (1.1) (Bennett et al., 2009), los demás informaron de un tamaño del efecto 

de pequeño a moderado (rango , 0.41 a 0.58) (E C Devine & Westlake, 1995; 

Elizabeth C. Devine, 2003; Luebbert et al., 2001; Tatrow & Montgomery, 2006). 

A pesar de estos resultados, se observan grandes limitaciones en cada uno de 

los metaanálisis (Gorin et al., 2012). Uno de ellos (Luebbert et al., 2001) se 

centró únicamente en el entrenamiento de relajación e informó de un tamaño del 

efecto basado en solo tres estudios. Otro se centró solo en la terapia cognitiva 

conductual en pacientes con cáncer de mama (Tatrow & Montgomery, 2006). El 

metaanálisis que reportó el tamaño del efecto más grande (Bennett et al., 2009),  

se limitó a intervenciones basadas en educación, y no tuvo en cuenta el abordaje 

en la eficacia de los enfoques basados en habilidades, siendo poblaciones con 

buen manejo del dolor. Los dos restantes (E C Devine & Westlake, 1995; 

Elizabeth C. Devine, 2003), se centraron en intervenciones psicoeducativas, un 

término que incluía tanto las intervenciones basadas en la educación como en 

habilidades. 

 

En cuanto a estudios basados en mindfulness en población oncológica 

que midan la eficacia con el dolor, se observan pocos estudios, siendo la gran 

mayoría en población con cáncer de mama o en estadios avanzados de la 

enfermedad. En una revisión sistemática actual (Feng et al., 2022), estudiaban 

diferentes ensayos clínicos con intervenciones basadas en mindfulness para 

pacientes con cáncer, y evaluaban los efectos de mindfulness en el dolor 

percibido. Los resultados mostraron una mejoría significativa en la intensidad del 

dolor en los pacientes oncológicos a corto y largo plazo, aunque con un tamaño 

del efecto pequeño. En esta otra revisión (Ruano et al., 2022), encontraron que 

las intervenciones más eficaces para reducir el dolor en personas con cáncer 

eran las terapias cognitivas basadas en Mindfulness (MBCT), la imaginación 

guiada, la relajación muscular progresiva y el compromiso emocional y centrado 

en los síntomas. En otro estudio (Johannsen et al., 2016)  con 129 mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama, midieron la eficacia de un programa MBCT 

frente al grupo de lista de espera y observaron diferencias significativas en la 
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escala de dolor en: la duración y la intensidad. También estudiaron el dolor 

neuropático crónico en pacientes supervivientes del cáncer (Poulin et al., 2016). 

En este estudio con la mayoría mujeres (76%), con una media de edad de 56 

años, observaron que una intervención basada en mindfulness mitiga el impacto 

del dolor. 

 

En cambio, en la línea de los resultados obtenidos en nuestro estudio, 

estos autores (Reich et al., 2017) midieron la eficacia de un protocolo de MBSR 

en 322 pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, y no observaron 

diferencias significativas en la escala de dolor ni a las 6 semanas, ni a las 12 

semanas tras la intervención. Estos autores apuntan a que estos pacientes 

tenían una intensidad relativamente baja al inicio de la intervención, y eso pudo 

estar presente en las no diferencias post intervención. 

 

En conclusión, no hay un claro consenso en cómo las intervenciones 

basadas en mindfulness dirigidas a pacientes oncológicos ayudan en la 

reducción de la intensidad del dolor. En nuestro proyecto no encontramos 

diferencias significativas en la escala visual analógica del dolor. Las 

puntuaciones previas a la intervención quirúrgica eran bajas, manteniéndose en 

baja intensidad en todos los tiempos de medida. Como señalábamos antes, el 

dolor es una variable muy presente en el control postquirúrgico de estos 

pacientes, y no hubo cambios significativos pre-post cirugía. 

 

6.4. Uso de la aplicación móvil en esta población. 
 
6.4.1. Escala de satisfacción de la aplicación móvil “en calma en el quirófano” 
 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son muy positivos referidos 

a la escala de satisfacción. La puntuación total posible es de 4 puntos, siendo la 

obtenida en nuestro estudio de 3,5 puntos. Esto parece indicar que las personas 

que utilizaron la aplicación móvil “en calma en el quirófano” estuvieron altamente 

satisfechas con la herramienta. 
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La literatura que encontramos más reciente sobre la satisfacción con el 

uso de aplicaciones móviles, reafirma los datos obtenidos en nuestro estudio. 

Estos autores, (Collado-Borrell et al., 2020) estudiaron  el efecto de una APP 

para el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes con cáncer. Obtuvieron 

una puntuación media de 9.1 sobre 10 en la encuesta de satisfacción (encuesta 

de 8 preguntas cerradas que incluía: facilidad de comunicación al sanitario, 

utilidad para la gestión del tratamiento y grado de recomendación). En esta línea, 

estos autores (Kneuertz et al., 2020) evaluaron la satisfacción de una APP móvil 

para pacientes operados de cáncer de pulmón. Esta aplicación incluía 

recordatorio, listas de tareas, una biblioteca educativa, seguimiento del progreso 

y encuestas. Obtuvieron una alta satisfacción de la APP: más del 75% de los 

participantes lo calificaron como “excelente” (siendo la puntuación más alta).  

Además, en una reciente revisión bibliográfica (Salmani et al., 2020) donde 

evalúan la eficacia de aplicaciones móviles de salud para la detección de cáncer, 

concluyeron que el uso de aplicaciones móviles de salud tiene un impacto 

positivo en los usuarios: estaban más satisfechos con la aplicación móvil de 

salud que los que recibieron atención convencional.  

 

Además de estos estudios que midieron la satisfacción de aplicaciones 

móviles, en el ensayo clínico de diseño online reciente  de Yanez et al. (2022), 

concluyen que una terapia basada en mindfulness favorece la adherencia al 

tratamiento endocrino de supervivientes con cáncer de mama (“My Jorney”) 

(Yanez et al., 2022). Los resultados hasta el momento, mostraron que el uso de 

la aplicación fue bueno, con un nivel de satisfacción alto.   

 

Por tanto, las aplicaciones móviles parecen una herramienta útil y 

satisfactoria para las personas con cáncer. 

 

6.4.2. Adherencia a la aplicación 
 

 En cuanto a la adherencia a la aplicación, en nuestro estudio el 22% de 

los encuestados utilizaron la APP durante más de cuatro semanas, y un 44% un 

uso de entre una a cuatro semanas. Por tanto, más de la mitad de los 

encuestados utilizaron la aplicación móvil durante mínimo una semana (con una 
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estimación de quince días para su uso). Por otro lado, alrededor del 33% de la 

población usó la aplicación menos de una semana. Es posible que estos 

participantes hayan hecho un escaso o nulo uso de la aplicación, habiendo 

podido influir en la ausencia de significación en los resultados obtenidos. 

 

A propósito del uso semanal que los participantes hacían de la aplicación, 

el 50% practicaba entre dos y tres días a la semana, y más del 38% más de 

cuatro días a la semana. Únicamente el 11% refería una práctica de ningún o un 

día a la semana. Por tanto, casi el 90% de los encuestados practicaban más de 

dos y tres días en semana, siendo un dato positivo y favorable. Estos datos 

también nos indican una elevada aceptabilidad social de la aplicación “en calma 

en el quirófano” por parte de la muestra estudiada en esta investigación. 

Además, ninguno de nuestros participantes informó de ningún acontecimiento 

adverso con el uso de la aplicación. 

 

Por último, más del 60% de los encuestados indican que cuando utilizan 

la app “en calma en el quirófano”, invierten entre 10 y 30 minutos. Dado que los 

audios de la app oscilan entre dos a diez minutos, más de la mitad de los 

pacientes practicaban al menos un audio de meditación cada vez que utilizaban 

la aplicación.  

 

Estos datos obtenidos en nuestro estudio van en la línea de los resultados 

de esta revisión sistemática (Baydoun et al., 2021) que evaluaron la adherencia 

de intervenciones basadas en mindfulness para supervivientes del cáncer, 

donde concluyeron que la media de práctica en domicilio era significativamente 

menor que la requerida: practicaban 27 minutos de mindfulness, frente a los 45 

minutos propuestos. 

 

A pesar de estos datos registrados, y ya que los resultados obtenidos no 

han sido significativos en las variables estudiadas, nos hace reflexionar que uno 

de los factores que haya podido influir es el tipo de la muestra estudiada: la 

variable género, con una predominancia de los varones, además de no presentar 

un malestar emocional basal, pudiendo influir en el no uso de aplicación. 
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Una revisión sistemática reciente (Beatty et al., 2017) que evalúa la 

adherencia a las intervenciones online, los resultados mostraron que el género 

femenino predecía mayor adherencia, mayor expectativa de tratamiento, tiempo 

suficiente y contenido personalizado de la intervención. Además, otros estudios 

(Mikolasek et al., 2018) señalan que las intervenciones psicológicas y en 

particular las basadas en mindfulness son mucho más aceptadas por las mujeres 

que por los hombres.  

