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RESUMEN 

En español, la palabra compasión proviene de la palabra latina compati, que significa sufrir con. 

El diccionario de la Real Academia Española define la compasión como: Sentimiento de 

conmiseración y lástima que se tiene hacía quienes sufren penalidades o desgracias. Esta visión 

de la compasión que tenemos en lengua española es radicalmente diferente de la que se usa en 

mindfulness, donde se presupone que es un sentimiento entre iguales. La compasión supone 

desarrollar sentimientos de afecto y de conexión no sólo con otras personas sino, con nosotros 

mismos. Es otra de las partes clave del mindfulness por los beneficios vistos a nivel terapéutico 

en clínica. Se realizó un estudio con personas diagnosticadas con Fibromialgia (FM) para 

identificar el efecto de esta terapia en el estado de salud general de los pacientes, midiendo para 

ello variables psicológicas y fisiológicas a través de test como fatiga, dolor, depresión, ansiedad 

y se exploraron determinadas alteraciones inflamatorias ya observadas en estos pacientes. Hasta 

la fecha no ha existido ningún estudio que relacione dichas variables con Compasion y 

Mindfulness para FM. 

 

INTRODUCCIÓN 

Mindfulness tiene su origen en técnicas orientales y se corresponde con un tipo de meditación 

denominada meditación vipassana, comúnmente denominada en psicología, meditación insight. 

Mindfulness se ha descrito como una conciencia centrada en el presente, no elaborativa y no 

enjuiciadora, en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo 

atencional es reconocido y aceptado tal como es (Segal, Williams & Teasdale, 2002, Shapiro & 

Schartz 1999).  

Se ha demostrado que la psicoterapia de mindfulness mejora la salud mental y física, reduce el 

afecto negativo y mejora la adaptación a situaciones adversas o estresantes (Grossman, et al, 

2004; Keng et al, 2011). De hecho, las intervenciones basadas en Mindfulness conducen a 

efectos beneficiosos en una gran variedad de condiciones médicas y psicológicas, a pesar de que 

se requieren más investigaciones que confirmen y amplíen los hallazgos obtenidos hasta el 
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momento. Entre las patologías más estudiadas han sido la ansiedad, la depresión, el dolor 

crónico, fibromialgia FM y la fatiga crónica SFC. (Bishop, 2002; Baer, 2003; Grossman et al, 

2004; Salmon et al, 2004; Lazar, 2005; Hayes et al, 2006; Allen et al, 2006; Perez y Botella, 

2007; y Toneatto y Nguyen, 2007). 

La Técnica específica de minfulness se basa en el aprendizaje y la práctica de diferentes 

componentes de nuestro córtex, existentes ya en mayor o menor medida. Su desarrollo, 

afianzamiento y práctica contribuirá a que las capacidades cognitivas mejoren en el individuo. 

Estos elementos esenciales son: 

1. Concentración en el momento presente. Se trata de no perder la experiencia presente en su 

sustitución por lo que tendría que suceder o lo que sucedió y se vivió. 

2. Apertura mental a experiencias y hechos: El centrarse en lo que sucede y se siente en el 

momento presente permite poner por delante los aspectos emocionales y estimulares frente a 

su interpretación. 

3. Aceptación radical: Es el elemento esencial: la aceptación radical, no valorativa, de la 

experiencia. Se trata de centrarse en el momento actual sin hacer ningún tipo de valoración y 

aceptando la experiencia como tal.  

4. Elección de la experiencia: El que una situación sea vivida y caracterizada como mindfulness, 

quiere decir que una vez que una situación es elegida debe vivirse y experimentarse tal y como 

es, de forma activa, sin expectativas. 

5. Control: La aceptación supone una renuncia al control directo. No se busca que la persona 

controle sus reacciones, sentimientos o emociones, sino que los experimente tal y como se 

producen.  

6. Compasión: La compasión supone desarrollar sentimientos de afecto y de conexión no sólo 

con otras personas sino, con nosotros mismos. Es otra de las partes clave del mindfulness por 

los beneficios vistos a nivel terapéutico en clínica. (Germer 2013,) Específicamente en trastorno 

de estrés post-traumático, se ha visto que aporta mejoras (Kearney 2013). Y como ya hemos 

visto anteriormente, el desorden del trastorno de estrés post-traumático puede guardar ciertas 

similitudes con la fibromialgia en cuanto a la respuesta condicionada de miedo o estrés de la 

amígdala (Rauch 2006). Aunque hasta la fecha no hay muchas evidencias científicas, y en 

concreto ninguna sobre la fibromialgia.  

