
LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS CONDUCE A AUMENTOS EN LA DENSIDAD

REGIONAL DE LA MATERIA GRIS CEREBRAL

1. Introducción

Se ha informado que la meditación de atención plena produce efectos positivos en el bienestar

psicológico que se extienden más allá del tiempo que el individuo está meditando formalmente.

Durante las últimas tres décadas, las prácticas de meditación de atención plena se han

incorporado cada vez más a los programas psicoterapéuticos para aprovechar estos beneficios

(cf., Baer,   2003; Grossman et al., 2004). Una gran cantidad de investigaciones ha establecido la

eficacia de estas intervenciones basadas en la atención plena para reducir los síntomas de una

serie de trastornos, incluida la ansiedad (Roemer et al., 2008), la depresión (Teasdale et al.,

2000), el abuso de sustancias (Bowen et al., 2000). al., 2006), trastornos alimentarios (Tapper et

al., 2009) y dolor crónico (Grossman et al., 2007), además de mejorar el bienestar y la calidad de

vida (p. ej., Carmody y Baer,   2008). La meditación de atención plena implica el desarrollo de la

conciencia de la experiencia del momento presente con una postura compasiva y sin prejuicios

(Kabat-Zinn, 1990). Se ha sugerido que este proceso está asociado con un cambio de percepción

(Carmody, 2009), en el que los pensamientos y sentimientos de uno se reconocen como eventos

que ocurren en el campo más amplio de la conciencia.

Los estudios de neuroimagen han comenzado a explorar los mecanismos neuronales subyacentes

a la práctica de la meditación de atención plena con técnicas como el electroencefalograma

(Davidson et al., 2003; Slagter et al., 2007) y la resonancia magnética funcional (Farb et al.,

2007; Lutz et al., 2008). ; Farb et al., 2010; Goldin y Gross, 2010). Recientemente, varios

estudios de resonancia magnética anatómica transversal han demostrado que los meditadores

experimentados exhiben una morfometría de materia gris diferente en múltiples regiones del

cerebro en comparación con los individuos que no meditan (Lazar et al., 2005; Pagnoni y Cekic,

2007; Hölzel et al., 2008; Luders et al., 2009; Vestergaard-Poulsen et al., 2009; Grant et al.,

2010;). Si bien la mayoría de las regiones cerebrales identificadas se han informado en solo uno

de estos estudios, los resultados divergentes probablemente se deban a diferencias en las



características de los participantes, el tipo de meditación y los métodos de análisis de datos (ver

Tabla 1). Sin embargo, se han identificado diferencias de grupo en el hipocampo y la ínsula

anterior derecha en al menos dos de los estudios. Además, se ha informado de la activación en

ambas regiones durante estados meditativos (hipocampo (Lazar et al., 2000; Hölzel et al., 2007);

ínsula (Farb et al., 2007; Lutz et al., 2008)). Se sabe que el hipocampo está críticamente

involucrado en los procesos de aprendizaje y memoria (Squire, 1992), y en la modulación del

control emocional (Corcoran et al., 2005; Milad et al., 2007), mientras que se ha postulado que la

ínsula juega un papel clave en el proceso de concienciación (Craig, 2009) - funciones que han

demostrado ser importantes en el proceso y los resultados del entrenamiento de la atención plena

(Bishop et al., 2004; Shapiro et al., 2006; Ortner et al., 2007).

Tabla 1

Descripción general de los estudios morfométricos sobre la meditación

Estudio Meditación

tradicional

N

Meditadores /

Controles

Medidas

Morfológicas

Regiones

identificadas

mayores

en meditadores

que en controles

Lazar et al.

(2005)

Visualización 20/15 Grosor cortical Ínsula anterior

derecha y

medio derecho y

superior

surcos frontales

Pagnoni & Cekic

(2007)

Zen 13/13 Volumen de

materia gris (VBM

en SPM5)

Los meditadores

no mostraron

edades declive en

relación al

putamen izquierdo



en comparación

con los controles.

Hölzel et al.

(2008)

Visualización 20/20 Densidad de

materia gris (VBM

en SPM2)

Lóbulo temporal

inferior izquierdo,

ínsula derecha y

hipocampo

derecho.

Vestergaard-Poul

sen et al., (2009)

Tibetano

Budista

10/10 Densidad y

volumen de

materia gris (VBM

in SPM5)

Bulbo raquídeo,

izquierda superior

y giro frontal

inferior,

lóbulo anterior del

cerebelo y giro

fusiforme

izquierdo

Luders et al.

