Introducción: El malestar psicológico, es muy prevalente en el entorno sanitario afectando a la salud de los profesionales, su capacidad
de ejercer la profesión y su ac8tud ante los pacientes. Dentro de las intervenciones de 8po forma8vo, para reducir el malestar
psicológico en este ámbito, destaca el entrenamiento en Conciencia plena (Mindfulness), intervención del 8po mente‐cuerpo
desarrollada por Kabat‐Zinn y adaptada Krasner et al, en 2009.
Obje1vos: Conocer la efec8vidad de un programa educa8vo en Conciencia plena en la reducción del malestar psicológico en los
profesionales de atención primaria.
METODOLOGÍA
Estudio de intervención no aleatorizada, con diseño antes‐después y grupo
control.
Par8ciparon profesionales de Atención Primaria de Salud de Barcelona y
alrededores, interesados en la formación en Mindfulness, que aceptaron realizar
el curso y responder los cues8onarios: Burnout de Maslach, empa3a de
Jeﬀerson, estado de ánimo Proﬁle Of Mental Status y Conciencia plena Five
Facet Mindfulness QuesBonnaire.
Los profesionales fueron seleccionados estra8ﬁcando según profesión y se
repar8eron en grupo experimental y grupo control (profesionales interesados, en
lista de espera para la realización de la intervención al cabo de tres meses).
El grupo experimental realizó un entrenamiento en Mindfulness de 28 horas,
repar8das en sesiones de 2 horas 30 minutos, durante 8 semanas

‐ Par8ciparon 68 profesionales de
atención primaria:
23 enfermeras
41 médicos/as
4 otras disciplinas profesionales

‐ Grupo experimental n=43 y grupo control
n=25 par8cipantes.

‐ No se han observado diferencias en las
caracterís8cas basales entre los grupos.
‐ La par8cipación en el programa ha sido del
92%.
‐ En la evaluación global se ha obtenido una
puntuación de 8,9 (en una escala de 0‐10) al
terminar la intervención.
‐ Adhesión a los diferentes componentes del
programa ha sido alta.
‐ Los profesionales par8cipantes reﬁeren
cambios de conducta orientados hacia un
mayor autocuidado, mejores ac8tudes ante
los pacientes y un mayor profesionalismo.

Los resultados muestran cambios muy relevantes y estadís8camente signiﬁca8vos en el malestar psicológico (disminución del
burnout, mejora del el estado de ánimo y de la Conciencia plena) asociados a la par8cipación en el programa desarrollado. Por
otra parte, los par8cipantes reﬁeren una elevada sa8sfacción con el mismo y cambios de conducta interesantes como mayor auto‐
cuidado, mejores ac8tudes ante los pacientes y mayor profesionalismo.

