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Resumen 

 

La Covid-19 es una enfermedad aparecida a finales de 2019 que ha ocasionado una 

situación generalizada de alarma sanitaria. La solución mayoritaria para intentar frenar el 

contagio en la población ha sido el confinamiento de la población, provocando, así, el 

distanciamiento social con familiares y amistades. Entre las consecuencias psicológicas 

causadas por el aislamiento poblacional encontramos: ansiedad, depresión y Trastorno de 

Estrés post Traumático (TEPT), las cuales nos indican la gravedad de la situación 

acontecida. En este sentido, en este estudio transversal se administró una encuesta en 

forma online, durante el confinamiento, a una muestra de 254 personas. En ella, se analiza 

la asociación entre la regulación emocional, mindfulness, la autocompasión y la 

espiritualidad, con los niveles de sintomatología somática, ansiedad-insomnio, disfunción 

social y depresión, estudiando así, si estas variables pueden actuar como factores 

protectores de la sintomatología. En general, los resultados mostraron una asociación 

significativa entre las estrategias de regulación emocional, mindfulness, la autocompasión 

y niveles inferiores de sintomatología. Así mismo, la espiritualidad se relacionó con 

menores niveles de sintomatología, aunque únicamente en su vertiente social. Estos 

resultados, aumentan la evidencia acerca de los factores de protección como mitigadores 

de la sintomatología en situaciones vitalmente estresantes. Además, sugieren la posibilidad 

de introducir estas variables a la hora de plantear nuevas intervenciones para disminuir la 

sintomatología en futuras situaciones de confinamiento de la población, o en otras 

situaciones estresantes similares. 

Palabras clave: Covid-19, confinamiento, factores protectores, regulación emocional, 

mindfulness, autocompasión, espiritualidad. 
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Abstract 

Covid-19 is a disease that appeared at the end of 2019 that has caused a generalized 

situation of health alarm. The majority solution to try to stop the contagion in the population 

has been the confinement of the population, thus causing social distancing with family and 

friends. Among the psychological consequences caused by population isolation we find: 

anxiety, depression and Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), which indicate the 

seriousness of the situation that occurred. In this sense, in this cross-sectional study, an 

online survey was administered, during confinement, to a sample of 254 people. In it, the 

association between emotional regulation, mindfulness, self-compassion and spirituality is 

analyzed, with the levels of somatic symptoms, anxiety-insomnia, social dysfunction and 

depression, physical and psychological, thus studying whether these variables can act as 

protective factors of symptomatology. In general, the results showed a significant 

association between adaptive emotional regulation strategies, mindfulness, self-

compassion and lower levels of symptomatology. Likewise, spirituality was related to lower 

levels of symptomatology, although only in its social aspect. These results increase the 

evidence about protective factors as symptom mitigators in vitally stressful situations. 

Furthermore, they suggest the possibility of introducing these variables when proposing 

new interventions to reduce symptoms in future situations of confinement of the population, 

or in other similar stressful situations. 

Keywords: Covid-19, lockdown, protective factors, emotional regulation, mindfulness, self-

compassion, spirituality 
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1. Justificación 

La Covid-19 es una enfermedad provocada por un virus de la familia del SARS, aparecida 

en la población de Wuhan (China) en diciembre de 2019 (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDS), 2020). El contagio alcanzó a la Comunidad Europea, llegando a España 

en el mes de enero (Abascal, 2020). A raíz de la rápida propagación de la enfermedad, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación como pandémica el día 11 de 

marzo (OMS, 2020). Con el objetivo de frenar los contagios de la enfermedad y al igual que 

se hiciese en China (Zhou, Liu y Yang, 2020), el Estado español declaró el estado de 

alarma y ordenó el confinamiento de la población. 

A fecha de 13 de abril, según el estudio del Centro de Coordinación de alertas y 

Emergencias Sanitarias (CCAES, 2020), hay en España 113.407 casos notificados con 

una letalidad del 7.6%. Una crisis de salud de tal magnitud se prevé que provocará un 

aumento en la probabilidad de padecer una serie de afectaciones psicológicas, desde el 

miedo a contagiarse (Zhou et al., 2020) y el duelo ante el fallecimiento de seres queridos, 

hasta la crisis económica y social que puede provocar dicha situación (Inchausti, García-

Poveda, Prado-Abril y Sánchez-Reales, 2020). 

En este contexto, desde el área de la Psicología General Sanitaria, se hace evidente la 

necesidad de estudiar los factores protectores para promover la salud y prevenir la 

aparición de trastornos psicológicos asociados a esta situación. 

De este modo, en el presente estudio se analiza la relación entre las estrategias de 

regulación emocional, mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad en los niveles de 

sintomatología asociados al afrontamiento de dicha situación. Estas variables han 

demostrado estar relacionadas con un afrontamiento saludable de situaciones estresantes 

por lo que el estudio de su influencia resulta de especial interés, ya que puede ayudar a 

diseñar futuras intervenciones enfocadas a prevenir las consecuencias psicológicas 

negativas de posibles nuevos confinamientos, al existir la posibilidad de que se produzcan 

nuevos brotes de Covid-19 (Araya y Moncada, 2016; Domínguez, 2020; Herrera-Mercadal, 

Navarro-Gil, López-Montoyo y Quero, 2019; Londoño, 2009; Puente, et al., 2019). 
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2. Marco teórico 

La situación de emergencia provocada por la propagación de la Covid-19 ha sumido a la 

población mundial en un estado de impacto biopsicosocial sin precedentes en el último 

siglo (Abascal, 2020). La Covid-19 es una enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, un 

virus aparecido en la población de Wuhan (China) en diciembre de 2020 (CDCP, 2020). El 

brote del virus provocó que una parte de la región asiática se confinara en sus hogares 

para intentar detener la propagación del mismo (Zhou et al., 2020). 

La expansión de esta enfermedad a nivel mundial provocó que, el día 11 de marzo de 2020, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara esta afección como pandemia (OMS, 

2020). El nivel de enfermedad pandémica significa “la aparición de brotes locales 

originados sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote 

inicial. El nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad sino su extensión 

geográfica” (Castro, Arcos y Rodríguez, 2009, p.376). Posteriormente, la enfermedad se 

abrió paso a Europa siendo las zonas más afectadas países como Italia y España. 

El primer caso de la Covid-19 en España se detectó el día 31 de enero (Abascal, 2020), 

iniciándose así su propagación por todo el territorio estatal. España declaró el estado de 

alarma el sábado 14 de marzo (La Moncloa, 2020), confinando a la población y reduciendo 

así la movilidad de los individuos. El objetivo de la medida fue el de generar un 

distanciamiento social que permitiese frenar la expansión del virus en el país. Esta medida 

ha logrado evitar 3.1 millones de muertes en Europa, y 450 mil muertes en España, según 

un estudio del Imperial College of London (Flaxman, et al., 2020). 

Al existente miedo en la población a contraer la enfermedad al ver el creciente número de 

infectados y de fallecidos, se sumó el miedo al desabastecimiento de recursos alimentarios 

y sanitarios, tales como mascarillas, guantes y líquido hidrogel (Sevillano, 2020; Solís, 

2020).  