(2009)

Zazen,

Vipassana,

Samatha y

otros

22/22 Volumen de

materia gris (VBM

in

SPM5)

Corteza

orbito-frontal

derecha, tálamo

derecho, inferior

izquierdo

lóbulo temporal,

hipocampo

derecho

Grant et al.

(2010)

Zen 19/20 Grosor cortical Dorsal anterior

derecha



corteza cingulada,

corteza secundaria

somatosensorial

Un creciente cuerpo de literatura ha demostrado que los sistemas neuronales son redes

modificables y que pueden ocurrir cambios en la estructura neuronal en adultos como resultado

del entrenamiento. Por ejemplo, estudios longitudinales han mostrado aumentos específicos de la

tarea en la materia gris del cerebro como efecto de la adquisición de información abstracta

(Draganski et al., 2006), habilidades motoras (Draganski et al., 2004), entrenamiento aeróbico

(Colcombe et al. , 2006) y habilidades cognitivas (Ilg et al., 2008). Los estudios transversales han

establecido que las diferencias en la materia gris regional están asociadas con las habilidades de

desempeño (Mechelli et al., 2004; Milad et al., 2005), lo que sugiere que un aumento de la

materia gris corresponde a un mejor funcionamiento en el área relevante. Los estudios de

meditadores experimentados también han sugerido la posibilidad de plasticidad estructural, pero

sus diseños transversales no excluyen la posibilidad de diferencias grupales preexistentes, lo que

excluye las conclusiones causales. Aquí presentamos un estudio longitudinal de los cambios en

la materia gris asociados con una intervención basada en la atención plena. El enfoque del

estudio fue identificar las regiones del cerebro que cambiaron en asociación con la participación

en un curso de reducción del estrés basado en la atención plena de ocho semanas (MBSR;

Kabat-Zinn, 1990). Este programa grupal tiene como objetivo mejorar la atención y el bienestar

de los participantes y reducir sus niveles de estrés percibido. El estudio fue un intento de

encontrar cambios neurológicos objetivamente mensurables que pudieran ser la base de los

cambios de rasgos asociados con la práctica de la atención plena. Los cambios en la

concentración de materia gris se investigaron utilizando morfometría basada en vóxeles. Se

realizaron análisis enfocados para el hipocampo y la ínsula como nuestras regiones de interés

predefinidas. Luego se realizaron análisis exploratorios en todo el cerebro y se compararon con

un grupo de control.



2. Resumen

Las intervenciones terapéuticas que incorporan entrenamiento en meditación de atención plena

se han vuelto cada vez más populares, pero hasta la fecha, se sabe poco sobre los mecanismos

neuronales asociados con estas intervenciones. Se ha informado que la reducción del estrés

basada en la atención plena (MBSR), uno de los programas de entrenamiento en atención plena

más utilizados, produce efectos positivos en el bienestar psicológico y mejora los síntomas de

varios trastornos. A continuación, presentamos un estudio longitudinal controlado para investigar

los cambios previos y posteriores en la concentración de materia gris cerebral atribuibles a la

participación en un programa MBSR. Se obtuvieron imágenes de resonancia magnética

anatómica de dieciséis participantes sanos, sin experiencia en meditación, antes y después de que

se sometieran al programa de ocho semanas. Los cambios en la concentración de materia gris se

investigaron mediante morfometría basada en vóxeles y se compararon con un grupo de control

en lista de espera de 17 individuos. Los análisis en regiones de interés a priori confirmaron

aumentos en la concentración de materia gris dentro del hipocampo izquierdo. Los análisis de

todo el cerebro identificaron aumentos en la corteza cingulada posterior, la unión

temporo-parietal y el cerebelo en el grupo MBSR en comparación con los controles. Los

resultados sugieren que la participación en MBSR está asociada con cambios en la concentración

de materia gris en las regiones del cerebro involucradas en los procesos de aprendizaje y

memoria, la regulación de las emociones, el procesamiento autorreferencial y la toma de

perspectiva.

3. Discusión

Este estudio demuestra cambios longitudinales en la concentración de materia gris del cerebro

después de un curso de reducción del estrés basado en la atención plena de ocho semanas en

comparación con un grupo de control. Se confirmaron los aumentos hipotéticos en la

concentración de materia gris dentro del hipocampo izquierdo. Los análisis exploratorios de todo

el cerebro identificaron aumentos significativos en la concentración de materia gris en el PCC,

TPJ y el cerebelo.



