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Resumen
En este artículo se describen los resultados de una intervención grupal de un programa de
Prevención de Recaídas en conductas adictivas basada en Mindfulness (Bowen, Chawla y Marlatt
,2011; MBRP) en un Centro de Atención Integral a Drogodependientes de la Comunidad de
Madrid. Se realizó un diseño cuasiexperimental con medidas pre y post mediante un análisis con
Pruebas T para muestras relacionadas. Como muestra se seleccionaron 7 pacientes de programa
ambulatorio, finalizando el tratamiento completo 3 pacientes. El programa de MBRP se configura
como una intervención prometedora en el tratamiento de las drogodependencias. No se ha
podido evaluar la eficacia de manera estadística por el tamaño de la muestra final, pero se han
considerado en esta primera aproximación que las valoraciones individuales de los participantes
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respecto a la vivencia experiencial de la propia práctica durante y al finalizar el grupo reflejan una
evolución favorable en atención plena y autocompasión, en el repertorio de alternativas de
respuesta en situaciones de riesgo y en niveles de craving y de consumo, entre otros aspectos.

Palabras clave: Mindfulness, adicciones, MBRP, prevención de recaídas, tratamiento.

Abstract
This article describes the results of a program of Mindfulness Based on Relapse Prevention in
addictive behaviors (Bowen, Chawla and Marlatt, 2011; MBRP) in a Center for Drug Dependents
of the Community of Madrid. A quasi-experimental design was carried out with pre and post
measures through an analysis with T-tests for related samples. As a sample, 7 patients were
selected from the outpatient program, and 3 patients finished the complete treatment. The
MBRP program is configured as a promising intervention in the treatment of drug dependence. It
has not been possible to evaluate the efficacy in a statistical way due to the size of the final
sample, but it has been considered in this first approach that the individual assessments of the
participants regarding the experiential experience of the practice itself during and at the end of
the group reflect a favorable evolution in mindfulness and self-pity, in the repertoire of response
alternatives in risk situations and in craving and consumption levels, among other aspects.

Keywords: Mindfulness, addictions, MBRP, relapse prevention, treatment.

INTRODUCCIÓN
Recientemente, la

medicina, la

psicología

y

otras

ciencias

de

la

salud

están

utilizando técnicas de meditación, principalmente las originarias de la tradición budista,
como herramientas o métodos clínicos de intervención.
El término empleado por la psicología y la medicina para referirse a las técnicas de meditación
que provienen del budismo es la palabra inglesa mindfulness que generalmente se ha
traducido al español como “atención plena” o “consciencia plena”. Puede entenderse como
presencia atenta y reflexiva a lo que sucede en el momento actual (Vallejo, 2006) y viene a
plantear, por tanto, un empeño en centrarse en el momento presente de forma activa y reflexiva
y una opción por vivir lo que acontece en momento actual, en el aquí y el ahora. Las
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connotaciones psicológicas del término son evidentes, aunque trasciende de lo meramente
psicológico e impregna en un sentido más amplio, un sentido de vida, una filosofía de la vida y
una praxis, un modo de conducirse en situaciones y momentos concretos (Kabat-Zinn, 1994).
Varios de las terapias basadas en mindfulness se han aplicado al tratamiento de las adicciones
y la prevención de recaídas. Marlatt (2005), uno de los autores pioneros en este campo ha
integrado su modelo clásico de prevención de recaídas con los procedimientos mindfulness
creando un programa de prevención de recaídas basado en Mindfulness.
La prevención de recaídas en conductas adictivas basada en Mindfulnesss (MBRP) integra
prácticas de meditación de “consciencia plena” con la tradicional prevención de recaídas basada
en técnicas cognitivo- conductuales (Bowen, Chawla y Marlatt, 2011). El programa se
fundamenta en prácticas de reducción del estrés basadas en mindfulness (MBSR; Kabat-Zinn,
1990), en la terapia cognitiva basada en mindfulness (MBDT; Segal, Williams y Teasdale, 2002) y
el protocolo de prevención de recaídas de Daley y Marlatt (2006).
Según el modelo teórico de prevención de recaídas propuesto por Marlatt y Gordon (1985) la
recaída tiene lugar cuando el individuo se expone a una situación de riesgo sin ser capaz de
responder con las estrategias de afrontamiento adecuadas para continuar manteniendo su
abstinencia. Según su modelo, si ante una situación de riesgo el individuo puede emitir una
respuesta de afrontamiento adecuada, la probabilidad de recaída disminuirá significativamente,
ya que el afrontamiento se percibe por el individuo como una sensación de control que se asocia
con una expectativa positiva de ser capaz de superar con éxito el próximo acontecimiento
conflictivo que se le presente, de manera que se produce un considerable aumento de la
percepción de autoeficacia. A medida que aumente la duración de la abstinencia y el individuo
pueda afrontar con eficacia las situaciones de riesgo que progresivamente se le presenten, la
percepción de control se incrementará de forma acumulativa y la probabilidad de recaída
disminuirá (Marlatt, 1993; Marlatt y Gordon, 1985).
El programa MBRP incluye la identificación de los desencadenantes personales, así como de
las situaciones en las que los participantes son especialmente vulnerables, junto con habilidades
prácticas para poner en marcha en tales situaciones. Se considera un punto principal en este
tratamiento el aprendizaje de prácticas de atención consciente que favorecen un incremento del
“darse cuenta” así como un cambio en la forma de relacionarse con todas las experiencias tanto
internas (emociones, pensamientos, sensaciones) como externas (claves del entorno).
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Es un programa para personas que están en fase de mantenimiento de abstinencia, que estén
motivados para mantener los objetivos del tratamiento y se muestren dispuestos a organizar
cambios en su estilo de vida que los conduzcan al mantenimiento de su bienestar y recuperación.
Los objetivos del programa se centran en favorecer una mayor percepción de los
desencadenantes: pautas habituales y reacciones “automáticas” que parecen controlar muchos
aspectos de nuestra vida. Las prácticas del programa fomentan la capacidad de detenerse,
observar la experiencia del momento y activar la consciencia del abanico de posibilidades que se
abre ante nosotros en cada momento. La práctica del reconocimiento y regreso a la presente
siembra las semillas del “darse cuenta” y la no-reacción, aliviando, de este modo, parte del
sufrimiento excesivo que, a menudo, nos ocasiona nuestra propia mente.
El MBRP comparándolo con el MBCT y MBSR es el más reciente por lo que todavía se estudia
su efectividad y aplicabilidad en el contexto clínico. Los estudios para el tratamiento de la
prevención de recaídas basada en mindfulness en conductas adictivas son escasos pero los
resultados preliminares indican la eficacia de este tipo de intervención (Zgierska y cols, 2009),
sobre todo en reducir riesgo y severidad de recaídas. Los resultados sobre su eficacia muestran
indicios claros de que las intervenciones basadas en mindfulness son una alternativa
prometedora en el tratamiento de drogodependencias. (Bowen y cols., 2009; Bowen y cols,
2014; Garland, Gaylord, Boettiger, y Howard, 2010). Son muchas las limitaciones metodológicas
de estudios publicados hasta el momento entre ellas, el tamaño de la muestra, la falta de grupo
control o la falta de estudios longitudinales. la literatura revisada muestra apoyo para la
efectividad de los MBI.
Revisiones sistemáticas recientes sobre la eficacia de las intervenciones basadas en
mindfulness en adicciones como la de Sancho et al. (2018) concluyen que estos tratamientos
fueron exitosos para reducir la dependencia, el craving y otros síntomas relacionados con la
adicción al mejorar también el estado de ánimo y la disregulación emocional. Entre las
intervenciones basadas en mindfulness más comúnmente usadas se encuentra la MBRP.
También, Cavicchioli, Movalli y Maffei (2018) en su metaanálisis concluyen que las
intervenciones basadas en mindfulness presentan ventajas clínicamente significactivas en
comparación con otras intervenciones.
En vista de los resultados iniciales sobre la aplicación de las intervenciones basadas en
mindfulness en prevención de recaídas, el presente estudio tiene como objetivo la aplicación de
este programa para el tratamiento de pacientes de un centro de atención a las
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drogodependencias de la comunidad de Madrid y valorar su eficacia del programa en una
población española.

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un programa piloto diseñado para aplicarse en un contexto público de
drogodependencias y en formato de grupo. El MBRP es un programa que se facilita en un
contexto de grupo cerrado ya que cada sesión del programa está diseñado para complementarse
y generar un entrenamiento, de manera que no se permite que nuevos integrantes puedan
entrar en sesiones de forma voluntaria facilitando la cohesión, la identidad con el grupo y los
vínculos ya que se establecen unas normas de respeto y acompañamiento con todos los
integrantes del grupo.
La intervención consistió en la aplicación de la guía clínica de Prevención de Recaídas en
conductas adictivas basada en Mindfulnesss de Bowen, Chawla y Marlatt (2011) y fue
implementada por la autora de este trabajo. Se utilizó una adaptación de este programa,
realizando 6 sesiones semanales de 90 minutos de duración y con prácticas entre sesiones que
incluían meditaciones formales guiadas con un CD y registros de las experiencias. El contenido de
las sesiones fue el siguiente:
Sesión 1. Piloto automático y recaídas
Sesión 2. Consciencia de desencadenantes y deseos
Sesión 3. Mindfulness en la vida cotidiana
Sesión 4. Mindfulness en situaciones de alto riesgo
Sesión 5. Aceptación y acción eficaz. Autocuidado y estilo de vida equilibrado
Sesión 6. Ver los pensamientos como pensamientos. Apoyo social y continuación de la práctica
En esta primera aproximación a la aplicación del MBRP hemos reducido las sesiones a 6. Cada
sesión tiene un tema central pero se organizan partiendo de los materiales y de las sesiones y
prácticas de las semanas anteriores. Semanalmente se asignan ejercicios para casa y cada sesión
incluye una revisión de las prácticas de la semana anterior. El programa empieza, al igual que en
la MBSR y MBCT, con una introducción vivencial sobre la tendencia a actuar en el modo “piloto
automático”. Los ejercicios y discusiones de las tres primeras sesiones se centran en la tendencia
a actuar en el modo “piloto automático”. La toma de consciencia del papel del piloto automático
en las recaídas se discute también en las sesiones iniciales. En la sesión 2 el núcleo central es
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comprender los desencadenantes e introducir la idea de experimentarlos sin reaccionar
automáticamente comenzando a aprender a identificar los desencadenantes, y a observar cómo
a menudo pueden generar una proliferación de sensaciones, pensamientos, emociones y
comportamientos. La siguiente sesión se centrará en la práctica del “espacio de respiración”
como una manera de expandir la cualidad del mindfulness desde una práctica formal sentado o
tumbado hacia situaciones cotidianas que encontremos. Esto puede ayudar “a estar” con las
sensaciones física y emociones que pueden surgir, incluyendo aquellas asociadas con el craving y
los impulsos. En las sesiones 4 a 6 se explora la aplicación de las prácticas así aprendidas a
aquellas situaciones en las que los participantes podrían tener un mayor riesgo de recaída o de
comportamiento reactivo. Estas sesiones identifican los perfiles de riesgo individual y buscan la
aplicación de las habilidades de mindfulness en tales situaciones. Las sesiones 7 y 8 que en el
protocolo habitual amplían el objetivo hasta completar un cuadro más amplio que supone el
crear y mantener un estilo de vida que apoye tanto la recuperación como la práctica de la
atención consciente se han integrado en las sesiones anteriores.

Muestra
Como muestra se seleccionaron 7 pacientes de un centro de atención a las
drogodependencias de la comunidad de Madrid de programa ambulatorio que no se
encontraban en fase inicial de tratamiento. Los pacientes fueron informados verbalmente y por
escrito y firmaron un consentimiento informado previo a la participación en el estudio. Todos
ellos habían iniciado alguna forma de tratamiento psicoterapéutico y/o farmacológico y habían
sido diagnosticados por un facultativo (psicólogo clínico o médico) siguiendo criterios DSM-V. Se
excluyeron pacientes con deterioro cognitivo y con patología dual. La abstinencia no era un
requisito para ni una condición para participar en el grupo. Finalizaron el tratamiento completo 4
pacientes.
Respecto al sexo, cuatro eran hombres y dos mujeres con estudios secundarios 5 de ellos y
uno con universitarios. En lo que se refiere a la situación laboral, tres se encontraban en
situación laboral activa, dos en desempleo y uno era pensionista. En relación con el tipo de
drogas, dos de ellos consumían opiáceos y cocaína, tres, cocaína más otras (excepto opiáceos) y
uno era policonsumidor. La mayoría de los pacientes, un 66,7% llevaba entre 15 y 25 años de
consumo, un 16,7% entre 5 y 15 años y otro 16,7% más de 25 años. Las variables
sociodemográficas y de consumo de los pacientes se presentan en las siguientes figuras.
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Figura 1. Variables sociodemográficas y de consumo de los pacientes: sexo, tipo de drogas, edad,
nivel de instrucción, situación laboral, años de consumo.
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Análisis estadístico
Para el estudio, se realizó un diseño cuasiexperimental con medidas pre y post mediante un
análisis con Pruebas T para muestras relacionadas y una evaluación cualitativa al finalizar el
grupo. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 22.

Medidas
Todos los pacientes contestaron una serie de Instrumentos para evaluar tanto los síntomas
como la satisfacción subjetiva con el tratamiento. Se compararon las diferencias en las distintas
escalas y cuestionarios que se aplicaron en la primera sesión y tras finalizar la última. Los
instrumentos utilizados se describen a continuación.
Escala Multidimensional de Craving de Alcohol (EMCA; Guardia Serecigni et al., 2004) es un
autoinforme diseñado para evaluar la intensidad del craving de alcohol. Se compone de 2
factores que han demostrado tener una consistencia interna excelente: el deseo de beber y la
desinhibición conductual o falta de “resistencia” (alfa de Cronbach=0.95 y 0.73,
respectivamente).
Escala de Preocupaciones (PSWQ; Penn State Worry Questionnaire; Meyer, Miller, Metzger y
Borkovec, 1990). Es una medida de rasgo de ansiedad diseñada para evaluar la tendencia general
a experimentar la experiencia de preocupación. Consta de 16 ítems a los que los participantes
responden según una escala Likert de 5 puntos, que oscila entre 1 («no es en absoluto típico en
mí») y 5 («es muy típico en mí»). Se aplicó la versión española de Sandín (1991; véase Sandín y
Chorot, 1995). El PSWQ posee una estructura de dos factores relacionados, y niveles apropiados
de fiabilidad (coeficientes alfa de Cronbach entre 0,84 y 0,89) y validez.
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spilberger (STAI-E; Spielberger, Gorsuch y Lushene,
2015). Este instrumento es un inventario creado para evaluar la ansiedad como estado
(momentánea, transitoria) y la ansiedad como rasgo (como condición más estable). Está
compuesto por 40 ítems divididos en 2 subescalas: rasgo y estado, con respuestas tipo Likert de 0
a 3. Puede ser usado en población normal o en pacientes. Para su corrección se obtiene una
puntuación de ansiedad estado y una puntuación de ansiedad rasgo, sumando cada uno de los
ítems de cada subescala. La puntuación puede oscilar entre 0 y 60. No existen puntos de corte,
sino que las puntuaciones directas se transforman en centiles en función del sexo y la edad.
Inventario de Depresión de Beck (BDI-II; Beck, Steer y Brown, 1996). Es un cuestionario
autoadministrado que consta de 21 ítems de tipo Likert. Es uno de los instrumentos más
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comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. Los datos sobre la fiabilidad
de las puntuaciones se basan exclusivamente en la consistencia interna. Los coeficientes son
elevados (superiores a 0.85) y similares a los obtenidos en los estudios internacionales con la
versión original del BDI-II.
Mindful Attention Awareness Scale (MAAS, Brown y Ryan, 2003) La MAAS es un cuestionario
que consta de 15 ítems y se puntúan según una escala Likert con un rango entre 1 (casi siempre)
hasta 6 (casi nunca). Mide la frecuencia del estado de mindfulness en la vida diaria sin que sea
necesario que los sujetos hayan recibido entrenamiento. La puntuación se obtiene a partir de la
media aritmética del total de ítems y puntuaciones elevadas indican mayor estado mindfulness.
Symptom Checklist-90 (SCL-90) (González de Rivera et al., 1989). La SCL-90-R es un
cuestionario de síntomas autoaplicado que consta, como su nombre indica, de 90 ítems. Cada
ítem se contesta en una escala tipo Likert de 5 puntos, desde “0" (ausencia del síntoma) hasta
“4" (presencia total del mismo). Al corregir la prueba obtenemos 9 escalas sintomáticas y 3
índices de malestar psicológico. Las escalas sintomáticas son las siguientes: Somatización,
Obsesión-compulsión, Sensibilidad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad
fóbica, Ideación paranoide y Psicoticismo. Los índices de malestar son: a) el Indice global de
severidad (GSI), b) el Indice de malestar sintomático positivo (PSDI) y c) el Total de síntomas
positivos (PST).
Escala de Craving de Cocaína (Cocaine Craving Scale, CCS). La CCS ha sido desarrollada por
Weiss para la evaluación clínica del craving de cocaína y está compuesta por 5 ítems con
respuesta en una escala de 0 a 9 puntos, ofreciendo un índice sumario promedio de modo que, a
mayor puntuación, mayor intensidad del craving. En el presente estudio, se ha empleado la
adaptación española realizada por Tejero, Trujols y Siñol (2003).

RESULTADOS
Las medidas pre y post muestran una disminución sintomatológica en la mayoría de las
escalas, sin embargo, no se ha logrado que ésta sea estadísticamente significativa (ver tabla 1).
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Tabla 1: Diferencias de media entre el pre y el post-tratamiento y resultados de prueba de
muestras relacionadas

Par 1

Media Pre

Media Post

t

Sig

14,25

6,00

2,048

,133

19,50

15,50

1,852

,161

44,25

55,00

-1,447

,244

31,25

19,50

1,010

,387

35,75

24,50

1,004

,389

57,25

53,25

1,569

,215

18,25

7,25

1,513

,227

63,0000

2,707

,073

Escala Weiss
Par 2
EMCA
Par 3
MAAS
Par 4
STAI Estado
Par 5
STAI Rasgo
Par 6
PSWQ
Par 7
BDI-II
Par 8 SCL90PSDI 108,5000

La valoración de los efectos a partir de la vivencia experiencial referida por los pacientes
muestra ha incluido:
•

Incrementar la atención plena y la autoobservación, desarrollando mayor consciencia de
la experiencia presente.

•

Lograr mayor autoconocimiento, que permita alejarse de modos automáticos de actuar
disminuyendo respuestas impulsivas.

•

Ampliar el repertorio de alternativas de respuesta ante el craving y situaciones de riesgo
de consumo disminuyendo actitudes y conductas evitativas.

•

Aprender a no “abandonarnos” por las emociones “malas”: el conformismo, el
miedo…desarrollando actitudes de aceptación de la realidad.
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•

Aprender a no juzgarse y tratarse con mayor amabilidad, incrementando la
autocompasión.

•

Desarrollar la mente del principiante basada en actitudes de interés y apertura a la
novedad.

•

Los resultados muestran una visión más cualitativa de los resultados. Sin embargo, al
tratarse de un estudio piloto, y la satisfacción propia y referida por los usuarios, planteo
dar continuidad a este formato grupal en el futuro y la publicación de los resultados
obtenidos.