Las graves consecuencias físicas de la enfermedad (desde tos y fiebre hasta neumonía, 

síndrome de dificultad respiratoria aguda y la muerte del infectado) (Cruz, Santos, 

Cervantes y Juárez, 2020), no deben ser un obstáculo para tener en cuenta las 

repercusiones en la sintomatología psicológica de la población derivadas de la pandemia 

(OMS, 2020). Esto es debido a que las medidas de confinamiento adoptadas por los 

diferentes países para luchar contra la Covid-19, están causando un fuerte impacto 

psicológico en las sociedades (Agencia EFE, 2020; OMS, 2020). 
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En este sentido, nos encontramos en una situación de estrés psicológico, en la que se 

produce una respuesta ante sucesos o condicionantes de tipo ambiental que amenazan, 

desafían o exceden, las capacidades psicológicas o biológicas de los individuos que las 

vivencian (Compas, 2004). Los acontecimientos traumáticos agudos como desastres 

naturales y eventos vitales estresantes, junto con la interacción de los factores de riesgo 

propios de la situación, pueden determinarse en afectaciones psicológicas en los individuos 

que las padecen, como por ejemplo: depresión, ansiedad y síntomas relacionados con el 

estrés (Grant, et al., 2003; Liu, et al., 2020). 

En una revisión de Wang et al. (2020), se vio un incremento en los niveles de estrés, 

ansiedad y depresión, de forma que un 53.8% de los sujetos calificó su afectación 

psicológica de moderada a severa. Así mismo, Duan y Zhu (2020), observaron un 

incremento de sintomatología relacionada con el estrés, la ansiedad y la depresión a causa 

de la situación producida por el Covid-19. Además, el confinamiento puede afectar a la 

calidad del sueño de los individuos, así como convertirse en un factor de riesgo para la 

proliferación del trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Zhang, et al., 2020). 

Las consecuencias psicológicas de dicho impacto dependerán de variables como el tiempo 

total en el que las personas han estado confinadas (Brooks, et al., 2020), así como la 

presencia de una serie de factores protectores que pueden inhibir los efectos negativos de 

esta situación sobre la salud mental de la sociedad. 

2.1. Importancia de los factores protectores 

Los factores protectores son aquellas características de tipo individual, contextual o 

ambiental, que hacen que disminuya la probabilidad de que una enfermedad aparezca 

(Villanueva-Bonilla y Ríos-Gallardo, 2018). Estos también pueden beneficiar la evolución 

de un trastorno ya presente y/o mitigar los efectos negativos de su aparición (Rodríguez, 

Fernández, Pérez y Noriega,  2011). Los factores protectores particulares de cada individuo 

o de cada comunidad, tendrán incidencia en la afectación psicológica durante y después 

de un acontecimiento vitalmente estresante (Ozawa, et al., 2017), evidenciando así su nivel 

de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de la persona para resistir un suceso 

traumático y rehacerse del mismo (Poseck, Baquero y Jiménez, 2006) y está asociada a 

aspectos como el apoyo social, las relaciones familiares y los factores personales propios 

de cada individuo (Arciniega, 2010). 

En particular, en el año 2013 se produjo un tifón en Filipinas el cual produjo 6 mil muertos 

y 16 millones de desplazamientos produciendo un incremento de los síntomas generales 
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de TEPT entre un 8% y el 37% (Hechanova, et al., 2015). En relación con esto, en el año 

2011 uno de los efectos en los supervivientes del terremoto de Fukushima fue el aumento 

de casos de depresión y TEPT (Kukihara, Yamawaki, Uchiyama, Arai y Horikawa, 2014). 

En ambos estudios se menciona la importancia de los factores que incidieron en los 

individuos para protegerlos ante el impacto psicológico de la situación, mencionando 

aspectos tales como el apoyo familiar y social, un estilo de vida saludable y el humor 

(Hechanova, et al., 2015; Kukihara et al., 2014).  

En 2007 se produjeron en San Diego, California, sucesivos incendios de gran tamaño 

conocidos como tormentas de fuego provocando muertos, miles de viviendas quemadas y 

cientos de personas desplazadas (Martins, 2019). Al analizar las consecuencias 

psicológicas que este hecho produjo a los afectados, se encontró que el apoyo social 

percibido, el estado socioeconómico y los altos valores morales, repercutían en una 

afectación psicológica menor que aquellas que no contaban con estos recursos 

(Thompson, et al., 2015). 

Se puede observar cómo los estudios sobre los factores protectores se han centrado en 

variables como el apoyo social percibido, el vínculo familiar, y factores personales como la 

autoestima y la resiliencia (Amar, Llanos y Acosta, 2003; Arciniega, 2010; Hechanova, et 

al., 2015; Kukihara et al., 2014). Si bien existen algunos estudios que han evaluado la 

influencia de las estrategias de regulación emocional, mindfulness, la autocompasión y la 

espiritualidad como factores protectores durante el confinamiento (Fessell y Cherniss, 

2020; González-Sanguino, et al., 2020; Kavakli, Ak, Uguz y Türkmen, 2020), la literatura 

científica al respecto no es cuantiosa debido a la proximidad de los acontecimientos.  

Debido a lo anterior, en este estudio se analiza la influencia de estas variables en la 

sintomatología, ya que se encuentran relacionadas con el bienestar y la salud ante 

situaciones estresantes (Campos, Cebolla y Rasal, 2015; Jiménez, de Torres, García, de 

Torres y Abellán, 2017; Leary, Tate, Adams, Batts y Hancock, 2007; Ozawa, et al., 2017), 

y es posible desarrollarlas mediante intervenciones psicológicas. 

2.2. Regulación emocional 

La emoción es “una respuesta del individuo ante los estímulos del entorno que coordina 

diferentes sistemas y tiene como objetivo proporcionar información para influir en él según 

sus necesidades” (Gómez y Calleja, 2016, p. 98). En este sentido, la regulación emocional 

se ha entendido como los esfuerzos que los individuos hacen, ya sea de forma consciente 
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o no consciente, para influir sobre la intensidad y la duración de sus emociones respecto 

al momento en el que surgen (Gross y Thompson, 2007). 

Las estrategias de regulación emocional pueden ser adaptativas (en tanto que son 

beneficiosas psicológicamente), o desadaptativas (en tanto que su uso sostenido supone 

una amenaza para la salud mental del individuo) (Oberst, Sánchez, Granado y Páez, 2013). 

Entre las estrategias de regulación emocional adaptativas, se encuentra la reevaluación, la 

cual es entendida como evaluaciones novedosas del estímulo problemático (Aldao y Nolen-

Hoeksema, 2012) y la aceptación, entendida como la disposición a aceptar el estímulo 

negativo sin prejuicios y sin dejarse llevar por la afectación que este pueda provocar 

(Hofmann, Heering, Sawyer y Asnaani, 2009). En cuanto las estrategias desadaptativas, 

algunos autores señalan la melancolía, definida como un proceso de pensamiento reflexivo 

no constructivo (Watkins, 2008) y la distracción, que consiste en el intento de desviar la 

atención del estímulo o pensamiento problemático para así evitar procesarlo (Webb, Miles 

y Sheeran, 2012). Estas estrategias tendrían un efecto negativo sobre la salud mental a 

medio y largo plazo, si bien pueden comportarse de forma beneficiosa durante un breve 

espacio de tiempo, debido a que suponen una forma temprana de afrontar el evento 

estresante (Katz, Lustig, Assis y Yovel, 2017). 

Basándonos en lo anterior, las estrategias de regulación emocional adaptativas podrían 

comportarse como un factor protector en una situación vital estresante, al facilitar un 

acercamiento más saludable a la misma, lo que disminuiría la posterior afectación 

psicológica (Campos et al., 2015). 

