
10/4/2019

1

MINDFULNESS Y ÉTICA: 

Promover atención, presencia y 
compasión 

Una bolsa de hielo

Mi viaje en camilla
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“Human freedom involves our capacity 
to pause between stimulus and 
response and, in that pause, to choose 
the one response toward which we 
wish to throw our weight.

The capacity to create ourselves, 
based upon this freedom, is 
inseparable from consciousness or 
self-awareness.”

“La libertad humana implica nuestra 
capacidad de hacer una pausa entre el 
estímulo y la respuesta y, en esa 
pausa, elegir la respuesta a la que 
deseamos lanzar nuestro peso.  

La capacidad de crearnos a nosotros 
mismos, basada en esta libertad, es 
inseparable del conocimiento o la 
autoconciencia.”

Rollo May (1975)

MICRO‐ÉTICA

…la ética que sucede de un momento a otro, entre un flujo de relaciones 
y conversaciones (P Komesaroff 1995)

…The tacit ethics of the momento ‐‐ la tacita ética del momento (RE, 
1999)

“…a large acquaintance with particulars makes us wiser tan the
possession of abstract formulas, however deep” (W James 1902) 
Un gran conocimiento de los detalles nos hace más sabios que la posesión 
de fórmulas abstractas, por profundas que sean.
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Epstein RM JAMA 1999

Atención intencional momento a 
momento a los propios procesos físicos y 
mentales durante el trabajo diario con el 
objetivo de practicar con claridad y 
compasión …

Atención

Wemakemore 
mistakes by not
seeing than by not
knowing.

Cometemos 
errores mas por 
no ver que por no 
saber.

William Osler
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 ¿Qué tendemos a notar? ¿Acerca de nosotros 
mismos, acerca de las cosas y sobre los 
demás?

 ¿Cómo nos damos cuenta?

 ¿Qué tendemos a excluir de nuestro campo 
de visión?

”If healthcare systems are to treat people as ends in themselves and 
thereby recover the self and respect the subjectivity of both patients and 
professionals, the primary requirement is that we should pay genuine 
attention to each other’ 

“Si los sistemas de atención médica deben tratar a las personas como 
fines en sí mismas y, por lo tanto, recuperarse y respetar la subjetividad 
tanto de los pacientes como de los profesionales, el requisito principal es 
que debemos prestarnos una atención genuina el uno al otro"

Iona Heath. ‘The subjectivity of patients and doctors’ in Christopher 
Dowrick (ed.) Person‐centred Primary Care. (p. 85)
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el exterior 
(estímulos del mundo 

externo) 

el interior 
(cuerpo, sentimientos, 

emociones, 
pensamientos) 

la mente 
(soñoliento, alerta, 
atento, distraído, …)
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Un residente presentó una vez a un paciente, como 
parte del examen físico, mencionó una cicatriz en la 
ingle del paciente. 

Cuando le pregunté cómo había adquirido la cicatriz, 
ella dijo: "Me dijo que allí lo mordió una serpiente". 

"¿Cómo sucedió eso?", Le pregunté. 

"No lo sé", dijo ella.

A resident once presented a patient, as part of the 
physical examination, mentioned a scar in the 
patient's groin.

When I asked her how she had acquired the scar, she 
said: "He told me that a snake bit him there."

"How did that happen?" I asked.

"I don't know," she said.

Fitzgerald FT 1999

En la mente del principiante las posibilidades son 
muchas, en la mente del experto son pocas.

In the beginner's mind the possibilities are many, 

in the expert's mind they are few.

Shunryu Suzuki
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Dos monjes miraban 
una bandera ondeando 
al viento. 

Uno le dijo al otro, "La 
bandera está en 
movimiento".

El otro contestó, "El 
viento está en 
movimiento".

Huineng, su profesor, 
escuchó esto. Y dijo, "Ni 
la bandera, ni el viento; 
la mente está en 
movimiento".

Two monks looked at a 
flag fluttering in the 
wind.

One said to  the other, 
"The flag is moving."

The other replied, "The 
wind is moving."

