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Online Supplementary File 1 
 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 
 

Título de la investigación: Mindfulness frente a Compasión en el tratamiento de la 
sintomatología ansiosa, depresiva o adaptativa en Salud Mental 
 
 
1. Introducción:   
 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en un proyecto de investigación que 

estamos realizando en la Unidad de Salud Mental de Columbretes (Castellón). Su 

participación es importante para obtener el conocimiento que necesitamos, pero antes 

de tomar una decisión debe: 
 

- Leer este documento entero 

- Entender la información que contiene el documento 

- Hacer todas las preguntas que considere necesarias 

- Consultar con su médico-persona de confianza 

- Tomar una decisión meditada 

- Firmar el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 
 

Si decide participar se le entregará una copia de este documento y del consentimiento 

firmado. Por favor, consérvelos por si lo necesitara en un futuro.  

 

2. ¿Por qué se le pide participar? 
 

Se solicita su colaboración porque padece de sintomatología ansiosa y/o depresiva. Las 

terapias basadas en Mindfulness han demostrado ser eficaces para el tratamiento de la 

ansiedad y la depresión, del mismo modo, existe una evidencia incipiente sobre los 

potenciales beneficios de las terapias focalizadas en la compasión.  
 

Los protocolos basados en Mindfulness son terapias psicológicas enfocadas en la auto-

regulación de la atención hacia la experiencia del momento presente con apertura y 

aceptación. Sus principales características son: estar centrado en el momento presente, 

estar abierto a la experiencia y a los hechos con aceptación y sin juzgar. 
 

Los protocolos basados en Compasión, mantienen los principios de Mindfulness pero 

están más enfocados en el cultivo de emociones positivas hacia uno mismo y hacia los 

demás, ayudando especialmente a reducir la autocrítica y las rumiaciones, y también a 

mejorar la regulación emocional. La compasión tal y como se entiende en estos 

programas, va más allá de los conceptos habituales ligados a la lástima. Se trata más 

bien de una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento propio y ajeno, que da lugar a un 

deseo y motivación de aliviar dicho sufrimiento.  
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Las investigaciones basadas en protocolos específicos de Mindfulness y Compasión, 

han encontrado importantes reducciones en los índices de depresión, ansiedad y estrés 

de los participantes.  
 

Se le invita a participar en este estudio porque el equipo investigador piensa que una 

intervención grupal basada en los protocolos mencionados puede ser eficaz en el 

tratamiento de su sintomatología. 
 

En total, en el estudio participarán alrededor de 90 personas con sintomatología ansiosa 

y/o depresiva. 

 

3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 
 

Se trata de un estudio de tipo exploratorio cuyo objetivo es evaluar la eficacia de dos 

protocolos basados en Mindfulness y Compasión respectivamente, frente al tratamiento 

psicoterapéutico o farmacéutico habitual que se realiza en la USM para pacientes con 

sintomatología ansiosa y/o depresiva de carácter moderado. 

 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 
 

Recuerde que su participación es voluntaria y si decide no participar esto no afectará a 

su asistencia o a su relación con el investigador y su equipo. 
 

Si acepta participar en el estudio, un psicólogo le explicará con detalle en qué consiste 

su participación. Una vez firmado el consentimiento informado manifestando su deseo 

de participar, se le realizará una evaluación consistente en diferentes cuestionarios para 

conocer sus características clínicas, datos sociodemográficos, calidad de vida,  

mindfulness y uso de servicios de salud, y comprobar si cumple los criterios de inclusión 

y exclusión para poder participar en el estudio; la duración aproximada de esta 

evaluación será de una hora. 
 

A continuación, de manera aleatoria, se le asignará a una de estas tres condiciones de 

intervención: 
 

1. Tratamiento Habitual individual (TH). 

2. Protocolo grupal basado en Mindfulness (MBSR) + TH. 

2. Protocolo grupal basado en Compasión (ABCT) + TH. 
 

Los protocolos grupales consistirán en la realización de un tratamiento a lo largo de 8 

sesiones semanales de dos horas de duración cada una. El lugar de realización será la 

Unidad de Salud Mental de Columbretes, y las intervenciones serán llevadas a cabo por 

profesores certificados y con amplia experiencia en el campo.  
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Finalizadas las intervenciones, se le solicitará que cumplimente los cuestionarios que 

realizó antes de comenzar el estudio. Ese mismo proceso de evaluación será llevado a 

cabo a los 6 meses del término del tratamiento, en las mismas condiciones de lugar y 

tiempo. 