CONCLUSIONES
La cantidad de investigación sobre la eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness ha
ido en aumento en los últimos años, manifestándose en la presencia de numerosísimos artículos
en revistas especializadas y comunicaciones en congresos de Psicología y Psiquiatría.
El programa de MBRP, que integra prácticas de consciencia plena (Kabat-Zinn, 1990) con la
tradicional prevención de recaídas basada en técnicas cognitivo-conductuales (Daley y Marlatt,
2006), se configura como una intervención prometedora en el tratamiento de las
drogodependencias y que puede ser complementaria de otros abordajes.
En el presente estudio no se ha podido evaluar la eficacia de manera estadística por el tamaño
de la muestra final, pero se han considerado en esta primera aproximación que las valoraciones
individuales de los participantes respecto a la vivencia experiencial de la propia práctica durante
y al finalizar el grupo reflejan una evolución favorable.
No obstante, nuestro trabajo presenta algunas limitaciones entre las que cabe señalar, dado
su carácter preliminar, el pequeño tamaño de la muestra, la falta de un grupo control y la falta de
seguimientos. Tampoco se analizaron las causas de abandono ni qué variables demográficas o
diagnósticas influyeron en ello. Por todo lo anterior, sería oportuno realizar estudios con
muestras más amplias y grupos randomizados, medir el tamaño del efecto del tratamiento,
realizar seguimientos prolongados en el tiempo y tener en cuenta las variaciones sobre el
formato original, lo cual permitiría estudiar los potenciales elementos activos del tratamiento.
Así mismo, grupos mayores permitirían también analizar las variables de adhesión al grupo y de
éxito terapéutico dependientes de los factores mencionados.
Resulta necesario continuar evaluando la eficacia de los programas de MBRP a largo plazo y
frente a otros tratamientos habituales incluyendo estudios aleatorizados. La investigación futura
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debería centrarse en evaluaciones de seguimiento más largas, así como también en la población
adolescente y joven, ya que son una población vulnerable para desarrollar problemas asociados
con el alcohol, las drogas u otras adicciones (Sancho, 2018).
El efecto de variables como la alta mortandad experimental es congruente con las altas tasas
de abandono en programas de tratamiento para drogodependencias. Esto hace necesario
ampliar la muestra en la puesta en marcha de nuevos grupos atendiendo al estadío motivacional
de cambio en la selección de los participantes.
Los programas basados en mindfulness se han convertido en los últimos tiempos en una
forma de tratamiento ampliamente utilizada en la práctica de la psicoterapia contemporánea
(Baer, 2003). Sin embargo, todas las revisiones coinciden en señalar que, debido a la naturaleza
de los grupos de control, los resultados no pueden atribuirse a los efectos del MBCT o de otro
tratamiento concreto de mindfulness específicamente y, por ello, es necesaria una mayor
cantidad de investigación para conseguir aclarar la eficacia de este tipo de tratamientos y cuáles
son los elementos activos dentro de los paquetes que utilizan diversos grupos de técnicas, como
es el MBRP. Éste es también nuestro caso ya que los pacientes recibían algún tipo de tratamiento
psicofarmacológico, psicológico o ambos.
No obstante, a pesar de las limitaciones que hemos señalado, la intervención que describimos
produjo cambios en la práctica totalidad de las variables medidas, a pesar de que este tipo de
tratamiento no está específicamente orientado al cambio sintomático. Parece plausible
considerar que este tratamiento resultó efectivo, tanto a nivel subjetivo, como en la reducción
de síntomas. Este hecho resulta más trascendente si tenemos en cuenta lo breve de la
intervención y lo económico del formato de grupo.
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Neurobiología del automatismo y su
aplicación en psicoterapia
Una revisión bibliográfica
Neurobiology of automatism and its psychotherapy application
A literature review
Judith Pregaldiny Gelfo
Psicóloga

Resumen
Los procesos automáticos son y han sido necesarios para la supervivencia de nuestra especie
desde antes de ser bípedos, nos permiten actuar con rapidez y activan respuestas necesarias para
la adaptación, como el reflejo de lucha-huida. En el mundo moderno, estas respuestas siguen
siendo de utilidad para conducir un coche, huir cuando es necesario y seguir sobreviviendo. Son
momentos puntuales en los que la alostasis nos devuelve a la homeostasis. Pero hay ocasiones en
las que el estímulo amenazante es crónico, o es tan intenso que supera la capacidad de
procesamiento del neocórtex, que media nuestras conductas y los inputs estimulares, de forma
que dicho input activa directamente el sistema límbico, lo que puede activar a su vez respuestas
de miedo y estrés. Esta característica se refleja claramente en el trastorno de estrés posttraumático (TEPT), en el cual cualquier estímulo neutro puede activar la misma respuesta de
ansiedad, con todo lo que eso conlleva, como la presencia de pánico, depresión, alerta constante,
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insomnio, problemas relacionales, dolores de cabeza y musculares, y demás síntomas que no sólo
disminuyen la calidad de vida, sino que en muchas ocasiones la hacen insoportable.
Teniendo en mente el TEPT como ejemplo de automatismo y con fundamentación en diversas
revisiones bibliográficas, en este trabajo se pretende demostrar que, al igual que es sencillo
formar una red neuronal automática mediante aprendizaje, también se puede modificar mediante
nuevos aprendizajes.
Palabras clave: automatismo, TEPT, red neuronal, córtex prefrontal, sistema límbico

Abstract
The automatic processes are and always have been needed for the survival of our species, before
even we stand up on two feet. It allows us to act fast and activate responses needed for
adaptation, such as the fight-flight response. In the modern world, these responses are still useful
to drive a car, escape when needed and keep surviving. These are specific circumstances in which
the allostatic process restores the homeostasis.
But there are occasions in which the threatening stimuli is chronic or is so intense that it
overcomes the processing capacity of the neocortex, which modulates our behavior and the
inputs, so that input directly activates the limbic system, which then activates fear and stress
responses. Those characteristics are shown in the most known pathology of automatism, fear and
stress: post-traumatic stress disorder (PTSD), in which any neutral stimuli can activate the same
anxiety response, causing panic, depression, constant alert, insomnia, relational issues, headaches
and muscular pain, besides other symptoms that not only decrease living standard, but also make
life itself unbearable.
Having the PTSD in mind as the example of automatism, and with specialized literature
substantiation, this work pretends to prove that, as easiest that is to form an automatic neural
network by learning, it can also be modified with new learnings.

Keywords: automatism, PTSD, neural network, prefrontal lobe, limbic system
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INTRODUCCIÓN
Los seres humanos somos seres fascinantes, seres pensantes capaces de realizar tareas como
conducir, comer o incluso respirar sin necesidad de pensarlo. Son procesos inconscientes,
automáticos, que nos han permitido a lo largo de años de evolución sobrevivir liberando recursos
cognitivos y, más actualmente, poder llegar de un punto a otro sin la necesidad de estar
pendientes de qué pedal pisar para cambiar de marcha. Los mecanismos automáticos han
formado parte de nosotros desde antes de ser bípedos, y eso es algo positivo y adaptativo.
Generalmente, estos mecanismos automáticos se forman en un proceso de aprendizaje, explicado
por el conductismo más básico: asociamos distintos estímulos neutros a un estímulo
incondicionado, de forma que obtenemos una respuesta condicionada. Pero no todo es tan
simple. Este mecanismo tan antiguo se mantiene en la actualidad funcionando de forma
adaptativa, formando redes neuronales automáticas que se especializan en la recepción de los
estímulos sin ser procesados por el neocórtex y llegan al cerebro límbico y al paleocórtex,
permitiéndonos ganar tiempo de respuesta. Sin embargo, también está implicado en funciones
que pueden llegar a ser patológicas como el estrés y el miedo.
Cuando determinados estímulos que en condiciones normales son estresantes o generadores
de miedo, sobrepasan el nivel de arousal acceden directamente al sistema límbico, concretamente
a la amígdala y al hipotálamo, donde se refuerza el aprendizaje de que ese estímulo es
amenazante, e incluso de que aquellos estímulos que lo rodean y que son objetivamente neutros
se asocian también a esa situación amenazante. Cada vez que esta persona vea de nuevo dicho
estímulo, o los estímulos neutros (ya condicionados), volverá a activarse la red límbica elicitando la
misma respuesta de ansiedad y miedo. De esta forma el procesamiento se produce por
estructuras subcorticales dejando a un lado la influencia neorcortical. Esto es adaptativo siempre
que se mantenga la alostasis, es decir, siempre que haya posibilidad de retornar a la homeostasis.
Sin embargo, hay ocasiones en las que esta ansiedad y miedo se mantiene de forma crónica con
todo lo que ello conlleva (aumento cortisol y noradrenalina, hipoactivación del córtex prefrontal,
hiperactivación del sistema límbico y exacerbación emocional, activación del patrón lucha-huida,
debilitación del sistema inmune, etc.). Está en la sintomatología del trastorno por estrés posttraumático (TEPT), la patología del automatismo por antonomasia, en la cual se asocian estímulos
neutros (como sonidos fuertes, olores, imágenes, etc.) a un estímulo incondicionado (violación,
ataque, maltrato, etc.), condicionando la respuesta para los estímulos neutros que sería la
respuesta natural al estímulo incondicionado (estrés o terror ante un olor, por ejemplo). Se trata
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de una patología muy paralizante, que afecta, según el National Comorbidity Survey Replication,
llevado a cabo con 5.692 estadounidenses adultos, a un 3,5% cada año, y al 6,8% de la población
total (Bados, 2015). Cursa con flashbacks y pesadillas, conductas evitativas, estado de alerta
continua, consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, depresión, sentimientos de pánico,
así como síntomas somáticos como dolores de cabeza, diarrea, palpitaciones, dolores musculares,
etc.
Del mismo modo, estas redes automáticas que determinan el pensamiento y las emociones,
también pueden ser evocadas por el pensamiento y las emociones y, de igual manera, por la parte
somática y sensoriomotriz. Así, no sólo constamos con una memoria episódica y semántica,
también de una memoria somática, donde quedan almacenados los recuerdos del evento
traumático (en forma de sensaciones o en forma de posturas corporales, entre otros) (Odgen,
2009).
Si bien fue un proceso adaptativo en su momento, que actualmente es dañino, la funcionalidad
de este mecanismo automático se basa en que, al igual que se forma con facilidad, también se
puede cambiar. La solución radica, al igual que el problema, en procesos de aprendizaje y
emocionalidad, es decir, en la psicología, donde se puede buscar el origen del trauma, trabajar las
habilidades de afrontamiento, trabajar el momento del trauma en concreto, ya sea con técnicas de
desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR) o hipnosis, donde se puede
trabajar la memoria corporal, el contacto con las propias emociones y con el self, donde se puede
motivar a la creación de hábitos saludables que contrarresten los nocivos, o que ayuden a la
persona a cambiar literalmente sus redes neuronales y, en consecuencia, su psique; o, del mismo
modo, cambiar su psique y, en consecuencia, su cerebro. La importancia de demostrar un cambio,
tanto a nivel conductual, como cognitivo, emocional y cerebral, e incluso en la corporalidad del
individuo, es dejar constancia de que el cambio es posible, de que las personas podemos cambiar,
y de que un cambio en alguna de las áreas anteriores genera un efecto dominó en las otras.
Por tanto, este trabajo pretende reflejar mediante la recopilación de bibliografía, cómo las
redes neuronales destinadas a asegurar nuestra supervivencia, pueden estar detrás de distintas
alteraciones originadas por la experiencia. Pero también cómo, al ser un proceso creado mediante
aprendizaje, se puede revertir de la misma manera, empleando la experiencia y el aprendizaje.
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EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA AUTOMÁTICA
Al estudiar los procesos automáticos aprendidos, y no los innatos, se debe tener en cuenta el
origen de la red neuronal que se activa de forma automática ante determinados estímulos. Este
origen se encuentra en las experiencias pasadas, que son las que, mediante el aprendizaje y con el
tiempo, han ido formando el camino neuronal que predispone a la generación de una respuesta
en ausencia de la intervención del neocórtex. Entre las distintas redes automáticas cabe destacar
la respuesta de estrés, ya que éste, aunque favorece la adaptación ante situaciones externas
(eustrés), también puede generar serios problemas en los sujetos (distrés).
Esta respuesta se caracteriza por la reacción fisiológica que se da como respuesta a la
percepción de algo como dañino, un ataque o una amenaza a la supervivencia. Dicha amenaza se
refleja en los animales con una descarga del sistema nervioso simpático, preparando al animal
para luchar o escapar (Cannon, 1932). Es entonces cuando se produce la primera de tres fases en
reacción al estrés: la reacción de alarma. En la reacción de alarma cabe destacar la amígdala, que
desencadena una respuesta neural sobre el eje del estrés que se inicia en el hipotálamo, de forma
que comienza a producirse la hormona liberadora de corticotropina (CRH), a su vez estimulada por
la noradrenalina, serotonina, acetilcolina y el neuropéptido Y. La hormona adrenocorticotropa
(ACTH) viaja por el torrente sanguíneo hasta la corteza de las glándulas suprarrenales, estimulando
la producción y liberación de cortisol, que se encarga de a modulación inhibitoria, incrementando
la presión sanguínea, el nivel de azúcar en sangre, y debilitando el sistema inmunológico. A su vez
también se activa la producción de adrenalina como consecuencia de otra activación del
hipotálamo sobre el sistema nervioso simpático. Hay un delicado equilibrio en el control del eje
del estrés, ya que el cortisol, al unirse a las neuronas productoras de CRH inhiben el ciclo, lo que
permite modular la reacción de alarma (Mucio-Ramírez, 2007).
La respuesta inicial y reacciones subsecuentes se disparan con el fin de incrementar el nivel de
glucosa en sangre: las hormonas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina facilitan las reacciones
físicas inmediatas, asociadas con la preparación de una acción muscular violenta, como dilatación
de vasos sanguíneos, aceleración del corazón y de la función respiratoria, inhibición del estómago
y de la acción del intestino, liberación de energía (sobre todo grasas y glicerina) para la activación
muscular, inhibición de la glándula lacrimal y la salivación, midriasis, relajación de la vejiga,
inhibición de la erección, exclusión auditiva, visión en túnel (pérdida de la visión periférica) y
temblores (Cannon, 1922).
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Cuando un sujeto detecta el estímulo amenazante, aparece la segunda fase descrita por MucioRamírez (2007), según el modelo de estrés de Selye (1956): el estado de resistencia, en el cual el
individuo puede adaptarse a las demandas estimulares de manera progresiva, o pueden disminuir
sus capacidades de respuesta al estrés. En esta fase se mantiene un equilibrio homeostático entre
el medio interno y externo del individuo. De esta forma, el organismo aumenta sus capacidades de
resistir gracias al sistema de alostasis. En caso contrario, o ante el estrés continuado, se avanzará a
la fase siguiente: la fase de agotamiento. En ésta última fase, la disminución progresiva de la
respuesta del organismo frente al estrés acaba por producir un gran deterioro, es decir: conlleva
una enorme carga alostática. El sujeto sucumbe antes las demandas estimulares amenazantes ya
que se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación y relación con el medio, lo que se conoce
como distrés (Mucio-Ramírez, 2007).
La función de la respuesta de estrés es clara, asegurar nuestra supervivencia. Pero ¿qué ocurre
cuando cada estímulo es percibido como dañino, y en consecuencia esa respuesta de estrés se
mantiene? Implica que cada input sensorial es percibido como amenaza, y recorre el camino
neuronal establecido sin ser procesado por la corteza prefrontal. Concretamente, la respuesta de
estrés sigue un camino directo hasta la amígdala y activa el eje septohipocampal, donde las
neuronas GABAérgicas promueven comportamientos de ansiedad persistentes, activados por
estímulos parecidos. Esto genera gran cantidad de cortisol, que mantiene a su vez la respuesta de
ansiedad. Además, cada vez que aparece otro input que sigue la red neuronal de la respuesta de
estrés, el hipocampo lo guarda como “un recuerdo más”, haciendo cada vez más fuerte el camino
experiencia a experiencia, reafirmando al sujeto en su forma de responder (Anthony et al., 2013).
Tal y como afirma el postulado de Hebb: las neuronas que se activan juntas, se mantienen
conectadas. Este postulado, que explica de forma esquemática la formación de redes automáticas
implica que la activación de una situación determinada de un determinado conjunto de neuronas
(y por consiguiente una determinada configuración del organismo en su conjunto) hace más
probable que tales neuronas se activen juntas al activarse algunas de ellas, probabilidad que
aumenta cuanto más se repita esa acción (Hebb, 1949).

ANATOMÍA DEL AUTOMATISMO. DESCONEXIÓN DEL CÓRTEX PREFRONTAL
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El córtex prefrontal:
El lóbulo frontal es una fascinante área cerebral que ocupa más de la tercera parte de toda el área
cortical. Se encarga de controlar las acciones del cuerpo, y dar forma a nuestras actitudes, así
como organizar las funciones que son características de la conducta humana, como son la
autorregulación y autoconsciencia (Clark, Boutros y Mendez, 2012).

El córtex prefrontal es fundamental en el comportamiento emocional y el factor de planificación.
Además, se relaciona con la inhibición y el control del sistema límbico. Es una estructura
imprescindible para hacer consciente al automatismo y crear nuevas redes neuronales.

Figura 1. Conexión del núcleo DM del tálamo (en verde) con el córtex prefrontal (izquierda en amarillo) y con la
amígdala (izquierda en rosa)

El córtex prefrontal se encuentra expandido en los homínidos, lo que aporta la posesión de
habilidades más complejas de resolución de problemas y una participación aumentada del córtex
prefrontal en la inteligencia. Se propone que la actividad prefrontal se relaciona con varias
funciones ejecutivas como la citada resolución de problemas, la evaluación y la prueba de
hipótesis, es decir, está relacionada con la denominada inteligencia fluida (Kolb y Whishaw, 2017).
También forma parte, junto al córtex cingulado anterior de la red atencional ejecutiva, en la cual el
córtex cingulado anterior supervisa el conflicto y detecta los errores, y el córtex prefrontal
(concretamente el lateral) representa y mantiene activos los objetivos de la tarea (Fuentes y
Sevilla, 2008).
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Las subdivisiones orbital y dorsomedial de la corteza prefrontal se incluyen como parte de la
corteza de asociación límbica. Mientras que la región dorsolateral se ocupa de la cognición y la
percepción, así como la memoria y la planificación motora; la función de las regiones orbital y
medial consiste en servir de apoyo al comportamiento social y emocional. (Clark, Boutros y
Mendez, 2012).
Diversas patologías se relacionan con la corteza prefrontal como por ejemplo la depresión, la
bipolaridad, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), el trastorno límite de la
personalidad (TLP) o el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Este último presentan una
respuesta de hiperexcitación a narrativas traumáticas con respuestas autonómicas y emocionales
mayores. Además, los sujetos que lo padecen tienen actividad reducida en la corteza prefrontal
medial y el giro cingulado anterior, en comparación con los sujetos control. Sin embargo, en
pacientes con TEPT que manifiestan estados disociativos, que pueden durar desde unos segundo
hasta varias horas o incluso días (en los cuales reviven los componentes del evento y aparecen las
mismas conductas) se muestra una mayor actividad en la corteza prefrontal medial y el giro
cingulado anterior, ya que se especula que las áreas activadas en el TEPT disociativo reflejan una
regulación emocional y una inhibición de las redes atencionales límbicas cada vez más llamativa.
Dichos eventos disociativos aparecen en un espectro que comprende desde intrusiones breves
sensoriales visuales o de otro tipo referente al evento traumático sin perder la orientación a la
realidad, hasta una pérdida completa de la conciencia del entorno real. Estos episodios,
denominados también como memorias retrospectivas (flashbacks), suelen ser breves, pero se
asocian a una angustia prolongada y a una gran activación (APA, 2013).