Huineng, his teacher, 
heard this. And he said, 
"Neither the flag nor the 
wind; mind is moving."
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 La apreciación de 
verdades contradictorias 
simultáneamente

 Ver información como 
novedoso

 Ver "hechos" como 
condicional

 “Emptiness” (vacuidad)

 No saber

 Holding contradictory truths 
simultaneously

 Seeing information as novel

 See "facts" as conditional

 “Emptiness” (emptiness)

 Not knowing
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PRESENCIA

Situaciones “a la frontera”
Resonancia pegada
La espaciosidad
Ser testigo
Creación de tiempo
Silencios compasivos
Humanidad compartida

Boundary situations
Bonded resonance
Spaciousness
Bearing witness
Creating time
Compassionate silences
Shared humanity
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…la amistad medica
Laín Entralgo, P. (1964). La relación médico‐enfermo.

http://www.doctutor.es/2019/09/02/goya‐y‐el‐dr‐garcia‐arrieta‐o‐el‐sentido‐profundo‐de‐la‐relacion‐medico‐paciente/

Toll E. JAMA 2012
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 Menor estrés clínico y 
agotamiento 

 Mayor seguridad (caídas, 
agujas, errores) 

 Mejores evaluaciones de 
pacientes sobre relación 
asistencial

 Mejora la atención 

 Aumento de la emoción y la 
energía positiva 

 Ampliación flexibilidad 
cognitiva y diagnóstico más 
preciso 

 Mayor comodidad con la 
incertidumbre 

 Menos supresión de 
pensamientos incomodos, 
incluso los sobre la muerte 
y morir

 Mas aceptación, menos 
juicios de si mismo y otros

 Mejor empatía clínica, y 
compasión 

 Menos sesgos implícitos

Beach MC; Sibinga E; Croskerry P; Epstein RM; Krasner MS

 Menos activación de sesgos 
implícitos

 Mejor conciencia cuando SI 
activados 

 Baja reactividad emocional

 Gestionar carga cognitiva
 Baja activación de 
estereotipos

 Menos distancia, mas “como 
yo”

 Mejor aceptación sin juicios
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Resiliencia 
del profesional

(bienestar –
burnout)

Calidad de la 
atencion
(eficaz –
ineficaz)

Calidad de 
cuidado

(involucramiento -
desapego)

Shanafelt, T. D., et al. (2002). Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. 
Ann Intern Med, 136, 358-367; Shanafelt, T. D., et al. (2005). Relationship between increased personal 
well-being and enhanced empathy among internal medicine residents. J Gen Intern Med, 20, 559-564.

Mindful practice

¿POR QUÉ NO ESTAMOS 
TOTALMENTE PRESENTES
TODO EL TIEMPO?
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Procesamiento 
automático
 Las heurísticas
 Los sesgos
 Los estereotipos

Ignorando datos

Exceso de concreción 

Cierre prematuro

Sentirse desconectado

Demasiado que hacer

Demasiada información

Demasiadas opciones

Demasiado rápido

Demasiado cambio de 
tareas

Demasiada 
responsabilidad

Demasiado poco control

Falta de 
atención

... como "exquisita" -- llevando 
a la mente compartida, la 
comunión, la comunidad, "ser-
con"

"Compromiso empático de alta 
presencia, con sensibilidad, 
bien definido y sincero"

Kearney et al, JAMA 2009
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… como "trabajo emocional" 
‐‐ que conduce a la angustia y 
el burnout

"Para cultivar una aguda 
capacidad de empatizar con 
los demás, una vez que las 
necesidades … la voluntad de 
someter a la mente al mundo 
del paciente…".

Larson et al, JAMA 2006
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 Grupo 1 = empatía emocional: reconocer 
emociones de otros + aumentar resonancia 
emocional  aumento en empatía y en destres 
personal

 Grupo 2 = empatía emocional + actitud 
compasiva: reconocer emociones + resonancia + 
cultivar actitudes de benevolencia y bondad 
aumento en energía, autoestima y gratificación  

Klimecki OM et al 2014

EL TRIBALISMO
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‘it’s far easier to empathize with
those who are close to us, those
who are similar to us, and those we
see as more attractive or
vulnerable and less scary’ (p. 31).