Por ello, tenemos la sospecha de que compasión podría aportar beneficios para los pacientes con 

fibromialgia y lo incluimos como objetivo secundario del proyecto. 

Paralelamente al desarrollo de estas terapias ha habido un esfuerzo por estudiar y analizar los 

mecanismos a través de los cuales estas terapias son eficaces. 

Varios de estos mecanismos han sido descritos (Hölzel BK, et al, 2011) 

1. Regulación de la atención. El área del cerebro asociada con la regulación de la atención es la 

corteza cingulada anterior. 
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2. La conciencia del cuerpo, lo que implica un enfoque en las sensaciones corporales. Las áreas 

asociadas con este mecanismo son la ínsula y la unión temporo-parietal. 

3. Regulación de las emociones, que incluye los dos aspectos siguientes: a)una reevaluación, 

que se describe cómo reaccionar con aceptación no crítica, y se asocia con la corteza dorsal 

prefrontal (PFC) y b) la exposición, la extinción y reconsolidación, es decir, exponerse a cualquier 

cosa que está presente en el campo de la conciencia y absteniéndose de reactividad interna. Las 

áreas del cerebro asociadas con la regulación de las emociones son la ventro-medial (VM) PFC, 

el hipocampo y la amígdala. 

4. Cambio en la perspectiva del yo, lo que implica el desprendimiento de la identificación con un 

sentido estático de sí mismo. Las áreas implicadas en este mecanismo son la corteza 

parietofrontal medial, corteza cingulada posterior, la ínsula y la unión temporo-parietal. 

Con los datos expuestos anteriormente, se puede hipotetizar que la práctica de la atención plena 

modifica el funcionamiento de las redes cerebrales involucradas en la atención y sensibilidad a 

las sensaciones internas y externas y las emociones. La práctica de la atención plena conlleva 

un aumento en las activaciones de las regiones frontales del cerebro involucradas en la atención 

(Goldin y Gross, 2010). Además, la experiencia de la atención plena está asociada con aumento 

del grosor cortical en la ínsula anterior (que participa en la interocepción, afectada en la 

fibromialgia y en la fatiga crónica), la corteza frontal (área de Brodmann 9/10; que participa en 

la integración de la emoción y la cognición) y cortezas sensoriales (Lazar et al, 2005).. Las 

técnicas de meditación o mindfulness parecen cambiar las evaluaciones cognitivas de lo que se 

considera una amenaza, disminuir el pensamiento reflexivo, y reducir el estrés. La atención 

plena también puede aumentar directamente los estados positivos de excitación.  

En psiconeuroinmunologia, se está estudiando el papel de algunas citoquinas en la salud mental 

y el efecto de Mindfulness en la regulación de estas citoquinas. Las citoquinas son proteínas que 

regulan la función de las células que las producen u otros tipos celulares. Son los agentes 

responsables de la comunicación intercelular, inducen la activación de receptores específicos de 

membrana, funciones de proliferación y diferenciación celular, quimiotaxis, crecimiento y 

modulación de la secreción de inmunoglobulinas. Su acción fundamental es en la regulación del 

mecanismo de la inflamación. Hay citocinas pro-inflamatorias y otras anti-inflamatorias. Las 

citocinas proinflamatorias podrían mejorar la actividad de la enzima, indolamina 2-3 dioxigenasa 

(IDO), que a su vez aumenta la degradación del triptófano, y todo esto conjuntamente tiene una 

acción sobre la síntesis de serotonina. Hay estudios que profundizan en la efectividad del 

Mindfulness sobre estos mecanismos psiconeuroinmunológicos, pero hasta el momento se ha 

estudiado principalmente con pacientes con cáncer (Carlson LE et al, 2007, Witek-Janusek L et 

al, 2008, Lengacher CA et al, 2013) y sería muy interesante estudiarlo en pacientes con 

Fibromialgia.  
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Estudios recientes y metaanalisis han mostrado en citoquinas proinflamatorias, IL-6 niveles más 

elevados en pacientes con fibromialgia FM, (Üçeyler et al., 2011). En estudios previos se ha visto 

que los pacientes de fibromialgia FM tenían mayores niveles de IL-1Ra, IL-6, IL-8 en plasma, 

comparado con los grupos de control (p=0.03) (Rodriguez-Pinto et al. 2014. Por eso 

consideramos esta un área de interés ciéntifico a desarrollar en este estudio y correlacionar 

citoquinas proinflamatorias pre-post de un reentrenamiento en mindfulness con ART para 

pacientes de fibromialgia.  