2.3. Mindfulness y autocompasión 

Mindfulness es un estado mental en el que se presta atención a lo que sucede en nosotros 

mismos y a nuestro alrededor con una actitud de curiosidad, apertura, aceptación y 

amabilidad (Bishop, et al., 2004; Kabat-Zinn, 1990). 

Estas actitudes facilitan un acercamiento saludable a la experiencia. En este sentido, se ha 

visto que mindfulness favorece la regulación de la atención (manteniendo la atención en el 

foco escogido), la conciencia corporal (a través de un enfoque interno hacia la propia 

respiración, emociones o sensaciones corporales), la regulación emocional (mediante 

estrategias como la exposición a las emociones y la reevaluación), y la desidentificación 

con un self estático, facilitando así una relación más flexible con nuestras vivencias 

(Hervás, Cebolla y Soler, 2016; Hölzel, et al., 2011). 
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En relación con lo anterior, dichos mecanismos se asocian con un afrontamiento saludable 

de las situaciones estresantes, ayudando así, a la mejora del funcionamiento cognitivo y el 

estado de ánimo (Jiménez et al., 2017). Así mismo, estos mecanismos reducen la 

identificación afectiva de la persona durante episodios estresantes, provocando una 

experiencia del suceso más saludable, aminorando la reactividad cognitiva y los niveles de 

melancolía asociados al malestar depresivo, pudiéndose comportar, por tanto, como un 

factor protector en este tipo de situaciones (Burgueño, 2015). 

La actitud mindfulness produce beneficios en la regulación del comportamiento, reduce la 

alteración emocional, y fomenta el autocuidado y el autocontrol (factores protectores del 

estrés) (Shapiro y Schwartz, 2000; Jiménez et al., 2017). Asimismo, las intervenciones 

basadas en mindfulness generan efectos saludables en la salud mental, siendo 

beneficiosas en la sintomatología depresiva y ansiosa, el insomnio y las hipocondrías 

(Bedoya, 2019; Soler, Bartolomé, Gil, Ruiz y Campayo, 2018). En este sentido, la atención 

plena es beneficiosa para aspectos como el estrés y la ansiedad, la conexión interpersonal 

(conexión social), la depresión y la regulación emocional (Brito, 2011; Franco, Mañas, 

Cangas, Moreno y Gallego, 2010; Luberto, et al., 2018, Miró, et al., 2011). 

Estrechamente relacionada con mindfulness, la autocompasión es la percepción de la 

persona de su propio sufrimiento de una manera comprensiva, amable y con el deseo de 

que este sea aliviado (Goldstein, 2003; Oro, Esquerda, Viñas-Salas, Soler-González y 

Pifarré, 2015). La autocompasión se divide en tres componentes: la amabilidad hacia uno 

mismo (no juzgarnos ante una situación de sufrimiento), reconocer la humanidad 

compartida (entender que el sufrimiento es una experiencia universal) y mindfulness o 

atención plena (entendido en este caso como la no sobre-identificación con el sufrimiento) 

(Neff, 2012).  

La autocompasión se relaciona con el bienestar, la satisfacción vital, la felicidad (Neff, 

2012) y la disminución de niveles de depresión y ansiedad en los individuos que la practican 

(Neff y Germer, 2013). Asimismo, las intervenciones basadas en incrementar la 

autocompasión provocan la disminución de la sintomatología depresiva y ansiosa 

(Schuling, et al., 2018). La autocompasión también tiene incidencia positiva ante el 

autocuidado personal e incluso en las dificultades psicosociales (Campo, et al., 2017; 

Sinclair, et al., 2017). Por todo esto, podemos inferir que la autocompasión podría ser un 

factor protector ante acontecimientos negativos vividos por los individuos (Leary et al., 

2007). 
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2.4. Espiritualidad 

La espiritualidad es un sistema de guía interna que influye en la vida, la conducta y la salud, 

sin importar la filosofía, las creencias o las prácticas religiosas (Pinto, 2007). Esta guía 

interior del individuo es básica para su bienestar y le ayuda a trascender y a darle un 

propósito a su vida, buscando los medios necesarios para lograr estos objetivos (Rodríguez 

et al., 2011). Aunque la espiritualidad puede estar relacionada con la religiosidad, son 

entidades independientes entre sí y ambas pueden estar presentes en los individuos y 

presentarse de forma individual (Pinto, 2007). 

En este sentido, la espiritualidad se identificaría mediante tres componentes:  los valores y 

creencias espirituales, el mantenimiento de valores y creencias de tipo existencial, y la 

referencia a la existencia de aspectos que implican ir más allá de las explicaciones 

cognitivas o racionales (González-Rivera, Veray-Alicea y Rosario-Rodríguez, 2017). 

El Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (MMCE) establece que la espiritualidad 

es un constructo multidimensional establecido por la conexión intrapersonal (entendida 

como una búsqueda de un propósito y un sentido de la vida), la conexión interpersonal 

(alcanzada a través del respeto, compasión y aceptación del otro), y la conexión 

transpersonal (representada por una consciencia trascendental de la vida fundamentada 

en la sensación de unión con un todo) (Gónzalez-Rivera, 2017). 

La promoción de características espirituales puede provocar la aparición de emociones 

positivas como la esperanza, el perdón, la autoestima y el amor (Salgado, 2014), 

ocasionando beneficios en la salud mental a través de mecanismos de acción 

psiconeuroinmunológicos y psicofisiológicos (Gastaud, et al., 2006). De esta manera, se 

ha observado que la espiritualidad tiene un efecto positivo ante eventos estresantes, 

encontrándose menor nivel de angustia en sujetos con un nivel espiritual alto (Puente, et 

al., 2019). 

Asimismo, la espiritualidad tiene una influencia beneficiosa en la recuperación física y 

mental, a través de una profunda conexión con el propósito de recuperación, dándole un 

significado a la vida, o conectando a la persona con un deseo intenso de vivir, favoreciendo 

así su recuperación (del Carmen Fuentes, 2019). En relación a lo anterior, en un estudio 

realizado con empleados de un hospital público, encontraron que los trabajadores que 

presentaban mayores niveles de espiritualidad tenían mayor capacidad de resiliencia y 

recuperación, y se veían menos afectados por el agotamiento (Carneiro, Navinchandra, 

Vento, Timóteo y Borges, 2019). En este sentido, se ha encontrado una asociación entre 
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la espiritualidad y la resiliencia (Shelton, Hein y Phipps, 2019), por lo que la espiritualidad 

podría representar un factor protector al contribuir a la superación de problemáticas y 

ayudar en la capacidad de reponerse a las adversidades de las personas (Ozawa, et al., 

2017). 

En base a lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar la asociación entre la regulación 

emocional, mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad con la sintomatología 

asociada al estrés, en una muestra de 254 personas residentes en España durante la 

situación de confinamiento. La finalidad es explorar si estas variables pueden actuar como 

factores protectores durante el aislamiento, en vistas de diseñar futuras intervenciones que 

puedan resultar de utilidad en otros confinamientos poblacionales o en otras situaciones 

estresantes similares. 
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3. Formulación de objetivos del proyecto y formulación de 

hipótesis 

El objetivo de este estudio consiste en analizar las posibles relaciones entre la regulación 

emocional, mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad con la sintomatología 

asociada al estrés de la situación de confinamiento en una muestra de 254 personas. 

En cuanto a los objetivos específicos, son los siguientes: 

- Definir el perfil de los participantes en nuestro estudio mediante los datos 

demográficos. 