Córtex prefrontal y estrés:
Queda claro que el córtex prefrontal es la región más evolucionada del cerebro, debido a la
relación con el sistema límbico, y la capacidad de modularlo, además de la capacidad de
planificación, ambos factores imprescindibles para hacer consciente al automatismo y crear
nuevas redes neuronales. Sin embargo, también es la región cerebral más sensible a los efectos de
exposición al estrés. Incluso breves episodios de estrés incontrolado pueden causar una rápida y
dramática pérdida de habilidades cognitivas del prefrontal, y un estrés más prolongado puede
incluso causar cambios estructurales en las dendritas prefrontales, como la debilitación de las
conexiones y una alteración en la rotación hacia el estímulo de las mismas (Arnsten, 2009). Del
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mismo modo, también puede reducirse la longitud de la dendrita y por consiguiente el espacio
sináptico en las neuronas de la corteza prefrontal medial ante un estrés mantenido (McEwen y
Morrison, 2013).
El córtex prefrontal tiene extensas conexiones con otras regiones corticales y subcorticales,
organizadas de una manera topográfica, de modo que aquellas regiones que regulan las
emociones se sitúan de forman ventral y medial y las regiones que regulan el pensamiento y las
acciones se sitúan de forma más dorsal y lateral (Figura 2). El CPFDL se conecta con el córtex tanto
sensorial como motor, y es clave para regular la atención, el pensamiento y la acción. En los
humanos, el córtex prefrontal derecho parece estar más especializado en la inhibición de
respuestas motoras inapropiadas. Por otro lado, el córtex prefrontal ventromedial se conecta con
estructuras subcorticales (como la amígdala, el núcleo accumbens y el hipotálamo), que generan
respuestas emocionales y hábito, y es, por lo tanto, capaz de regular dichas respuestas
emocionales. Finalmente, el córtex prefrontal dorsomedial se ha asociado con la modulación de
los errores y con la sensación de realidad. Estas regiones se interconectan a su vez para regular la
toma de decisiones de orden superior, así como para planificar y organizar el futuro. En situación
sin estrés (Figura 2a), estas conexiones orquestan la actividad cerebral de forma que se regula de
forma inteligente el comportamiento, la cognición y la emoción. El córtex prefrontal también
mantiene conexiones directas e indirectas con las células monoaminérgicas del tronco del
encéfalo, como el locus coeruleus (donde surgen las proyecciones noradrenérgicas), la sustancia
nigra y el área tegmental ventral (donde la mayoría de las proyecciones dopaminérgicas surgen),
y, de este modo, puede regular sus propios inputs de catecolaminas. Niveles óptimos de liberación
de catecolaminas aumentan además, la regulación del córtex prefrontal, con lo que se consigue
crear un circuito en el que cada vez funciona mejor este mecanismo (Arnsten, 2009).
Ante situaciones de estrés (Figura 2b), la amígdala activa la red del estrés en el hipotálamo y el
tronco del encéfalo, lo que evoca la liberación de altos niveles de noradrenalina (NA) y dopamina
(DA). Esto deteriora la regulación del córtex prefrontal y rompe su equilibrio, aumentando la
función de la amígdala, estableciendo de este modo un “círculo vicioso”. Por ejemplo, altos niveles
de catecolaminas, como los que ocurren durante el estrés, aumenta el condicionamiento del
miedo mediado por la amígdala. Por contraste, el estrés deteriora las habilidades superiores del
córtex prefrontal, como la memoria de trabajo y la atención. De este modo, la regulación de la
atención cambia de los conscientes y cognitivos procesos top-down (controlados precisamente por
el córtex prefrontal) a los procesos bottom-up, controlados por la corteza sensorial, donde la

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 10, nº 2. Diciembre 2020

9

saliencia del estímulo (sus brillantes colores, el sonido o el movimiento por ejemplo) capta nuestra
atención. La amígdala también nos sesga hacia respuestas motoras habituales antes que una
navegación flexible y espacial. Así, durante el arousal del estrés, la respuesta orquestada del
cerebro cambia de una regulación lenta y pensada del córtex prefrontal a una respuesta rápida y
emocional de la amígdala y demás estructuras subcorticales relacionadas (Arnsten, 2009).

a

b

Figura 2. Conexiones de la corteza prefrontal. a) Regulación del córtex prefrontal en condiciones de alerta (sin estrés)
y b) Control de la amígdala en condiciones de estrés (Arnsten, 2009).

Cuando un sujeto está libre de estrés, el córtex prefrontal emite señales con el fin de regular los
hábitos (cuerpo estriado), apetitos básicos como el hambre, impulso sexual y agresividad
(hipotálamo) y respuestas emociones como el miedo (amígdala). El córtex prefrontal también
regula la actividad de las neuronas que producen NA y DA. Niveles moderados de estos dos
neurotransmisores refuerzan a su vez las conexiones con el córtex prefrontal (Figura 4a). Este tipo
de situaciones estresante mediadas por el córtex prefrontal son propias de comportamientos
resilientes, que incluyen dos aspectos relevantes: la resistencia al suceso y la capacidad de
recuperarse del mismo. Es la capacidad de mantenerse relativamente estable (Figura 3) en los
aspectos fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales ante situaciones de estrés (Bonanno,
2004).
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Figura 3. Patrones prototipo de la disrupción en el funcionamiento normal tras haber sufrido una pérdida personal o
un evento potencialmente traumático. Las curvas chronic (disrupción crónica) y delayed (disrupción retardada) son
propias del TEPT. La curva recovery (recuperación al cabo del tiempo) es la conducta estándar en la recuperación tras
un evento traumático. Por último, la curva resilience (resiliencia) hace referencia a la citada capacidad de mantener
estable ante situaciones traumáticas. Eje Y: disrupción en el funcionamiento normal ya sea suave, moderado y severo.
Eje X: temporalidad desde el evento traumático hasta 2 años después (Bonanno, 2004).

Sin embargo, ante situaciones estresantes, la amígdala ordena la producción en exceso de NA y
DA. Como consecuencia, se inactiva la función del córtex prefrontal, pero se fortalece la actividad
del cuerpo estriado y la amígdala. Los niveles altos de DA y NA en el córtex prefrontal activan
receptores que abren canales que desconectan los enlaces entre las neuronas prefrontales, y, en
consecuencia, debilitando el papel de esa área en el control emocional y de impulsos (Figura 4b)
(Arnsten, 2009).
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a

b

Figura 4. Papel del estrés sobre el córtex prefrontal. a) El cerebro sin estrés y b) El cerebro ante estrés mantenido. En
a, el córtex prefrontal es capaz de controlar el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, así como la amígdala y el cuerpo
estriado, secretando niveles óptimos de dopamina y noradrenalina. De este modo, se mantiene cierta objetividad
respecto a lo que está ocurriendo, hay conciencia de realidad, el proceso que guía la cognición y la atención es topdown, hay capacidad para inhibir acciones inapropiadas, y se consigue una regulación emocional del córtex prefrontal
a la amígdala. Por el contrario, en b, la activación es tan grande que no puede ser procesada por el córtex prefrontal,
activando directamente la amígdala, que genera respuestas emocionales y activa a su vez el hipotálamo (y por
consiguiente el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal), generando elevadas concentraciones de noradrenalina y
dopamina, y el cuerpo estriado, produciendo conductas compulsivas (Arnsten, 2009).
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FORMACIÓN DE LA RED AUTOMÁTICA. EL TRAUMA
Los mecanismos automáticos necesitan de un origen que refuerce una red neuronal innata. Ese
origen es la experiencia, que también podemos denominar como trauma, palabra que proviene
del griego y significa herida. Es el primer momento en el que la red se activa como forma de
protección, de asegurar la supervivencia, y que el sujeto toma como norma, y, en consecuencia,
cada vez que aparezca un input parecido (retraumatización), esa red neuronal automática volverá
a activarse, acompañada de las mismas cogniciones (creencias, tales como: “Nunca estaré a salvo”,
“No valgo para nada”), emociones, y la corporalidad (experiencia sensoriomotriz) (Odgen, 2009).
Janet (1889) define como trauma todo suceso o experiencia muy impactante vivida por un
sujeto, que le produce diversos trastornos que siempre dejan secuelas. Se habla propiamente de
trauma psíquico cuando el acontecimiento desencadenante del mismo es de tal intensidad que el
sujeto es incapaz de responder adecuadamente, desbordado por la cantidad o por la fuerza de las
emociones vividas. Los sucesos traumáticos generan terror e indefensión, ponen en peligro la
integridad tanto física como psicológica y dejan en la mayoría de los casos a la víctima en tal
situación emocional que es incapaz de afrontarla con los recursos que ya posee (Caballo, Salazar y
Carrobles, 2014).
Cualquier acontecimiento traumático (una agresión sexual, un asesinato cercano, la violencia
de pareja, etc.) supone un quiebre en la seguridad de la persona. El daño psicológico sufrido
consta, por un lado, de las lesiones psíquicas agudas producidas por un suceso violento y, por otro
lado, a las secuelas emocionales que persisten en algunos casos de forma crónica, y que
interfieren negativamente en su vida cotidiana (Wittchen, Gloster, Beesdo, Schönfeld y Perkonigg,
2009).
El alcance del daño psicológico depende de la gravedad del suceso, el daño físico o nivel de
riesgo sufrido, la vulnerabilidad de la persona, la posible simultaneidad de otros problemas
actuales (familiares, laborales, entre otros), y pasados (historia de victimización, trauma relacional
temprano, apego inseguro, etc.), el apoyo social existente y recursos de afrontamiento disponibles
(Caballo, Salazar y Carrobles, 2014).
Teniendo en cuenta la definición de trauma y la relación que posee con el córtex prefrontal y
con episodios estresantes y de miedo, una de las alteraciones más relevantes es el TEPT.
Según el DSM-5 (APA, 2013), el TEPT aparece cuando la persona ha estado expuesta a la
muerte, a una lesión grave o a violencia sexual (ya sea como tal o que haya constituido una
amenaza), tanto vivido en primera persona, como haberlo presenciado cuando le ha ocurrido a un
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familiar próximo o a un amigo cercano. El TEPT es el resultado de que la persona haya sufrido una
agresión física o psicológica o una amenaza para su vida y de una reacción emocional que implica
una respuesta intensa de miedo, horror o indefensión.
Hay cuatro aspectos nucleares presentes en este cuadro clínico: 1) la reexperimentación de la
agresión sufrida o de la experiencia vivida, en forma de pesadillas y de imágenes y de recuerdos
constantes e involuntario; 2) la evitación conductual y cognitiva de estímulos asociados al hecho
traumático; 3) las respuestas de hiperactivación, como dificultades de concentración, de
irritabilidad y de problemas para conciliar el sueño y 4) las alteraciones cognitivas y del estado de
ánimo negativas (Caballo, Salazar y Carrobles, 2014).
Tal y como se expuso anteriormente, el córtex prefrontal medial forma parte del sistema de
procesamiento cognitivo, y se ha supuesto su desempeño en la extinción de las reacciones de
miedo condicionado (Morgan, Romanski y LeDoux, 1993), de ahí su relación con el TEPT. El córtex
prefrontal medial tiene la capacidad de regular la generalización del miedo y el aumento en
general de la conducta temerosa (mediada por la amígdala), debido a la influencia inhibidora que
ejerce sobre el sistema límbico. Por ejemplo, estudios que emplean resonancia magnética nuclear
(RMN) muestran modificaciones anatómicas en la ínsula, la amígdala, el hipocampo y el córtex
prefrontal medial (Pitman, Rasmusson, Koenen, Shin, Orr, Gilbertson, Milad y Liberzon, 2012).
Del mismo modo, se ha puesto de manifiesto el papel del córtex prefrontal medial a la hora de
suprimir la respuesta de estrés mediatizada por el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal,
modulando a su vez la hormona del estrés, el cortisol, y terminando así en una función reguladora
emocional (Lanius, Bluhm, Lanius y Pain, 2006). Además, se considera que esta región cerebral
desempeña un importante papel en la recuperación de la memoria episódica, y también podría
estar implicada en la segregación temporal de recuerdos, que garantiza que “los recuerdos
actualmente relevantes puedan ser diferenciados de los recuerdos que pueden haber sido
relevantes en otro tiempo, pero que ya no lo son” (Moscovitch y Winocur, 2002). Es por ello que la
alteración en los niveles de activación del córtex prefrontal medial podría ser en parte
responsables de la “intemporalidad” de los recuerdos traumáticos experimentados por los
pacientes que padecen de un TEPT (Ogden, 2009).
De esta forma, al existir esta desconexión en el córtex prefrontal medial ante estímulos
condicionados de miedo, cuyo máximo ejemplo es el TEPT, aparece un defecto en la regulación
emocional, una disfunción en la memoria de trabajo, y, tal y como afirman Pitman, Rasmusson,
Koenen, Shin, Orr, Gilbertson, Milad y Liberzon (2012): se habilita la posibilidad de crear
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asociaciones de aprendizaje entre el estímulo amenazante incondicionado y el estímulo
contextual, así como estímulos sensoriales accidentales, lo que posibilita el condicionamiento
asociativo que facilitará que en un futuro cada vez que aparezca uno de los estímulos (ya sea el
objetivamente amenazante, o aquellos condicionados con él, que pueden ser totalmente
accidentales y no estar relacionados objetivamente con el estímulo amenazante) se disparará la
misma red neuronal y se fortalecerá el aprendizaje, sin que medie el córtex prefrontal. De este
modo, aprendemos y reaprendemos a asociar a un estímulo X sensaciones de miedo y de estrés,
con todo lo que ello conlleva (activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal). Del mismo
modo, al estímulo condicionado se le asocia una experiencia sensoriomotriz, un estímulo corporal
que añadimos a la experiencia en su conjunto, y que, cuando se repite, dispara las mismas
sensaciones que el estímulo amenazante.
La experiencia sensoriomotriz es un factor a tener en cuenta cuando se habla de
interdependencia de los niveles cerebrales (Fisher, Murray y Bundy, 1991), ya que el
procesamiento sensoriomotriz, más directamente asociado con el procesamiento corporal
general, incluye los cambios físicos en respuesta a los estímulos (inputs) sensoriales, las pautas de
acción fijas que se observan en las defensas, los cambios respiratorios y en el tono muscular, y la
activación del sistema nervioso autónomo. Con la base establecida en las estructuras cerebrales
inferiores, las más antiguas, el procesamiento sensoriomotriz depende de una serie de secuencias,
como son el reflejo de alarma y la respuesta de lucha-huida. Las secuencias más simples son
constituidas por los reflejos involuntarios (por ejemplo, el reflejo rotuliano), que son fijos y
determinados. Otras más complejas como las motoras de andar y correr, que más adelante se
convertirán en algo automático. En la parte cognitiva y emocional encontramos cada vez menos
secuencias fijas de pasos y más complejidad y variabilidad de respuestas, pero esto no quiere decir
que una vivencia no vaya acompañada de la parte sensoriomotriz: igual que un momento
determinado incluye una serie de cogniciones y emociones, también implica toda una parte
fisiológica como es la respiración, el sudor, los latidos cardíacos, y la corporalidad. Cada una de
estas facciones puede influir en las demás. En esto se basa, por ejemplo, el mindfulness, que
consigue modular el estado emocional mediante la respiración. Cada experiencia asociada a la red
neuronal incluye un componente de corporalidad muy importante, como se observa, por ejemplo,
cuando un adicto empieza a preparar la droga y experimenta, antes de consumirla, las sensaciones
placenteras propias de esa droga. Tal y como se preguntaba William James: “¿lloramos porque
estamos tristes, o estamos tristes porque lloramos?” (Ogden, 2009).
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CAMBIAR LOS MECANISMOS AUTOMÁTICOS. APRENDER A APRENDER
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, cabe preguntarse si es posible modificar
estos mecanismos automáticos y reescribir redes neuronales para cambiar nuestra forma de
actuar.
La respuesta es positiva, ya que, al igual que somos capaces de aprender de la experiencia, y
asociar un estímulo ambiental, sensoriomotriz a un estímulo amenazante, y realmente que esos
estímulos despierten la sensación de estrés y miedo que sentiríamos ente el estímulo amenazante,
tenemos la capacidad de generar nuevos aprendizajes, incompatibles, respondiendo de otra
forma. Para ello se pueden poner en marcha los procesos top-down, en los que se busca
directamente modificar la cognición, para cambiar el estado emocional, y los procesos bottom-up,
en los que la cognición está muy arraigada, y no es posible cambiarla, de hecho, hay una red
neuronal creada sólo para mantenerla. Pero, si ante uno de esos estímulos asociados al estímulo
amenazante, se consigue responder de forma diferente, o elicitar una respuesta distinta a nivel
corporal (con ejercicios de relajación, de mindfulness, de sensoriomotricidad, etc.), esa red
neuronal comenzará a reescribirse, sin siquiera haber trabajado de forma directa la cognición
(Báguena Puigcerver, 2001).
Estos modelos de intervención se han usado en el TEPT y concuerdan con uno de los modelos
etiológicos del TEPT, según si se trata de una intervención top-down, con control neo-cortical, o
intervención bottom-up, con control subcortical y kinestésico. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que en el tratamiento del TEPT sería conveniente realizar una terapia conjunta, así
como si es necesario, farmacológica.

Intervenciones top-down:
-Terapia cognitivo conductual:
Dentro

de

las

intervenciones

top-down

destacan

aquellos

procedimientos

con

conceptualizaciones conductuales y cognitivas de la psicología del aprendizaje, que se basan en los
modelos etiológicos del TEPT basado en el condicionamiento, en el cual el acontecimiento
amenazante actúa como una situación de condicionamiento clásico en la cual el estímulo
incondicionado es la vivencia negativa experimentada por la persona, produciendo una respuesta
incondicionada de ansiedad y terror. Debido a un proceso de condicionamiento por contigüidad
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temporal o física, los estímulos condicionados en esa situación (por ejemplo, ruidos, personas
desconocidas, la actividad sexual, ciertas imágenes, etc.) llegan a producir respuestas ansiógenas.
Del mismo modo, ciertos estímulos cognitivos (retraumatizaciones) actúan como estímulos
condicionados que desencadenan respuestas de ansiedad por asociación con la experiencia
traumática. De este modo, cuantos más estímulos condicionados haya presentes en el trauma,
mayor será la magnitud del miedo. Del mismo modo, se produce una generalización de estímulos
ante incluso estímulo nuevos (como viajar, oír un ruido brusco, ver una película), y la ampliación,
como resultado, del número de estímulos generadores de miedo y estrés. Es por ello que este
modelo, sustentado por la teoría bifactorial de Mowrer, asume que el miedo se aprende durante
el trauma a través de un proceso de condicionamiento clásico, y se mantiene dicho aprendizaje
mediante la evitación de las situaciones (condicionadas) por medio del aprendizaje instrumental
(Caballo, Salazar y Carrobles, 2014).
Asimismo, dentro del marco teórico del condicionamiento se incluye la teoría de la indefensión
aprendida de Seligman (1975), que aporta explicaciones que no aparecían descritas en el modelo
del condicionamiento, tal y como por qué algunas víctimas se paralizan, se culpabilizan y son más
pasivas ante un suceso traumático (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978), si bien me gustaría
puntualizar que Seligman no explica los factores de la citada vulnerabilidad, me parece que tendría
sentido relacionarlo con un apego de tipo inseguro y un posible evento traumático en la infancia
(Marín, 2018).
Como terapia a aplicar acorde con este modelo se contempla la Terapia Racional Emotiva
Conductual de Albert Ellis, que se centra en la focalización en los problemas emocionales y las
cogniciones (creencias) subyacentes. Consideraba que los individuos debían maximizar su
individualidad y aceptar su libertad. Además subrayaba la importancia del lenguaje sobre nuestro
pensamiento, sobre nuestras emociones y finalmente sobre nuestra conducta. Para ello, se busca
debatir mediante dialogo socrático las creencias irracionales de la indefensión aprendida que se
han formado con respecto al evento traumático (Ellis y Grieger, 1990). Para ello podemos
servirnos de técnicas cognitivas como autorregistros, uso del proselitismo racional, debatir,
autoinstrucciones racionales que debe repetir continuamente para interiorizar la respuesta
cuando aparezca un estímulo desencadenante y biblioterapia. Dentro de las técnicas
conductuales, podemos emplear ensayos de conducta, entrenamiento en habilidades sociales,
entrenamiento en resolución de problemas y trabajo con autorrefuerzos y autocastigos (Labrador,
2008).
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Si bien existe un amplio apoyo empírico sobre el modelo de Ellis y las creencias irracionales, no
se ha demostrado de mucha utilidad en el tratamiento de los procesos automáticos, menos ante la
presencia de un estrés muy elevado. Se ha demostrado útil en las fases finales del tratamiento,
cuando el nivel de arousal ha disminuido y lo único que queda por trabajar son ciertas creencias
que se mantienen del evento traumático (Báguena Puigcerver, 2001).

-Terapia cognitiva:
La terapia cognitiva (TC) de Beck se sustenta en el principio de que la interpretación del suceso,
más que el propio suceso, es lo que determina los estados emocionales, que derivan en los
pensamientos desadaptativos que conducen a las respuestas patológicas. Es decir, la TC busca
identificar las cogniciones no adaptativas y cambiarlas por una más ajustadas a la realidad (Beck,
1976). Si bien esta técnica no está ampliamente investigada para el tratamiento del TEPT, enseña a
los pacientes a: (a) identificar sus pensamientos desadaptativos; (b) evaluar la validez de esos
pensamientos y cambiar los que resultan erróneos o inútiles; y (c) sustituirlos por unos más lógicos
o beneficiosos (Báguena Puigcerver, 2001). Por otro lado, sí que se ha demostrado la utilidad de la
terapia cognitiva en combinación con una exposición prolongada (ver Terapias de exposición en el
punto 5b) (De Corral, Echeburúa, Zubizarreta y Sarasúa, 1995).