 

Además, a parte de la prevalencia en varones, la media de edad en el 

grupo experimental es de 63,7 años, siendo el participante más mayor de 91 

años, y el más joven de 42 años. Por tanto, la edad de nuestros participantes 

también ha podido influir en la dificultad para aplicar las nuevas tecnologías, 

aunque no hubieran cumplido el criterio de exclusión por falta total de habilidad 

tecnológica. Pensamos que es probable, tal y como defienden algunos autores 

(Foster et al., 2016), que los adultos más jóvenes (de 18 a 29 años) sean más 

propensos a utilizar el teléfono inteligente frente a los adultos mayores (mayor o 

igual a 50 años). 

 

 Pese a los datos anteriores, parece que no hay un consenso sobre el uso 

de las nuevas tecnologías, ya que datos más recientes indican que tanto la 

población joven como la adulta las utiliza. En varios estudios en los cuales 

encuestan la voluntad de los participantes de formar parte de una aplicación vía 

móvil para temas relacionados con la salud  (Abelson, Symer, et al., 2017), 

muestran que tanto la población joven como la adulta participará a través de una 

aplicación móvil sobre todo si hay una razón específica, y tiene un tiempo 

limitado (p.ej. el periodo de una intervención quirúrgica) (Abelson, Kaufman, 

et al., 2017).  

 

Existen pruebas de que las intervenciones de salud vía online basadas en 

atención plena y relajación para afecciones médicas puedes tener efectos 

positivos en los resultados de salud. Por tanto, estas intervenciones podrían ser 

un complemento útil de la atención médica estándar. En esta revisión de Ream 

et al., encontraron diferentes limitaciones en estudios con teléfonos móviles. No 

pudieron concluir si el teléfono solo o en combinación con otros elementos 
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proporciona una reducción óptima de los síntomas. Lo que si concluyeron es que 

las intervenciones telefónicas ofrecían una forma cómoda de apoyar el 

autocontrol de los síntomas relacionados con el cáncer en los adultos que los 

padecen. Estos autores concluyeron que estas intervenciones favorecían la 

atención cercana a los hogares de los pacientes, reduciendo los costes y 

potenciando recursos en las intervenciones de atención sanitarias (Ream et al., 

2020).  

 

En resumen, podemos afirmar que no hay un claro consenso en cómo la 

edad o el género puede influir en la adherencia en el uso de las nuevas 

tecnologías en pacientes oncológicos. Si que hay una opinión más heterogénea 

sobre la utilidad de las nuevas tecnologías, la suma de recursos sanitarios, 

reduciendo costes, y favoreciendo la accesibilidad al usuario. Además, nuestros 

resultados obtenidos muestran que, en general, hubo un uso bajo de la 

aplicación móvil. Quizás para nuevas investigaciones, sería importante añadir un 

entrenamiento previo en la aplicación para favorecer la adherencia y no se habría 

perdido tanta muestra inicial (30%), además son recomendaciones de la 

literatura, el acceso a las nuevas tecnologías en la población más mayor. Por 

tanto, se necesitan más estudios que investiguen aplicaciones de salud, dirigidas 

a población oncológica y en concreto a personas con cáncer colorrectal.  

 

6.5. Fortalezas del estudio 
 

Consideramos que nuestro estudio cuenta con las siguientes fortalezas: 

 Se trata del primer estudio hasta donde nosotros sabemos, que analiza 
la eficacia de una intervención de regulación emocional basada en 

mindfulness a través de una aplicación móvil, para pacientes recién 

diagnosticados de cáncer colorrectal a la espera de una intervención 

quirúrgica. 

 Para proteger la validez externa, todas las personas que se 

encontraban en lista de espera quirúrgica de cáncer colorrectal, se les 

ofrecía la participación en este ensayo clínico: 270 personas.  
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 Es un ensayo clínico controlado aleatorizado. Está asignación 

aleatoria se realizaba 10-15 días antes de la cirugía. 

 Se realizó una evaluación ciega de los resultados. 

 Se realizó en las condiciones habituales en la práctica clínica lo que 
resalta la validez ecológica del estudio. 

 Todo el personal incluido en este estudio, en concreto los 
profesionales encargados de realizar las primeras entrevistas, son 

personas altamente cualificadas y formadas en el ámbito clínico. 

 El desarrollo de una aplicación móvil gratuita basada en mindfulness 
(“en calma en el quirófano”) ha sido desarrollada por profesionales 

adecuadamente formados y acreditados en mindfulness. 

 Este diseño, basado en las nuevas tecnologías, facilita ampliar el 
potencial de difusión, la reducción del estigma, la comodidad y la 

autonomía del paciente en su uso y la fácil accesibilidad, haciendo que 

sea una alternativa a las sesiones presenciales 

 La reducción de costes y recursos de personal sanitario al potenciar el 

entrenamiento a través de una aplicación móvil, frente al tratamiento 

convencional presencial. 

 La flexibilidad del uso de la aplicación móvil “en calma en el quirófano” 

en domicilio, optimizando el tiempo y eliminando los viajes al centro 

hospitalario. 

 

6.6. Limitaciones del estudio 
 

Nuestro estudio cuenta también con algunas limitaciones importantes que 

queremos destacar:  

 Una de las principales limitaciones de esta investigación tiene que ver 

con que alrededor del 62% de la muestra potencial no fue incluida en 

este estudio por diferentes motivos: más del 25% de esta muestra 

rechazó participar, y casi el 30% no cumplían con el principal criterio 

de inclusión que era el uso de las nuevas tecnologías.  
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 De nuestra muestra total de 102 personas, el 20% de ese total no lo 

incluimos en el análisis de datos ya que había cuestionarios perdidos 

por diversos motivos: cuestionarios sin completar, los pacientes 

rechazaban contestar a los cuestionarios, eran derivados a otros 

hospitales por la pandemia, etc. 

 

 Otra dificultad importante en este estudio, fueron algunas 

características de la muestra que pudieron haber limitado los 

resultados obtenidos con respecto a algunas de las variables.  

 

 Nuestra muestra presento puntuaciones de ansiedad y depresión 

y percepción del dolor por debajo de las consideradas relevantes 

en la clínica y puntuaciones de calidad de vida altas. Estas 

puntuaciones de partida fueron una limitación para poder 

encontrarse diferencias significativas (efecto suelo) en los tiempos 

de evaluación posteriores.   

 Otras de las limitaciones fue la alta edad media de la muestra. El 

cáncer colorrectal es un cáncer con una elevada prevalencia 

diagnostica en nuestro país. La edad media de nuestro estudio 

estaba entorno a los 65 años, siendo la mayoría de los 

participantes varones. Esto pudo también condicionar a la hora de 

aceptar o no participar en el estudio. 

 La mayor representación de los varones frente a las mujeres 

siempre más proclives a este tipo de intervenciones pudo ser una 

limitación para la aceptación inicial y uso de la app. 

 El 33,40% de participantes que dijeron haber utilizado menos de 

un día a la semana la app pudo haber limitado también las posibles 

diferencias entre grupos en los resultados  

 
 Otra limitación, que realmente es un beneficio terapéutico para los 

pacientes, está relacionada con ser intervenido en un hospital de tercer 

nivel, donde el control del dolor es una de los principales objetivos para 

el manejo del malestar y facilitar la recuperación y la calidad de vida 

de los pacientes operados. 
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 Además, la dificultad de poder medir el tiempo de uso de la aplicación 

móvil por participante fue también una limitación. La única forma de 

poder saber cuánto tiempo había utilizado la APP “en calma en el 

quirófano”, era a través de unas preguntas que se realizaban al mes 

de alta hospitalaria. No teníamos la posibilidad, a nivel tecnológico, de 

medir cuando tiempo ese usuario había utilizado la aplicación. Quizás 

esta sea una de las principales mejoras donde enfocarnos para poder 

remitir datos con mayor precisión. 

 

 Por último, otra de las dificultades encontradas en este estudio tiene 

que ver con la llegada de la Covid-19 en marzo de 2020, y el cierre de 

quirófanos a nivel nacional. En ese momento tuvimos que interrumpir 

el estudio durante meses y por ello decidimos finalizar la investigación, 

ya que desconocíamos el alcance de la pandemia. 
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Mostramos a continuación las conclusiones de este ensayo controlado 

aleatorizado que comparó una intervención basada en mindfulness a través de 

la app “en calma en el quirófano” en persona a la espera de cirugía por cáncer 

colorrectal con el tratamiento habitual: 

 

 No se encontraron diferencias significativas para la variable principal 

que era el descenso en la puntuación global de sintomatología ansiosa 

y depresiva. En nuestra investigación, la muestra estudiada no 

presentaba sintomatología ansiosa o depresiva por encima del punto 

de corte señalado como posible caso desde la primera evaluación, 

previo a la cirugía. Esta característica de la muestra pudo influir para 

que no se encontrasen diferencias en nuestro estudio entre los grupos 

para dichas variables. 