- Explorar la asociación entre la regulación emocional, mindfulness, la 

autocompasión y la espiritualidad con la sintomatología (síntomas somáticos, 

ansiedad-insomnio, disfunción social y depresión) asociada a la situación de 

confinamiento. 

Hipótesis 

- Las estrategias de regulación emocional adaptativas (reevaluación y aceptación) 

estarán inversamente relacionadas con la sintomatología. 

- Las estrategias de regulación emocional desadaptativas (melancolía y distracción) 

estarán directamente relacionadas con la sintomatología. 

- Las subescalas de mindfulness estarán inversamente relacionadas con la 

sintomatología. 

- Las subescalas de autocompasión estarán inversamente relacionadas con la 

sintomatología. 

- Las subescalas de espiritualidad estarán inversamente relacionadas con la 

sintomatología. 
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4. Metodología 

4.1. Participantes 

La muestra en este estudio estuvo compuesta por 254 personas residentes en España 

durante la situación de confinamiento, y que respondieron a la encuesta entre los días 6 y 

24 de abril. Respecto al género, el 72% fueron mujeres y el 28% hombres. El rango de 

edad fue desde los 18 años la persona más joven, hasta los 70 años la más adulta, con 

una media de edad de 37,22 ± 10,84 años. Atendiendo al estado civil, el 53,1% de los 

participantes vivían en pareja, el 19,1% era soltero/a, el 13,7% estaba en una relación, el 

2,4% estaba separado/a o divorciado/a y el 0,9% era viudo/a. Además, respecto al nivel 

socioeconómico el 0,4% consideraban que tenían un nivel alto, el 92,5% un nivel medio y 

el 9,1% un nivel bajo. Durante el confinamiento el 7,9% de los encuestados vivía solo, el 

57,5% de los participantes vivía con 1 o 2 personas y el 34,7% convivía con 3 o más 

personas. Respecto al apoyo social percibido, el 90,9% de los participantes consideraban 

que contaban con un buen apoyo social y el 9,1% consideraba que no lo tenía. En cuanto 

a la realización de ejercicio físico durante el confinamiento, el 40,9% afirmaba practicarlo a 

veces, el 30,7% nunca y el 21,9% bastante a menudo. Por otra parte, el 76% nunca 

practicaba la meditación, mientras el 24% afirmaba practicarla a veces. El 62,6% de los 

encuestados afirmaban no ser religioso, mientras el 37,4% sí se lo consideraban. Respecto 

a la vulnerabilidad a la enfermedad Covid-19, el 84,3% de los participantes no se 

consideraban vulnerables o personas de riesgo, mientras el 15,7% de los encuestados sí 

consideraban que lo eran. 

4.2. Procedimiento 

Según Cazau, (2006) nuestro estudio puede considerarse un estudio correlacional 

cuantitativo multifactorial transversal.  

El plan de trabajo utilizado consistió en una búsqueda de los cuestionarios que mejor se 

adaptaban a la evaluación de las variables elegidas. Una vez escogidos, se procedió a la 

adecuación y puesta en común de las pruebas para elaborar una batería de cuestionarios. 

La administración de dicha batería se realizó del 6 al 24 de abril a través de la aplicación 

gratuita Google Forms. Fue distribuido a conocidos, familiares y a través de las redes 

sociales, tales como: Twitter, Instagram y Facebook. En el inicio del cuestionario quedaban 

explicadas las líneas generales del estudio, y se incluía un consentimiento informado, en 

el que los participantes declaraban ser conocedores de los objetivos generales del estudio, 

la confidencialidad y el anonimato de la información recogida.  
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4.3. Medidas 

4.3.1.   Variables sociodemográficas 

Se elaboró un cuestionario propio en el cual se recogió datos sobre: género, edad, 

nacionalidad, estado civil, nivel socioeconómico, personas con la que se convive, red de 

apoyo social percibida, realización de ejercicio físico durante el confinamiento, práctica de 

la meditación, sentimiento religioso y vulnerabilidad respecto a la Covid-19. 

4.3.2.   Regulación emocional 

El inventario State Emotion Regulation Inventory (SERI) (Katz et al., 2017) fue el escogido 

para evaluar la regulación emocional en nuestro estudio. El inventario consta de 16 ítems 

en los que se pregunta al individuo sobre cómo se ha relacionado con los pensamientos 

negativos aparecidos los días anteriores. Estos ítems se evalúan mediante una escala 

Likert de 1 a 7 puntos, desde la puntuación 1 “en desacuerdo” hasta la puntuación 7 “de 

acuerdo”. Dicho inventario evalúa los mecanismos cognitivos y las estrategias de 

regulación emocional utilizadas frente a los pensamientos negativos. En este sentido, 

diferencia entre estrategias adaptativas: reevaluación (nuevas evaluaciones de la situación 

estresante) y aceptación (predisposición a aceptar el estímulo negativo), y estrategias 

desadaptativas: distracción (desviación de la atención del estímulo que genera malestar) y 

melancolía (proceso de pensamiento no constructivo) (Aldao y Nolen-Hoeksema, 2012; 

Hofmann et al., 2009; Watkins, 2008; Webb et al., 2012). Este instrumento presenta una 

buena fiabilidad, con unos valores de α de Cronbach entre .70 y .82. Las puntuaciones de 

la consistencia interna del instrumento SERI en nuestro estudio tienen unos valores de 

α=.77 en distracción, α=.72 en reevaluación, α=.75 en rumiación y α=.80 en aceptación. 

4.3.3.   Mindfulness 

Para evaluar la variable mindfulness en nuestro estudio se escogió el cuestionario Five 

Facet Mindfulness Questionnaire-.Short Form (FFMQ-SF) (Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemever y Toney, 2011; Cebolla et al., 2012). El cuestionario consta de 20 ítems que 

se evalúan a través de una escala de tipo Likert de 1 a 5 puntos, desde la puntuación 1 

“nunca o muy raramente verdad” hasta la puntuación 5 “muy a menudo o siempre verdad”. 

Este cuestionario evalúa los niveles de mindfulness en los sujetos a través de cinco 

subescalas: observación (consciencia de estímulos internos o externos), descripción 

(habilidad de verbalizar experiencias internas), actuar con consciencia (llevar la atención a 

lo que se está haciendo en el momento), ausencia de reactividad (no dejarse llevar por 

pensamientos y emociones) y la ausencia de juicio (evitar el juicio de pensamientos y 
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emociones). Este cuestionario presenta una buena fiabilidad, con unos valores de α de 

Cronbach entre .75 y .85. Las puntuaciones del instrumento FFMQ-SF en este trabajo tiene 

unos valores de α=.43 en observación, α=.74 en descripción, α=.90 en actuar con 

consciencia, α=.76 en ausencia de juicio y α=.50 en ausencia de reactividad. En relación 

con lo anterior, tres ítems del cuestionario, pertenecientes a las subescalas observación y 

ausencia de reactividad fueron ligeramente modificados en la elaboración de la encuesta 

online. Esta adaptación se hizo con el objetivo de ajustar las preguntas a la situación de 

ese momento, ya que en su versión original hacían referencia a experiencias alejadas de 

las vivencias habituales durante el confinamiento. Al respecto, vemos cómo los niveles de 

fiabilidad de estas subescalas han disminuido de una forma drástica con respecto al estudio 

de validación de la escala en castellano (Cebolla et al., 2012), por lo que no fueron incluidas 

en los análisis estadísticos. 