Intervenciones bottom-up:
Terapia de exposición:
Las terapias de exposición son consideradas algunas de las técnicas más eficaces en la
reducción de sintomatología de pacientes con TEPT, en especial la exposición prolongada o
inundación, ya que la exposición continuada rompe la asociación entre el estímulo y la respuesta
emocional condicionada, lo que deriva en una disminución de la respuesta, y como resultado, en
una extinción por exposición repetida o habituación. También se explica su eficacia desde el
planteamiento etiológico del TEPT según la conceptualización del procesamiento de la
información, ya que el individuo aprende que: (a) los estímulos que asocia y le recuerdan el
trauma no son en realidad amenazantes, (b) recordar el trauma no implica revivir el daño, (c) se
produce una habituación cuando el paciente sigue próximo a los recuerdos temidos, y (d) la
experiencia ansiógena no deriva en la temida pérdida de control o muerte (Báguena Puigcerver,
2001).
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Dentro de las distintas técnicas de exposición, la desensibilización sistemática (DS) posee
ciertos efectos beneficiosos en la sintomatología del TEPT, pero no muestra una diferencia de
mejoría estadísticamente significativa en comparación con otros tratamientos. Sin embargo, la
exposición prolongada (EP) tuvo una mejoría significativa en los síntomas del TEPT, pero no así en
los rasgos de depresión ni ansiedad (Báguena Puigcerver, 2001).

Técnica de desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR):
La técnica de desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (o EMDR en sus siglas
en inglés) es una variación de la exposición en imaginación, introducida por Shapiro, en la que se
combina la exposición en imaginación con la inducción de movimientos oculares sacádicos
(Báguena Puigcerver, 2001), comenzando con una fase de preparación, en la cual, según Wilson,
Becker y Tinker (1995) se establece la escala SUDS que mide la cantidad subjetiva de distrés ante
imágenes, sensaciones, cogniciones asociadas al evento traumático, y la escala VOC, que es una
cognición positiva alternativa. Con el tratamiento con EMDR se pretende disminuir a 0 la escala
SUDS, y elevar a 7 la escala VOC, es decir, “reescribir”, o como el propio nombre indica,
“reprocesar” el evento traumático.
La evidencia arrojada por investigaciones como la de Bisson y Andrew (2007), apunta a que los
pacientes tratados mediante EMDR presentaron una mayor mejoría (tanto de los síntomas
característicos del TEPT como de sus síntomas ansioso-depresivos) que aquellos que se
encontraban en lista de espera, y mostró una eficacia similar a la de las terapias cognitivoconductuales centradas en el trauma y mayor que la de las terapias de manejo de la ansiedad, no
directiva, psicodinámica e hipnoterapia (Bisson y Andrews, 2007). Además, hay estudios más
modernos que respaldan los resultados terapéuticos de EMDR (Navas Torrejano, 2011), ya que a
través de los movimientos oculares y el reprocesamiento de la información se consigue reducir el
estrés asociado a las imágenes, relacionado con cambios en la función viso-espacial y en la
memoria de trabajo, que derivan en una disminución de la intensidad de la emoción asociada a la
imagen y al recuerdo del trauma. Algunos de los cambios son observables mediante neuroimagen,
donde se reflejan una hiperactivación del cíngulo anterior y del lóbulo frontal izquierdo tras el
tratamiento con EMDR, favoreciendo que el paciente adquiera de nuevo la capacidad de
diferenciar una amenaza real de una subjetiva (Navas Torrejano, 2011). Tanto es así, que en la
Cuarta Edición de la Evidence-based Psychological Interventions in the Treatment of Mental
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Disorders, de la Australian Psychological Society (APS, 2018), publicada hace apenas unos meses,
se contempla el EMDR como uno de los principales tratamientos de elección en casos de trauma.

Hipnoterapia:
El uso de las técnicas hipnóticas en el tratamiento del TEPT tiene como fundamento abordar la
sintomatología disociativa. Puede parecer paradójico, ya que conceptualmente se entiende la
hipnosis como una forma estructurada y controlada de disociación, de elicitar el fenómeno
disociativo y de enseñar a los individuos un control sobre él (Spiegel, 1988), y el TEPT cursa con
sintomatología disociativa. La diferencia radica en que la primera supone un contexto controlado
en el que intencionalmente se evoca un estado especial, mientras que la segunda hace referencia
a conductas y experiencias espontáneas en un contexto no controlado, incluyendo además
pérdida de memoria y perturbaciones en el sentido del self (Putnam, 1992).
Desde el punto de vista terapéutico, la hipnosis cumple tres funciones: la recuperación de las
vivencias traumáticas disociadas, la reconexión entre el afecto y el material recordado, y la
transformación de los recuerdos traumáticos (Turner, McFarlane y Van der Kolk, 1996). Estudios
como el de Brom, Kebler y Defares (1989) igualan los beneficios de la hipnosis a los de la
desensibilización sistemática y la psicoterapia psicodinámica en el tratamiento de la
sintomatología post-traumática. Sin embargo, muchos de los estudios acusan carencias
metodológicas que imposibilitan considerar a la hipnosis como un tratamiento eficaz este
trastorno en el momento actual. Serían necesarias más investigaciones al respecto (Báguena
Puigcerver, 2001).

Terapia sensoriomotriz:
El emplear la experiencia somática como vía de entrada a la terapia y el mantener la conciencia
del cuerpo puede facilitar el procesamiento de la información favoreciendo la transferencia de
información interhemisférica. Los pacientes que han sufrido trauma suelen tener dificultades en
regular las emociones y la activación fisiológica dentro del límite de tolerancia que pueden
soportar. El hecho de trabajar a nivel corporal permite que las tendencias de acción fijas sean
movilizadas sin necesidad de generar una activación autónoma incontrolable. De esta forma, el
“secuestro ascendente” tiene lugar con menos frecuencia (Ogden, 2009).
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Es imprescindible tener en cuenta el concepto de procesamiento jerarquizado de la
información, que propone que existen relaciones funcionales interconectadas entre los diferentes
niveles del procesamiento de la información para realizar la práctica clínica, siempre teniendo en
cuenta los tres niveles: procesamiento cognitivo (creencias, pensamientos, interpretaciones y
demás cogniciones), procesamiento emocional (emociones y afectos) y procesamiento
sensoriomotriz (reacciones físicas y sensoriales, movimientos y sensaciones) (Wilber, 1996).
El funcionamiento óptimo de los niveles superiores y del procesamiento de la información
cerebral depende en un porcentaje del funcionamiento adecuado de los niveles inferiores. El
feedback entre los distintos niveles cerebrales es bidireccional: si se activa un nivel inferior, se
prepara el nivel superior; y a la inversa. El procesamiento y el conocimiento de las reacciones
sensoriomotrices del paciente ejercen una influencia positiva sobre el procesamiento emocional y
cognitivo y viceversa. Las sensaciones corporales, los movimientos, los pensamientos y las
emociones son objetivos de cara a una intervención que pueda favorecer la resolución de la
experiencia traumática. Las vías descendentes que tratan de regular los procesos sensoriomotrices
y afectivos forman parte necesariamente de la terapia del trauma y de la reformación de las redes
neuronales, pero si dichas intervenciones sobrecontrolan, suprimen, ignoran o desfavorecen los
procesos corporales adaptativos, las reacciones traumáticas pueden quedar sin resolución. De
igual forma, las intervenciones ascendentes que desembocan en el “secuestro ascendente” o la
atención involuntaria en los niveles inferiores, impidiendo la progresión hacia los niveles
superiores de procesamiento de la información, o que no incluyen el procesamiento emocional y
cognitivo pueden sabotear la integración y desembocar en flashbacks reiterados, una
retraumatización secundaria o una activación traumática crónica. Con objeto de tratar los efectos
del trauma en los tres niveles de procesamiento, es preciso equilibrar el manejo descendente y
somático (información y conocimiento relativo al cuerpo), la conciencia introspectiva y la
comprensión, además del procesamiento ascendente de las sensaciones, la activación fisiológica,
los movimientos y las emociones (Ogden, 2009).
Del mismo modo, la función autorreferencial de la que se encargaba en parte el córtex
prefrontal medial (Johnson, Baxter, Wilder, Pipe, Heiserman y Prigatano, 2002) es particularmente
relevante en relación a los aspectos de la terapia sensoriomotriz, centradas en la conciencia de las
vivencias actuales. Por ejemplo, cuando le solicitamos a un paciente que busque
concienzudamente (en un proceso cognitivo, descendente) las sensaciones e impulsos físicos
(proceso sensoriomotriz) a lo largo del cuerpo, y dejando de lado la parte más emocional y
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cognitiva, hasta que se alcance un estado de reposo, estamos activando esa función
autorreferencial. Se asume que la plena conciencia (la capacidad de ser testigo de sí mismo o de
servirse del “yo observador”) activa el córtex prefrontal medial (Ogden, 2009).

CONCLUSIONES
Queda patente por tanto, la influencia que el estrés ejerce en el córtex prefrontal, llegando a
ser una estructura imprescindible para poder gestionar los estímulos estresantes, ya cuando se
encuentra activo permite tomar conciencia del contexto y evitar las generalizaciones propias de
diversos trastornos relacionados con el estrés y el miedo. El problema surge ante estímulos que
superan el umbral del sujeto y activan una red neuronal que no procesa el córtex prefrontal,
activando el sistema límbico y el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, de modo que la respuesta,
por buscar ser más adaptativa y rápida, es automática y tenderá a repetirse en el futuro ante
estímulos iguales o parecidos que re-activen esa red.
En este sentido, el trastorno por estrés postraumático o TEPT es una patología claramente
desadaptativa y que no sólo disminuye la calidad de vida, sino que en muchas ocasiones hace que
la misma sea insoportable llevando al sujeto incluso a realizar conductas autolíticas letales.
Teniendo en cuenta estos factores, parece paradójico pensar que en realidad el mecanismo que
subyace a esta patología está detrás de la supervivencia, para mantenernos con vida, y no para
terminarla. El TEPT está mediado por mecanismos automáticos, los que hace miles de años nos
activaban para huir de un depredador, se activan en la actualidad para esquivar un coche, o de
una forma más patológica, se activan todos los días al entrar al trabajo, al estar con la familia, o al
enfrentarse a determinadas situaciones. Cuando se mantiene el estrés, o cuando aparece un
estresor que sobre-activa el organismo, se pone en funcionamiento una red neuronal que no es
procesada por el córtex prefrontal, y que activa directamente la amígdala. De esta forma se
favorece el emparejamiento de un estímulo amenazante incondicionado con un estímulo
contextual, es decir, se forma un estímulo condicionado y se activa la respuesta de lucha-huida,
que implica a su vez la activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. Por ello, cada vez que
se detecta el estímulo contextual (ya condicionado), se facilita y mantiene el condicionamiento
asociativo, y se generaliza aún más el miedo, sin que medie en ningún momento el córtex
prefrontal.
Debido a la variedad de respuestas automáticas emitidas, que son tanto cognitivas (creencias
irracionales), emocionales, y corporales, la intervención debe ir dirigida a la activación del córtex
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prefrontal en cada una de estas repuestas, para favorecer así el procesamiento consciente de
estos estímulos.
Es relevante, tal y como afirma Antonio Damasio (1994), acabar con el error de Descartes,
acabar con la dicotomía mente-cuerpo y empezar a realizar intervenciones psicológicas que
tengan en cuenta al paciente como una unidad. Por ello, es importante intervenir desde la
psicología más clásica (top-down) e incluir los procesos corporales y las memorias somáticas
(bottom-up). De este modo, tanto las intervenciones cognitivas, como las emocionales y las
corporales podrían modificar la expresión de la respuesta, debido a que con el nuevo aprendizaje,
elicitado por la psicoterapia y el cambio de hábitos, se producirían cambios en las redes
neuronales.
Además, serían interesantes para un futuro más estudios de neuroimagen funcional, a pesar del
carácter de revisión bibliográfica del presente documento, para indagar en dichos cambios e
investigar el alcance de los mismos y las estructuras que implica la nueva red, entre las que
destaca, por supuesto, el córtex prefrontal.
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Resumen
El objetivo de este artículo es revisar si existe bibliografía que apoye una relación entre la
psicoterapia y los mecanismos inflamatorios que son la base fisiopatológica de muchos trastornos
orgánicos. El autor ha realizado una revisión bibliográfica con términos relativos a diferentes tipos
de psicoterapia y terminología bioquímica y celular relacionada con la inflamación. Finalmente se
aportan las conclusiones acerca de la influencia de los procesos psicológicos y su abordaje en los
mecanismos y respuestas inflamatorias tisulares.

Palabras clave: Psicoterapia, mindfulness, inflamación, inmunología, estrés.
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Abstract
The objective of this article is to review whether there is a literature that supports a relationship
between psychotherapy and the inflammatory mechanisms that are the pathophysiological basis
of many organic disorders. The author has carried out a bibliographic review with terms related to
different types of psychotherapy and biochemical and cellular terminology related to
inflammation. Finally, the conclusions about the influence of psychological processes and their
approach in the mechanisms and tissue inflammatory responses are provided.

Keywords: Psychotherapy, mindfulness, inflammation, immunology, stress.

JUSTIFICACIÓN DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
Actualmente en el tratamiento de las enfermedades médicas no se considera el tratamiento
psicológico como uno de los pilares terapéuticos para su adecuado abordaje. Es más un tratamiento
coadyuvante en el mejor de los casos y está orientado a paliar las consecuencias emocionales del
diagnóstico de una enfermedad de relativa gravedad, como los síntomas depresivos que pueden
aparecer tras el diagnóstico de algún tipo de cáncer.
El uso exclusivo de fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades es muchas veces el
único método usado por parte de los médicos de las diferentes especialidades. El psiquismo del
individuo y la relación de esta esfera psicológica han sido generalmente ignorados en la
etiopatogenia de las diferentes enfermedades.
En los últimos tiempos se están esclareciendo mecanismos anatomopatológicos en la génesis y
mantenimiento de diversas enfermedades y la implicación del sistema inmunitario y de la
inflamación tisular. Los nuevos tratamientos farmacológicos basados en la inmunidad han hecho
proliferar numerosos tratamientos de anticuerpos para diversas patologías que comparten un
mecanismo inmunitario o inflamatorio en su patogénesis. La industria farmacéutica está
aprovechando el hecho de que la inmunidad es capaz de controlar la inflamación y, por tanto, la
enfermedad.
Los

mecanismos

inmunológicos

pueden

ser

influidos

por

señales

bioquímicas

de

neurotransmisores y hormonas y la hipótesis es que estos neurotransmisores y hormonas se
pueden modificar por las funciones cognitivas superiores como el pensamiento, la memoria y la
emoción. De este modo la psicoterapia, influyendo sobre la cognición y la emoción para conseguir
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un menor nivel de ansiedad y depresión y mayor satisfacción vital puede contribuir a una reducción
de los marcadores inflamatorios e inmunológicos y un mejor tratamiento de las enfermedades
médicas.
El objetivo de la búsqueda bibliográfica es determinar si existe relación entre los tratamientos
psicológicos y diversos marcadores de estrés tisular y celular. Así, si encontramos evidencia
científica sobre este aspecto se podría considerar un nuevo aspecto terapéutico de la enfermedad
médica que actualmente está siendo olvidado. Además, se podría considerar el tratamiento
psicoterapéutico como una actividad preventiva en diferentes poblaciones de riesgo o en las
primeras fases de enfermedades que cursen con mecanismos inflamatorios en su patogenia.
Los beneficiarios de dicha investigación serían principalmente los pacientes de enfermedades
médicas inflamatorias o autoinmunitarias que actualmente incluyen a un amplio espectro de
enfermedades como rinitis, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, alergias y
atopias, aumento de la susceptibilidad a infecciones, ciertos tipos tumorales, tiroiditis, artritis
inmunomediadas, patología cutánea y glomerulonefritis en los que hay un marcado componente
inflamatorio, entre otras muchas patologías.
La industria farmacéutica está desarrollando tratamientos efectivos basados en el control del
sistema inmunitario con un nuevo tipo de medicamentos biológicos que actúan sobre los linfocitos
por medio de anticuerpos. Ante esta nueva perspectiva me planteo varias preguntas:
¿Es posible influir en nuestro sistema inmunitario de algún otro modo además del
farmacológico?
¿Es posible demostrar una relación entre los mecanismos psicológicos y el sistema inmunitario?
¿Aparece inflamación tisular como consecuencia del estrés psicológico?
Y por último ¿Es posible reducir la inflamación tisular actuando sobre los propios mecanismos
inmunológicos por medio de la psicoterapia?
A responder esta última pregunta es a lo que va enfocada la presente búsqueda bibliográfica.

METODOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA
Para realizar la búsqueda bibliográfica se ha utilizado la base de datos Pubmed.gov utilizando
diversas combinaciones de términos en inglés y como términos MeSH en los títulos o en los
abstracts.
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Se han usado como búsqueda avanzada combinaciones de dos términos y con los límites de
referencias de menos de 10 años, en humanos y limitado a ensayos clínicos y revisiones. En los
casos en los que no se obtuvieron respuestas, se eliminó el límite de tiempo.
La estrategia de búsqueda se ha realizado introduciendo un primer término que haga referencia
a la psicoterapia: Psychotherapy, Psychotherapy/brief, Psychological Intervention, Mindfulness,
Cognitive Behavioral Therapy.
En segundo lugar, se han combinado las primeras palabras clave con el operador AND y los
términos relativos a inflamación: Markers of Stress, Cortisol, Citokines, IL-6, Markers of
Inflammation, Inflammatory markers, Inflammation, Immunology.
Los resultados de las búsquedas se han seleccionado descartando aquellos que no hacían
referencia al efecto de la psicoterapia o incluían muchas variables en los estudios de forma que
hacían que los resultados no pudieran atribuirse específicamente a los efectos de la psicoterapia.

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS
Los artículos seleccionados se han analizado atendiendo principalmente a responder a la
pregunta de si la psicoterapia (en diversos tipos) es capaz de modificar o no variables medibles en
sangre o saliva como diversos marcadores de inflamación.
También se ha incidido en el tipo de psicoterapia aplicada y el protocolo de intervención.
Se ha considerado el tipo de pacientes sobre los que se ha medido este efecto y su distribución
en sexo y edad.
Ha resultado sorprendente que en el enfoque de los diversos autores ha sido necesario afinar
mucho las búsquedas para encontrar el efecto que estábamos buscando, pues principalmente se
han encontrado artículos que hacían énfasis en el tratamiento de los síntomas psicológicos y no en
la influencia de los tratamientos psicoterapéuticos sobre marcadores medibles.
Hemos encontrado una gran prevalencia de investigación referente a mindfulness y menor de
otro tipo de intervenciones como la terapia cognitivo conductual o la terapia EMDR.

ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
En 2001, Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Atkinson C, Glaser R. afirman que un tratamiento con
hipnosis en estudiantes de Medicina y Odontología aumentaba los porcentajes de linfocitos T CD3 +
y CD4 +, y la producción de interleucina 1 por leucocitos de sangre periférica. Del mismo modo, en
su estudio la práctica más frecuente de relajación hipnótica se asoció con porcentajes más altos de
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linfocitos T CD3 + y CD4 +. Esto es un indicio de que la actuación sobre aspectos psicológicos puede
influir en la regulación del sistema inmunitario y sus respuestas.
Este estudio tiene unas limitaciones obvias al estar realizado sobre estudiantes que son
población sana y con nivel de estrés mínimo que es el correspondiente a un examen. No nos serviría
para extrapolar estos resultados a población con enfermedades inflamatorias, pero es uno de
primeros que presenta un indicio de relación del estrés y el sistema inmunitario.
En 2009, Thaddeus W.W. Pace et al. realizan un estudio para demostrar el efecto de la
meditación orientada a la compasión sobre marcadores inflamatorios como la secreción de cortisol
y la IL-6, agente proinflamatorio. Justifican su estudio sobre otros previos en los que se demuestra
que las personas que practican meditación tienen un aumento del número de monocitos,
desarrollan una respuesta más efectiva a la vacunación o tienen respuestas reducidas de cortisol
ante estresores. Centran su intervención sobre un tipo de meditación basado en la compasión y su
hipótesis es demostrar que dicha práctica reduce las respuestas emocionales al estrés y, por lo
tanto, atenúa la activación inducida por el estrés de las respuestas inmunes y neuroendocrinas
innatas.
El objetivo de su estudio es probar la hipótesis de que el entrenamiento y la práctica de la
meditación de compasión reducirían las respuestas de interleucina (IL) -6 y cortisol a un estresor
psicosocial de laboratorio estandarizado (Prueba de Estrés Social de Trier [TSST]) en adultos jóvenes
médicamente sanos. Realizaron el estudio sobre adultos jóvenes, sanos y sin medicación
intercurrente. Les sometieron a 6 semanas de meditación lojong tibetana (basada en la compasión).
En sus resultados observaron una asociación entre la práctica de la meditación y la reducción de los
niveles de IL-6, pero no lo suficiente para establecer una correlación. Tampoco observaron relación
con los niveles de cortisol sanguíneo.
Aunque sus resultados no van en la línea de estudios previos que habían demostrado una
reducción de los niveles de IL-6 y de cortisol, atribuyen los resultados a unas limitaciones de diseño
y a factores de confusión que están en relación con la motivación o la capacidad de los participantes
pare realizar las prácticas de meditación.
Un artículo de 2009 de Lisa M. Thornton et al. Valora en un ensayo controlado la reducción de
marcadores inflamatorios que se produce al aliviar los síntomas depresivos mediante una
intervención psicológica. Es este ensayo realizado con pacientes con cáncer relacionan los síntomas
depresivos que padecen estos pacientes con marcadores inflamatorios que, en este caso, se refiere
al recuento de leucocitos y otros glóbulos blancos. En la introducción de sus datos nos presenta que
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la inflamación sistémica puede resultar directamente del tumor, que puede liberar citocinas
proinflamatorias, o puede surgir a medida que el sistema inmunitario identifica las células
cancerosas como extrañas. Incluso después de extirpar el cáncer, la inflamación puede
desencadenarse mediante tratamientos quirúrgicos, de radiación o de quimioterapia. La
inflamación se considera un factor promotor del cáncer, y tanto la depresión como la inflamación
predicen un mayor riesgo de muerte por cáncer.
Los metaanálisis previos a este estudio muestran que la depresión se asocia de manera confiable
con marcadores inflamatorios elevados (proteína C reactiva [PCR], interleucina [IL] -6 e IL-1) y
cambios en el número de células inmunes que son indicativos de una reacción inflamatoria (por
ejemplo, recuentos elevados de glóbulos blancos y neutrófilos, y una alta proporción de células T
auxiliares a células supresoras T). Entre los pacientes con cáncer, los síntomas depresivos se asocian
con IL-6 en plasma elevado, un marcador importante de inflamación como hemos referido
anteriormente. Además, estudios no controlados han sugerido que la inflamación y la depresión
cambian simultáneamente con el tratamiento antidepresivo.
Este estudio valora si los pacientes que recibieron una intervención multicomponente mostraron
mejoras en los síntomas depresivos y, además, una reducción de las respuestas inflamatorias. La
intervención de componentes múltiples (resolución de problemas, comunicación asertiva,
entrenamiento de relajación, información médica) fue diseñada para reducir el estrés, disminuir la
angustia emocional, mejorar el ajuste social, mejorar el cumplimiento del tratamiento contra el
cáncer y mejorar los comportamientos de salud (por ejemplo, dieta, actividad física).
Para evaluar la inflamación, examinan los cambios en el número de células inmunes que se
observan en presencia de inflamación o infección. Se utilizó el recuento de leucocitos, un
biomarcador no específico de inflamación. La proliferación de glóbulos blancos y su secreción de
citocinas son fundamentales en la vía inflamatoria. El número de glóbulos blancos generalmente
está elevado durante las infecciones agudas o crónicas y muchas enfermedades crónicas (p. ej.,
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes). Las medidas secundarias de inflamación
fueron el recuento de neutrófilos y la proporción de células T CD 4+ y células supresoras /
citotóxicas T CD8 +. Los neutrófilos contribuyen directamente a la autoinmunidad y la inflamación
crónica, y una elevada proporción de células T auxiliares: célula supresora es característica de la
respuesta inmune a las infecciones bacterianas y se correlaciona con otros marcadores de
inflamación (por ejemplo, TNF-α). El objetivo final de este trabajo es comprobar si la manipulación
experimental de los síntomas depresivos puede afectar el cambio en los marcadores inflamatorios.
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El estudio se realizó con pacientes recién diagnosticados de cáncer de mama regional tratados
quirúrgicamente y en espera de terapias adyuvantes. Se realizó una intervención en grupos de 8-12
pacientes de cuatro meses con sesiones semanales de una hora y media seguidas de 8 sesiones
mensuales (26 sesiones en 12 meses).
Los resultados mostraron que la intervención redujo la ansiedad, aumentó el apoyo social
percibido, mejoró los hábitos alimenticios, mejoró la función de las células T (blastogénesis), redujo
las tasas de tabaquismo y redujo la variabilidad de la dosis relativa de quimioterapia necesaria para
los participantes de la intervención. No hubo efectos de la intervención significativos en el número
absoluto de subconjuntos de linfocitos (recuentos de CD3, CD4, CD8 o CD56) ni en la citotoxicidad
de las células asesinas naturales (natural killer). A los 12 meses las ganancias relacionadas con la
intervención en la angustia y la blastogénesis de células T se mantuvieron.
Este ensayo es relevante por ser el primero que muestra que el alivio de los síntomas depresivos
reduce el número de células inflamatorias. Otros estudios habían demostrado la correlación entre la
inflamación y la depresión y que la inflamación puede causar síntomas depresivos, pero este ensayo
apoya la dirección contraria, es decir, que la depresión puede ser causa de inflamación tisular. La
importancia de estos asuntos crucial si tenemos en cuenta que la inflamación predice
prospectivamente la mortalidad por cáncer en personas inicialmente libres de cáncer y los datos de
este ensayo muestran que las elevaciones en los recuentos de glóbulos blancos y neutrófilos, junto
con variables de comportamiento como fatiga, peor funcionamiento físico y calificaciones más bajas
de salud general, precedieron la detección clínica de recurrencia en al menos 17 meses.
Thornton et al. (2009) concluyen que:
Los datos actuales subrayan la importancia de las intervenciones conductuales como un
componente de la atención integral del paciente con cáncer. Si, como se ha hipotetizado, los
síntomas depresivos y la inflamación se influyen recíprocamente, prolongando la sintomatología
para el sobreviviente de cáncer, una intervención psicológica que interrumpa este proceso tendría
beneficios para la salud y la calidad de vida a largo plazo, además de proporcionar el alivio necesario
de los síntomas depresivos.
En un artículo de Janice K. Kiecolt-Glacer et al. De 2010 se realiza un estudio sobre la influencia
de la práctica del yoga sobre la inflamación y el estrés. No es una psicoterapia, ciertamente, pero lo
he seleccionado porque nos ilustra sobre las diferentes prácticas que influyen sobre los mecanismos
inflamatorios, en este caso una práctica corporal. Analiza la correlación entre la práctica del yoga
por un grupo de novatos y los compara con un grupo de expertos en yoga en relación a varios
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parámetros entre los que incluye, además de variables fisiológicas como el sueño o medidas
cardiovasculares, los valores de IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa.
En su introducción los autores nos hablan de que la inflamación es un predictor de la mortalidad
y nos explican que las citocinas proinflamatorias como la interleucina-6 (IL-6), el factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α) y la proteína C reactiva (PCR) desempeñan un papel en la enfermedad
cardiovascular, diabetes tipo II, artritis, osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, enfermedad
periodontal, y fragilidad y deterioro funcional. Además, la inflamación se considera un factor de
riesgo para la mayoría de los cánceres debido a la evidencia de que la inflamación influye en la
promoción, supervivencia, proliferación, invasión, angiogénesis y metástasis del tumor.
Los autores hacen referencia a que el estilo de vida puede influir sustancialmente en la
inflamación. La obesidad se ha caracterizado como un estado de inflamación crónica debido a los
niveles plasmáticos elevados de IL-6, TNF-α y PCR (Proteína C reactiva). El hecho de que los
adipocitos (células grasas) son capaces de producir y secretar IL-6 y TNF-α proporciona un
mecanismo obvio. De hecho, hasta el 30% de IL-6 puede derivarse del tejido adiposo.
La actividad física también es un cofactor conductual importante; las personas que se describen
como activas tienen niveles más bajos de biomarcadores inflamatorios que las sedentarias. De
hecho, cuando la condición física o cardiorrespiratoria se evalúa con rigor y objetividad de las
pruebas de esfuerzo máximo, la condición física se asocia inversamente con la inflamación, incluso
después de ajustar por factores de confusión como la edad, el tabaquismo, medicamentos, y la
grasa visceral.
Además del ejercicio y la obesidad, el comportamiento afecta la inflamación a través de otras
vías; Incluso niveles relativamente modestos de ansiedad y síntomas depresivos pueden aumentar
la producción de citocinas proinflamatorias. Además, los factores estresantes psicológicos pueden
provocar directamente aumentos transitorios de citocinas proinflamatorias y los factores de estrés
crónicos se han relacionado con la sobreproducción sostenida de IL-6.
La reputación de yoga para reducir el estrés y los beneficios de salud mental ha reforzado su
popularidad en los últimos años, y los datos de los ensayos aleatorios sugieren que el yoga reduce
los síntomas de ansiedad y depresión. El hatha yoga, la forma más común practicada en el mundo
occidental, combina posturas corporales o asanas, control de la respiración o pranayama y
meditación. Las explicaciones mecanicistas de los posibles beneficios para la salud mental y física
del yoga han puesto de manifiesto reducciones en el tono del sistema nervioso simpático y
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aumentos en la actividad vagal que podrían tener consecuencias endocrinas e inmunitarias
favorables, incluida una menor inflamación.
Los autores de este estudio lo diseñaron para evaluar la capacidad del yoga para la recuperación
tras un factor estresante. Para ello presentaron primero una tarea estresante y un estresor físico
(frío) y después se realizó una sesión de yoga con diversas posturas seleccionadas dirigida por
monitores experimentados. Se midieron muestras de sangre y autoinformes y se realizó durante
tres episodios. Los sujetos del estudio eran mujeres sanas y sin medicamentos con efectos
inmunológicos o endocrinológicos. Midieron el cortisol y las catecolaminas e IL-6, el receptor
soluble de IL-6 (sIL-6r), TNF-α, CRP, así como la producción estimulada por LPS (lipopolisacáridos) de
IL-6 y TNF-α.
Los autores demostraron que la práctica del yoga marcó diferencias sustanciales entre
principiantes y expertos. Los niveles séricos promedio de IL-6 de los novatos fueron un 41% más
altos que los de los expertos, y las probabilidades de que un novato tenga hsCRP detectable fueron
4,75 veces más altas que las de un experto. Los expertos produjeron menos IL-6 estimulada por LPS
en respuesta al estresante que los novatos. El 60% de los novatos eran productores altos de CPR en
comparación con solo el 24% de los expertos, y el 40% de los expertos eran productores bajos en
comparación con el 0% de los novatos. Estos datos sugieren que la práctica regular de yoga puede
reducir la inflamación por debajo de los niveles predichos por factores de riesgo clave como la edad,
la adiposidad abdominal, la aptitud cardiorrespiratoria y los síntomas depresivos.
No hubo diferencias significativas entre los profesionales expertos y novatos en la producción de
TNF-α estimulada por LPS inducida por el estrés, y los grupos no difirieron en sus niveles de cortisol
inducidos por el estrés o en la línea de base y catecolaminas. Un metaanálisis de las respuestas de
citoquinas a estresores de laboratorio sugirió que mientras que IL-6 responde a estresores
psicológicos agudos, TNF-α no responde a estos estresores.
La conclusión de los autores en este ensayo es que, si el yoga amortigua o limita los cambios
inmunológicos, endocrinológicos y cardiovasculares relacionados con el estrés, la práctica regular
podría tener importantes beneficios para la salud.
En 2013, Melissa A. Rosenkranz et al. Presentan una comparación de la reducción del estrés
empleando un programa de mindfulness (MBSR) o un programa de mejora de la salud (HEP). En
este caso el estudio está diseñado de forma que inducen un estrés psicológico mediante la prueba
TSST (prueba de estrés social de Trier) y una inflamación localizada en el antebrazo mediante una
crema de capsaicina que es un irritante cutáneo. En el estudio se miden dichas respuestas en la
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línea de base y después de aplicar uno de los dos programas (MBSR o HEP). Este experimento fue
diseñado para investigar la capacidad del entrenamiento de la atención plena para amortiguar los
efectos del estrés psicológico y la inflamación neurogénica dérmica en individuos sanos.
He seleccionado este estudio porque nos aporta un aspecto sobre los tejidos donde se
concentran un mayor número de reacciones inflamatorias, como es la piel. La piel es un tejido de
barrera. La regulación neural de la función inmune, particularmente la inflamación, en los tejidos de
barrera es especialmente importante. Los tejidos de barrera son tejidos que interactúan entre los
ambientes externos e internos, como la piel y los tractos gastrointestinal, respiratorio y urogenital.
Estos tejidos son la primera línea de defensa contra los patógenos invasores y la respuesta
inflamatoria es uno de los principales medios para resistir la infección una vez que un patógeno ha
eludido la barrera física. Por lo tanto, no es sorprendente que los tejidos de barrera sean altamente
susceptibles a la inflamación relacionada con el estrés y las emociones.
El programa de MBSR fue impartido durante 8 sesiones semanales de 2.5 horas y una sesión de
día completo, El programa de mejora de la salud fue aplicado durante el mismo tiempo y consistía
en cuatro componentes: (1) actividad física (por ejemplo, caminar) (2) equilibrio, agilidad y fuerza
central (3) educación nutricional y (4) musicoterapia.
Se cuantificaron los niveles de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interleucina (IL) -8 en el
antebrazo y el área de enrojecimiento.
Los resultados del presente estudio mostraron que los cambios específicos en la práctica de la
atención plena pueden reducir el desarrollo de inflamación neurogénica cutánea y promover un
patrón más saludable de la función del eje hipotálamo-adrenérgico. Cuanto más tiempo se dedicaba
a la práctica de MBSR, menores eran los niveles de citokinas en el área inflamada del antebrazo y la
secreción diaria de cortisol correspondía a un patrón de secreción más saludable.
Una de las principales conclusiones de este estudio es que las personas con enfermedades
inflamatorias que tienen un fuerte componente neurogénico se beneficiarían más del
entrenamiento de la atención plena que de otras intervenciones conductuales grupales que no
promueven la atención plena.
En 2015, S. Jedel et al. Nos presentan un ensayo controlado que evalúa el efecto de un programa
de mindfulness para prevenir brotes en pacientes con colitis ulcerosa inactiva. En este estudio
aplican un programa de 8 semanas de mindfulness MBSR vs un curso con clases semanales, ocho;
seis conferencias y dos vídeos con contenidos que incluían el efecto del estrés sobre la salud física y
psicológica, la fisiología de la "respuesta de huida o lucha", el efecto del estrés sobre el sueño y el
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estrés y las poblaciones especiales (es decir, inmigrantes, ancianos). Se midieron autoinformes y
marcadores inflamatorios como citocinas (interleucina IL-6, IL-8 e IL-10) y proteína C reactiva (PCR).
El estudio demostró que una intervención no médica de 8 semanas de duración de mente /
cuerpo intensiva fue bien tolerada y altamente aceptable para los pacientes con EII. Encontraron
que el curso de 8 semanas de MBSR no afectó significativamente a los marcadores de inflamación y
no afectó el tiempo, la gravedad o la proporción de participantes que tuvieron brotes en pacientes
con CU moderadamente grave en remisión. A pesar de este hallazgo, MBSR evitó una disminución
de la calidad de vida inducida por brotes en comparación con los controles. Por lo tanto, es
razonable considerar la incorporación de intervenciones de mente / cuerpo en el manejo de la CU,
ya que es bien tolerada y bien aceptada y parece minimizar el impacto negativo del brote en la
calidad de vida. Además, sugiere que MBSR podría ser eficaz para disminuir la tasa de brotes en
pacientes con un mayor estado de estrés.
Michael R. Irwin et al. En 2015, nos presentan un estudio que relaciona los efectos de la terapia
cognitivo conductual y una práctica mantenida de Tai Chi con marcadores inflamatorios y la
expresión génica proinflamatoria en pacientes afectados de insomnio.
En este ensayo clínico presentan la importancia del insomnio por su relación con enfermedades
graves como la depresión, el riesgo de enfermedad crónica, la mortalidad y el aumento de citokinas
inflamatorias.
Las disminuciones en la duración del sueño se asocian prospectivamente con aumentos en la
PCR, y la interrupción experimental del sueño induce aumentos en la PCR, aumentos en la
inflamación celular y aumentos en la expresión de genes de respuesta inflamatoria mediante la
activación del factor de transcripción, factor nuclear (NF) -κB. En el presente estudio, buscan
determinar si dos intervenciones experimentales que mejoran los síntomas del insomnio, podrían
reducir los marcadores sistémicos y celulares de inflamación y revertir la expresión génica
inflamatoria y la activación de la señalización transcripcional.
En este estudio se estudian las respuestas de tres grupos de individuos: Al primero se le aplica
un programa de terapia cognitivo conductual (TCC) de múltiples componentes que proporciona
educación para el sueño, control del estímulo (fortaleciendo las asociaciones entre la cama y el
sueño) y terapia para las creencias que provocan ansiedad sobre el sueño, principalmente se dirige
a los comportamientos del sueño con efectos sobre mecanismos de excitación. La TCC es un
tratamiento efectivo para el insomnio en adultos mayores y adultos, con una eficacia mejor
sostenida que la farmacoterapia. Como comparación a la TCC, Tai Chi Chih, una versión
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occidentalizada de Tai Chi que se piensa principalmente para orientar los mecanismos de excitación
con efectos secundarios sobre el insomnio que a su vez disminuye la activación simpática y la
inflamación relacionada. El Tai Chi mejora la calidad del y reduce la inflamación en los adultos
mayores. El grupo control recibió un seminario de Sueño (SS) que proporcionó información sobre
higiene del sueño y educación sobre factores físicos, médicos y psicosociales en relación con el
envejecimiento y el insomnio.
En este ensayo aleatorizado, controlado y comparativo de eficacia durante 4 meses con
seguimiento a los 7 y 16 meses en 123 adultos mayores con insomnio, informan que la TCC y el Tai
Chi se asociaron con mejoras en la calidad del sueño, fatiga y síntomas depresivos en comparación
con un control activo, seminario de sueño (SS). Además, la remisión del insomnio se asoció con una
proporción reducida de tener una PCR elevada.
Los resultados de este estudio muestran que la TCC reduce los síntomas del insomnio, reduce los
niveles de PCR y revierte la activación de las vías de señalización inflamatoria molecular. La
reducción de la inflamación sistémica inducida por TCC según la PCR se mantuvo durante el
seguimiento a los 7 y 16 meses, de acuerdo con el mantenimiento de las mejoras del sueño. En
contraste, el Tai Chi se dirige a los mecanismos efectores del estrés que provocan quejas de
insomnio, reduce la producción de monocitos activados por TLR-4 de IL-6 y TNF, y revierte la
activación de las vías de señalización inflamatoria. La reducción de la inflamación celular inducida
por el Tai Chi se mantuvo durante el seguimiento a los 7 y 16 meses y esta reversión de la
inflamación celular se produjo a pesar de que no se mantuvieron mejoras en la alteración del sueño
a largo plazo, lo que sugiere que estos cambios son independientes de las mejoras en el sueño.
La conclusión de este estudio es que, entre los adultos mayores con insomnio, TCC redujo la
inflamación sistémica, el Tai Chi redujo las respuestas inflamatorias celulares y ambos tratamientos
redujeron la expresión de genes que codifican mediadores proinflamatorios. Los hallazgos
proporcionan un marco molecular basado en la evidencia para comprender los posibles efectos
saludables del tratamiento del insomnio en la inflamación, con implicaciones para el riesgo de
enfermedad inflamatoria.

CONCLUSIONES
En relación con los artículos seleccionados y analizados se puede llegar a las siguientes
conclusiones:
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1. Existe una correlación entre el estrés, la ansiedad y la depresión y los marcadores
inflamatorios celulares, humorales y tisulares.
2. Los diversos tratamientos psicoterápicos reducen estos marcadores inflamatorios,
aunque no todos actúan sobre los mismos marcadores.
3. El mindfulness y, en concreto, la terapia MBSR es el tipo de intervención más
comúnmente utilizada en los ensayos clínicos. Creo que esto se debe a que es una
práctica muy introducida en EEUU y a que está sistematizada en contenidos y tiempos, lo
que la hace muy útil para su uso en ambientes controlados y estandarizados.
4. Se han observados modificaciones en los parámetros inflamatorios en mayor o menor
medida con diferentes intervenciones psicológicas o terapias cuerpo-mente.
5. La IL-6 y la PCR son los marcadores que mejor se reducen con la intervención. El
Interferón alfa y el factor de necrosis tumoral se afectan menos por la psicoterapia.
6. En cuanto a las medidas de citometría que afectan a diversas poblaciones de glóbulos
blancos (neutrófilos, linfocitos CD4, CD8 y células Natural Killer) los resultados de la
bibliografía son contradictorios variando desde la reducción de dichas células, el aumento
o la no modificación de las mismas.
7. Los efectos de la psicoterapia se miden sobre poblaciones de pacientes con diversas
enfermedades como depresión, colitis ulcerosa, insomnio o diversos tipos de neoplasias.