Concluyendo, consideramos de interés para el propio conocimiento científico, estudiar la eficacia 

que tiene la intervención de Compasión en pacientes de Fibromialgia. Así como analizar los 

marcadores biológicos relacionados con la inflamación y el estrés, ya que los estudios realizados 

hasta la fecha no han contemplado relacionar estas variables para pacientes de fibromialgia y 

se ha visto que Mindfulness puede afectar positivamente dichos procesos. 

 

HIPÓTESIS 

1.- Existen mejoras en los estados de salud de pacientes de fibromialgia,  a corto y medio plazo, 

medidos en pruebas psicológicas y fisiológicas que permiten distinguir a los individuos, que han 

recibido un entrenamiento de Compasión, de aquellos del grupo control que han recibido su 

tratamiento habitual supervisado por su médico de cabecera mejorado con un tratamiento de 

baja intensidad basada en relajación. 

2.- La segunda hipótesis plantea que después de la intervención los procesos de estrés e 

inflamación disminuirán y por los tanto los siguientes marcadores biológicos mejorarán. 

A. Interleuquinas IL-1Ra, IL-6, IL-8 disminuirán. 

B. Factor Neurotrófico derivado  (BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor) disminuirá. 

C. Los niveles de cortisol en pelo disminuirán. 

 

OBJETIVO Y FINALIDAD DEL ESTUDIO 

Se trata de un ensayo clínico aleatorio, controlado, con una duración de 6 meses,  en el que 

participarán 40 pacientes con FM, que cumplan criterios de inclusión y exclusión, y que se 

distribuirán aleatoriamente en dos  grupos. 

a) Grupo 1º de intervención (N=20), recibirán el tratamiento habitual de su médico de 

familia más un entrenamiento en las prácticas de Mindfulnes-Compasión. 

b) Grupo 2º Relajación (N=20), que recibirán el tratamiento habitual de su médico de 

familia, mejorado con una intervención de baja intensidad basada en la relajación. 

La principal variable del estudio es la mejoría en los niveles de salud general, de pacientes con 

fibromialgia, que mediremos con la variable FIQ (test). Las variables secundarias son las 

siguientes: 1) La mejoría en variables clínicas, estado de ansiedad y depresión,  calidad de vida 
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e impresión de mejoría global, valorados mediante test. 2) cambios en los marcadores biológicos 

relacionados con estrés e inflamación. 

Objetivo principal 

Medir la eficacia del entrenamiento basado en Compasión en el estado general de salud de los 

pacientes, de fibromialgia midiendo variables psicológicas y fisiológicas como dolor, fatiga, 

depresión, calidad del sueño etc. Lo mediremos con la variable FIQ Cuestionario de Impacto de 

Fibromialgia (Burckhardt et al., 1991).  

Otros objetivos 

Analizar la eficacia de la intervención de Mindfulness-Compasión para pacientes de fibromialgia 

en variables fisiológicas frente a un grupo control de pacientes de fibromialgia que reciben 

tratamiento por parte de su médico de cabecera mejorado con un tratamiento de baja intensidad 

basado en relajación, identificando marcadores séricos y en pelo, relacionados con la activación 

del sistema de respuesta inflamatoria y la alteración del metabolismo del triptófano y el cortisol. 

 

DISEÑO 

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, controlado de 6 meses de duración totales que 

incluyen 3 meses de intervención semanales, seguido de un follow up de otros 3 meses con una 

sesión mensual de recordatorio.    