4.3.4.   Autocompasión 

El Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF) (García-Campayo, et al., 2014; Raes, 

Pommier, Neff y Van Gucht, 2011) fue el cuestionario utilizado para evaluar la variable 

autocompasión. Este cuestionario se compone de 12 ítems que se evalúan a través de una 

escala tipo Likert de 1 a 5 puntos, desde 1 punto “casi nunca” hasta la puntuación 5 “casi 

siempre”. El cuestionario evalúa los niveles de autocompasión de las personas a través de 

tres subescalas: la amabilidad con uno mismo (actuar de forma no juiciosa ante nuestro 

sufrimiento), la humanidad compartida (comprender que el sufrimiento es algo de toda 

persona) y mindfulness (evitar la sobre-identificación de los sucesos acaecidos). El 

cuestionario utilizado presenta una buena fiabilidad, con unos valores de α de Cronbach 

entre .73 y .75. Las puntuaciones de la consistencia interna del cuestionario de las 

subescalas SCS-SF en el presente estudio son de α=.62 en amabilidad con uno mismo, 

α=.62 en humanidad compartida y α=.72 en mindfulness. 

4.3.5.   Espiritualidad 

La Escala de Espiritualidad Personal (EPP) (González-Rivera et al., 2017) fue el 

cuestionario escogido para evaluar la variable espiritualidad. Este cuestionario se compone 

de 12 ítems que se evalúan a través de una escala tipo Likert de 1 a 5 puntos, desde 1 

punto “totalmente en desacuerdo” hasta la puntuación 5 “Totalmente de acuerdo”. Esta 

escala evalúa los niveles de espiritualidad a través de las siguientes subescalas: conexión 

intrapersonal (búsqueda de un sentido y propósito vital), conexión interpersonal (conexión 

con los demás a través del respeto, compasión y aceptación) y conexión transpersonal 

(sensación de unión con una energía superior). El cuestionario EEP presenta una buena 
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fiabilidad, con unos valores de α de Cronbach entre .74 y .92. Las puntuaciones de la 

consistencia interna del cuestionario EPP en este estudio son de α=.75 en conexión 

intrapersonal, α=.74 en conexión interpersonal y α=.96 puntos en conexión transpersonal. 

4.3.6.   Sintomatología 

El General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) (Goldberg y Hillier, 1979; Torrecillas, 

Izquierdo, Godoy y Barrera, 2002) fue el instrumento utilizado para evaluar la variable 

sintomatología. Este cuestionario evalúa los aspectos generales de los síntomas y el 

funcionamiento de patologías psiquiátricas. Estas subescalas se evalúan a través de 28 

ítems que se puntúan a través de una escala de tipo Likert de 1 a 4 puntos. Esta evaluación 

se realiza a través de las subescalas síntomas somáticos (síntomas físicos asociados a 

causas psicológicas), ansiedad e insomnio (sentimientos de miedo, inquietud y 

palpitaciones, y dificultad para dormir), disfunción social (dificultad de relacionarse 

socialmente en las actividades diarias) y depresión grave (alteración grave del estado de 

ánimo). El cuestionario utilizado presenta una buena fiabilidad, con unos valores de α de 

Cronbach entre .91 y .97. Las puntuaciones de la consistencia interna del cuestionario 

GHQ-28 en este estudio son de α=.84 en síntomas somáticos, α.89 en ansiedad e 

insomnio, α=84 en disfunción social y una puntuación de α=.88 en la subescala depresión. 

4.4. Análisis estadístico 

Se realizaron correlaciones de Pearson para analizar la asociación entre la regulación 

emocional, mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad con las diferentes formas de 

sintomatología. Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el programa IBM 

SPSS Statistics Versión 25 (IBM Corp., Armonk, NY). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

20 
 

5. Resultados 

5.1. Asociación entre regulación emocional y sintomatología 

En general, se observa que las diferentes estrategias de regulación emocional se asociaron 

a menores niveles de sintomatología. No obstante, la subescala aceptación no obtuvo una 

asociación significativa con la sintomatología. (Tabla 1). 

Se observan correlaciones significativas en tres constructos de la regulación emocional: 

reevaluación, melancolía y distracción. En concreto, en la subescala reevaluación se 

observa una relación inversa con síntomas somáticos, la ansiedad-insomnio, la disfunción 

social y la depresión.  En cuanto a la subescala melancolía, correlaciona de forma inversa 

con los síntomas somáticos, ansiedad insomnio y disfunción social. Finalmente, la 

subescala distracción correlaciona inversamente con la disfunción social y la depresión. 

 

 

Tabla 1 

Asociación entre regulación emocional (SERI) y Sintomatología (GHQ-28) 

  GHQ-28 

 Síntomas 

somáticos 

Ansiedad 

Insomnio 

Disfunción 

social 

Depresión 

SERI 

Reevaluación -0,28** -0,43** -0,45** -0,38** 

Aceptación -0,06 -0,07 -0,04 -0,07 

Melancolía -0,14* -0,13* -0,23** -0,06 

Distracción 0,03 -0,11 -0,16** -0,16* 

 * p < .05; ** p < .01 
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5.2. Asociación entre mindfulness y sintomatología 

En la tabla 2 se puede observar una correlación inversa entre algunas subescalas de 

mindfulness (descripción, actuar con consciencia y ausencia de juicio) y los síntomas 

somáticos, la ansiedad-insomnio, la disfunción social y la depresión. 

 

Tabla 2 

Asociación entre mindfulness (FFMQ) y sintomatología (GHQ-28) 

GHQ-28 

 Síntomas 

somáticos 

Ansiedad 

Insomnio 

Disfunción 

social 

Depresión 

FFMQ 

Observación - - - - 

Descripción -0,26** -0,20** -0,21** -0,22** 

Actuar con 

consciencia 

-0,29** -0,40** -0,41** -0,35** 

Ausencia de 

juicio 

-0,27** -0,38** -0,24** -0,45** 

Ausencia de 

reactividad 

- - - - 

* p < .05; ** p < .01 
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5.3. Asociación entre autocompasión y sintomatología 

En la tabla 3 se observa que las tres variables de autocompasión: amabilidad con uno 

mismo, humanidad compartida y mindfulness correlacionan de forma inversa con los 

síntomas somáticos, la ansiedad-insomnio, la disfunción social y la depresión.  

 

Tabla 3 

Asociación entre autocompasión (SCS-SF) y sintomatología (GHQ-28) 

GHQ-28 

 Síntomas 

somáticos 

Ansiedad 

Insomnio 

Disfunción 

social 

Depresión 

SCS-SF 

Amabilidad 

compartida 

-0,14* -0,35** -0,34** -0,38** 

Humanidad 

compartida 

-0,27** -0,38** -0,39** -0,44** 

Mindfulness -0,38** -0,52** -0,37** -0,46** 

* p < .05; ** p < .01 
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5.4. Asociación entre espiritualidad y sintomatología 

En la tabla 4 se observa que la conexión intrapersonal, la conexión interpersonal y la 

conexión transpersonal correlacionan de forma inversa con la disfunción social. 