REFLEXIÓN CRÍTICA
La aplicación práctica de estas evidencias nos anima a iniciar programas de evaluación y
tratamiento psicológico en pacientes con enfermedad médica con base inflamatoria desde el punto
de vista fisiopatológico y medir sus efectos tanto en reducción de síntomas físicos y psicológicos
como en la reducción de factores medibles en laboratorio como marcadores tumorales y
anatomopatológicos como cambios morfológicos tisulares.
Realizar investigaciones de este tipo nos permitirá entender mejor la patogenia como fenómeno
multicausal y determinar el peso de los factores psicológicos en esa causalidad.
De este modo, podremos ofrecer tratamientos orientados a la esfera psicológica, no solo a
aquellos pacientes con enfermedad mental, sino a pacientes con enfermedad médica (realmente
habrá que valorar si son fenómenos diferentes) mejorando así la salud de nuestros pacientes.
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El trauma complejo y desarrollo de una
enfermedad cancerosa:
A propósito de un caso
Complex trauma and development of a cancer disease:
A case
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Psicóloga Sanitaria y Psicóloga Forense Experto en Psicoterapia Breve y Experto en Medicina
Psicosomática y Psicología de la Salud por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y
Psicoterapia

Resumen
El presente trabajo pretende realizar un análisis del peso que las variables psicológicas y, en
concreto, la exposición a diferentes acontecimientos traumáticos a lo largo de la vida, tienen en el
desarrollo de una enfermedad cancerosa. Para ello, se toma como referencia la red
Psiconeuronmunoendocrina (PNIE), para presentar, desde su marco teórico, un caso clínico de una
paciente diagnosticada de cáncer de mama en la edad adulta. Para su estudio se analizan, además
de los antecedentes familiares, situaciones vitales estresantes, experiencias traumáticas, principales
rasgos de personalidad y estrategias de afrontamiento.

Palabras clave: trauma, trauma complejo, red psiconeuroinmunoendocrina, PNIE, cáncer, cáncer de
mama.
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Abstract
The aim of the present study is to carry out an analysis of the importance that the psychological
variables, specifically the exposure to different traumatic events throughout life, has in the
development of a cancerous disease. Hence, the psychoneuroendocrineimmunology system is
taken as the main reference, to present, from its theoretical framework, a clinical case of a patient
diagnosed with breast cancer in adulthood is showcased. For this research, other factors are also
analysed: family history, stressful situations, traumatic experiences, main personality traits and
coping strategies.

Keywords: Trauma, complex trauma, Psycho-neuro-endocrine-immunology (P.N.E.I), cancer, breast
cancer.

INTRODUCCIÓN
Nunca creemos que nos puede tocar, que seremos nosotros y cuando llega nos preguntamos
¿Por qué a mí?, ¿qué hice para merecer esto? Son algunas de las preguntas que se hace la persona
que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer. Parece así que nuestro sistema de creencias acerca
del mundo y de nosotros mismos se viene abajo.
El presente trabajo discurre acerca de los principales factores que inciden en el desarrollo del
cáncer, tomando como marco referencial la red PsicoNeuroInmunoEndocrina, para conocer el peso
que las variables psicológicas tienen a nivel orgánico, y más concretamente la exposición a
diferentes situaciones traumáticas a lo largo de la vida.

DESARROLLO
¿Qué es trauma?
El concepto trauma, procede del griego y significa “herida”, podemos entender esto como un
defecto fundamental de integración de una serie de vivencias que quiebran el sentimiento de
seguridad de la persona en sí misma y en los demás. Se trata de la pérdida de dignidad del propio
yo, del propio self y de la propia persona, es la pérdida de confianza básica. Las pérdidas pueden ser
de muchos tipos, materiales, de confianza en otras personas, de creencias o ideales de toda la vida.
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Janet postuló en 1899 que lo que convierte la experiencia en traumática es la vehemencia con la
que se experimentan las emociones en dichos acontecimientos. Al surgir de forma brusca, con
intensidad, poner en peligro nuestra integridad física y/o psicológica y resultar inesperado e
incontrolable, la persona se muestra incapaz de afrontarlo y tiene consecuencias dramáticas para la
víctima.
Es cierto que un mismo suceso puede ser experimentado y afectar de manera diferente a
distintas personas, al igual que puede variar en su intensidad. Un suceso traumático no
necesariamente tiene su origen en eventos graves donde la integridad de uno mismo y de otras
personas se ve amenazada como puede ser un atentado, situaciones de guerra, catástrofes
naturales etc. Hay muchos otros sucesos traumáticos que se pueden ver minimizados a diario pero
que también causan dolor y pueden resultarnos aterradores, como pueden ser determinadas
pérdidas, otros acontecimientos estresantes repetidos en el tiempo, procedimientos médicos o
quirúrgicos que susciten emociones muy intensas y tengan un efecto acumulativo en la persona que
sea tan dañino como un suceso de gravedad.
Ante las situaciones donde se ve amenazada nuestra integridad el organismo pone en marcha la
activación de los circuitos de supervivencia; según LeDoux, (2015), afirma que: “los circuitos de
supervivencia se activan en situaciones en las que el bienestar esta potencialmente amenazado. La
respuesta del cerebro y el cuerpo es un estado organísmico total. Estos estados involucran a la
totalidad del organismo (cuerpo y mente) como parte del manejo de los recursos y así maximizar
las oportunidades de sobrevivir”.
La exposición a diferentes vivencias traumáticas tanto en la infancia-adolescencia y que han
seguido sucediendo en la edad adulta adoptan el término de retraumatizaciones. Dichas
experiencias consideradas de carácter traumático, suponen una reacción extrema de estrés donde
la persona no cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente.
El trauma complejo tiene que ver con la pérdida o amenaza del estado psicobiológico de
bienestar, con el daño de éste o directamente con la supervivencia. Esto provoca activación, esta
traumatización tiene lugar durante un espacio de tiempo, y con una intensidad suficiente para que
el sistema psicobiológico de la persona se active sostenidamente (Nieto y López, 2016).

¿Qué es el cáncer?
El término cáncer se origina de la palabra griega “Karkinos”, cuyo significado es cangrejo y fue
primeramente utilizado por Hipócrates (400 A.C.), quien introdujo el concepto a partir de la

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 10, nº 2. Diciembre 2020

3

observación de tumoraciones mamarias, teniendo en cuenta el parecido a las pinzas del cangrejo
con las extensiones en el cáncer disperso (Mc Allister, Horowitz, & R., 1993).
La OMS define esta enfermedad como
“…Término genérico que se designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a
cualquier parte del organismo; también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”.
Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se
extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o
propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina “metástasis”. Las metástasis son la
principal causa de muerte por cáncer…” (OMS, 2018).
La carcinogénesis es el proceso por el cual una célula de nuestro cuerpo se convierte en
cancerígena al adquirir la propiedad de poder multiplicarse descontroladamente. Esto puede ser
como resultado del componente genético en las células que estimulan la división de las mismas;
pero sin embargo, no todo es el componente genético, ya que personas con esa predisposición en
sus genes pueden no llegar a desarrollarlo nunca o al revés, casos donde no existen antecedentes
familiares que presentan las condiciones para desarrollar la enfermedad.
Esto alertaría de una forma u otra la influencia de otros factores de tipo no genético que pueden
estar mediando en la aparición de una enfermedad de este tipo; y por ende la multicausalidad del
Cáncer de mama.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se
diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de mama al año. (AECC, 2018).
Los datos extraídos a través de la AECC, indican que el cáncer de mama se sitúa en segundo lugar
de incidencia en España, solo en este año se han diagnosticado 32.825 nuevos casos de cáncer de
mama.
Otro dato importante que anotan y oportuno para no ignorar en el presente trabajo, es la
estimación de que alrededor del 16% de las mujeres que fueron diagnosticadas durante el 2017 en
España, presentaban una situación de riesgo socioeconómico en el momento del diagnóstico.
Además apuntan estos datos: “Un total de 2.030 mujeres en situación de desempleo se
diagnostican cada año de cáncer de mama. 1.252 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama son
autónomas, es decir, que trabajan por cuenta propia, y 941 mujeres trabajadoras por cuenta ajena
con rentas inferiores al SMI son diagnosticadas de cáncer de mama”, (AECC, 2018).
Según la AECC, “un factor de riesgo es cualquier cosa que incrementa la posibilidad de tener una
enfermedad, como el cáncer”. “Poseer un riesgo mayor para el cáncer de mama no implica la certeza
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de que se vaya a padecer la enfermedad en algún momento de la vida, solo indica cierta
predisposición…” (AECC, 2018).
Es importante conocer de entrada los principales factores de riesgo relacionados con el
desarrollo del cáncer de mama. Podrían dividirse en aquellos que no podemos cambiar, como es el
sexo, la raza, la heredabilidad, pero otros son considerados factores de riesgo modificables como
los factores hormonales exógenos, el tratamiento hormonal sustitutivo para tratar los síntomas de
la menopausia, la dieta y el ejercicio físico y la exposición a radiaciones ionizantes.
Sería razonable por tanto, considerar una perspectiva bio-psico-social para entender mejor el
desarrollo de las enfermedades cancerosas y conocer cuáles son las vías de facilitación de la misma.
A través de la red PsicoNeuroInmunoEndocrina, utilizada en el presente trabajo como marco
referencial facilitador del cáncer, podremos entender cómo la relación de alguno de estos
elementos entre si da lugar a su desarrollo.
A partir de esto se pretende explicar cómo diferentes alteraciones somáticas (tanto las afectivas
como las cognitivas) y vulnerabilidades psicoorgánicas podrían favorecer el desarrollo de distintas
enfermedades ya que nuestro sistema inmunológico, encargado de combatirlo, se vería debilitado
por cualquiera de estas vías. Se ve representado a continuación en el esquema.

Figura 1. Esquema de la red PsicoNeuroInmunoEndocrina

El análisis tiene en cuenta, además de factores que ocurren a nivel biológico en el organismo,
considera y detalla cómo se inscriben en el cuerpo aquellos relativos a lo social y psicológico; es
decir tanto lo emocional, como cognitivo, conductual y ambiental.
Según lo mencionado, el cáncer es el resultado de la división descontrolada de células malignas
que atacan a nuestro sistema inmunitario, es decir a nuestras defensas, protagonistas de
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combatirlas. Nuestro sistema inmunitario puede verse debilitado por múltiples factores, a los que
hacíamos alusión anteriormente, ya sea por los hábitos de vida que tengamos, es decir de cómo
cuidemos nuestra alimentación y la higiene del sueño, si llevamos una vida más o menos sedentaria,
por la presencia de algún trastorno psicológico que pueda afectar a todo lo anterior, o de factores
vitales estresantes.
El estrés juega un papel importante en el desarrollo de enfermedades en el individuo, genera un
desequilibrio psíquico y físico causado por un estresor que trastorna la homeostasis natural del
organismo al percibir la situación perturbadora.
Análogamente, el estrés agudo desencadena una serie de respuestas adaptativas ante la
amenaza; si la exposición al agente estresante persiste en el tiempo, el estrés agudo pasa a ser
crónico (distrés) y el mecanismo de adaptación del organismo se convertiría en patológico (McEwen,
2005).
Esta exposición constante y prolongada al estrés se traduce en la alteración de
neurotransmisores y hormonas de la respuesta neurofisiológica como el cortisol, adrenalina,
insulina, vasopresina, endorfinas y corticotropinas; esta alteración se refleja en un aumento de la
producción de algunas o en la insuficiencia de la liberación de otras, lo que conllevaría a la pérdida
de la salud del individuo.
El objetivo de este trabajo es el estudio detallado de la influencia que las variables psicológicas
pueden jugar en el desarrollo de una enfermedad cancerosa, y más concretamente la exposición a
diferentes situaciones vitales estresantes y de carácter traumático en la infancia y edad adulta, a
través de la presentación de un caso clínico.

Caso clínico
Se presenta a continuación el caso de una mujer que con numerosas situaciones traumáticas a
lo largo de su vida desarrolla un cáncer de mama en la edad adulta.

Antecedentes familiares
• Madre de 81 años: Diagnóstico de trastorno delirante. Diabetes tipo 2, de aparición tras el
primer embarazo.
• Padre: fallecimiento a los 62 años de edad a causa de un cáncer de pulmón. Fumador desde
los 14 años. Sin presencia de trastornos psiquiátricos. Consumo de alcohol.
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• Hermana mediana fallece a los 32 años de edad a causa de un accidente de tráfico. Desde los
26 años con tratamiento psiquiátrico por depresión y consumo de alcohol. Hasta 3 intentos
de suicidio, precisaron ingreso en la Unidad de Psiquiatría.
• Hermana pequeña de 48 años de edad, con clínica depresiva y delirante, posible trastorno
psicótico. Consumo de alcohol. Actualmente está iniciando tratamiento.
• Tía paterna: Cáncer de mama a los 47 años de edad. Una recidiva 13 años más tarde.

Datos biográficos
Carmen, es una mujer de 50 años de edad, casada y madre de dos hijas. Vive en una gran ciudad
situada al Sur de España. Nació en el seno de una familia humilde es la mayor de tres hermanas;
desde pequeña ha vivido en un clima familiar marcado por las peleas y las disputas entre sus padres,
falta de cuidado emocional, y ausencia de cariño y afecto por parte de su progenitora.
En ocasiones era influenciada y alienada por la misma en relación a su padre, también tenían
lugar los chantajes emocionales en relación a lo mismo. Ha sido testigo de episodios violentos en
ocasiones, también en el seno familiar.
Carmen se describe a sí misma como una persona alegre, generosa y honrada, muy familiar y
amiga de sus amigos, considera la lealtad como uno de los valores a seguir. De igual modo se define
como una mujer volcada en su familia, siendo para ella lo primordial, y dando importancia a su
unión.
Recuerda una infancia feliz, rodeada de amigos, mencionando las reuniones familiares,
celebraciones y viajes de vacaciones juntos. Siempre tuvo un papel de responsabilidad en casa,
siendo soporte y apoyo económico mucho antes de lo que la hubiera gustado, refiere. Se ha
considerado siempre buena estudiante, el colegio era algo que le gustaba mucho guardando muy
buenos recuerdos.
Refiere haber tenido siempre una relación muy emocional y estrecha junto a su padre, le
describe como esa persona que le aportaba sensibilidad y empatía, al contrario que su madre.
A los 13 años de edad sufrió de una infección en la zona de la cadera, con tratamiento quirúrgico
en parte no afectada. Dicha operación le acortó la pierna impidiendo también su juego y articulación
completa. Nunca llevo a cabo la denuncia por negligencia médica.
Las limitaciones que presenta en su día a día debido a la artrodesis de cadera desarrollada se
han ido incrementando con el tiempo debido a este hecho ya que el hueso se ha ido poco a poco
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deteriorando; Carmen, no puede conducir, se cansa más fácilmente si camina durante un largo
período de tiempo, su agilidad no es la misma y presenta muchos dolores de rodilla.
Se mantuvo siempre muy unida a su hermana mediana, desde que eran pequeñas compartían
el mismo grupo de amigos, salían juntas y jugaban juntas. Carmen siempre fue un apoyo muy
importante para ella en todos los problemas psicológicos por los que atravesó, era a quien llamaba
cada vez que estaba deprimida. Refiere que durante esa época temía que sonara el teléfono en casa,
describe el malestar y nudo de nervios que sentía durante ese tiempo.
Fallece a los 32 años de edad tras sufrir un grave accidente de tráfico. En el mismo año ella y su
familia reciben la noticia de que su padre está enfermo de cáncer y al año siguiente fallece.
Carmen recuerda como su familia ha permanecido más al margen en todos los problemas
psicológicos de su hermana, de igual modo en los cuidados que su padre necesitaba en los últimos
meses de vida.
Según mencionó en varias ocasiones a lo largo de la entrevista, Carmen sentía un vínculo
especial y mucha unión con su hermana y su padre, personas de referencia en su vida, a las cuales
pierde muy seguidamente en el tiempo a principios de la edad adulta.
Hasta ahora, ha sido el pilar sobre el que toda su familia se apoya, se encarga de todos los
cuidados médicos de su madre, de organizar las reuniones familiares, es el apoyo fundamental en
su casa y en el cuidado de sus hijas; lleva toda la carga familiar en todos los sentidos.

Estresores psicológicos
A través de la exploración psicológica y pruebas, hemos descartado la hipótesis inicial que
indicaba la presencia de un trauma en la infancia. Se han encontrado otros acontecimientos vitales
de carácter estresante en Carmen que pueden considerarse estresores psicológicos con una
connotación traumática, entre ellos están:
• Consumo de alcohol en el hogar y violencia intrafamiliar.
• Error quirúrgico a los 13 años de edad por el cual perdió la articulación y rotación completa
de la pierna.
• Varios intentos de suicidio de su hermana mediana además de numerosos episodios
depresivos y consumo de alcohol.
• Accidente de tráfico de su hermana mediana que causó su muerte.
• Enfermedad y muerte paterna.

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 10, nº 2. Diciembre 2020

8

Instrumentos utilizados en la evaluación
• Entrevista de evaluación y observación.
• EFI - Escala de Experiencias Familiares en la Infancia es un instrumento psicométrico
autoadministrado para valorar la presencia de diferentes tipos de experiencias traumáticas.
• COPE- Cuestionario de estrategias de afrontamiento ante el estrés, que mide a partir de 15
subescalas, cómo responden las personas cuando se enfrentan a acontecimientos difíciles o
estresantes en sus vidas.

Resultados de la evaluación
Acerca de la personalidad de Carmen.P.T
En la etiología del Cáncer de Mama, los aspectos psicológicos cobran un rol esencial.
Investigaciones al respecto lo confirman, las cuales se insertan dentro de la multicausalidad de los
modelos, centrándonos en las variables biopsicosociales que influyen en el desarrollo del Cáncer de
Mama. La literatura científica señala que algunos estados emocionales como la depresión, el
aislamiento social, el estrés, la continencia emocional; podrían ser los precursores del Cáncer de
Mama, y del cáncer en forma general.
Carmen presenta un estilo de personalidad independiente, con niveles altos de neuroticimismo,
y perspicacia. Siempre dispuesta a complacer y prestarse al servicio de los demás, presenta
dificultad para negarse a las peticiones del resto. Tendencia a sufrir nerviosismo y estrés con
facilidad.
Sin antecedentes psiquiátricos, ni psicológicos en su historia clínica.
En la entrevista personal, es preguntada acerca de cómo fue recibir la noticia del diagnóstico de
la enfermedad. La paciente refiere que fue uno de los momentos más duros de su vida, tenía mucho
miedo pero en seguida se dio cuenta de que nadie más que ella iba a tener que ser fuerte en esos
momentos. Contaba con el apoyo de mucha gente, tanto su entorno de trabajo, como amigos y
familiares.
Haciendo referencia a los estilos de afrontamiento, Carmen ha obtenido las puntuaciones más
altas del cuestionario COPE en la subescalas de búsqueda de apoyo social, aceptación de los
problemas y planificación y afrontamiento activo. Lo que significaría que posee unos recursos de
afrontamiento claramente orientados a un locus de control interno.
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Según Lazarus y Folkman (como se citó en Vazquez Valverde, Crespo López y Ring, 2003) el
afrontamiento

quedaría

definido

como

aquellos procesos cognitivos y conductuales

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o
internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.
Se distinguen dos tipos de estrategias bien diferenciadas. Por un lado, estrategias de regulación
emocional para regular la respuesta que damos asociada al problema, y estrategias de resolución
de problemas, encaminadas a tomar el control del problema que está causando malestar.
Es importante tener en cuenta otros factores que modulan dicho afrontamiento, éstos son
internos (como son los estilos de personalidad, o patrones de afrontamiento más rígidos y
persistentes en la persona) o externos (como es la red social de apoyo, si aparecen o no más factores
estresantes en ese momento y recursos materiales y/o no materiales de los que disponga la
persona).

Experiencias familiares en la Infancia-EFI
A partir del cuestionario podemos extraer diversas situaciones en la infancia de Carmen que
evidencian entornos de violencia y agresión verbal, así como carencia y chantaje emocional.
La presencia de consumo de alcohol en casa era notoria según describe la paciente, muchas
veces suponía el origen de enfados entre sus padres, peleas y agresiones en la misma. Según refiere
los problemas en su casa nunca eran solucionados de forma tranquila.
A partir de muchas respuestas de la paciente podemos concluir que los niveles comunicacionales
entre los miembros de la familia eran muy bajos, no había espacio para hablar de las emociones ni
de los sentimientos. Refiere también que en muchas ocasiones en casa le repetían que era vaga e
inútil, deja entrever la falta de reconocimiento y de un “ser vista” por ellos. A nivel emocional refiere
que eran contadas las ocasiones en las que recibía muestras de cariño.
Se descarta la presencia de abusos sexuales en la infancia, así como maltrato físico.