En este ensayo se incluirán 40 pacientes (N=40) que serán asignados aleatoriamente, a unos 

de estos tres grupos, de 20 pacientes cada uno. Tanto el grupo de control, como los dos grupos 

de intervención serán controlados clínicamente de acuerdo a su asistencia habitual por parte de 

su médico de familia, por lo tanto continuarán con la intervención médica ordinaria. 

a) Grupo de intervención que recibirán el tratamiento ordinario de su médico de familia de 

más Mindfulness-Compasión. 

b) Grupo control, que recibirán el tratamiento ordinario de su médico de familia mejorado 

con intervención de baja intensidad, basada en relajación.   

 

LA VARIABLE PRINCIPAL FIQ (TEST). CUESTIONARIO DE IMPACTO DE FIBROMIALGIA 

(BURCKHARDT ET AL., 1991) 

Este cuestionario será administrado en 3 ocasiones: inmediatamente antes de la intervención 

(medida basal), después de la intervención, medida post (a los 3 meses), y por último a los 6 

meses (finalizados los 3 de follow-up). 

La principal variable del estudio es la mejoría en los niveles de salud general, de pacientes con 

fibromialgia, que mediremos con la variable.es un instrumento compuesto de 10 artículos. El 

primer elemento contiene 11 subtemas relacionados con la capacidad para realizar tareas de 

músculo grande y cada pregunta se clasifica en una escala de tipo Likert de 4 puntos (0-3). En 
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los artículos 2 y 3 se le pide al paciente que marque el número de días que se sentía bien y el 

número de días que no pudo trabajar a causa de los síntomas de la enfermedad. Los artículos 4 

a 10 son las escalas lineales horizontales marcadas en incrementos de 10 en el que el paciente 

califica la dificultad de trabajar, dolor, fatiga, cansancio matutino, rigidez, ansiedad y depresión. 

Una vez que la puntuación inicial se ha completado, las puntuaciones resultantes,  se someten 

a un procedimiento de normalización: cada uno de los 10 ítems tiene una puntuación máxima 

posible de 10 y la puntuación total es 100; las puntuaciones más altas indican un mayor deterioro 

funcional. El FIQ se recomienda como una medida variable principal de eficacia en ensayos 

clínicos de fibromialgia-FM. En general, la traducción al Español (Rivera y González, 2004) tiene 

propiedades test-retest entre 0,61-0,85). 

 

LAS VARIABLES SECUNDARIAS 

1. VARIABLES CLINICAS, analizadas mediante test,  que medirán variables psicológicas 

como ansiedad, depresión,  calidad de vida relacionada con la salud, y la calidad de vida 

percibida; frente a un grupo de control de pacientes de fibromialgia que reciben 

tratamiento por parte de su médico de cabecera 

2. MARCADORES BIOLOGICOS relacionadas con los procesos de inflamación y estrés, 

analizadas mediante marcadores séricos y en pelo: 

Variables secundarias clínicas (medidas mediante test, serán medidas 

inmediatamente antes, y después de la intervención, y también a los seis meses 

(follow-up). 

A) CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO CLÍNICO Cuestionario del perfil de la muestra: edad, 

género, grupo étnico, estado civil, nivel educativo, situación laboral, estudios que cursa, 

condiciones socioeconómicas. Será aplicado antes de la intervención. Además se evaluarán las 

variables clínicas relevantes como la familia y la historia médica personal, años de diagnóstico 

de la fibromialgia –FM- y la comorbilidad de enfermedades.  

B) HADS ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN EL HOSPITAL (HADS) (Zigmond y Snaith, 

1983). Se desarrolló originalmente para cuantificar la gravedad de la ansiedad y de los síntomas 

depresivos en pacientes de hospitales no psiquiátricos. La HADS incluye 7 ítems que evalúan los 

síntomas de ansiedad y depresión (HADS-A y HADS-D, respectivamente), con cada elemento 

contestado en una escala de cuatro puntos (0 a 3), las puntuaciones van en un rango de 0 a 21 

para la ansiedad y los síntomas depresivos, indicando las puntuaciones mayores los síntomas 

más severos. La HADS ha sido traducido a varios idiomas (incluyendo el español) lo que permite 

su uso en ensayos internacionales 
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En pacientes con fibromialgia –FM- la versión en español de la HADS mostró una consistencia 

interna de 0,83 (HADS-A) Y 0,87 (HADS-D). A pesar de no tener datos sobre la fiabilidad test-

retest se recomienda (Vallejo et al., 2012) mantener la estructura original de dos factores a 

causa de su utilidad en la evaluación de los pacientes con fibromialgia. 