 

5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 
 

No se espera que exista ningún riesgo o molestia debido a su participación en el estudio. 

Los cuestionarios psicológicos son de realización inocua, y los posibles efectos 

secundarios de las intervenciones aplicadas son similares a los presentados por la 

práctica de psicoterapia. Estas posibles experiencias negativas serán continuamente 

monitorizadas por los psicólogos sanitarios participantes en el estudio, quienes en caso 

de efectos adversos, se encargarán de tomar las medidas oportunas. 

 

6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 
 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento, usted no 

obtendrá ningún beneficio o compensación económica por su participación. Los posibles 

beneficios que puede obtener por su participación son los derivados de la aplicación de 

la intervención con mindfulness o compasión. No obstante, este supuesto beneficio es 

el que se trata de esclarecer con la realización de esta investigación, de manera que 

podría ser que finalmente no obtenga ningún beneficio, aunque contribuirá al avance del 

conocimiento y por tanto al beneficio de la sociedad. 

  

7. ¿Cómo se van a gestionar mis datos personales? 
 

Toda la información recogida se tratará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 

15/99, de protección de datos de carácter personal. En la base de datos del estudio no 

se incluirán datos personales: ni su nombre, ni su nº de historia clínica ni ningún dato 

que le pueda identificar. Se le identificará por un código que sólo el equipo investigador 

podrá relacionar con su nombre. 
 

Sólo el equipo investigador tendrá acceso a los datos de su historia clínica y nadie ajeno 

al centro podrá consultar su historial.  
 

Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus 

datos obtenidos durante el estudio debe ponerse en contacto con el investigador 

principal. 
 

Las conclusiones del estudio se presentarán en congresos y publicaciones científicas, 

pero se concretarán siempre mediante datos agrupados de todos los participantes y 

nunca se divulgará nada que le pueda identificar. 
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9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 
 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 

generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 

conocer dichos resultados si así lo desea. Si no indica lo contrario, el investigador le 

hará llegar los resultados. 
 

En ocasiones, al realizar un proyecto de investigación, se encuentran hallazgos 

inesperados que pueden ser relevantes para la salud del participante. En el caso de que 

esto ocurra el equipo investigador se pondrá en contacto con usted para que pueda 

acudir a su médico habitual. 

 

10. ¿Puedo cambiar de opinión? 
 

Tal como se ha señalado, su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones 

y sin que esto repercuta en su atención sanitaria. Basta con que le manifieste su 

intención al investigador principal del estudio. 
 

Si usted desea retirarse del estudio se eliminarán los datos recogidos. 

 

11. ¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 
 

En caso de duda o para cualquier consulta relacionada con su participación puede 

ponerse en contacto con la USM Columbrete, en el teléfono 964558756 de 9 a 14 horas 

de lunes a viernes, o con el investigador responsable, Carlos David Collado Navarro, en 

el correo carloscollado.psicologo@gmail.com.   
 

Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que firme el 

documento de consentimiento que se adjunta a continuación. 

  

Supplementary material BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2019-029909:e029909. 9 2019;BMJ Open, et al. Montero-Marin J



 5 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
Título del PROYECTO: Mindfulness frente Compasión en el tratamiento de la 
sintomatología ansiosa y depresiva en Salud Mental.  

 
Yo, .............................................................................. (nombre y apellidos del 

participante) 

 

• He leído el documento de información que se me ha entregado. 

 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre 

el mismo. 

 

• He hablado con: ...........................................................................(nombre del 

investigador) 

 

• Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1) cuando quiera 

 2) sin tener que dar explicaciones 

 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

• Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.  

 

• He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 

 

Firma del participante: 

 

Fecha:  

  

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado 

Firma del Investigador:  

Fecha:  

 

 

Supplementary material BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2019-029909:e029909. 9 2019;BMJ Open, et al. Montero-Marin J