Patrón de conducta tipo C y desarrollo de cáncer de mama.
La personalidad tipo C, compone elementos que la pueden definir; algunos de estos son: la
inhibición, la negación de ciertas emociones como la ansiedad, la ira, la agresividad, y también la
exacerbación de conductas consideradas como socialmente positivas, tales como, una excesiva
paciencia, pasividad y tolerancia, complacencia, actitudes de conformismo y aceptación desmedida
ante los acontecimientos de la vida (Arbizu, 2000).
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Tal y como es el caso, Carmen presenta algunas de las características pertenecientes a la
descripción de este patrón: persona muy afable, complaciente con los demás y tendente a ocultar
a nivel social las emociones negativas.
Es importante tener en cuenta que a nivel psicológico inciden varios factores como precursores
del desarrollo del cáncer, ya sean factores emocionales que se relacionan con patrones de
personalidad muy definidos o, una serie de experiencias traumáticas y retraumatizaciones en la vida
adulta.
Cabe destacar por tanto, que el papel de las emociones está siempre presente. Según Bonet, la
emoción “es un estado psicobiológico que incluye un afecto o sentimiento, sus pensamientos
característicos y una variedad de tendencias a actuar” (Bonet, 2013).
En relación a lo planteado por Bonet, las emociones componen soluciones adaptativas críticas
para la supervivencia del individuo. Añade que a nivel intersubjetivo, poseen la característica de
informar a otros acerca de los estados internos de cada individuo; por otro lado, a nivel
intrasubjetivo, les brindan al individuo el conocimiento de su propio estado interno.
Se ha demostrado que los estados emocionales también pueden influir en el curso de la salud
del individuo a través de los cambios biológicos que pueden emerger luego de eventos estresantes.
Al igual que el estrés o la depresión; las emociones negativas y la represión de emociones
pueden afectar al Sistema Inmunológico incrementando la aparición o conservación de
enfermedades como el cáncer, sobre todo si se presentan de forma intensa y prolongada en el
tiempo, incrementando la vulnerabilidad a enfermedades, la percepción de síntomas, induciendo
conductas nocivas e incluso pueden perjudicar la recepción como la percepción de apoyo social
(Barra, Cerna, Kramm, & Véliz, 2006).
Diversos estudios apoyan la teoría de que la represión de emociones tales como la ira, la
frustración, la culpa constituyen una fuente crónica de tensión en el individuo que se vuelve contra
sí, debilitando el sistema inmunológico, afectando a nivel orgánico, y dando lugar a la aparición de
la enfermedad.

CONCLUSIONES
El estrés es un factor preponderante en el desarrollo del Cáncer de Mama dado que éste activa
sistemas neuroendocrinos incluido el eje Hipotálamo-Hipofisario-Adrenal; aunque es necesario
considerar que las repercusiones del estrés sobre la salud y en particular sobre estos sistemas, están
influidas por el tipo de estresor, la intensidad y la durabilidad de éste, definiendo su carácter como
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agudo o crónico. Por tanto, no es la presencia del estresor en sí lo que determinaría su desarrollo,
sino la capacidad de respuesta fisiológica para afrontarlo.
Las variables psicológicas analizadas en el presente caso clínico, nos han permitido establecer
las tendencias de las condiciones propicias en la asociación entre estrés y cáncer de mama, a través
del recorrido individual, la historia y los significados que tienen los distintos estresores para cada
sujeto.
Las situaciones traumáticas vivenciadas a partir de la adolescencia supondrían una fuente de
inicio del estrés a partir de un clima familiar rodeado de estresores que se han mantenido a lo largo
de la edad adulta de la paciente en forma de retraumatizaciones.
No se puede considerar la presencia de una situación traumática determinante en la historia de
Carmen, que apruebe rotundamente una de las hipótesis para este trabajo; sino que son
determinadas experiencias traumáticas experimentadas a lo largo de la adolescencia hasta la edad
adulta las que generan niveles elevados de estrés.
Los duelos, y las pérdidas generan situaciones de desesperanza y dolor, donde los intentos por
combatir la tristeza y poner en marcha todos los recursos de afrontamiento adoptan la forma de
estresores psicológicos.
Es cierto que, a todo ello se le suman otras condiciones personales que inciden en el desarrollo
de la enfermedad y que hemos ido descubriendo poco a poco al analizar el presente caso; como es
el patrón de personalidad tipo C y la represión emocional relacionada. En relación a esto se objetiva
claramente que Carmen cuenta con una capacidad de aceptación alta de las situaciones adversas
de la vida, tal y como sucedió con el diagnóstico de la enfermedad.
La revisión biográfica del caso, junto con las pruebas que han completado la evaluación, me han
permitido llegar a la conclusión de que no es tanto ni de manera individual, el peso que las
experiencias en la adolescencia-edad adulta han tenido en la paciente, sino la forma de
afrontamiento, el manejo emocional asociado a las mismas y características propias de su
personalidad.
Tras el análisis y debido al marco referencial de la red PNIE en el que me he basado, me lleva a
reconocer la unión de lo que nunca tuvo sentido considerar por separado como hipótesis de trabajo:
la mente y el cuerpo como unidad, reconociendo las singularidades a nivel personal. Respecto a
esto creo pertinente destacar que el trabajo psicológico es primordial, sobre todo a la hora de
habilitar al paciente a hablar de qué factores han podido llevarle a enfermar, pudiendo comenzar a
perfilar los significados que éste le ha llevado a relacionarlo con el cáncer de mama.
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Trabajar la conciencia de qué elementos han influido en su desarrollo, entender el ¿Por qué a
mí?, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
A partir de ahí, y en concreto para esta paciente, cabría plantear un tratamiento psicológico
centrado en el trabajo emocional. Una de las tareas más importantes en este tipo de pacientes es
ayudarles a reconocer a nivel cognitivo y somático, evaluar, contextualizar y llegar a regular sus
propios estados emocionales, identificando sus emociones, expresando las emociones negativas y
reconociéndolas. Aprender a no ser tan complaciente, manejando adecuadamente los enfados, y
aprendiendo a decir no.
También es adecuado completarlo con técnicas de desactivación fisiológica y técnicas para el
manejo del estrés que disminuyan los estados de hiperactivación.
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Un caso de Trastorno de Estrés Postraumático
tras revictimización sexual
A case of post - traumatic stress disorder after sexual
revictimization
Noemí Gutiérrez Luque
Psicóloga Especialista en Clínica

Resumen
En el presente artículo se describe el caso clínico de una mujer de 30 años, que tras un intento de
agresión sexual desencadena una serie de síntomas congruentes con un trastorno de estrés
postraumático. Según avanza el tratamiento la paciente puede darse permiso para hablar de abusos
repetidos durante la infancia. Esta revelación permite el trabajo para poder ayudarla a que
reintegre la información con los distintos componentes, emocional, conductual, cognitivo y
sensorial. Así, se consigue que la paciente integre la información disociada que no había logrado
asimilar previamente por el carácter traumático de la situación. El tratamiento utilizado fue la
desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares o eye movement desensitization and
reprocessing (EMDR) durante un total de 15 sesiones con una asiduidad de 1 vez cada 15 días, en un
contexto de Salud Mental público.

Palabras clave: EMDR, revictimización, trastorno de estrés postraumático, abuso sexual, efectos
latentes.
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Abstract
This article describes the clinical case of a 30-year-old woman, who after a sexual assault triggers a
series of congruent symptoms with a post- traumatic stress disorder. As the treatment progresses,
the patient can be given permission to talk about previous repeated abuse during her childhood.
This revelation allows the work to be able to help her to reintegrate the information with the
different components, emotional, cognitive and sensory behavior. Thus, the patient is able to
integrate the dissociated information that she had not previously been able to assimilate due to the
traumatic nature of the situation. The treatment used was eye movement desensitization and
reprocessing (EMDR) for a total of 15 sessions with a frequency of one time every 15 days, in a
context of public Mental Health.

Keywords:

EMDR,

revictimization,

post-

traumatic

stress

disorder,

sexual

abuse,

latent effects.

INTRODUCCIÓN
La violencia sexual es imposible de cuantificar en todo el mundo, por el silencio de las víctimas y
porque en muchos de los casos que se conocen, son silenciados por las familias y por la sociedad. En
España, según datos estadísticos del Ministerio del Interior del Gobierno de España (Cereceda et al.,
2018) ha habido un ascenso en las denuncias interpuestas por este tipo de delitos, que puede
deberse, tanto a que haya habido un incremento en la comisión de delitos sexuales, como que las
víctimas sean más capaces de romper su silencio.
El haber sido víctima de este tipo de agresiones acarrea sufrimiento y graves consecuencias
psicológicas a corto, medio y largo plazo, que pueden derivar en una serie de trastornos a lo largo
de la vida, especialmente si este tipo de delitos han sido cometidos en la infancia. Si, además, no ha
habido un tratamiento psicoterapéutico adecuado es más probable que se presente sintomatología
más grave y difícil de tratar en la edad adulta: depresión, ansiedad, consumo de sustancias,
trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático, psicosis y un largo etc.
Mucha de la sintomatología inicial del abuso sexual infantil puede perdurar a lo largo del ciclo
evolutivo, otra mucha puede minimizarse o desaparecer o incluso pueden aparecer en concretos
periodos evolutivos. En la práctica clínica habitual no es infrecuente que pacientes que han sido
abusados en la infancia acudan años después en la edad adulta con patología que ha estado latente
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desde el abuso sexual infantil, es lo que Kendall-Tackett, Williams y Finkelhor en 1993, llamaron
“efectos latentes del abuso sexual infantil”.
Los estudios muestran que el haber sufrido un abuso sexual en la infancia conlleva un mayor
riesgo que la población general de volver a ser víctima de algún tipo de abuso posteriormente en la
vida, a este proceso se llama “revictimización”. Datos de un metaanálisis reciente indican que casi la
mitad de los sobrevivientes de abuso sexual infantil vuelven a ser víctimas de abuso sexual
posteriormente (Walker, Freud, Ellis, Fraine y Wilson, 2017).
Hay estudios que encuentran que la prevalencia del trastorno de estrés postraumático (a partir
de ahora TEPT), en víctimas que han sido abusadas suele ser del 50% o superior (Corral, Echeburúa,
Sarasua y Zubizarreta, 1992). Autores como Foa, Steketee y Rothbaum (1989) encuentran que las
víctimas de agresiones sexuales tienen más posibilidades de desarrollar TEPT si los estímulos y
respuestas que antes eran seguras (Ej. sufrir la agresión sexual en su casa y/o por una persona
conocida) dejan de serlo tras la agresión. La mayoría de los estudios sobre el TEPT de violencia
sexual no suelen incluir el acoso sexual, este hecho es aún más frecuente y podría modificar
sustancialmente tanto la prevalencia de la agresión sexual como la proporción de desarrollo de
TEPT.
Sabemos que no todas las víctimas que sufren una agresión sexual van a desarrollar un TEPT,
esto va a depender de distintos factores individuales, sociales, culturales y de la misma cualidad del
suceso traumático. Hay estudios que encuentran que tan solo el 20% de las víctimas no muestran
síntomas al año de haber sufrido la agresión (Corral et al., 1992). Los estudios muestran que una vez
que se desarrolla la sintomatología congruente con TEPT no suele desaparecer espontáneamente
con el solo pasar del tiempo, parece que los recursos con los que cuenta el ser humano para hacerle
frente a este tipo de acontecimientos son insuficientes (Echeburúa y De Corral, 2009).
Uno de los tratamientos más innovadores que han resultado eficaces para el TEPT es el EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing). El método fue creado y desarrollado por
Francine Shapiro en 1987. Es un modelo de psicoterapia que se puede utilizar tanto como técnica,
utilizada por otros enfoques psicoterapéuticos, como dentro del propio modelo. La particularidad
de esta técnica es que, a su combinación teórico-práctica de diferentes orientaciones psicológicas,
le incorpora la estimulación bilateral, en la mayoría de los casos mediante movimientos oculares
sacádicos horizontales, para desensibilizar el malestar provocado por los recuerdos traumáticos y
consecuentemente lograr el reprocesamiento y la integración de estos dentro de las memorias
biográficas normalizadas del paciente (Shapiro, 2004). El reprocesamiento también puede hacerse
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mediante estimulación verbal o táctil (tapping), con la idea de que se produzca una integración de la
información en ambos hemisferios.
El trabajo del terapeuta va a consistir en poder ayudar al paciente a que reintegre toda la
información en sus diferentes componentes, emocional, conductual, sensorial y cognitivo. A partir
de los movimientos oculares u otras formas de reprocesamiento, es el propio paciente el que va a
poder estimular sus propios recuerdos para la curación. Es un enfoque global y enriquecedor ya que
el paciente va a poder tener acceso a otros elementos presentes en la escena como olores, claridad
del día, emociones, comportamientos, pensamientos y otros estímulos perceptivos visuales,
olfativos, gustativos, auditivos y táctiles.
A continuación, se presenta el caso clínico y se explica el tratamiento EMDR y sus distintas fases.

MOTIVO DE CONSULTA
Mujer de 30 años que acude a Consultas Externas del Servicio Público de Salud Mental, derivada
de forma preferente por su Médico de Atención Primaria (MAP), con motivo de interconsulta:
“Ansiedad y malestar por vivencia de hecho traumático”. Es atendida en primera consulta a la
semana de la derivación. Su MAP le había recetado Alprazolam de 0,15mg (pauta de toma 1-0-0-1)
que había abandonado a la semana del inicio de tratamiento por sensación de somnolencia y falta
de atención, y que interfería, según refería, con la ejecución adecuada de su rol materno “tengo dos
niños pequeños que tengo que atender, me da miedo que se despierten por la noche y no
escucharlos”.

DATOS PERSONALES
La paciente, (a la que llamaremos María), reside en una urbanización a las afueras de un pueblo
de Castilla la Mancha desde hace 4 años. Casada desde los 23 años, con Roberto de 35 años,
trabajador de la construcción. Noviazgo desde los 16 años. Tiene dos hijos, Carlos de 4 años y Ana
de 2 años, con los que convive junto con su marido.
Padres sanos residentes en Madrid. Su madre de 58 años, se ha dedicado desde siempre al cuidado
de la casa y de los hijos. Su padre de 60 años, de profesión carpintero trabaja en negocio propio.
Tiene un hermano menor de 26 años, que aún convive con los padres y que también trabaja en el
negocio familiar. Describe buenas relaciones con familia propia y de origen.
La paciente terminó estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, posteriormente,
realizó un módulo de Grado Medio de Administración y Gestión. Ha trabajado en empleos
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temporales, el último como administrativa en una empresa durante dos años, trabajo que
abandona tras enterarse del embarazo de su segunda hija hace ahora algo menos de 3 años.

Antecedentes personales
Hace 4 años estuvo en seguimiento por psiquiatría por un trastorno de pánico con agorafobia en
tratamiento con antidepresivos y benzodiacepinas. La paciente explica que se encontraba agobiada
por pasar muchas horas fuera de casa, debido a horarios laborales amplios. Refiere que los síntomas
desaparecen espontáneamente tras decidir marcharse del trabajo, momento en el que también
abandona el tratamiento farmacológico. En la Historia Clínica aparece recogido que deja de acudir a
las citas sin avisar.
No enfermedades crónicas. Percepción general de buena salud física.
Niega consumo de tóxicos.
Se describe como una chica más bien “arisca” que no le gusta el contacto físico, con dificultad
para mostrarse “agradable y simpática”. Aunque en la consulta se muestra colaboradora, adecuada
y con un estilo afectuoso durante toda la entrevista.

Antecedentes familiares
Niega antecedentes familiares de interés en la primera consulta. Durante la segunda entrevista
hace una referencia vaga a un tío materno (hermano menor de la madre) consumidor de tóxicos y
que ha tenido problemas legales.

No sabe si ha recibido tratamiento por este problema.

Rápidamente me informa que no tiene contacto con él desde hace 4 años, tampoco su familia de
origen, después de que se produjera una grave discusión familiar por un posible robo cometido por
él.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Sesiones 1-2
Evaluación
Las dos primeras sesiones se utilizaron para valorar y evaluar a la paciente. Se le explicó que en
el contexto público de Salud Mental sería atendida una vez al mes con carácter preferente. La
paciente aceptó el encuadre terapéutico.
Refirió así el motivo de consulta:
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“Salí de casa para hacer varias cosas. Yo vivo en un chalé a las afueras del pueblo por lo que
tengo que coger a menudo el coche. Esa mañana decidí hacer varias compras en el centro. Cuando
salí del lugar se me acercó un hombre mayor con aspecto envejecido, desaliñado, con barba,
bastante flaco y más bajo que yo, se me acercó por la espalda y me dijo lo guapa que estaba. Como
en mi casa siempre me dicen lo rancia que soy, le agradecí el cumplido por no parecer descortés y
antipática. Seguidamente el hombre continúo diciéndome de forma grosera lo bonito que era mi
escote y empezó a hablar de mis pechos”. La paciente en este momento comenzó a llorar y a dar
justificaciones sobre su forma de vestir. Continuó el relato de forma confusa, con llanto que
interrumpía la continuidad de la narrativa y con mucha dificultad para relatar ciertas partes de la
escena.
Describió una enorme sensación de bloqueo y contradicción entre lo que le hubiera gustado
hacer y lo que realmente hacía. No dejaba de sonreírle, “no quería que la gente se diera cuenta de
lo que estaba sucediendo, pero le insistía en que me dejara”. Se marchó de forma apresurada y él
comenzó a seguirla por las calles hasta llegar al aparcamiento donde tenía estacionado su vehículo.
Consiguió entrar en su coche, pero el agresor introdujo la parte superior de su cuerpo y comenzó
a besarla. Describe que se sintió inmóvil y bloqueada. La dificultad para el pensamiento racional se
hizo patente, describiendo, durante la consulta, diversas ideas que también eran difíciles de
comprender para su entorno social y familiar, “no quería empujarle por si le hacía daño”, “¿y si fui
yo la que le di pie?’”, “quizá entendí mal la situación”, a la vez que ella misma se contestaba con
otros pensamientos que entraban en contradicción con los anteriores, “le dije

en repetidas

ocasiones que me dejara en paz”, “que por favor, me dejara”, “mi paso era apresurado”.
Se preguntaba el motivo por el que el agresor no continuó con el asalto. Lo relacionaba
parcialmente y con dificultad con el hecho de que apareció un grupo de jóvenes en la escena y esto,
pudo asustarle (era incapaz de darse cuenta completamente de la intencionalidad perversa del
agresor). El grupo de chicos al darse cuenta del estado emocional en el que se encuentra la paciente
le ofrecieron su ayuda y la acompañaron a la comisaria para interponer una denuncia. Durante todo
el proceso se siente cuidada por los diferentes personas y profesionales que la van atendiendo,
desde el grupo que le ofrece esta primera atención, a los cuerpos de seguridad del estado,
profesionales sanitarios y trabajadores del juzgado.
En cambio, con la familia y con algunos amigos íntimos se sentía invalidada emocionalmente.
Estos le preguntaban insistentemente el motivo de su escasa reacción defensiva, “¿y por qué no le
distes un empujón si eras más fuerte que él?”; “te quedaste sin hacer nada y claro…”. Estas
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devoluciones aumentaban su sensación de confusión y su propia responsabilidad en lo sucedido.
Además, tendían a minimizar su sufrimiento, haciendo hincapié en la incongruencia de su elevado
malestar y la situación vivida, “me dicen que podía haber sido peor, que se ha quedado solo en un
susto, que no entienden por qué me encuentro tan mal”.