 

Tabla 4 

Asociación entre espiritualidad (EEP) y sintomatología (GHQ-28) 

GHQ-28 

 Síntomas 

somáticos 

Ansiedad 

Insomnio 

Disfunción 

social 

Depresión 

EEP 

Conexión 

intrapersonal 

-0,02 -0,05 -0,15* -0.06 

Conexión 

interpersonal 

-0,10 -0,07 -0,17** -0,04 

Conexión 

transpersonal 

0,04 -0,11 -0,24** -0,12 

* p < .05; ** p < .01 
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6. Discusión 

El objetivo de esta investigación era analizar la asociación entre la regulación emocional, 

mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad con la sintomatología, durante el 

confinamiento decretado por la Covid-19. 

En primer lugar, en lo que se refiere a la regulación emocional, se observa cómo la 

estrategia adaptativa de reevaluación y las estrategias desadaptativas de melancolía y 

distracción se relacionan de forma inversa con la sintomatología. La reevaluación se 

relaciona inversamente con las diferentes formas de sintomatología (síntomas somáticos, 

ansiedad-insomnio, disfunción social y depresión). Además, la distracción se relaciona de 

forma inversa con la disfunción social y la depresión, y la melancolía muestra una 

asociación inversa con los síntomas somáticos, la ansiedad-insomnio y la disfunción social. 

La ausencia de resultados significativos en la subescala de aceptación puede ser debida a 

la particularidad del suceso del confinamiento, y abre la posibilidad a estudios 

experimentales futuros para completar este trabajo.  

Estos resultados confirman parcialmente la primera hipótesis del presente estudio y están 

en consonancia con otros trabajos, en los cuales se destaca la importancia de las 

estrategias de regulación emocional para aminorar los efectos psicológicos en situaciones 

vitalmente estresantes como un confinamiento (Sandoya, 2020; Ubillos, González, Puente 

y Gracia, 2020; Van Bavel, 2020). Sin embargo, no confirman la segunda hipótesis, al 

observar una asociación significativa inversa entre las estrategias de regulación emocional 

desadaptativas y la sintomatología, de forma que estas se comportan un factor protector y 

no como un factor de riesgo. Este hecho puede deberse a que las estrategias de regulación 

emocional desadaptativas pueden ser beneficiosas a corto plazo, permitiendo a la persona 

reaccionar a una situación que requiere una respuesta urgente, a pesar de que es posible 

que a medio-largo plazo se conviertan en desadaptativas, al no afrontar la situación y/o 

evitar las emociones derivadas de ella (Katz et al., 2017). 

En cuanto a la variable mindfulness, las subescalas descripción, actuar con consciencia y 

ausencia de juicio correlacionan de forma inversa con las diferentes formas de 

sintomatología. Es importante señalar que las subescalas observación y ausencia de 

reactividad no fueron incluidas en los análisis estadísticos, debido a sus bajos niveles de 

fiabilidad. Este hecho, posiblemente producido por la alteración de las escalas con la 

intención de adaptarlas a la situación de confinamiento, abre la puerta a completar el 

estudio en cuanto a los aspectos mindfulness que no han sido analizados.  

Independientemente de lo anterior, los resultados confirman nuestra tercera hipótesis. Los 
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resultados están en consonancia con otros estudios sobre mindfulness, los cuales indican 

que esta, está indicada para gestionar el estrés y la ansiedad en situaciones que pueden 

agravar estas afectaciones (Fessell y Cherniss, 2020). En concreto, las personas con altos 

niveles de mindfulness durante una situación de confinamiento tenían una mejor calidad 

del sueño y menores niveles de ansiedad (Zheng, Yao y Narayanan 2020). En relación con 

esto, se infiere que verbalizar las experiencias internas (descripción), ser conscientes de 

las actividades que se realizan (actuar con consciencia) y evitar evaluar nuestros 

pensamientos y emociones (ausencia de juicio), son factores protectores ante una situación 

de confinamiento. 

De igual forma, los distintos elementos de la autocompasión: amabilidad compartida, 

humanidad compartida y mindfulness, correlacionaron de forma inversa con los diferentes 

componentes de sintomatología. Dichos resultados, confirman la cuarta hipótesis de la 

investigación. Los resultados están en consonancia con otros estudios, que consideraron 

la autocompasión como un amortiguador ante los efectos ansiosos o depresivos 

producidos por acontecimientos negativos (Leary et al., 2007). En concreto, la 

autocompasión actuaría como un factor protector ante la ansiedad y los pensamientos 

negativos hacia uno mismo en una situación de confinamiento poblacional (Kavakli et al., 

2020). No juzgarnos ante una situación de padecimiento (amabilidad con uno mismo), 

entender que el sufrimiento es una experiencia global (humanidad compartida) y no sobre-

identificarnos con nuestras experiencias (mindfulness) son factores protectores de la 

sintomatología en una situación de confinamiento. 

Para finalizar, la espiritualidad correlacionó de forma inversa con los niveles de disfunción 

social, no relacionándose con los síntomas somáticos, la ansiedad-insomnio y la depresión. 

Esto confirma en parte la hipótesis inicial sobre la espiritualidad y su asociación con la 

sintomatología. A pesar de que otros estudios similares indican que la espiritualidad es el 

mayor factor protector para la afectación psicológica de la Covid-19 en afecciones como 

depresión, ansiedad, TEPT y depresión (González-Sanguino, et al., 2020), y de que en 

estudios anteriores mostraran a la espiritualidad como un factor protector ante eventos 

estresantes (Puente et al., 2019), los resultados indican que sólo influiría sobre la 

disfunción social.  La conexión intrapersonal, interpersonal y transpersonal de los 

participantes pudieran haber funcionado como factor protector en la disfunción social al 

sentirse conectado con otros, pero estas conexiones no mostraron efecto protector del 

resto de sintomatología. Este hecho abre la posibilidad a analizar en futuros estudios 

experimentales los diferentes componentes de la espiritualidad en una situación de 

confinamiento. 
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6.1. Implicaciones 

Los resultados de este estudio son especialmente relevantes, ya que aportan nueva 

evidencia acerca de aspectos que pueden actuar como factores de protección o de riesgo 

en situaciones de confinamiento. Es de vital importancia analizar qué variables pueden 

influir beneficiosamente sobre la salud mental en una situación de aislamiento ante la 

perspectiva de nuevos confinamientos a causa de la pandemia mundial de la Covid-19 

(Kavakli et al., 2020; OMS, 2020; Sandoya, 2020; Van Bavel, 2020). En este sentido, 

actualmente existe poca evidencia sobre el efecto de las variables del presente estudio en 

una situación de aislamiento, lo cual hace necesario seguir estudiándolas para confirmar 

los resultados que aquí se presentan. 

En definitiva, los resultados indican que las estrategias de regulación emocional, 

adaptativas y desadaptativas, se comportan de forma beneficiosa para la salud a corto 

plazo. En cuanto a estas últimas, sería de interés la realización de estudios longitudinales 

con tal analizar el comportamiento de las estrategias de regulación emocional 

desadaptativas a lo largo del tiempo, y estudiar si varía su relación con la sintomatología. 

Respecto a mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad, vemos cómo estas son 

variables relevantes en el afrontamiento saludable de una situación estresante como a la 

que la población se ha enfrentado. Las variables estudiadas son especialmente 

interesantes, ya que se puede intervenir sobre ellas de forma preventiva o durante una 

situación de confinamiento, con el objetivo de aminorar la sintomatología que puede 

ocasionar en las personas afectadas. En relación con esto, nuestros resultados abren la 

posibilidad de realizar nuevos estudios experimentales, en los que se analicen los efectos 

de intervenir en estas variables sobre el afrontamiento saludable de situaciones 

estresantes como el confinamiento poblacional. 