 

  No se encontraron diferencias significativas en los tiempos de 

evaluación para la calidad de vida. Los participantes de nuestro 

estudio acudían con un buen nivel de vida previo, pudiendo esto 

ayudar en no encontrar diferencias significativas tras el uso de la APP.  

 

 No se encontraron diferencias significativas en los tiempos de 
evaluación para la variable de percepción del dolor pre-post cirugía. 

Además de que nuestros pacientes acudían con baja sensación de 

dolor, es importante señalar que en nuestro ámbito sanitario se está 

muy atento a que las personas no sufran y, por tanto, el control del 

dolor sea una de las prioridades para estos pacientes. 

 

 Sí se encontraron diferencias significativas en el grupo experimental, 
durante el ingreso hospitalario, con menos prescripciones de 

ansiolíticos que el grupo control. 

 
 Los resultados de la adherencia de la aplicación móvil muestran que 

alrededor del 66% de los encuestados utilizaban la APP, como 

mínimo, de una y cuatro semanas.  Casi el 90% de los encuestados 

practicaban dos o tres días en semanas. La media de edad alta (65 
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años), y la prevalencia de pacientes varones en nuestra muestra, ha 

podido influir en el uso de la misma.  

 

 El uso de la app fue bien aceptado por los participantes que hicieron 

uso de ella sin que en ningún caso se reportara ningún acontecimiento 

adverso. 

 

 Se obtuvo una puntuación alta de 3, 5 puntos sobre 4 en la escala de 

satisfacción (CSQ) autoadministrada al mes del alta hospitalaria. El 

75% de las personas que utilizaron la aplicación muestran una alta 

satisfacción, mostrando la operatividad de estas nuevas tecnologías 

en situaciones complejas como la espera de una cirugía oncológica 

colorrectal.  

 

Nuestros resultados no son concluyentes con respecto a la eficacia del 

uso de la app para disminuir síntomas de ansiedad, depresión, dolor ni mejora 

de la calidad de vida, ya que las puntuaciones de todas estas variables fueron 

bajas desde el inicio y se mantuvieron en un nivel similar durante todo el proceso. 

 

Nuestros datos apoyan que este tipo de intervenciones son bien recibidas 

con alto grado de satisfacción por los pacientes que las aceptan de entrada y 

que, en poblaciones con bajo nivel de estrés como la nuestra, podrían ayudar a 

fortalecer la resiliencia de las personas y tener un papel influyente para disminuir 

prescripciones ansiolíticas que fueran prescindibles durante el proceso de 

hospitalización. 

 

Nuestras recomendaciones, por un lado, consisten en continuar 

evaluando este tipo de intervenciones basadas en mindfulness a través de app 

en el campo quirúrgico, quizás en poblaciones con más habilidad o preferencia 

por lo tecnológico y con síntomas clínicos de estrés/ansiedad o depresión más 

relevantes para poder afectar su calidad de vida. Y, por otro, realizamos la 

sugerencia de añadir alguna sesión previa de familiarización con la aplicación, 

para favorecer la adherencia y su uso posterior. 
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ANEXO I: Datos estadísticos descriptivos 
 
Datos estadísticos descriptivos de las diferentes variables de medida: 
 
HADS Total 
 AGE ID T0. HADS T T1 HADS T T2 HADS T 
Mean 65.14 57.30 9.65 10.43 9.03 
Std. Dev 9.83 41.53 6.34 6.56 6.77 
Min 42.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Q1 58.00 22.00 5.00 6.00 4.00 
Median 67.00 47.00 7.50 9.00 8.00 
Q3 72.00 104.00 13.00 15.00 13.00 
Max 91.00 132.00 25.00 30.00 33.00 
MAD 10.38 42.25 5.19 7.41 5.93 
IQR 14.00 81.25 7.75 9.00 9.00 
CV 0.15 0.72 0.66 0.63 0.75 
Skewness -0.19 0.44 0.83 0.54 0.90 
SE. Skewness 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.20 -1.25 -0.27 -0.25 0.71 
N.Valid 79.00 82.00 82.00 75.00 73.00 
Pct. Valid 96.34 100.00 100.00 91.46 89.02 

 
HADS Depresión 
 AGE ID T0. HADS D T1 HADS D T2 HADS D 
Mean 65.14 57.30 3.12 4.45 3.25 
Std. Dev 9.83 41.53 3.03 3.64 3.34 
Min 42.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Q1 58.00 22.00 1.00 2.00 1.00 
Median 67.00 47.00 2.00 3.00 2.00 
Q3 72.00 104.00 5.00 7.00 5.00 
Max 91.00 132.00 11.00 16.00 17.00 
MAD 10.38 42.25 2.97 2.97 1.48 
IQR 14.00 81.25 4.00 5.00 4.00 
CV 0.15 0.72 0.97 0.82 1.03 
Skewness -0.19 0.44 0.88 0.86 1.65 
SE. Skewness 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.20 -1.25 -0.33 0.15 2.92 
N.Valid 79.00 82.00 82.00 75.00 73.00 
Pct. Valid 96.34 100.00 100.00 91.46 89.02 
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HADS Ansiedad 
 AGE ID T0. HAD A T1 HADS A T2 HADS A 
Mean 65.14 57.30 6.52 5.97 5.78 
Std. Dev 9.83 41.53 3.98 3.53 4.15 
Min 42.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Q1 58.00 22.00 3.00 3.00 3.00 
Median 67.00 47.00 6.00 6.00 6.00 
Q3 72.00 104.00 9.00 8.00 8.00 
Max 91.00 132.00 16.00 14.00 16.00 
MAD 10.38 42.25 4.45 4.45 4.45 
IQR 14.00 81.25 6.00 5.00 5.00 
CV 0.15 0.72 0.61 0.59 0.72 
Skewness -0.19 0.44 0.48 0.23 0.45 
SE. Skewness 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.20 -1.25 -0.52 -0.57 -0.38 
N.Valid 79.00 82.00 82.00 75.00 73.00 
Pct. Valid 96.34 100.00 100.00 91.46 89.02 

 
WHOQOL 1 
 T0.  WHOQOL_1 T1 WHOQOL_1 T2 WHOQOL_1 
Mean 14.91 12.85 14.11 
Std. Dev 2.60 2.84 2.68 
Min 8.57 6.86 7.43 
Q1 12.57 11.43 12.00 
Median 14.86 13.14 14.29 
Q3 16.57 14.86 16.00 
Max 20.00 18.86 20.00 
MAD 2.55 2.54 3.38 
IQR 3.86 3.29 4.00 
CV 0.17 0.22 0.19 
Skewness -0.16 -0.18 -0.04 
SE. Skewness 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.62 -0.49 -0.66 
N.Valid 82.00 74.00 73.00 
Pct. Valid 100.00 90.24 89.02 

 
WHOQOL 2 
 T0.  WHOQOL_2 T1 WHOQOL_2 T2 WHOQOL_2 
Mean 15.02 14.39 14.86 
Std. Dev 2.39 2.71 2.63 
Min 9.33 8.67 7.33 
Q1 13.33 12.67 13.33 
Median 15.33 14.67 15.33 
Q3 16.67 16.67 16.67 
Max 20.00 20.00 20.00 
MAD 2.48 2.97 2.97 
IQR 3.17 3.83 3.34 
CV 0.16 0.19 0.18 
Skewness -0.08 -0.18 -0.49 
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 T0.  WHOQOL_2 T1 WHOQOL_2 T2 WHOQOL_2 
SE. Skewness 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.59 -0.65 -0.23 
N.Valid 82.00 74.00 73.00 
Pct. Valid 100.00 90.24 89.02 

 
WHOQOL 3 
 T0. WHOQOL_3 T1 WHOQOL_3 T2 WHOQOL_3 
Mean 14.88 13.98 14.54 
Std. Dev 2.57 2.54 2.81 
Min 8.00 8.00 9.33 
Q1 13.33 12.00 12.00 
Median 14.67 14.67 14.67 
Q3 17.33 16.00 16.00 
Max 20.00 20.00 20.00 
MAD 1.99 1.99 3.94 
IQR 3.67 4.00 4.00 
CV 0.17 0.18 0.19 
Skewness 0.03 -0.14 0.07 
SE. Skewness 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.33 -0.69 -0.98 
N.Valid 82.00 74.00 73.00 
Pct. Valid 100.00 90.24 89.02 

 
WHOQOL 4 
 T0. WHOQOL_4 T1 WHOQOL_4 T2 WHOQOL_4 
Mean 15.44 15.03 15.26 
Std. Dev 2.31 2.15 2.20 
Min 10.00 10.00 10.00 
Q1 14.00 13.50 13.50 
Median 15.25 14.50 16.50 
Q3 17.00 16.50 16.00 
Max 20.00 20.00 20.00 
MAD 2.59 2.22 2.22 
IQR 3.00 3.00 3.00 
CV 0.15 0.14 0.14 
Skewness -0.02 0.29 0.12 
SE. Skewness 0.27 0.28 0.28 
Kurtosis -0.60 -0.53 -0.53 
N.Valid 82.00 74.00 73.00 
Pct. Valid 100.00 90.24 89.02 