C) ESCALA FIBRO_FATIGA ( FFS)  (Zachrisson O, 2002) La escala de Fibrofatiga (FFS) mide la 

calidad de vida relacionada con la salud, o la salud percibida en la fibromialgia y en el síndrome 

de fatiga crónica. Validad al español (Garcia Campayo 2005), consta de 12 variables relacionadas 

con los principales síntomas y comorbilidades de la fibromialgia y la fatiga crónica: dolor, tensión 

muscular, fatiga,  dificultades de concentración, fallos de memoria, irritabilidad, tristeza, 

problemas de sueño, molestias vegetativas, intestino irritable, dolor de cabeza y la experiencia 

subjetiva de infección. Las puntuaciones se aplican a síntomas informados y debe ser hecha por 

un observador formado en medicina. Las puntuaciones deben basarse en una entrevista clínica 

que se inicia con cuestiones generales para evaluar los síntomas con preguntas que permitan 

puntuar la severidad de los síntomas. Las puntuaciones se sitúan según las frases definidas en 

números (0, 2, 4, 6) o puntuaciones medias (1, 3, 5). La escala debe ser usada para cualquier 

intervalo de tiempo, sea la última semana o cualquier otro, pero se debe registrar el intervalo. 

La versión española para pacientes de fibromialgia y fatiga crónica mostró una consistencia 

interna ( α ) de 0,88 , la fiabilidad test - retest fue 0,91 , y la confiabilidad entre era 0.93 . Se 

obtuvieron correlaciones significativas entre FFS generales y la FIQ ( 0,55 , P < 0,01 ) , el EQ- 

5D ( -.48 , p < 0,01 ) y la subescala HADS depresión ( 0,25 , P < 0,01 ) , pero no con la 

subescala de ansiedad HADS 

D) CUESTIONARIO EUROQOL-5D (EQ - 5D) (Badia et al., 1999). 

El (EQ - 5D) –Cuestionario Euroqol- es un instrumento genérico utilizado para medir la calidad 

de vida relacionada con la salud (CVRS). Consta de dos partes. La parte 1 registra los problemas 

autoinformados por los pacientes en cada uno de estos cinco ámbitos: movilidad, autocuidado, 

actividades habituales, dolor/malestar y ansiedad/depresión. Cada dominio se divide en tres 

niveles de gravedad, correspondientes a: ningún problema, algunos problemas y problemas 

extremos. La parte 2 registra la salud autoevaluada del sujeto en una línea vertical de 10 cm en 

la que los mejores y los peores estados de salud imaginables son de 100 y 0, respectivamente.  

Escalas de mindfulness 

E) CUESTIONARIO DE LAS CINCO FACETAS DE FIVE FACETS OF MINDFULNESS QUESTIONNAIRE 

(FFMQ) (Baer 2006) 

Este cuestionario se compone de 39 ítems que miden cinco facetas o factores del mindfulness: 

Observar (8 ítems), Describir (8 ítems), Actuar con conciencia (8 ítems), No juicio de la 

experiencia interna (8 ítems) y No reactividad a la experiencia interna (7 ítems). Los ítems 

puntúan en una escala tipo Likert desde el 1 (“nunca o muy raras veces”) a 5 (“muy 
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frecuentemente o siempre”). Se ha validado la versión española de este cuestionario, ha 

mostrado una buena consistencia interna y fiabilidad (Cebolla 2012). 

F) SELF COMPASSION SCALE. ESCALA DE AUTOCOMPASION. 26 Items (Neff 2003) 

La escala de autocompasión, es el test psicológico más utilizado para evaluar los resultados 

clínicos en las intervenciones basadas en mindfulness-compasión. Fue validada en 2014 (Garcia-

Campayo 2014). Validando las dos versiones en español, la larga ( 26 artículo ) y corta ( 12 

artículo ) sobre el análisis de las formas de la auto- compasión Escala (SCS), ambas son 

instrumentos válidos y confiables para la evaluación de la auto- compasión entre la población 

general. Los resultados corroboran el uso de esta escala en la investigación y la práctica clínica. 