6.2. Limitaciones 

Los resultados de este estudio deben interpretarse con prudencia a causa de algunas 

limitaciones. La primera de ellas es la limitación de la propia naturaleza del estudio 

correlacional, ya que no podemos establecer una relación causal entre las variables. Por 

consiguiente, es necesario realizar nuevos estudios experimentales para estudiar el 

impacto real que el entrenamiento de la regulación emocional, mindfulness, la 

autocompasión y la espiritualidad tienen sobre la sintomatología. 

Otra limitación de nuestro estudio es el de la fiabilidad interna de dos subescalas del 

cuestionario mindfulness que administramos a los participantes. La excepcional situación 
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de confinamiento necesitó de la adaptación de algunos de los enunciados de los 

cuestionarios de mindfulness, ya que no estaban adaptados a una situación de aislamiento 

domiciliario, dando lugar a una insuficiente fiabilidad en dos de las subescalas de 

mindfulness. Esta situación ha impedido que estas subescalas sean incluidas en los 

análisis estadísticos, por lo que en futuros estudios sería necesario explorar si se 

relacionan con la sintomatología de la misma forma que las variables sí estudiadas. 

Además, este hecho indica la necesidad de revisar y adaptar la idoneidad de los 

enunciados de estos cuestionarios para que puedan ser aplicados en todo tipo de 

situaciones. 

Además, la diferencia de representatividad en el presente estudio de algunos aspectos 

demográficos, tales como: género, edad y situación socioeconómica entre otras, puede 

afectar negativamente a la generalización de los mismos. De esta forma, sería necesario 

replicar estos resultados con una muestra más grande y representativa de la población 

española. Asimismo, las diferencias de representatividad en variables como religiosidad y 

práctica de meditación han impedido que se realicen análisis más específicos de 

comparación de grupos. En futuros estudios, sería interesante evaluar si estas variables, 

en interacción con los niveles de regulación emocional, mindfulness, la autocompasión y la 

espiritualidad, influyen sobre los niveles de sintomatología. 

Varios participantes mencionaron también la extensa longitud del cuestionario 

administrado. Este hecho puede haber provocado que las preguntas de la última sección 

del cuestionario se hayan respondido de forma rápida y sin la necesaria atención. Así 

mismo, al ser un cuestionario autoadministrado, es posible que los participantes infirieran 

significados a los enunciados del cuestionario equivocadamente, alterando así la 

interpretación de los resultados obtenidos. Esta limitación puede hacer notoria la necesidad 

de la adaptación de los cuestionarios a diferentes condiciones de los participantes, 

haciendo así los resultados más fiables para la comunidad científica. 

6.3. Conclusiones 

La comunidad científica se ha volcado en el estudio de las consecuencias de la salud física 

en la población afectada por la Covid-19. Sin embargo, la importancia de la afectación 

psicológica derivada de la emergencia sanitaria y el confinamiento no debe ser 

menospreciada. Los inicios de la pandemia de la Covid-19 conmocionaron a una sociedad 

que no estaba preparada para las consecuencias de una situación como la vivida. Ante la 

incertidumbre mundial del rumbo que la pandemia puede tomar en los futuros meses y 
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años, la ciencia debe estar preparada y apostar por la prevención de la salud. De esta 

manera, en el presente estudio se ha observado que las variables regulación emocional, 

mindfulness, la autocompasión y la espiritualidad, pueden comportarse como factores 

protectores de la sintomatología relacionada con el estrés provocado por la situación. Estos 

resultados abren la posibilidad de realizar nuevos estudios experimentales, en los que se 

analicen los beneficios de entrenar estas variables con el objetivo final de desarrollar 

intervenciones específicas aplicables en situaciones de aislamiento de la población. La 

población mundial mira con esperanza a la ciencia para que resuelva la situación actual 

mediante una vacuna. Mientras tanto, la ciencia puede y debe aprender de lo vivido para 

dar soluciones tanto en el presente como en el futuro.  
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En este cuestionario, nos gustaría saber cómo se relaciona con los pensamientos 

negativos que aparecen cuando se encuentra en alguna situación difícil y/o que le 

genera sufrimiento 

Indique cómo le describe cada afirmación, utilizando la siguiente escala 

En desacuerdo  De acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Si aparecen pensamientos negativos en una situación que me genera 

sufrimiento... 

1. Intento pensar en otras cosas. 1 2 3 4 5 6 7 7 

2. Trato de reevaluar la situación de manera positiva. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Críticamente analizo las posibles implicaciones de mi pensamiento. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Cuando el pensamiento entra en mi cabeza, simplemente lo acepto tal 

como es. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Trato de recordar otros temas que no estén relacionados con el 

pensamiento. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Busco aspectos positivos del pensamiento. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Trato críticamente el significado de mi pensamiento y cómo se refleja en 

mí. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Permito que la idea entre en mi mente tal como es 1 2 3 4 5 6 7 

9. Trato de pensar en otra cosa en lugar de enfrentarme al pensamiento. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Trato de cambiar la forma en que pienso sobre la situación. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Considero si mi pensamiento resalta aspectos de mi situación actual. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Permito que la idea surja sin profundizar en ella o evitarla. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Intento preocuparme por otras cosas en su lugar. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Trato de ver la situación de una manera más positiva. 1 2 3 4 5 6 7 
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15. Críticamente analizo las posibles razones de mi pensamiento. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Permito que la idea surja sin hacer un gran esfuerzo para cambiarla. 1 2 3 4 5 6 7 
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FFMQ 

Elija en cada ítem la alternativa que mejor refleje el grado en que está de acuerdo con 

cada uno de los enunciados que se indican a continuación, utilizando la siguiente escala 

Lea cada frase antes de responder y conteste honestamente 

 

Nunca o muy 

raramente 

verdad 

Raramente 

verdad 

Algunas veces 

verdad 

A menudo 

verdad 

Muy a menudo 

o siempre 

verdad 

1 2 3 4 5 

 

1. Cuando hago algo, mi mente divaga y me distraigo fácilmente. 1 2 3 4 5 

2. No presto atención a lo que hago porque sueño despierto, porque me 

preocupo o porque me distraigo. 
1 2 3 4 5 

3. Observo mis sentimientos sin perderme en ellos. 1 2 3 4 5 

4. Me distraigo fácilmente. 1 2 3 4 5 

5. Creo que algunos de mis pensamientos no son normales o son malos y que 

no debería pensar así. 
1 2 3 4 5 

6. Presto atención a las sensaciones que produce el viento en el pelo o el sol 

en la cara. 
1 2 3 4 5 

7. Tengo problemas para pensar en las palabras que expresan correctamente 

cómo me siento. 
1 2 3 4 5 

8. Me es difícil permanecer centrado/a en lo que está sucediendo en el 

presente. 
1 2 3 4 5 

9. Cuando tengo pensamientos o imágenes perturbadoras, soy capaz de dar 

un paso atrás, y me doy cuenta del pensamiento o la imagen sin que me 

atrape. 