 
 
EVA 
 T0.  EVA T1 EVA T2 EVA 
Mean 1.89 2.77 2.04 
Std. Dev 1.58 2.03 1.84 
Min 1.00 1.00 1.00 
Q1 1.00 1.00 1.00 
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Median 1.00 2.00 1.00 
Q3 2.00 4.00 2.00 
Max 8.00 7.00 10.00 
MAD 0.00 1.48 0.00 
IQR 1.00 3.00 1.00 
CV 0.83 0.73 0.90 
Skewness 2.04 0.87 2.09 
SE. Skewness 0.27 0.28 0.29 
Kurtosis 3.73 -0.53 4.44 
N.Valid 80.00 71.00 70.00 
Pct. Valid 97.56 86.59 85.37 
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ANEXO III: Aprobación comité de ética del Hospital Universitario 
12 de Octubre 
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ANEXO IV: Hoja de información y consentimiento informado del 
Hospital Universitario La Paz 
 

Hoja de información al paciente 
Título del Proyecto de Investigación: “Eficacia de una intervención basada en 

mindfulness a través de la App para móviles En Calma en el Quirófano para 

mejorar la sintomatología ansiosa y depresiva en personas en espera de cirugía 

colorrectal: ensayo clínico aleatorizado”. 

Investigador principal: Beatriz Rodríguez Vega. 

Co investigador principal: Cristina Rocamora González. 

Investigadores colaboradores: Ángela Palao Tarrero, Roberto Mediavilla 

Torres, Marta Torrijos, Isabel Pascual Miguelañez, Carolina González Gomez, 

Luis Asensio Gómez, Diego Carracedo Sanchidrián, Ania Svintitckaia. 
Lugar de realización: Hospital Universitario de La Paz de Madrid 

 

Apreciado/a paciente, 

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz le invita a 

participar en un estudio de investigación que se está efectuando en colaboración 

con el servicio de Cirugía, con personas recién diagnosticadas de cáncer de 

colorrectal y que van a ser intervenidos en cirugía. Consiste en un ensayo clínico 

donde se compara la eficacia de una intervención basada en mindfulness 

mediante aplicación móvil frente al grupo control o lista de espera habitual 

Antes de decidir si es de su interés, le invitamos a que se tome unos 

minutos para leer la siguiente información, donde se expone en qué consiste el 

estudio, cuáles son sus objetivos, por qué ha sido seleccionado para participar, 

cuándo y cómo puede abandonarlo y las consecuencias de participar en el 

mismo. Para que su opinión sea lo más formada posible, no dude en consultar 

cualquier duda con el/la investigador/a, o con cualquier persona que considere 

oportuna. 

Gracias por su tiempo.  
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¿Cuál es el propósito del estudio? 
La prevalencia de trastornos mentales asociados a las principales 

entidades tumorales es de aproximadamente el 11% para trastornos de ansiedad 

y adaptativos y del 6,5% para trastornos depresivos. La ansiedad preoperatoria 

se correlaciona con mayor ansiedad y dolor postoperatorios, requerimientos 

analgésicos y estancia hospitalaria prolongada. La indicación de intervenciones 

de regulación emocional en pacientes oncológicos está, por tanto, 

empíricamente justificada. 

Las intervenciones a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes 

(App) han probado su eficacia para reducir el estrés en diferentes contextos. Por 

ello, en este estudio vamos a evaluar la eficacia de un Programa de Atención 

Plena (Mindfulness) mediante la aplicación móvil “En calma en el quirófano”, 

frente al grupo control. El objetivo es evaluar la sintomatología ansiosa depresiva 

durante la espera de la intervención quirúrgica, y su calidad de vida frente al 

grupo control. 

El Programa de Mindfulness de la aplicación móvil “En calma en el 

quirófano”, lo conforman una serie de sesiones en forma de audios. En cada una 

de ellas, se le/la invita a realizar una práctica de atención plena o mindfulness, 

tanto durante la escucha como, si lo desea, en momentos posteriores. Las 

prácticas consisten en ejercicios breves que la persona podrá realizar en 

cualquier momento previo a la intervención quirúrgica. Su objetivo es mejorar el 

afrontamiento ante estas situaciones. Las prácticas buscan focalizar la atención 

en la respiración, en el propio cuerpo o en el entorno, a través de ejercicios 

sencillos y dirigidos.  

El programa ha sido desarrollado por profesionales especialistas en Salud 

Mental del Hospital Universitario La Paz de Madrid, con experiencia y formados 

específicamente en mindfulness. 
La participación en el estudio NO implica el abandono del 

seguimiento habitual con su o sus profesionales de referencia. 

 
¿Por qué me han elegido? 

Se le invita a participar en este estudio porque usted ha sido 

recientemente diagnosticado de cáncer de colorrectal y se encuentra a la espera 

de la intervención quirúrgica del cáncer. Su participación en el estudio es 
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independiente de su seguimiento habitual; es decir, si usted decidiera no formar 

parte del estudio, su tratamiento habitual no se vería afectado en absoluto. 

¿Estoy obligado/a a participar? 
No. La decisión de participar o no ES VOLUNTARIA y depende 

exclusivamente de usted. Además, si usted decidiera participar y firmar el 
consentimiento informado, podría retirarse del estudio EN CUALQUIER 
MOMENTO, sin que sea necesario avisar ni dar ningún tipo de explicación a 

los/as investigadores/as. 

 
¿Qué tengo que hacer si participo? 

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 desee participar, usted es libre de retirar su consentimiento e interrumpir 

su participar en cualquier momento. 

Tras la firma del consentimiento informado, se le harán una serie de 

preguntas sobre la enfermedad, y se le pedirá que cumplimente tres 

cuestionarios sobre sintomatología ansiosa y depresiva, calidad de vida y 

sensación de dolor. A partir de ese momento, le corresponderá participar o bien 

en a) Programa basado en Mindfulness/Atención Plena mediante APP “En calma 

en el Quirófano” ó b) Grupo control o lista de espera para intervención quirúrgica. 

Pertenezca al programa que pertenezca, el que le haya correspondido por azar, 

el tratamiento médico de su enfermedad oncológica y quirúrgica continuará como 

hasta ahora siendo responsabilidad del equipo médico del Servicio de Oncología 

y Cirugía.  

Durante el estudio, se le ofrecerá la posibilidad de descarga de la App 

para que pueda practicar en casa antes de la intervención quirúrgica. Para 

nosotros es muy importante conocer cuánta práctica realiza para poder valorar 

después las sensaciones que hayan podido surgirle. Además, a todos los 

participantes de este estudio, se les ofrecerá la nueva aplicación móvil que ha 

sido desarrollada por el Hospital Universitario de La Paz y el Hospital Príncipe 

de Asturias en colaboración con las Universidades Autónoma y Alcalá en Madrid 
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“REM volver a casa” la cual ofrece prácticas de Atención Plena basada en 

respiración consciente y exploración corporal, además de la posibilidad de 

realizar un entrenamiento basado en Mindfulness durante 8 semanas. Dado que 

es un estudio aleatorizado, si no ha accedido al programa de la APP, cuando 

finalice su intervención quirúrgica y haya finalizado el proceso del estudio de este 

proyecto descrito, podrá acceder a ella. 

 

Antes de la cirugía, se contactará con usted para citarle en consulta y 

recoger datos sociodemográficos y responder a cuestionarios relacionados con 

sintomatología ansiosa depresiva, calidad de vida y experiencia de dolor. En ese 

momento, si se le ha asignado por azar el grupo experimental, se le explicará los 

procedimientos a seguir para la descarga de la App y poder escuchar las distintas 

prácticas de mindfulness. Durante el ingreso hospitalario acudiremos a diario 

para la recogida de datos relacionados con variables fisiológicas y 

farmacológicas, así como posibles complicaciones. El día que se vaya de alta 

hospitalaria, volveremos a pasarle los mismos cuestionarios que había 

respondido previo a la cirugía.  A los 30 días del alta hospitalaria, le citaremos 

en consulta para poder recoger los datos de la práctica total de mindfulness y 

poder resolver los mismos cuestionarios previos junto con una escala de 

satisfacción de la aplicación móvil. 

 
¿Riesgos de participar en este estudio? 

La participación en una investigación puede suponer una molestia en su 

vida diaria, en tanto que implica el compromiso de un entrenamiento en 

mindfulness y realizar un seguimiento por parte de los investigadores. Usted 

debe valorar detenidamente si está dispuesto/a a asumir ese compromiso antes 

de decidirse a participar en la investigación. 

 
¿Cuáles son los posibles beneficios? 

Los resultados del estudio podrán ayudar a un mejor conocimiento de 

todos los factores implicados en la mejora de malestar emocional, calidad de 

vida y manejo del dolor en pacientes con cáncer colorrectal que van a ser 

intervenidos quirúrgicamente. 
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¿Qué ocurre cuando finalice el estudio? 
Al finalizar el estudio usted seguirá recibiendo su tratamiento habitual, sin 

que la participación en el estudio haya supuesto ni suponga ningún tipo de 

interferencia en el futuro. 