 

MARCADORES BIOLÓGICOS  

A)- INTERLEUQUINAS IL-1Ra, IL-6, IL-8. (Serán medidas inmediatamente antes y después de 

la intervención, en la semana 12 del estudio). 

Se han seleccionado las siguientes citocinas proinflamatorias IL-1Ra, IL-6, IL-8, que en estudios 

recientes y metaanalisis han mostrado, en IL-6 niveles más elevados en pacientes con 

fibromialgia FM, (Üçeyler et al., 2011). Del mismo modos en estudios previos se ha visto que 

los pacientes de fibromialgia FM tenían mayores niveles de IL-1Ra, IL-6, IL-8 en plasma, 

comparado con los grupos de control (p=0.03) (Rodriguez-Pinto et al. 2014) Serán analizadas 

en el plasma y / o en las células mononucleares de la sangre periférica. Las muestras de sangre 

serán tomadas antes del estudio y a las 12 semanas. Las interleuquinas y el factor neurotrófico 

derivado se miden de acuerdo al test (ELISA) Kit (enzym-linked inmunosorbent assay). En las 

muestras la sangre será separada del serum y se mantendrá a una temperatura de -80 Cº. Las 

muestras serán trasladadas y analizadas en la clínica Quirón de Zaragoza. 

B) FACTOR NEUROTROFICO DERIVADO (BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor). Será medida 

inmediatamente antes y después de la intervención, en la semana 12 del estudio). 

Estudios recientes han mostrado resultados consistentes en mayores niveles de BDNF en 

pacientes con fibromialgia. (Nugraha et al.2013)  

El factor neurotrófico derivado se miden como las citosinas, de acuerdo al test (ELISA) Kit 

(enzym-linked inmunosorbent assay). En las muestras la sangre será separada del serum y se 

mantendrá a una temperatura de -80 Cº. Las muestras serán trasladadas y analizadas en la 

clínica Quirón de Zaragoza. 

C) NIVELES DE CORTISOL EN PELO A pesar de que hay muchos estudios en plasma y orina 

midiendo los niveles de cortisol en pacientes de fibromialgia (Laske et al. 2007) los resultados 

hasta la fecha no han sido concluyentes. Por eso motivo planteamos medir las cantidades de 

cortisol en el pelo.  
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Una muestra de 3 cm desde la raíz del pelo será obtenido de cada participante en la visita de la 

semana 12 del estudio. Las muestras del pelo serán enviadas a temperatura ambiente al Hospital 

de La Creu y San Pau de Barcelona. Donde serán analizadas por los procesos estándar 

(Kirschbaum et al., 2009). 

 

SELECCIÓN Y RETIRADA DE SUJETOS 

Diseño 

El trabajo es un estudio piloto, controlado y randomizado. 

Ámbito del estudio 

Pacientes fibromialgia de atención primaria de los centros de salud de Zaragoza. 

Sujetos del estudio 

Serán reclutados 40 (N=40) pacientes diagnosticados de fibromialgia de los centros de salud de 

Zaragoza.  

Criterios de inclusión 

1.- Hombre o mujer con edad entre los 18-65 años. 

2.- Diagnosticados de fibromialgia, siguiendo los criterios de fibromialgia seguidos por la 

American College of Reumathology (ACR 1990) por un especialista en reumatología, que 

presenten todos los criterios de inclusión. 

3.-Se requiere que el paciente no modifique el tratamiento farmacológico prescrito durante la 

intervención. En el caso de que algún cambio se produjese deberá informar al equipo 

investigador. 

4.-Capacidad para leer y entender la hoja de información al paciente 

5.-Firma del formulario de consentimiento informado  

Criterios de exclusión 

El paciente no debe cumplir ninguno de los siguientes criterios en el momento de la inclusión y 

durante toda la duración del estudio: 

1.- Edad <18 años o >65 años.  

2.-Otra enfermedad psiquiátrica del eje I utilizando SCID-I que pueda dificultar el seguimiento 

del protocolo (ej: demencia, abuso/dependencia de alcohol y/o sustancias, trastorno 

esquizofrénico, trastorno delirante crónico, depresión grave). 