Se ha postulado que el hipocampo juega un papel central en la mediación de algunos de los

beneficios de la meditación, debido a su participación en la modulación de la excitación cortical

y la capacidad de respuesta (Newberg e Iversen, 2003), y las diferencias morfológicas entre

meditadores y no meditadores en el hipocampo se han reportado previamente (Hölzel et al.,

2008; Luders et al., 2009). El hipocampo también contribuye a la regulación de la emoción

(Corcoran y Maren, 2001; Corcoran et al., 2005; Milad et al., 2007) y los cambios estructurales

en esta área después de la práctica de la atención plena pueden reflejar una función mejorada en

la regulación de la respuesta emocional. En contraste con estos aumentos, varias afecciones

patológicas (por ejemplo, depresión mayor (Sheline, 2000), trastorno de estrés postraumático

(Kasai et al., 2008)) se asocian con una disminución de la densidad o el volumen del hipocampo.

Y aunque se desconocen los mecanismos precisos de la disminución del volumen del hipocampo,

varios

factores como la pérdida neuronal por hipercortisolemia crónica, la pérdida de células gliales, la

reducción de factores neurotróficos inducida por estrés o la reducción de la neurogénesis

inducida por estrés pueden contribuir a esto (Sheline , 2000). Además, también se ha demostrado

que los hipocampos más pequeños constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de

psicopatología relacionada con el estrés (Gilbertson et al., 2002). Sin embargo, el hipocampo es

una región bien conocida por su capacidad para remodelar sinapsis y generar nuevas neuronas

(Gage, 2002), y la pérdida de volumen en esta región parece ser reversible (Gould et al., 2000;

Jacobs et al., 2000) . Por ejemplo, se ha descubierto que el tratamiento con inhibidores selectivos

de la recaptación de serotonina, además de la mejora de los síntomas del trastorno de estrés,

conduce a un aumento del volumen del hipocampo (Vermetten et al., 2003) y se ha sugerido que

algunos de los efectos conductuales de los antidepresivos el tratamiento puede depender de la

neurogénesis en el hipocampo (Santarelli et al., 2003). Se necesitarán investigaciones futuras

para investigar si mecanismos neuronales similares contribuyen a mejorar la salud mental

después de una intervención conductual sin medicación. Anteriormente informamos que los

cambios en el estrés percibido se correlacionaron con cambios estructurales en la amígdala en un

estudio que incluyó sujetos en el presente estudio, y los cambios en el estrés no se

correlacionaron con cambios en el hipocampo (Hölzel et al., 2009). Sin embargo, los cambios



estructurales en el hipocampo identificados aquí podrían estar relacionados con mejoras en una

de las otras variables relacionadas con el bienestar que se ha informado que mejoran después de

la participación en un curso MBSR.

Se sabe que la ínsula se ve afectada en la conciencia interoceptiva / visceral (Critchley et al.,

2004), así como en las respuestas empáticas (Singer et al., 2004). De manera más general, una

revisión reciente apunta al papel fundamental de la ínsula en la conciencia humana (Craig, 2009).

Dado que la meditación de atención plena constituye un entrenamiento en interocepción y

conciencia consciente, y basado en los hallazgos de estudios previos que describieron diferencias

funcionales y morfológicas en la ínsula entre meditadores y no meditadores (Hölzel et al., 2008;

Lazar et al., 2005; Lutz et al., 2008), planteamos la hipótesis de aumentos estructurales en el

estudio actual. Sin embargo, la comparación Pre-Post dentro del grupo MBSR no fue

significativa. Es posible que se requiera una mayor cantidad de práctica para producir cambios

estructurales en esta región. También es posible que las diferencias previamente identificadas

entre meditadores y no meditadores no estuvieran relacionadas con el entrenamiento en

meditación, sino que fueran preexistentes. Además, un estudio reciente reveló que los

meditadores no mostraron un rendimiento superior en una tarea interoceptiva (Khalsa et al.,

2008), desafiando la suposición de que el aumento del grosor cortical y la activación funcional

en la ínsula en los meditadores están relacionados con una mejor conciencia interoceptiva. Los

estudios futuros que incluyan un programa de entrenamiento más largo y evalúen la conciencia

interoceptiva antes y después de la intervención podrían ayudar a abordar estos hallazgos

contradictorios.

Se ha sugerido que el TPJ es una estructura crucial para la experiencia consciente del yo,

mediando la unidad espacial del yo y el cuerpo (Blanke et al., 2005), o encarnación (Arzy et al.,

2006), y el procesamiento deficiente en el TPJ puede conducir a la experiencia patológica del yo,

como la desencarnación o experiencias extracorporales (Blanke et al., 2005). Además, el TPJ

también está involucrado en la cognición social, es decir, la capacidad de inferir estados como

deseos, intenciones y metas de otras personas (Van Overwalle, 2009) y existe evidencia de una

mayor activación de esta región durante los sentimientos de compasión en meditadores (Lutz et

al., 2008). El entrenamiento de la atención plena implica tanto el establecimiento de una



conciencia de uno mismo como un "todo completo" (Kabat-Zinn, 1990), y el cultivo de la

compasión. Los cambios morfológicos en el TPJ podrían estar asociados con aumentos en la

compasión atribuidos al entrenamiento de meditación (Shapiro et al., 2005) y el cultivo de un yo

encarnado.