 
¿Qué sucede con los resultados del estudio? 

 

Los resultados del estudio serán registrados en los informes de la 

investigación, así como difundidos en congresos especializados y en revistas 

académicas y de divulgación científica. EN NINGÚN CASO sus datos personales 

aparecerán en ninguno de estos soportes, NI SERÁ POSIBLE IDENTIFICARLE 

O IDENTIFICARLA a través de ningún dato. 

 
¿Quién organiza y financia el estudio? 

El estudio está diseñado y coordinado por el Servicio de Psiquiatría, 

Psicología y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz de Madrid. La 

investigadora principal es la Dra. Beatriz Rodríguez Vega, junto con la psicóloga 

socio-sanitaria Cristina Rocamora González, que recibe una subvención por 

parte de Obra Social La Caixa mediante la Fundación San Camilo.  

 
¿Es confidencial mi participación en el estudio? 

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). Por ello, es importante que conozca la siguiente información: 

Sus datos personales serán tratados con la finalidad indicada en el 

documento objeto de firma 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 su consentimiento (Reglamento (UE) n 536/2014 del Parlamento 
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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 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). Sus datos no serán cedidos, salvo en los casos obligados por Ley o 

en casos de urgencia médica. No obstante, en todo momento podrá revocar el 

consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que 

sean aplicables, a través de comunicación escrita al responsable del Tratamiento 

(Investigador Principal del estudio), con domicilio en Pº de la Castellana, 261, 

28046 Madrid, concretando su solicitud, junto con su DNI o documento 

equivalente. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6 

Madrid 28001) www.agpd.es . 

 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, Autoridades Sanitarias en materia de inspección, al 

Comité Ético de Investigación Clínica, cuando lo precisen para comprobar los 

datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la 

confidencialidad de los mismos. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un 

código, de manera que no se incluya información que pueda identificarle, y sólo 

su médico del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y 

con su historia clínica. 

 

A partir de dichos datos se podrán elaborar comunicaciones científicas 

para ser presentadas a congresos o revistas científicas siempre manteniendo en 

todo momento la confidencialidad de sus datos de carácter personal. 
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¿Con quién puedo contactar si tengo alguna duda? 
Si tiene alguna duda, puede resolverla con el/la investigador/a que le facilitó 

esta hoja informativa. Además, puede contactar con las investigadoras 

principales del proyecto, en el número de teléfono +34 91 727 75 49 o a través 

de los siguientes correos electrónicos: 

 

Dra. Rodríguez Vega Cristina Rocamora González 

brodriguezv@salud.madrid.org encalma.hulp@gmail.com 

  

 

A continuación, se le entregarán dos copias del consentimiento 

informado. Si usted decide participar, deberá firmar todas. Una copia será para 

usted y se le entregará junto a la hoja de información al paciente. La otra será 

para el Hospital Universitario La Paz.  

  

Le agradecemos el tiempo dedicado a leer esta información y el interés 

mostrado por participar en el estudio. 

  

mailto:brodriguezv@salud.madrid.org
mailto:encalma.hulp@gmail.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Título del Proyecto de Investigación: “Eficacia de una intervención basada en 

mindfulness a través de la App para móviles En Calma en el Quirófano para 

mejorar la sintomatología ansiosa y depresiva en personas en espera de cirugía 

colorrectal: ensayo clínico aleatorizado”. 
Investigador principal: Beatriz Rodríguez Vega. 

Co investigador principal: Cristina Rocamora González. 

Lugar de realización: Hospital Universitario de La Paz de Madrid 

Yo, _______________________________________________________ 
(nombre y apellidos del paciente) con DNI __________________________ 
declaro bajo mi responsabilidad que he leído la Hoja de Información al paciente, 
de la que se me ha entregado una copia. Se me han explicado las características 
y el objetivo del estudio, así como los posibles beneficios y riesgos que puedo 
esperar, los derechos que puedo ejercitar, Se me ha dado tiempo y oportunidad 
para realizar preguntas, que han sido respondidas a mi entera satisfacción. 
 
 Sé que se mantendrá en secreto mi identidad. Soy libre de revocar mi 
consentimiento en cualquier momento y por cualquier motivo, sin tener que dar 
explicación y sin que repercuta negativamente sobre cualquier tratamiento 
médico presente o futuro. 
 

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):  

 Beatriz Rodríguez Vega 

 Cristina Rocamora González 

 Ángela Palao Tarrero 

 Roberto Mediavilla Torres 

 Otro investigador: 

 

Comprendo y acepto que mi participación es voluntaria. 

Comprendo y entiendo que puedo retirarme del estudio: 

 Cuando yo quiera 

 Sin tener que dar explicaciones 
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 Sin que mi retirada del estudio repercuta en el trato y en mis cuidados 

médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en dicho estudio. 

 

En __________________________a______de________________de 20_____ 

 

Nombre y apellidos del participante. Firma y Fecha 
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ANEXO V: Hoja de información y consentimiento informado del 
Hospital Universitario 12 de Octubre 

 
Hoja de información al paciente 

Título del Proyecto de Investigación: “Eficacia de una intervención basada en 

mindfulness a través de la App para móviles En Calma en el Quirófano para 

mejorar la sintomatología ansiosa y depresiva en personas en espera de cirugía 

colorrectal: ensayo clínico aleatorizado”. 

 
Investigador principal Hospital Universitario 12 de Octubre: Nuria Bouzó 

Molina 

Investigadores colaboradores Hospital Universitario 12 de Octubre: Myriam 

del Pozo, Alba Reyes, Laura Olivar, Rocio Gómez-Margarida, Oliva Rodríguez, 

Carolina Lugo, Carla Agulló, Belén Aranda, Ana Hermira, Álvaro Ramiro,  

 

Lugar de realización: Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid 

 
Apreciado/a paciente, 

El Servicio de Anestesia del Hospital Universitario 12 de Octubre le invita 

a participar en un estudio de investigación que se está efectuando en 

colaboración con el servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz, con 

personas recién diagnosticadas de cáncer de colorrectal y que van a ser 

intervenidos en cirugía. Consiste en un ensayo clínico donde se compara la 

eficacia de una intervención basada en mindfulness mediante aplicación móvil 

frente al grupo control o lista de espera habitual 

Antes de decidir si es de su interés, le invitamos a que se tome unos 

minutos para leer la siguiente información, donde se expone en qué consiste el 

estudio, cuáles son sus objetivos, por qué ha sido seleccionado para participar, 

cuándo y cómo puede abandonarlo y las consecuencias de participar en el 

mismo. Para que su opinión sea lo más formada posible, no dude en consultar 

cualquier duda con el/la investigador/a, o con cualquier persona que considere 

oportuna. 

Gracias por su tiempo. 
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¿Cuál es el propósito del estudio? 

La prevalencia de trastornos mentales asociados a las principales 

entidades tumorales es de aproximadamente el 11% para trastornos de ansiedad 

y adaptativos y del 6,5% para trastornos depresivos. La ansiedad preoperatoria 

se correlaciona con mayor ansiedad y dolor postoperatorios, requerimientos 

analgésicos y estancia hospitalaria prolongada. La indicación de intervenciones 

de regulación emocional en pacientes oncológicos está, por tanto, 

empíricamente justificada. 

 

Las intervenciones a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes 

(App) han probado su eficacia para reducir el estrés en diferentes contextos. Por 

ello, en este estudio vamos a evaluar la eficacia de un Programa de Atención 

Plena (Mindfulness) mediante la aplicación móvil “En calma en el quirófano”, 

frente al grupo control. El objetivo es evaluar la sintomatología ansiosa depresiva 

durante la espera de la intervención quirúrgica, y su calidad de vida frente al 

grupo control. 

 

El Programa de Mindfulness de la aplicación móvil “En calma en el 

quirófano”, lo conforman una serie de sesiones en forma de audios. En cada una 

de ellas, se le/la invita a realizar una práctica de atención plena o mindfulness, 

tanto durante la escucha como, si lo desea, en momentos posteriores. Las 

prácticas consisten en ejercicios breves que la persona podrá realizar en 

cualquier momento previo a la intervención quirúrgica. Su objetivo es mejorar el 

afrontamiento ante estas situaciones. Las prácticas buscan focalizar la atención 

en la respiración, en el propio cuerpo o en el entorno, a través de ejercicios 

sencillos y dirigidos.  

 

El programa ha sido desarrollado por profesionales especialistas en Salud 

Mental del Hospital Universitario La Paz de Madrid, con experiencia y formados 

específicamente en mindfulness. 

La participación en el estudio NO implica el abandono del 
seguimiento habitual con su o sus profesionales de referencia. 
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¿Por qué me han elegido? 
Se le invita a participar en este estudio porque usted ha sido 

recientemente diagnosticado de cáncer de colorrectal y se encuentra a la espera 

de la intervención quirúrgica del cáncer. Su participación en el estudio es 

independiente de su seguimiento habitual; es decir, si usted decidiera no formar 

parte del estudio, su tratamiento habitual no se vería afectado en absoluto. 