3.- Presencia de enfermedad médica relevante diferente de la fibromialgia que, a juicio del 

clínico, pueda interferir en las variables del estudio 

4.- No se considera criterio de exclusión el uso de antidepresivos y ansiolíticos u otras 

medicaciones indicadas para la fibromialgia, siempre y cuando el tratamiento no sea modificado 

durante el periodo del estudio (el tratamiento puede ser disminuido, nunca aumentado).  
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Criterios de retirada 

Los pacientes pueden abandonar de forma prematura el estudio en cualquier momento. 

Los sujetos que abandonen anticipadamente el estudio serán remplazados, si este abandono se 

produce en el plazo de las dos primeras semanas (durante los primeros 15 días desde que 

comienza la intervención). Posteriormente no se realizará reemplazo, para ninguna de las dos 

intervenciones. Ya que a partir de la tercera sesión de la intervención los contenidos resultan 

esenciales para ambas. 

Si un paciente abandona prematuramente el estudio, se le realizara una visita de retirada para 

conocer las causas del abandono. La causa de abandono prematuro del estudio se registrará en 

el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD). 

Así mismo los sujetos que aleatoriamente se asignen a cada uno de los grupos, seguirán la 

supervisión de su tratamiento habitual, por parte de su médico de familia y especialista. 

Una vez que finalice la intervención, los pacientes del grupo de control podrán recibir igualmente 

la intervención de compasión. 

 

TAMAÑO MUESTRAL 

Dadas las escasas publicaciones de ensayos clínicos sobre Compasión hasta la fecha, nos hemos 

visto obligados a considerar los datos de un estudio piloto (N= 10) no publicado, a la hora de 

calcular el tamaño de la muestra. 

Si consideramos que en los resultados de dicho estudio piloto, la escala de fibromialgia (FIQ) 

mejora una media de 25 puntos con una desviación de 21 (obtenidos de dicho estudio piloto 

previo, datos no publicados), necesitaríamos para un error alfa de 0,05 y un error beta de 0,1 

una N total de 30, con 15 en cada grupo. 

Para corregir las posibles pérdidas añadimos un 33,3% adicional al tamaño de la muestra.  

N=30 + 33,3% N= 40 sujetos  

Distribución de la muestra: por aleatorización simple, se incluirá a cada uno de los pacientes en 

uno de los 2 grupos de 20 pacientes cada uno: 

a) Grupo de intervención que recibirán el tratamiento ordinario de su médico de familia más 

Mindulness-Compasión. 

b) Grupo control, que recibirán el tratamiento ordinario de su médico de familia más una 

intervención de baja intensidad, basada en relajación. 

 

PROTOCOLO GRUPAL DE SESIONES de ART CON MINDFULNESS 

Hemos tomado como referencia las técnicas básicas de la atención plena y las hemos integrado 

en la terapia de reentrenamiento de la amígdala, adaptando las meditaciones y prácticas a dicha 

terapia.  
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La fase de seguimiento, incluye una sesión mensual de revisión de los conceptos ya vistos y 

prácticas de mindfulness ya aprendidas. Las sesiones de seguimiento, siendo siempre grupales, 

serán un total de 3, y tendrán una periodicidad mensual manteniéndose hasta alcanzar los 6 

meses.   

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Inicialmente, se valorará que los grupos no presentan diferencias estadísticamente significativas 

en las variables de estudio, comprobando que ambos grupos guardan equilibrio en estas 

variables analizadas. 

Por tanto, se analizará la existencia de diferencias significativas en los valores de las variables 

estudiadas entre los dos grupos experimentales y entre los diferentes tiempos de colecta medida 

basal, medida post y medida seguimiento folow up. Para ello, se calcularán medias y  desviación 

estándar de cada una de ellas. Para determinar la existencia de estas diferencias entre los 

diferentes grupos y tiempos de medición,  se empleará el test de la t de Student o el análisis de 

la varianza. La normalidad de las variables contrastadas se evaluará con el test de Kolmogorov-

Smirnoff. 

Por otro lado, también se estudiarán las relaciones entre otras variables del estudio y para ello 

se empleará la Rho de Spearman.  

Puesto que el análisis se hace con intención de tratar, se tendrá en cuenta la valoración del 

tamaño de efecto de estos análisis. Además, también se llevará a cabo un análisis de los sujetos 

que se pierdan durante el estudio (abandonos). 

Todos los análisis se realizarán con el paquete estadístico SPSS. 16.0. 
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