En consecuencia, varios estudios sugieren que el PCC está involucrado al evaluar la relevancia o

significado de un estímulo para uno mismo (Gusnard, 2001; Schmitz y Johnson, 2007) y se ha

sugerido que es particularmente importante para la integración de estímulos autorreferenciales en

el contexto emocional y autobiográfico de la propia persona (Northoff y Bermpohl, 2004). Estas

funciones también están estrechamente relacionadas con la práctica de la atención plena, que

implica la observación introspectiva de experiencias fenoménicas a medida que se encuentran

(Kabat-Zinn, 1990). Los aumentos estructurales pueden estar relacionados con la activación

repetida de esta región durante este proceso. Curiosamente, el hipocampo, TPJ y PCC (así como

partes de la corteza prefrontal medial no identificadas en el presente estudio) forman una red

cerebral (Vincent et al., 2006) que soporta diversas formas de autoproyección (Buckner y Carroll

, 2007), incluyendo recordar el pasado, pensar en el futuro (Schacter et al., 2007) y concebir el

punto de vista de los demás (Saxe y Kanwisher, 2003). Se ha sugerido que estas habilidades

comparten un conjunto común de procesos, mediante los cuales la información autobiográfica se

utiliza de manera adaptativa para permitir la percepción de perspectivas alternativas (Buckner y

Carroll, 2007). La literatura sobre los mecanismos del mindfulness propone que los beneficios

positivos de la práctica podrían estar mediados por un cambio de percepción que modula la

representación interna del self (Shapiro et al., 2006; Carmody, 2009) y es posible que cambios

estructurales en el La red cerebral involucrada en la proyección de uno mismo en otra

perspectiva puede ser la base de este cambio de percepción.

Uno de los dos grandes racimos identificados en el cerebelo se localizó en las partes laterales del

lóbulo posterior y floculonodular y el otro se localizó en el vermis, llegando al tronco encefálico.

Aparte de la conocida función del cerebelo en la integración de la percepción sensorial, la

coordinación y el control motor (Marr, 1969), esta estructura también juega un papel crucial en la

regulación de la emoción y la cognición. Se ha descubierto que las lesiones del cerebelo

conducen a una constelación de anomalías cognitivas, afectivas y conductuales, el llamado



"síndrome afectivo cognitivo cerebeloso" (Schmahmann et al., 2007). Se ha sugerido que de la

misma manera que el cerebelo regula la velocidad, la fuerza, el ritmo y la precisión de los

movimientos, también regula la velocidad, capacidad, consistencia y adecuación de los procesos

cognitivos y emocionales (Schmahmann, 2004), es decir, modula el comportamiento

automáticamente alrededor de una línea de base homeostática. Dada la importancia que tienen la

regulación de las emociones y la cognición en el funcionamiento psicológico saludable, los

cambios morfológicos en estas regiones podrían contribuir a los efectos positivos de la

meditación de atención plena sobre los cambios saludables en el bienestar.

Se encontró que las regiones dentro del tallo cerebral aumentaron en la concentración de materia

gris durante las ocho semanas. Estas regiones parecen incluir el área del locus coeruleus, el

núcleo del rafe pontis, el tegmento pontino y el núcleo sensorial del trigémino (Naidlich et al.,

2009). Las regiones de diferencias de materia gris entre meditadores y no meditadores en el

cerebelo y el tronco encefálico identificadas por Vestergaard-Poulsen et al. (Vestergaard-Poulsen

et al., 2009) no parecen superponerse con los identificados aquí. El locus coeruleus es el sitio de

síntesis y liberación del neurotransmisor norephinefrina, mientras que los núcleos del rafe liberan

serotonina. La modulación del sistema de la serotonina ha sido profundamente eficaz para el

tratamiento de una amplia gama de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, como lo

demuestra el uso generalizado de ISRS (Masand y Gupta, 1999). Se cree que el sistema de

norephinefrina del locus coeruleus optimiza el desempeño conductual al modular la excitación,

regulando la interacción entre la respuesta enfocada frente a la respuesta flexible a las demandas

ambientales, o la atención selectiva frente a la de exploración (Aston-Jones et al., 2000;