"Es mucho más fácil empatizar 
con aquellos que están cerca de 
nosotros, aquellos que son 
similares a nosotros y aquellos 
que vemos como más atractivos o 
vulnerables y menos aterradores“

Paul Bloom. Against Empathy: 
The Case for Rational Compassion 
(2016)

FALTA DE JUSTICIA TESTIMONIAL
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‘Chronically sick people are a group liable to be 
regarded as less credible by society in general, 
particularly when they are also elderly and/ or
poor. Doctors are not immune to pervasive social 
prejudice, and those same prejudices in the
doctor’s mind and sensibility can very well lead 
them to discount or not take seriously the
testimony of a patient in consultation’ (p. 11). 

‘Las personas con enfermedades crónicas son un 
grupo que puede ser considerado menos creíble 
por la sociedad en general, particularmente 
cuando también son ancianos y / o pobres. Los 
médicos no son inmunes a los prejuicios sociales 
generalizados, y esos mismos prejuicios en la 
mente y la sensibilidad del médico pueden 
llevarlos a descontar o no tomar en serio el 
testimonio de un paciente en consulta.“

Ian James Kidd and Havi Carel, ‘Epistemic
Injustice and Illness’ 2017

PRISA
Jerusalem a Jericho
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... un problema de la relación entre las vidas internas de los clínicos, su sentido de vocación y 
significado, y el entorno en el que trabajan

…a problem of the relationship between the inner lives of clinicians, their sense of calling and 
meaning, and the environment in which they work

Erosión del alma ... un deterioro de los valores, 
la dignidad, el espíritu y la voluntad 

(Maslach) 

Erosion of the soul… a deterioration of values, 
dignity, spirit and will.
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EL AMBIENTE DE TRABAJO
Intensidad emocional e 
incertidumbre

Productividad
/insuficientes tiempos 
de atención

Interrupciones 
frecuentes

Ficha electrónica 
inadecuada

Aislamiento

Tareas administrativas sin 
sentido

↓ control / ↑ responsabilidad

 Auto‐conciencia

 Auto‐monitorización

 Auto‐regulación

 Auto‐compasión
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 ¿Adonde debería prestar mi 
atención, ahora mismo?

 ¿Cómo esta sufriendo esta 
paciente y como podría 
aliviarlo?

 ¿ Que es el próximo paso?

2 minutos 2 veces al día

Aumentar según la tolerancia
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Antes de cada paciente:

Deténgase un momento. Respire. Mentalmente, coloque lo 
que acaba de suceder con el encuentro anterior en un 
estante imaginario, fácilmente al alcance.  Continúe. 

Con un encuentro difícil o conflictual:

“Igual como yo”

?Donde están los pies?

Cada día:

Sé consciente de un momento de exquisita belleza, o un 
momento de gratitud, o ….

 ¿Cuáles son algunas señales de alerta 
tempranas del estrés?

 ¿Cuáles sensaciones corporales, 
pensamientos y emociones 
acompañan estas señales de alerta? 

 Converse sobre esto con un colega
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 "¿Qué ideas y sentimientos 
están afectando mi 
capacidad de observar?"

 "¿Qué hay de nuevo o 
único en esta situación?"

 "¿Qué estoy asumiendo 
que podría no ser cierto?"

 "¿Cómo afectan las 
experiencias y 
expectativas previas a 
cómo veo la situación?"

 "¿Hay cosas que presento 
como un hecho que no 
están tan claras?"

 "¿Qué diría un compañero 
de confianza?"

 ¿Qué percibo en mi cuerpo, 
y cómo puede informarme 
esto sobre mis propios 
procesos mentales?”

 “¿Qué noto de mi cuando 
estoy totalmente 
presente?”

Centrarse en la experiencia de su 
compañero

 Establezca su intención de: 
 Pasar la mayor parte del 

tiempo escuchando 
 Interesarse en la experiencia 

de su compañero
 Hacer preguntas que tengan 

como objetivo profundizar en 
su comprensión del relato. 