 
¿Estoy obligado/a a participar? 

No. La decisión de participar o no ES VOLUNTARIA y depende 

exclusivamente de usted. Además, si usted decidiera participar y firmar el 

consentimiento informado, podría retirarse del estudio EN CUALQUIER 
MOMENTO, sin que sea necesario avisar ni dar ningún tipo de explicación a 

los/as investigadores/as. 

 

¿Qué tengo que hacer si participo? 
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 desee participar, usted es libre de retirar su consentimiento e interrumpir 

su participar en cualquier momento. 

 

Tras la firma del consentimiento informado, se le harán una serie de 

preguntas sobre la enfermedad, y se le pedirá que cumplimente tres 

cuestionarios sobre sintomatología ansiosa y depresiva, calidad de vida y 

sensación de dolor. A partir de ese momento, le corresponderá participar o bien 

en a) Programa basado en Mindfulness/Atención Plena mediante APP “En calma 

en el Quirófano” ó b) Grupo control o lista de espera para intervención quirúrgica. 

Pertenezca al programa que pertenezca, el que le haya correspondido por azar, 

el tratamiento médico de su enfermedad oncológica y quirúrgica continuará como 

hasta ahora siendo responsabilidad del equipo médico del Servicio de Oncología 

y Cirugía.  
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Durante el estudio, se le ofrecerá la posibilidad de descarga de la App 

para que pueda practicar en casa antes de la intervención quirúrgica. Para 

nosotros es muy importante conocer cuánta práctica realiza para poder valorar 

después las sensaciones que hayan podido surgirle. Además, a todos los 

participantes de este estudio, se les ofrecerá la nueva aplicación móvil que ha 

sido desarrollada por el Hospital Universitario de La Paz y el Hospital Príncipe 

de Asturias en colaboración con las Universidades Autónoma y Alcalá en Madrid 

“REM volver a casa” la cual ofrece prácticas de Atención Plena basada en 

respiración consciente y exploración corporal, además de la posibilidad de 

realizar un entrenamiento basado en Mindfulness durante 8 semanas. Dado que 

es un estudio aleatorizado, si no ha accedido al programa de la APP, cuando 

finalice su intervención quirúrgica y haya finalizado el proceso del estudio de este 

proyecto descrito, podrá acceder a ella. 

 

Antes de la cirugía, se contactará con usted para citarle en consulta y 

recoger datos sociodemográficos y responder a cuestionarios relacionados con 

sintomatología ansiosa depresiva, calidad de vida y experiencia de dolor. En ese 

momento, si se le ha asignado por azar el grupo experimental, se le explicará los 

procedimientos a seguir para la descarga de la App y poder escuchar las distintas 

prácticas de mindfulness. Durante el ingreso hospitalario anotaremos datos 

relacionados con variables fisiológicas y farmacológicas, así como posibles 

complicaciones. El día que se vaya de alta hospitalaria, volveremos a pasarle los 

mismos cuestionarios que había respondido previo a la cirugía.  A los 30 días del 

alta hospitalaria, le citaremos en consulta para poder recoger los datos de la 

práctica total de mindfulness y poder resolver los mismos cuestionarios previos 

junto con una escala de satisfacción de la aplicación móvil. 

 
¿Riesgos de participar en este estudio? 

La participación en una investigación puede suponer una molestia en su 

vida diaria, en tanto que implica el compromiso de un entrenamiento en 

mindfulness y realizar un seguimiento por parte de los investigadores. Usted 

debe valorar detenidamente si está dispuesto/a a asumir ese compromiso antes 

de decidirse a participar en la investigación. 
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¿Cuáles son los posibles beneficios? 
 

Los resultados del estudio podrán ayudar a un mejor conocimiento de 

todos los factores implicados en la mejora de malestar emocional, calidad de 

vida y manejo del dolor en pacientes con cáncer colorrectal que van a ser 

intervenidos quirúrgicamente. 

 
¿Qué ocurre cuando finalice el estudio? 

Al finalizar el estudio usted seguirá recibiendo su tratamiento habitual, sin 

que la participación en el estudio haya supuesto ni suponga ningún tipo de 

interferencia en el futuro. 

 
¿Qué sucede con los resultados del estudio? 

Los resultados del estudio serán registrados en los informes de la 

investigación, así como difundidos en congresos especializados y en revistas 

académicas y de divulgación científica. EN NINGÚN CASO sus datos personales 

aparecerán en ninguno de estos soportes, NI SERÁ POSIBLE IDENTIFICARLE 

O IDENTIFICARLA a través de ningún dato. 

 
¿Quién organiza y financia el estudio? 

El estudio está diseñado y coordinado por el Servicio de Psiquiatría, 

Psicología y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz de Madrid. La 

investigadora principal es la Dra. Beatriz Rodríguez Vega, junto con la psicóloga 

socio-sanitaria Cristina Rocamora González, que recibe una subvención por 

parte de Obra Social La Caixa mediante la Fundación San Camilo.  

 

¿Es confidencial mi participación en el estudio? 
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). Por ello, es importante que conozca la siguiente información: 

Sus datos personales serán tratados con la finalidad indicada en el 

documento objeto de firma y serán conservados durante los años necesarios 

para cumplir con la normativa vigente aplicable. El responsable del Tratamiento 
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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 su 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 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). Sus datos no serán cedidos, salvo en los casos obligados por Ley o 

en casos de urgencia médica. No obstante, en todo momento podrá revocar el 

consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que 

sean aplicables, a través de comunicación escrita al responsable del Tratamiento 

(Investigador Principal del estudio), con domicilio en Pº de la Castellana, 261, 

28046 Madrid, concretando su solicitud, junto con su DNI o documento 

equivalente. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6 

Madrid 28001) www.agpd.es . 

 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, Autoridades Sanitarias en materia de inspección, al 

Comité Ético de Investigación Clínica, cuando lo precisen para comprobar los 

datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la 

confidencialidad de los mismos. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un 

código, de manera que no se incluya información que pueda identificarle, y sólo 
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su médico del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y 

con su historia clínica. 

 

A partir de dichos datos se podrán elaborar comunicaciones científicas 

para ser presentadas a congresos o revistas científicas siempre manteniendo en 

todo momento la confidencialidad de sus datos de carácter personal. 

 
¿Con quién puedo contactar si tengo alguna duda? 

Si tiene alguna duda, puede resolverla con el/la investigador/a que le 

facilitó esta hoja informativa. Además, puede contactar con la investigadora 

principal del proyecto en el Hospital 12 de Octubre a través del siguiente correo 

electrónico: 

 

Dra. Bouzó: nuria.bouzo@salud.madrid.org 

 

 
A continuación, se le entregarán dos copias del consentimiento 

informado. Si usted decide participar, deberá firmar todas. Una copia será para 

usted y se le entregará junto a la hoja de información al paciente. La otra será 

para el Hospital Universitario 12 de Octubre. 

 

Le agradecemos el tiempo dedicado a leer esta información y el interés 

mostrado por participar en el estudio. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Título del Proyecto de Investigación: “Eficacia de una intervención basada en 

mindfulness a través de la App para móviles En Calma en el Quirófano para 

mejorar la sintomatología ansiosa y depresiva en personas en espera de cirugía 

colorrectal: ensayo clínico aleatorizado”. 

 

Investigador principal: Nuria Bouzó Molina. 

Lugar de realización: Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid 

 

Yo, _______________________________________________________ 
(nombre y apellidos del paciente) con DNI __________________________ 
declaro bajo mi responsabilidad que he leído la Hoja de Información al paciente, 
de la que se me ha entregado una copia. Se me han explicado las características 
y el objetivo del estudio, así como los posibles beneficios y riesgos que puedo 
esperar, los derechos que puedo ejercitar, Se me ha dado tiempo y oportunidad 
para realizar preguntas, que han sido respondidas a mi entera satisfacción. 
 

Sé que se mantendrá en secreto mi identidad. Soy libre de revocar mi 
consentimiento en cualquier momento y por cualquier motivo, sin tener que dar 
explicación y sin que repercuta negativamente sobre cualquier tratamiento 
médico presente o futuro. 
 

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. 

 

El nombre de la persona que me ha informado es:  

 

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. 
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Presto libremente mi conformidad para participar en dicho estudio. 