1 2 3 4 5 

10. Presto atención a sonidos como el tic-tac del reloj, el gorjeo de los pájaros 

o los coches que pasan. 
1 2 3 4 5 

11. En situaciones difíciles, puedo parar sin reaccionar inmediatamente. 1 2 3 4 5 

12. Cuando tengo sensaciones en el cuerpo es difícil para mí describirlas, 

porque no puedo encontrar las palabras adecuadas. 
1 2 3 4 5 



 
 
 

43 
 

13. Cuando tengo pensamientos o imágenes perturbadoras, me calmo en 

poco tiempo. 
1 2 3 4 5 

14. Me digo a mí mismo/a que no debería pensar como pienso. 1 2 3 4 5 

15. Percibo el olor y el aroma de las cosas. 1 2 3 4 5 

16. Creo que algunas de mis emociones son malas o inapropiadas y que no 

debería sentirlas. 
1 2 3 4 5 

17. Percibo elementos visuales en la naturaleza o en el arte, como colores, 

formas, texturas o patrones de luces y sombras. 
1 2 3 4 5 

18. Mi tendencia natural es poner mis experiencias en palabras. 1 2 3 4 5 

19. Cuando tengo pensamientos o imágenes perturbadoras, me juzgo como 

bueno o malo, dependiendo del contenido. 
1 2 3 4 5 

20. Normalmente puedo describir cómo me siento con considerable detalle. 1 2 3 4 5 
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SCS-SF 

Indique con qué frecuencia actúa en la forma señalada cuando se encuentra en 

situaciones difíciles, utilizando la siguiente escala 

Lea cada frase antes de responder y conteste honestamente 

 

               Casi Nunca                          Casi Siempre 

1                         2                         3                         4                         5 

1. Cuando fallo en algo importante para mí, me consumen los sentimientos de 

ineficacia 
1 2 3 4 5 

2. Trato de ser comprensivo y paciente con aquellos aspectos de mi 

personalidad que no me gustan 
1 2 3 4 5 

3. Cuando me sucede algo doloroso trato de mantener una visión equilibrada 

de la situación 
1 2 3 4 5 

4. Cuando estoy bajo/a de ánimo, tiendo a pensar que la mayoría de la gente 

es probablemente más feliz que yo 
1 2 3 4 5 

5. Trato de ver mis defectos como parte de la condición humana 1 2 3 4 5 

6. Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, me doy el cuidado y el 

cariño que necesito 
1 2 3 4 5 

7. Cuando algo me disgusta, trato de mantener mis emociones en equilibrio 1 2 3 4 5 

8. Cuando fallo en algo que es importante para mí, tiendo a sentirme solo en 

mi fracaso 
1 2 3 4 5 

9. Cuando me siento bajo/a de ánimo, tiendo a obsesionarme y fijarme en todo 

lo que va mal 
1 2 3 4 5 

10. Cuando me siento incapaz de alguna manera, trato de recordarme que 

casi todas las personas comparten sentimientos de incapacidad 
1 2 3 4 5 

11. Desapruebo mis propios defectos e incapacidades y soy crítico/a respecto 

a ellos 
1 2 3 4 5 

12. Soy intolerante e impaciente con aquellos aspectos de mi personalidad 

que no me gustan 
1 2 3 4 5 
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EEP 

Los siguientes ítems se refieren a su espiritualidad y sus creencias, indique en qué sentido se 

identifica con las afirmaciones siguientes: 

Totalmente de acuerdo   Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 

 

1. Creo en un ser o fuerza superior que me proporciona apoyo y sustento 

en los momentos difíciles. 
1 2 3 4  

2. Practico la meditación para tener contacto conmigo mismo/a. 1 2 3 4 

3. Aceptar y respetar la diversidad de personas es un valor para mí. 1 2 3 4 

4. Mi fe en un ser o fuerza superior me ayuda a enfrentar los retos de mi 

vida. 
1 2 3 4 

5. Practico el silencio para ponerme en contacto conmigo mismo/a. 1 2 3 4 

6. Mantener y fortalecer mis relaciones con los demás es importante para 

mí. 
1 2 3 4 
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7. Todos los seres vivientes merecen respeto. 1 2 3 4 

8. Ayudar a las demás personas es un valor para mí. 1 2 3 4 

9. Practico la oración para ponerme en contacto con un ser o fuerza 

superior. 
1 2 3 4 

10. Siento una sensación de conexión y armonía conmigo mismo/a. 1 2 3 4 

11. Tengo una relación personal con un ser o fuerza superior. 1 2 3 4 

12. En ocasiones me siento conectado con el universo. 1 2 3 4 
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GHQ-28 

 

A continuación, se presentan una serie de preguntas sobre su estado de salud 

Recuerde que sólo debe responder sobre los problemas recientes, no sobre los que tuvo 

en el pasado 

Es importante que intente contestar todas las preguntas y que sea honesto al responder 

 

A.1 ¿Se ha sentido perfectamente bien de salud y en plena forma? 

 Mejor que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Peor que lo habitual 

 Mucho peor que lo habitual 

A.2 ¿Ha tenido la sensación de que necesitaba reconstituyente? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

A.3 ¿Se ha sentido agotado y sin fuerzas para nada? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

A.4 ¿Ha tenido sensación de que estaba enfermo? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

A.5 ¿Ha padecido dolores de cabeza? 
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 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

A.6 ¿Ha tenido sensación de opresión en la cabeza, o de que la cabeza le va a estallar? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

A.7 ¿Ha tenido oleadas de calor o escalofríos? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.1 ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho tiempo? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.2 ¿Ha tenido dificultades para seguir durmiendo de un tirón toda la noche? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.3 ¿Se ha notado constantemente agobiado y en tensión? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.4 ¿Se ha sentido con los nervios a flor de piel y malhumorado? 
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 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.5 ¿Se ha asustado o ha tenido pánico sin motivo? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.6 ¿Ha tenido sensación de que todo se le viene encima? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

B.7 ¿Se ha notado nervioso y “a punto de explotar” constantemente? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

C.1 ¿Se las ha arreglado para mantenerse ocupado y activo? 

 Más activo que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Bastante menos que lo habitual 

 Mucho menos que lo habitual 

C.2 ¿Le cuesta más tiempo hacer las cosas? 

 Menos tiempo que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Más tiempo que lo habitual 

 Mucho más tiempo que lo habitual 

C.3 ¿Ha tenido la impresión, en conjunto, de que está haciendo las cosas bien? 
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 Mejor que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Peor que lo habitual 

 Mucho peor que lo habitual 

C.4 ¿Se ha sentido satisfecho con su manera de hacer las cosas? 

 Más satisfecho que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Menos satisfecho que lo habitual 

 Mucho menos satisfecho que lo habitual 

C.5 ¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida? 

 Más útil de lo habitual 

 Igual de útil que lo habitual 

 Menos útil de lo habitual 

 Mucho menos útil de lo habitual 

C.6 ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 

 Más que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Menos que lo habitual 

 Mucho menos que lo habitual 

C.7 ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día? 

 Más que lo habitual 

 Igual que lo habitual 

 Menos que lo habitual 

 Mucho menos que lo habitual 

D.1 ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

D.2 ¿Ha estado viviendo la vida totalmente sin esperanza? 
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 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

D.3 ¿Ha tenido el sentimiento de que la vida no merece la pena vivirse? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

D.4 ¿Ha pensado en la posibilidad de “quitarse de en medio”? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

D.5 ¿Ha notado que a veces no puede hacer nada porque tiene los nervios 

desquiciados? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

D.6 ¿Ha notado que desea estar muerto y lejos de todo? 

 No, en absoluto 

 No más que lo habitual 

 Bastante más que lo habitual 

 Mucho más que lo habitual 

D.7 ¿Ha notado que la idea de quitarse la vida le viene repentinamente a la cabeza? 

 Claramente, no 

 Me parece que no 

 Se me ha cruzado por la mente 

           Claramente, lo he pensado 