 No debe: 
 Interrumpir o contar su propia 

historia ... aunque sea 
incómodo esperar hasta que su 
compañero termine de hablar

.. y ser consciente de sus propias 
respuestas 

 Establezca su intención de: 
 Notar lo que está atrayendo su 

atención acerca de la historia 
 Observar ‐ pero no actuar ‐ su 

necesidad de: comentar, 
interpretar, dar consejos o 
hablar de sus propias 
experiencias 

 No debe: 
 Hacer interpretaciones 
 Dar consejos 
 Hablar acerca de usted mismo 
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Recuerde un momento en que Ud. haya tenido 
una experiencia particularmente significativa con 
un paciente, cliente o colega.

Tómese 5 minutos para anotar algunos 
elementos clave de la historia antes de contarla

Concéntrese en un momento difícil en el que 
usted pudo actuar de una manera adecuada... 

Describa el caso en detalle, incluyendo los 
atributos personales y los factores contextuales 

Reflexione sobre cómo aplicaría estos atributos 
en situaciones futuras
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Resultados
 Aumento sostenido de:

• Actitudes centradas en el paciente (empatía, 
orientación psicosocial)

• Bienestar del médico (burnout, ánimo)
• Personalidad (mayor estabilidad emocional)

 Las asociaciones estuvieron mediadas por 
cambios en mindfulness

 Los participantes identificaron 3 temas: 
comunidad, desarrollo de habilidades, darse 
permiso para invertir tiempo en desarrollo 
personal

“Simplemente el hecho de reunir [a los médicos] ... en un 
lugar de encuentro, que les invite a reflexionar más 
profundamente .... Sólo eso, tiene un tremendo efecto… y lo 
que ha sucedido en el lapso de un año, creo, fue muy 
significativo... Toma tiempo para que esas historias se 
desarrollan. Esto pareció a mí, como un verdadero motor 
tanto para desarrollar una comunidad como para fomentar la 
introspección.”
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“Me tomo más tiempo con mis pacientes, si los necesitan, pero 
[en el pasado] sentía que de alguna manera que me estaban 
drenando…

Ahora, no es que ya no empatice con ellos, pero (ahora) me 
siento bien simplemente escuchándolos  y estando presente con 
ellos ... y creo que, de alguna manera, esto les ayuda más ...“ 

"Al principio yo lo estaba haciendo para reducir el estrés, y luego, a 
medida que pasó el tiempo .... estoy aprendiendo cómo 
comunicarme… conmigo mismo ... tanto como con cualquier otra 
persona .... En cierto modo, me he dado permiso para empezar a 
pensar .“
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"Una de las cosas que surge de esto, es que cuando instalas la 
práctica de pensar con más honestidad, pensando más 
claramente, hablando con más honestidad; esto, definitivamente 
se filtra a tu trabajo todos los días…

Sin duda, te abre a estar más presente con los pacientes, colegas y 
con la familia, a tener ... una interacción más íntima, más honesta 
con la gente .... Eso fue mi caso…, que trascendió al resto de mi 
trabajo."

“Sentí culpa por estar acá y no estar en casa, y eso que mi 
esposa ni siquiera  me hizo sentir culpable. Era sólo yo.”
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 Valorar la formación de las 
personas y no solo la 
producción de ‘productos’

 Dar oportunidades para 
desarrollar las habilidades de 
mindfulness y manejo estrés 
y conflictos

 Aumentar el sentido de 
autonomía y control de los 
médicos

 Reducir la sensación de 
aislamiento (real y percibida)

 Promover una cultura de respeto

 Articular una misión (compasiva) 
y ser congruente con ella 

 Promover y recompensar la 
escucha profunda y apreciativa

 Enfocarse en potenciar lo 
positivo, no solo en resolver los 
problemas

 Compartir historias, no solo 
estrategias

FLORECIMIENTO= INTENCIÓN+ 
HABILIDADES+COMUNIDAD+APOYO
INSTITUCIONAL
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www.ronaldepstein.com

 Procesamiento emocional compartida

 Resonancia emocional (‘Estar en la misma onda’)

 Neuronas “espejo” (“Mirror neurons”)

 Base para empatía 

 Fortifica auto‐concepto y auto‐regulación

Reiss H 2010; Siegel DJ 1999