 

En ______________________a______de___________________de 20_____ 

 

Nombre y apellidos del participante. Firma y Fecha 
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ANEXO VI: Cuaderno de recogida de datos 

 
 “EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN 

MINDFULNESS A TRAVÉS DE LA APP PARA 
MÓVILES EN CALMA EN EL QUIRÓFANO PARA 
MEJORAR LA SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA Y 
DEPRESIVA EN PERSONAS EN ESPERA DE 
CIRUGÍA COLORRECTAL: ENSAYO CLÍNICO 

ALEATORIZADO” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Cuaderno de recogida de 

datos 
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T0: PREVIO AL INICIO DEL PROGRAMA. PACIENTE 
 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ……………………………………………………….. 
Firma del consentimiento informado Sí   No 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Sí   No 

 Ser mayor de 18 años 

 Estar en lista de espera para cirugía por cáncer colorrectal de diagnóstico reciente 

 Tener capacidad para utilizar la app En Calma en el Quirófano  

 Firma de consentimiento informado 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Sí   No 

 Enfermedad incapacitante que impida la comprensión y cumplimentación de los 

instrumentos aplicados durante el estudio 

 No manejo de las aplicaciones móviles. 
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T0: FASE INICIAL. PACIENTE  

 
A) DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y CLINICOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE  
FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD  
ESTADO CIVIL  
PAIS DE NACIMIENTO  
CUIDADOR PRINCIPAL  
OTROS…  

 
(Para rellenar por el investigador) 

B) DIAGNÓSTICO Y ESTADIO DE LA ENFERMEDAD 
Fecha del diagnóstico  
Fase de la Enfermedad  
Fecha de la cirugía  
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C) ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA: HADS 
Este cuestionario nos ayudará a conocer cómo te sientes. Lea cada ítem. Marque 
una “x” en la respuesta que mejor describa cómo te has sentido durante la 
semana pasada. No pienses demasiado la respuesta. En este cuestionario la 
respuesta espontánea es lo más importante. Marque únicamente una respuesta
  

 
1) Me siento tenso/a o nervioso/a 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 

 
8) Me siento lento/a torpe: 
 Gran parte del día 
 A menudo 
 A veces 
 Nunca 

 
2) Sigo disfrutando con las mismas cosas de 
siempre 
 Igual que antes 
 No tanto como antes 
 Solamente un poco 
 Ya no disfruto con nada 

 
9) Experimento una desagradable sensación de 
“nervios y hormigueos en el estómago” 
 Nunca 
 Sólo en algunas ocasiones 
 A menudo 
 Muy a menudo 

 
3) Siento una especie de temor como si algo malo 
fuera a suceder: 
 Si y muy intenso 
 Si pero no muy intenso 
 Si pero no me preocupa  
 No siento nada de eso 

 
10) He perdido el interés por mi aspecto personal: 
 Completamente 
 No me cuido como debería hacerlo 
 Es posible que no me cuide como debería 
 Me cuido como siempre lo he hecho 
 

 
4) Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de 
las cosas 
 Igual que siempre 
 Actualmente algo menos 
 Actualmente mucho menos 
 Actualmente en absoluto 

 
11) Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de 
moverme: 
 Realmente mucho 
 Bastante 
 No mucho 
 En absoluto 

 
5) Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 

 
12) Tengo ilusión por las cosas: 
 Como siempre 
 Algo menos que antes 
 Mucho menos que antes 
 En absoluto 

 
6) Me siento alegre: 
 Nunca 
 Muy pocas veces 
 En algunas ocasiones 
 Gran parte del día 

 
13) Experimento de repente sensaciones de gran 
angustia o temor: 
 Muy a menudo 
 Con cierta frecuencia 
 Raramente 
 Nunca 

 
7) Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a 
y relajadamente: 
 Siempre 
 A menudo 
 Raras veces 
 Nunca 

 
14) Soy capaz de disfrutar con un buen libro o un 
buen programa de radio o televisión: 
 A menudo 
 Algunas veces 
 Pocas veces 
 Casi nunca 
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D) ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: WHOQOL-BREF 
Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su 
salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está seguro/a de 
qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede 
ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. 
Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 
piense en su vida durante las dos últimas semanas. Por ejemplo, pensando en las dos últimas 
semanas, se puede preguntar: 
 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

 ¿Obtiene de otras personas el  
apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Rodee con un círculo el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otras personas en las 
dos últimas semanas. Si piensa que obtuvo bastante apoyo de otras personas, usted debería 
señalar con un círculo el número 4, quedando la respuesta de la siguiente forma: 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

 ¿Obtiene de otras personas el  
apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su opinión 
 
Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la escala 
que represente mejor su opción de respuesta. 
  Muy mala Regular Normal Bastante 

buena Muy buena 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de 
vida? 1 2 3 4 5 

 
  Muy 

insatisfecho/a 
Un poco 

insatisfecho/a Lo normal Bastante 
satisfecho/a 

Muy 
satisfecho/a 

2 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
salud? 1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en 
las dos últimas semanas. 
 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor 
(físico) le impide hacer lo que necesita? 1 2 3 4 5 

4 ¿En qué grado necesita de un 
tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida 
tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo de saludable es el ambiente 
físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas 
cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 
 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía suficiente para la 
vida diaria? 1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su 
apariencia física? 1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para 
cubrir sus necesidades? 1 2 3 4 5 

13 ¿Dispone de la información que 
necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto tiene 
oportunidad de realizar 
actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de desplazarse de un 
lugar a otro? 1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semanas ha sentido 
satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida 
 

  Muy 
insatisfecho/a Poco Lo normal Bastante 

satisfecho/a Muy satisfecho/a 

16 ¿Cómo de satisfecho/a está con su sueño? 1 2 3 4 5 

17 
¿Cómo de satisfecho/a está con su 
habilidad para realizar sus actividades de la 
vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo de satisfecho/a está con sus 
relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21 ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida 
sexual? 1 2 3 4 5 

22 ¿Cómo de satisfecho/a está con el apoyo 
que obtiene de sus amigos/as? 1 2 3 4 5 

23 ¿Cómo de satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 1 2 3 4 5 

24 
¿Cómo de satisfecho/a está con el 
acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cómo de satisfecho/a está con los 
servicios de transporte de su zona? 1 2 3 4 5 

 
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o experimentado 
ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 
 

  Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26 ¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos, tales 
como tristeza, desesperanza, 

ansiedad, o depresión? 

1 2 3 4 5 

 
¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su ayuda 
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E) ESCALA ANALÓGICA VISUAL (EVA) 
Indicia del 1 al 10 cuánto dolor has experimentado en el día de hoy: 
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T1: ALTA DEL INGRESO HOSPITALARIO 
A) ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA: HADS 
Este cuestionario nos ayudará a conocer cómo te sientes. Lea cada ítem. Marque 
una “x” en la respuesta que mejor describa cómo te has sentido durante la 
semana pasada. No pienses demasiado la respuesta. En este cuestionario la 
respuesta espontánea es lo más importante. Marque únicamente una respuesta 

 
1) Me siento tenso/a o nervioso/a 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 

 
8) Me siento lento/a torpe: 
 Gran parte del día 
 A menudo 
 A veces 
 Nunca 

 
2) Sigo disfrutando con las mismas cosas de 
siempre 
 Igual que antes 
 No tanto como antes 
 Solamente un poco 
 Ya no disfruto con nada 

 
9) Experimento una desagradable sensación de 
“nervios y hormigueos en el estómago” 
 Nunca 
 Sólo en algunas ocasiones 
 A menudo 
 Muy a menudo 

 
3) Siento una especie de temor como si algo malo 
fuera a suceder: 
 Si y muy intenso 
 Si pero no muy intenso 
 Si pero no me preocupa  
 No siento nada de eso 

 
10) He perdido el interés por mi aspecto personal: 
 Completamente 
 No me cuido como debería hacerlo 
 Es posible que no me cuide como debería 
 Me cuido como siempre lo he hecho 
 

 
4) Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de 
las cosas 
 Igual que siempre 
 Actualmente algo menos 
 Actualmente mucho menos 
 Actualmente en absoluto 

 
11) Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de 
moverme: 
 Realmente mucho 
 Bastante 
 No mucho 
 En absoluto 

 
5) Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 

 
12) Tengo ilusión por las cosas: 
 Como siempre 
 Algo menos que antes 
 Mucho menos que antes 
 En absoluto 

 
6) Me siento alegre: 
 Nunca 
 Muy pocas veces 
 En algunas ocasiones 
 Gran parte del día 

 
13) Experimento de repente sensaciones de gran 
angustia o temor: 
 Muy a menudo 
 Con cierta frecuencia 
 Raramente 
 Nunca 

 
7) Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a 
y relajadamente: 
 Siempre 
 A menudo 
 Raras veces 
 Nunca 

 
14) Soy capaz de disfrutar con un buen libro o un 
buen programa de radio o televisión: 
 A menudo 
 Algunas veces 
 Pocas veces 
 Casi nunca 
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B) ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: WHOQOL-BREF 
Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su 
salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está seguro/a de 
qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede 
ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. 
Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 
piense en su vida durante las dos últimas semanas. Por ejemplo, pensando en las dos últimas 
semanas, se puede preguntar: 
 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

 ¿Obtiene de otras personas el  
apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Rodee con un círculo el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otras personas en las 
dos últimas semanas. Si piensa que obtuvo bastante apoyo de otras personas, usted debería 
señalar con un círculo el número 4, quedando la respuesta de la siguiente forma: 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

 ¿Obtiene de otras personas el  
apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su opinión 
 
Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la escala 
que represente mejor su opción de respuesta. 
  Muy mala Regular Normal Bastante 

buena Muy buena 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de 
vida? 1 2 3 4 5 

 
  Muy 

insatisfecho/a 
Un poco 

insatisfecho/a Lo normal Bastante 
satisfecho/a 

Muy 
satisfecho/a 

2 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
salud? 1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en 
las dos últimas semanas. 
 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor 
(físico) le impide hacer lo que necesita? 1 2 3 4 5 

4 ¿En qué grado necesita de un 
tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida 
tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo de saludable es el ambiente 
físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas 
cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 
 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía suficiente para la 
vida diaria? 1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su 
apariencia física? 1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para 
cubrir sus necesidades? 1 2 3 4 5 

13 ¿Dispone de la información que 
necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto tiene 
oportunidad de realizar 
actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de desplazarse de un 
lugar a otro? 1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semanas ha sentido 
satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida 
 

  Muy 
insatisfecho/a Poco Lo normal Bastante 

satisfecho/a Muy satisfecho/a 

16 ¿Cómo de satisfecho/a está con su sueño? 1 2 3 4 5 

17 
¿Cómo de satisfecho/a está con su 
habilidad para realizar sus actividades de la 
vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo de satisfecho/a está con sus 
relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21 ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida 
sexual? 1 2 3 4 5 

22 ¿Cómo de satisfecho/a está con el apoyo 
que obtiene de sus amigos/as? 1 2 3 4 5 

23 ¿Cómo de satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 1 2 3 4 5 

24 
¿Cómo de satisfecho/a está con el 
acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cómo de satisfecho/a está con los 
servicios de transporte de su zona? 1 2 3 4 5 

 
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o experimentado 
ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 
 

  Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26 ¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos, tales 
como tristeza, desesperanza, 

ansiedad, o depresión? 

1 2 3 4 5 

 
¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su ayuda 
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C) ESCALA ANALÓGICA VISUAL (EVA) 
Indicia del 1 al 10 cuánto dolor has experimentado en el día de hoy: 
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T2: AL MES DEL ALTA HOSPITALARIA 
A) ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA: HADS 
Este cuestionario nos ayudará a conocer cómo te sientes. Lea cada ítem. Marque 
una “x” en la respuesta que mejor describa cómo te has sentido durante la 
semana pasada. No pienses demasiado la respuesta. En este cuestionario la 
respuesta espontánea es lo más importante. Marque únicamente una respuesta 

 
1) Me siento tenso/a o nervioso/a 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 

 
8) Me siento lento/a torpe: 
 Gran parte del día 
 A menudo 
 A veces 
 Nunca 

 
2) Sigo disfrutando con las mismas cosas de 
siempre 
 Igual que antes 
 No tanto como antes 
 Solamente un poco 
 Ya no disfruto con nada 

 
9) Experimento una desagradable sensación de 
“nervios y hormigueos en el estómago” 
 Nunca 
 Sólo en algunas ocasiones 
 A menudo 
 Muy a menudo 

 
3) Siento una especie de temor como si algo malo 
fuera a suceder: 
 Si y muy intenso 
 Si pero no muy intenso 
 Si pero no me preocupa  
 No siento nada de eso 

 
10) He perdido el interés por mi aspecto personal: 
 Completamente 
 No me cuido como debería hacerlo 
 Es posible que no me cuide como debería 
 Me cuido como siempre lo he hecho 
 

 
4) Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de 
las cosas 
 Igual que siempre 
 Actualmente algo menos 
 Actualmente mucho menos 
 Actualmente en absoluto 

 
11) Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de 
moverme: 
 Realmente mucho 
 Bastante 
 No mucho 
 En absoluto 

 
5) Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 

 
12) Tengo ilusión por las cosas: 
 Como siempre 
 Algo menos que antes 
 Mucho menos que antes 
 En absoluto 

 
6) Me siento alegre: 
 Nunca 
 Muy pocas veces 
 En algunas ocasiones 
 Gran parte del día 

 
13) Experimento de repente sensaciones de gran 
angustia o temor: 
 Muy a menudo 
 Con cierta frecuencia 
 Raramente 
 Nunca 

 
7) Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a 
y relajadamente: 
 Siempre 
 A menudo 
 Raras veces 
 Nunca 

 
14) Soy capaz de disfrutar con un buen libro o un 
buen programa de radio o televisión: 
 A menudo 
 Algunas veces 
 Pocas veces 
 Casi nunca 
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B) ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: WHOQOL-BREF 
Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su 
salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está seguro/a de 
qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede 
ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. 
Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 
piense en su vida durante las dos últimas semanas. Por ejemplo, pensando en las dos últimas 
semanas, se puede preguntar: 
 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

 ¿Obtiene de otras personas el  
apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Rodee con un círculo el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otras personas en las 
dos últimas semanas. Si piensa que obtuvo bastante apoyo de otras personas, usted debería 
señalar con un círculo el número 4, quedando la respuesta de la siguiente forma: 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

 ¿Obtiene de otras personas el  
apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su opinión 
 
Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la escala 
que represente mejor su opción de respuesta. 
  Muy mala Regular Normal Bastante 

buena Muy buena 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de 
vida? 1 2 3 4 5 

 
  Muy 

insatisfecho/a 
Un poco 

insatisfecho/a Lo normal Bastante 
satisfecho/a 

Muy 
satisfecho/a 

2 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
salud? 1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en 
las dos últimas semanas. 
 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor 
(físico) le impide hacer lo que necesita? 1 2 3 4 5 

4 ¿En qué grado necesita de un 
tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida 
tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo de saludable es el ambiente 
físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas 
cosas en las dos últimas semanas, y en qué medida. 
 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía suficiente para la 
vida diaria? 1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su 
apariencia física? 1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para 
cubrir sus necesidades? 1 2 3 4 5 

13 ¿Dispone de la información que 
necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto tiene 
oportunidad de realizar 
actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de desplazarse de un 
lugar a otro? 1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semanas ha sentido 
satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida 
 

  Muy 
insatisfecho/a Poco Lo normal Bastante 

satisfecho/a Muy satisfecho/a 

16 ¿Cómo de satisfecho/a está con su sueño? 1 2 3 4 5 

17 
¿Cómo de satisfecho/a está con su 
habilidad para realizar sus actividades de la 
vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo de satisfecho/a está con sus 
relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21 ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida 
sexual? 1 2 3 4 5 

22 ¿Cómo de satisfecho/a está con el apoyo 
que obtiene de sus amigos/as? 1 2 3 4 5 

23 ¿Cómo de satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 1 2 3 4 5 

24 
¿Cómo de satisfecho/a está con el 
acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cómo de satisfecho/a está con los 
servicios de transporte de su zona? 1 2 3 4 5 

 
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o experimentado 
ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 
 

  Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26 ¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos, tales 
como tristeza, desesperanza, 

ansiedad, o depresión? 

1 2 3 4 5 

 
¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su ayuda 
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C) ESCALA ANALÓGICA VISUAL (EVA) 
Indicia del 1 al 10 cuánto dolor has experimentado en el día de hoy: 
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D) ESCALA DE SATISFACCION DE LA APP (CSQ8). GRUPO 
EXPERIMENTAL 
Para mejorar nuestros servicios nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre la 

atención que usted ha recibido. Nos interesa conocer su verdadera opinión, sea 

esta positiva o negativa. Por favor, marque con un círculo la alternativa que mejor 

se corresponda. También le agradeceríamos que al final del cuestionario 

aportase sus comentarios y sugerencias.  

 

1. ¿Cómo evaluaría la calidad de los servicios que ha recibido 

Excelente Buena Regular Mala 

2. ¿Recibió la clase de servicio que usted quería? 

No 

definitivamente 

En muy pocos 

casos 
Sí en general Sí definitivamente 

3. ¿Hasta qué punto ha ayudado nuestro programa a resolver sus problemas? 

En casi todos En la mayor parte Sólo en algunos En ninguno 

4. Si un/a amigo/a en estuviera en necesidad de ayuda similar, ¿le recomendaría nuestro 

programa? 

Definitivamente 

no 
Creo que no Creo que sí Sí, seguro 

5. ¿Cómo de satisfecho está usted con la cantidad de ayuda que ha recibido? 

Nada 

Indiferente o 

moderadamente 

insatisfecho/a 

Moderadamente 

satisfecho/a 
Muy satisfecho/a 

6. Los servicios que ha recibido, ¿le/la han ayudado a enfrentarse mejor a sus problemas? 

Sí, mucho Sí, algo 
No, realmente no 

me ayudaron 
No, parecían poner las cosas 

peor 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a está usted con los servicios recibidos? 

Mucho Moderadamente Algo insatisfecho Muy insatisfecho 
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8. Si necesitara otra vez ayuda, ¿volvería a nuestro programa? 

Definitivamente 

no 
Posiblemente no Creo que sí Seguro que sí 

 

Si tiene algún comentario o sugerencia, expóngala a continuación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 
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ANEXO VII: Artículo publicado 
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