Aston-Jones y Cohen, 2005). Existe evidencia considerable de que las neuronas de este sistema

son importantes en una variedad de funciones cognitivas, afectivas y otras funciones

conductuales, así como en las disfunciones clínicas asociadas (p. Ej., Depresión, ansiedad, sueño

y trastornos circadianos; para una discusión, ver (Aston- Jones, 2002). También es uno de los

sitios principales para la mediación de la respuesta al estrés, así como un sitio de acción de los

fármacos antidepresivos (Brady, 1994). Varios estudios han documentado el impacto positivo de

los programas basados   en la atención plena en los síntomas. de ansiedad y depresión (Baer,   2003;

Kuyken et al., 2008; Roemer et al., 2008), así como mejoras en los patrones de sueño (Carlson y



Garland, 2005; Ong et al., 2009) y la atención (Jha et al., 2009). al., 2007) Los cambios

morfológicos que se informan aquí podrían contribuir a algunas de estas mejoras.

Si bien en el presente estudio se han encontrado cambios significativos pre-post en el TPJ, PCC

y cerebelo, no está claro por qué los estudios transversales anteriores de meditadores no han

identificado diferencias de grupo en estas regiones. Es posible que existieran pequeñas

diferencias pero no se detectaron debido a la falta de poder en los pequeños estudios

transversales anteriores, o que los cambios estructurales son transitorios y el cambio podría ser

máximo cuando se adquiere una habilidad (Driemeyer et al., 2008). ).

Cabe señalar también que MBSR es un programa grupal multifacético y algunos efectos

positivos pueden resultar de componentes no específicos de la meditación o la atención plena,

como la interacción social grupal, la educación sobre el estrés o los ejercicios suaves de

estiramiento. Se sabe que el ejercicio aumenta la neurogénesis en el hipocampo (van Praag et al.,

1999). Dado que también juega un papel crucial en la consolidación y el aprendizaje de la

memoria a largo plazo, los cambios estructurales podrían estar relacionados con el aprendizaje

general que se produjo durante el curso MBSR, análogos a los encontrados en un estudio de

estudiantes de medicina que aprenden nueva información (Draganski et al., 2006). ). Al

comparar los cambios en la concentración de materia gris del cerebro en el grupo MBSR con los

de un grupo de control en lista de espera, el estudio actual no permitió diferenciar entre los

efectos de estos diferentes componentes. De hecho, la ausencia de una correlación positiva entre

el cambio en la concentración de materia gris y la cantidad de tarea sugiere que la cantidad de

minutos de ejercicio formal de tarea no es la principal fuerza impulsora detrás de los efectos,

pero que el programa MBSR en su conjunto influye en los cambios morfológicos. Los estudios

futuros que empleen una condición de control activo que incluya los componentes no específicos

de atención plena del programa (por ejemplo, MacCoon et al., 2008) ayudarían a aislar los

efectos específicos de la meditación. Además, el estudio actual investigó a médicos y personas

autor referidas que buscan la reducción del estrés y, por lo tanto, las generalizaciones deben

limitarse a esta población de individuos con estrés. Se requerirán estudios futuros para probar si



los hallazgos se extienden a personas no estresadas, así como a personas que padecen trastornos

mentales. Finalmente, el estudio actual empleó un tamaño de muestra bastante pequeño y la

replicación es necesaria.

El sistema nervioso adulto tiene la capacidad de plasticidad y la estructura del cerebro puede

cambiar en respuesta al entrenamiento (Gage, 2002; Draganski et al., 2004; Colcombe et al.,

2006; Driemeyer et al., 2008). Generalmente se asume que el aumento de materia gris es el

resultado de la activación repetida de una región del cerebro (May et al., 2007; Ilg et al., 2008) y

estudios previos han mostrado activación durante la meditación en regiones del cerebro

identificadas aquí (Lou et al. , 1999; Lazar et al., 2000; Newberg et al., 2001; Hölzel et al., 2007;

Lutz et al., 2008). Sin embargo, todavía no se comprenden los mecanismos celulares que

subyacen a la plasticidad neuroanatómica inducida por el entrenamiento. Un extenso cuerpo de

investigación durante la última década ha establecido que MBSR conduce a mejoras en la salud

psicológica y el bienestar (Grossman et al., 2004; Carmody et al., 2009). Demostrando aumentos

morfológicos en regiones asociadas con la salud mental, los datos presentados aquí sugieren un

mecanismo neuronal subyacente plausible, a saber, que tales aumentos representan cambios

duraderos en la estructura del cerebro que podrían apoyar un mejor funcionamiento mental. El

conocimiento de los mecanismos neurobiológicos de las intervenciones conductuales es

indispensable para su uso eficaz y específico.