Sintomatología
Describía sintomatología congruente con un trastorno de estrés agudo.
Síntomas de intrusión:
• Recuerdos angustiantes del episodio, que generaban un arousal elevado.
• Malestar psicológico intenso con manifestaciones de sintomatología ansiosa y conductas de
sobresalto tras pequeños ruidos.
• Estado de ánimo negativo.
• Incapacidad para poder conectarse con emociones positivas. No poder disfrutar de su familia
y de sus hijos, que le generaba un malestar importante por sensación de no estar ejerciendo
su rol materno.
Síntomas disociativos:
• Síntomas de desrealización. Sensación de estar viviendo una pesadilla en la que esperaba
poder despertarse.
• Lagunas en el recuerdo del hecho traumático. No sabía que camino cogió para llegar al coche,
aunque sí recordaba algunas de las calles por las que anduvo y que no se encontró gente
durante la huida a pesar de que eran las 11h de la mañana en el centro de la ciudad,
posiblemente relacionado con el síntoma de ansiedad de visión en túnel.
• Síntomas de evitación:
• Desde el suceso la paciente no había vuelto a salir por el centro de la ciudad. Solo salía por los
alrededores de su urbanización e intentaba estar siempre acompañada.
• Había comenzado a evitar los hombres que tenían un aspecto parecido al de su agresor
(incluso familiares y amigos importantes para la paciente). Especialmente se sentía culpable
porque había cortado la relación con un compañero de trabajo al que conocía hacía más de 10
años y al que consideraba uno de sus mejores amigos, por presentar unas características
similares al de su agresor (barba frondosa y persona mayor). No le devolvía llamadas y solo el
hecho de pensar en él le generaba un gran malestar.
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Síntomas de alerta:
• Problemas para iniciar y mantener el sueño con pesadillas frecuentes. Su MAP le había
recetado ansiolíticos que solo tomó la primera semana.
• Sensación de irritabilidad constante que dirigía principalmente al marido y generaba
frecuentes discusiones. En general, percibía apoyo por parte del marido, pero éste
incomprendía su malestar por considerar los síntomas desproporcionados a la situación
vivida, lo que aumentaba la irritabilidad de la paciente. Reconocía facilidad para manifestar el
malestar a través del enfado, especialmente en la relación marital.
• Hipervigilancia continua que no disminuía ni si quiera en su casa.
• Problemas de atención y de memoria.
• Conductas de sobresalto.
Además de la recogida de información a través de la entrevista clínica se utilizó un instrumento:
• Escala de trauma de Davidson traducida al castellano por Bobes et al. (1999). Se trata de una
escala autoadministrada de 17 ítems, que intenta evaluar la presencia de síntomas de estrés
postraumático. Valora la frecuencia y la gravedad de los síntomas en una escala que va de 0 a
4. Sus ítems se basan en los criterios DSM-IV. El rango total de la escala va del 0 al 136. A
mayor puntuación mayor severidad y frecuencia. Los autores proponen como punto de corte
los 40 puntos. La paciente presentaba una frecuencia de 52 y una gravedad de 48.
El diagnóstico inicial según el DSM- 5 (APA, 2013) fue de trastorno de estrés agudo, ya que la
paciente al inicio no cumplía con el tiempo necesario para poder realizar el diagnóstico de trastorno
de estrés postraumático (F43.10), es decir, de duración superior a un mes. En la segunda sesión de
valoración se la cambió el diagnóstico a trastorno de estrés postraumático por ya sí cumplir con
todos los síntomas necesarios para poder hacer este diagnóstico, incluido el del tiempo.

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO
Durante estas primeras entrevistas, la paciente se mostraba abordable y colaboradora. Se
encontraba motivada para iniciar psicoterapia y percibía las consultas como un lugar seguro donde
no se sentía juzgada.
Se concretó de mutuo acuerdo los objetivos terapéuticos principales:
• Poder continuar con su vida, atendiendo a sus hijos adecuadamente.
• Conseguir la disminución de la sintomatología anímica y ansiosa.
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• Poder darse una explicación coherente de lo ocurrido, haciendo hincapié en poder ordenar y
dar sentido a la sensación de desorganización mental.

PLAN DE TRATAMIENTO
Sesión 3
Preparación
Tras la evaluación del caso y el acuerdo mutuo en la elección de los objetivos terapéuticos, se
elige el tratamiento con EMDR. A pesar de que este tratamiento ha estado rodeado de gran
polémica desde su desarrollo por Shapiro (1995-2002), cuenta con suficiente evidencia científica
para poder ser llevada a cabo en el encuadre del Sistema Nacional de Salud de nuestro país. El
EMDR ha sido integrado en la guía de la Organización Mundial de la Salud, como primera opción el
tratamiento para el TEPT en adultos, niños y adolescentes (WHO, 2013).
La paciente fue informada del funcionamiento de la técnica y del encuadre terapéutico
requerido. Dada la gravedad de la sintomatología y de la necesidad de aumentar la frecuencia de
las citas para que el tratamiento con EMDR fuese efectivo, se programan citas con una frecuencia
mayor, pasando a una consulta cada dos semanas de una hora de duración.
Se explica el procedimiento a seguir y se informa de los procedimientos que se pueden utilizar:
estimulación ocular, auditiva o táctil. Dado que la paciente mostraba reticencias al contacto físico y,
por ende, a la estimulación táctil y dado que la estimulación ocular es la que cuenta con mayor nivel
de evidencia científica, acordamos que se realizaría con esta última forma.
Con la intención de aumentar la sensación de control de la paciente se acordó implementar un
lugar seguro, con la consigna de que no utilizara una escena en la que apareciese su madre, ya que
este elemento suele conllevar bastante ambivalencia emocional. Eligió como lugar seguro un cálido
día de playa (se imagina tumbada en la arena tomando el sol).
Se le explicó que en el periodo intersesiones pueden aparecer recuerdos, ya sea en forma de
flashback, pesadillas u otras formas de reexperimentación, junto con sensaciones internas y otros
síntomas somáticos (dolores de cabeza, problemas gastrointestinales o intensa sensación de
cansancio), que pueden aparecer de forma más intensa nada más terminar la sesión e irían
disminuyendo a medida que pasen los días. Se hizo hincapié en normalizar todas estas sensaciones
y se les proveyó de un significado de adecuado curso en el reprocesamiento mental que es
necesario para su mejoría, solo es una falsa sensación de empeoramiento. Se le instruyó para que lo
registrara para poder trabajarlo en sesiones futuras.
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Sesión 4
Evaluación
En esta sesión se le pidió a la paciente que eligiera el foco inicial de trabajo, que pensase en una
imagen que fuese la más representativa del malestar traumático y se le ayudó a reconocer la
cognición asociada a esa imagen.
Como imagen la paciente eligió el momento en el que el agresor se encuentra con la parte
superior de su cuerpo metida en el coche e intentaba besarla a la vez que con las manos agarraba a
la paciente por el cuerpo. La paciente describió que se sentía atrapada e inmóvil.
Para ayudar a la paciente a elegir la cognición asociada, se le proporcionó la hoja de cogniciones
negativas. Según Shapiro (2004), casi todas las cogniciones negativas relacionadas con hechos
traumáticos se suelen agrupar en 4 categorías:
• Autoconcepto: cogniciones del tipo “no merezco ser amada; soy mala persona; no valgo nada;
merezco lo peor”.
• Responsabilidad: “soy culpable; soy irresponsable”.
• Falta de seguridad: “estoy en peligro; no sé defenderme”.
• Falta de control/elección: “no tengo el control; no logro tener lo que quiero”.
La paciente del listado proporcionado eligió varias opciones: de la categoría de la falta de
seguridad selecciona, “no puedo cuidarme, protegerme”, “no puedo confiar en nadie” y “no puedo
contarlo”; de la categoría de responsabilidad, “tenía que haber hecho algo” e “hice algo malo por
eso soy malo”. Finalmente, la paciente decidió centrarse en la cognición “no puedo contarlo” (que
no dejó de sorprenderme porque había sido capaz de contarlo desde el primer momento a los
chicos que le ayudaron, a la policía, a su médico, familia y amigos).
Como creencia positiva decide implementar, “puedo contarlo”. Esta cognición se elige para que
sustituya a la negativa durante la fase de instalación. Ambas cogniciones tienen que ser evaluadas:
• La creencia negativa mediante una escala de unidades de perturbación subjetiva (a partir de
ahora SUD), donde 0 es ninguna perturbación o neutral y 10 es la perturbación más alta.
• Y la creencia positiva mediante una escala de validez de cognición (a partir de ahora VOC) que
va de uno a siete, donde 1 es completamente falso y 7 completamente verdadero.
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Se exploró la emoción vinculada a la imagen traumática, “mucho miedo” y eligió la boca como la
zona corporal en la que aparece mayor tensión.

Sesión 5
Desensibilización
En esta fase es donde se comienza a utilizar el EMDR como técnica, las anteriores fases tienen un
carácter preparatorio. Aquí lo que se busca es desensibilizar las emociones y las sensaciones
angustiosas que han sido previamente evaluadas a través de la escala SUD.
Esta fase abarca todos los recuerdos, cogniciones y emociones que puedan presentarse a lo largo
de todo el tratamiento. A medida que éste avanza pueden ir apareciendo situaciones traumáticas
más nucleares que las elegidas inicialmente por los pacientes, que como veremos más adelante,
justo es lo que le ocurre a María. El objetivo es que estos recuerdos y emociones no resulten tan
perturbadores consiguiendo la integración de los hechos traumáticos.
El terapeuta dirige a la persona a través de una serie de movimientos oculares hasta que su nivel
SUD se reduce a 0 (en determinados casos en los que es complicado llegar a 0 se puede dejar en 1 o
2). La paciente eligió la situación descrita en la etapa de preparación. Una vez terminada la primera
tanda se le solicitó feedback para recoger las primeras impresiones, ésta refería haberse
encontrado muy angustiada, había recordado varios detalles de la escena que anteriormente no
recordaba, (la mirada y el olor del agresor).
Continuamos con varias tandas de estimulación bilateral ocular, llegando a realizar más de 10,
hasta que SUD bajó a 1.
Durante la estimulación hay varios indicadores que nos hacen pensar que el reprocesamiento
está teniendo lugar de forma adecuada:
• Progresivamente bajada del nivel de ansiedad que es fácilmente observable por el terapeuta,
en María se podía apreciar menor tensión de los músculos especialmente de la cara,
respiración y postura corporal más relajada, y que la paciente confirma cuando se evalúa el
SUD.
• Modificación de la experiencia emocional con emociones que no generan tanta perturbación.
• Los pacientes empiezan a recordar otros aspectos no presentes en la escena inicial,
desvaneciéndose progresivamente ésta, incluso cambian la escena. En nuestro caso, refería

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 10, nº 2. Diciembre 2020

11

que cada vez le costaba más centrarse en la escena del parking ampliando progresivamente
otras escenas presentes durante la agresión (como caminaba por las calles aledañas).
• Otro de los indicadores presentes cuando el reprocesamiento está teniendo lugar de forma
adecuada es que aparecen experiencias de insight al relacionar información antes disgregada.
En nuestro caso la paciente no refirió ningún insight, pero esto como sabemos no significa que
no estuvieran tendiendo lugar, como veremos más adelante.
En esta etapa la mayor parte del trabajo la realiza el paciente, ya que el terapeuta no hace
interpretaciones ni aportaciones de lo relatado, su tarea consiste en animar al paciente para que
prosiga con la tarea. Es importante no interferir ni bloquear, su cometido es dejar fluir lo que
ocurre en la mente del paciente.

Instalación
En esta fase lo que se persigue es poder anclar la cognición positiva con la escena que acabamos
de sensibilizar. En principio, y si hemos desensibilizado correctamente la escena y hemos elegido
correctamente la cognición positiva, es una fase breve.
El procedimiento es similar al de la fase de desensibilización. Se le pide a la paciente que piense
en la escena original y que se diga la cognición positiva elegida por ella, que en nuestro caso era, “lo
puedo contar”.
El VOC no llegaba a ser superior al registrado en la fase de medición, por lo que había que revisar
la cognición elegida. Dado que llevábamos más de dos horas de sesión, por otra parte, más tiempo
del que inicialmente habíamos pactado con la paciente, informé de la terminación de ésta.

Cierre
El modelo tiene previsto como actuar en los casos en los que se produce una sesión incompleta.
El procesamiento no se pudo completar por lo que terminamos la sesión realizando la técnica de
relajación progresiva de Jacobson, para intentar buscar el equilibrio emocional de la paciente,
situarla de nuevo en el presente y reconocer sus logros.
Si el procesamiento se hubiera completado con éxito seguramente, no hubiéramos necesitado
realizar ninguna técnica de desactivación emocional y hubiera bastado con realizar un escaneo
corporal, dejando a un lado las imágenes y centrándonos exclusivamente en las sensaciones del
cuerpo.
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Sesión 6
Retomamos nuevamente la sesión anterior que terminó de forma inconclusa. Se procedió a la
medición de la escena elegida por la paciente en la anterior consulta comprobando que continuaba
con un nivel de malestar subjetivo de 1.
Revisamos la cognición asociada “no puedo contarlo”, la paciente insistía de forma contundente
que esta era la cognición que quería asociar. Continuamos con el procedimiento de instalación con
movimientos oculares hasta que esta vez la paciente le otorgó un valor al VOC de 7, pudiendo unir
de forma exitosa la cognición deseada con el incidente.
En esta sesión continuamos con escaneo corporal. En esta fase lo que se pretende es valorar si el
paciente tiene alguna molestia en el cuerpo, teniendo en cuenta que a menudo el cuerpo es el que
experimenta el malestar emocional (somatizaciones). Si el paciente no tiene molestias se realizan
tandas cortas para fortalecer el procedimiento y si sí las tiene, se realizan tandas largas hasta su
desaparición. En nuestro caso la paciente refirió tener tensión muscular en la mandíbula que fue
cediendo progresivamente con las tandas.

Sesión 7
María acude a la consulta visiblemente angustiada, refiriendo que tiene algo importante que
contarme, “tengo algo que contarte que no se lo he contado a nadie hasta este miércoles que se lo
conté a mi marido”. Y continuó relatando “mi tío me violaba cuando yo era pequeña. Nadie se dio
cuenta y yo nunca lo conté. Me decía que me acostase con él a dormir la siesta y era en ese
momento cuando tenían lugar las violaciones, mi madre siempre me animaba para que fuese con él,
pero yo no quería, cuando fui más grande pude negarme, pero nunca lo he contado. He sentido
mucha vergüenza de mí misma”.
Esta sesión estuvo dedicada a reforzar los avances a pesar del empeoramiento percibido en su
malestar emocional.
Continuamos sobre la línea de vida pudiendo aportar nuevos datos que conectaba a
pensamientos y emociones de su vida pasada. María tenía dificultades para recordar y ordenar
cronológicamente las diferentes experiencias vitales. Dificultad también para dar a toda esa
información un relato que diera sentido de continuidad, coherencia y que otorgase significado a su
pasado y a su presente y, por ende, al proceso terapéutico.
No tuvo dificultad para describir los acontecimientos vitales más importantes: nacimientos,
matrimonio, muertes de seres queridos, pero sí con los acontecimientos significativos y momentos
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de inflexión como el inicio y mantenimiento de los abusos sexuales, el relato de su experiencia
estaba disgregado, no integrado en el resto de su experiencia vital.
Como tarea para casa, se le solicitó a la paciente que comenzase a preguntar a su entorno sobre
acontecimientos familiares que pudiesen haber tenido un impacto a lo largo de su desarrollo y de su
vida.
Fuimos elaborando la línea de vida a lo largo de todas las sesiones hasta dar sentido y coherencia
al relato de su historia vital.

Sesiones 8 y 9
Se fue revisando la aparición de nuevo material y los posibles efectos secundarios tras la
aplicación de la técnica, que en María se manifestaban con síntomas somáticos como malestar
gastrointestinal puntual y sensación de mareo. La sensación de la paciente con respecto a su
evolución durante estas sesiones fue bastante tórpida muy reactiva a la recuperación y narración de
los recuerdos de los episodios traumáticos que la paciente había estado reprimiendo durante
muchos años.
En la 8ª sesión y a pesar de la sensación general de mejoría, se hicieron muy patentes los
síntomas de reexperimentación o evitación. Había comenzado a trabajar como administrativa en
empresa de reparto y se mostraba muy ilusionada con el nuevo proyecto laboral, pero mantenía
conductas de evitación con el sexo masculino que le generaba graves dificultades laborales.
Describía un aumento de arousal desmedido cuando había algún hombre presente, aunque no
tuviera las características físicas de su agresor. Pero el nivel de angustia máximo venía precedido
por encontrarse con hombres mayores con barba, que generaban una sensación de bloqueo y
conductas de evitación que consideraba irracionales, pero que le eran imposibles de manejar dado
su estado emocional.
En la 9ª sesión aparece de nuevo una sensación de agudización de la sintomatología coincidiendo
con el haberse topado con su agresor en una zona aledaña a su lugar de residencia. La paciente
continuaba con cierta tendencia de exculpar a su agresor, con un relato muy ambivalente y con las
emociones de asco y de miedo en primer plano, “quizá fui yo que le entendí mal”, “quizá hice algo
que le confundió”.
En esta sesión la paciente escoge la escena en la que sonríe al agresor cuando éste de una
manera lasciva comienza a piropearla. Como cognición negativa elige “fue mi culpa” y como
creencia positiva, “lo hice lo mejor que pude”, con una validez de la cognición positiva (VOC) de 1 y
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unidad de perturbación subjetiva (SUD) de 10 al comienzo. Después de la fase de desensibilización
SUD de 0 y VOC de 6.

Sesión 10
En la sesión número 10 la paciente relata que se han intensificado las emociones de asco hacia
todo el género masculino, interfiriendo no solo en el terreno laboral sino en su relación familiar con
su marido y especialmente, en la crianza de su hijo de 4 años de edad. Describía que no dejaba a su
hijo solo con su hermana menor por temor a un posible abuso sexual, que reconocía como irrealista
o poco probable. Estos miedos le generaban unos sentimientos ambivalentes insoportables de
culpabilidad, por un lado, por pensar así de su propio hijo y, por otro, un miedo intenso a que su hija
pudiera vivir una experiencia traumática como la que ella vivió durante su infancia.
Hasta ese momento la paciente había centrado su relato y las dianas de reprocesamiento en la
situación traumática reciente minimizando el impacto que la anterior experiencia había tenido en
ella. En esta sesión comienza a hablar del carácter sorpresivo e inesperado del abuso cuando
comenzó y toda la pérdida de confianza de su mundo seguro que para ella supuso.
La paciente recordaba con bastantes lagunas como siendo pequeña su madre la insistía para que
fuese a dormir con su tío y recordaba el terror que sentía cuando llegaba ese momento. A lo largo
de la sesión fue recordando muchas otras situaciones que tenía completamente olvidadas. Como
cognición eligió todos los hombres son malos, y como cognición positiva eligió no todas las personas
son malas y de estas puedo alejarme.

Sesiones 11-15
Después de la sesión 10 la paciente explicitó importante disminución en la frecuencia e
intensidad de los recuerdos traumáticos, así como en la sensación de reexperimentación,
irritabilidad, tensión muscular y sensación de acortamiento del futuro. Los mayores insights, que
supusieron un hito en su mejoría, fue poder relacionar las emociones de decepción hacia su tío y
poder darse cuenta de la generalización hacia todo el género masculino. Esto le permitió volver a
recuperar la confianza en su rol materno.
Se continuó trabajando con el material que traía recogido de sueños, recuerdos y flashbacks
intersesiones, apareciendo abundante material que tenía reprimido. Esto le permitió ir
descubriendo insights ocultos, pudiendo relacionar el miedo a no ser capaz de ejercer como una
buena madre con su historia pasada. Describía a su madre como cariñosa y afectuosa, pero muy
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preocupada por agradar a su familia de origen y especialmente a su hermano. Desde este contexto,
pudo comprender tanto la negligencia de su madre para darse cuenta de que se estaban
produciendo los abusos, tanto su propia inseguridad e incapacidad para poder contarlos por el
temor a decepcionarla. La madre, coincidiendo con la época en la que comienzan los abusos, había
perdido a su madre, lo que pudo influir en que se volcara aún más en el cuidado de su hermano,
este dato permitió a la paciente comprender y poder perdonar a su madre.
También pudo darse una explicación de su escasa actitud defensiva durante el último abuso al
relacionarlo con su historia previa (revivir la sensación de niña indefensa, “que nadie se entere”),
esto le permitió generar una mayor sensación de empoderamiento, “ya no soy aquella niña”.
El trabajo con EMDR junto con la elaboración del guion de vida propiciaron un clima en el que María
pudo enlazar hechos vitales importantes que le parecían inconexos.
Tras esta mejoría se programan sesiones de seguimiento a los 4 meses.

RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación Pre- post al término de la 15 sesión.
Como se puede ver en la gráfica 1 hay una mejoría tanto en la frecuencia como en la gravedad de la
sintomatología. A los 4 meses de la última sesión se cita nuevamente, aunque no se recoge
información a través de esta escala, la paciente informa de percepción subjetiva de bienestar y
mantenimiento de resultados.
120
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60
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40
20
0
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Gráfico 1: Escala de Trauma de Davidson previa y posterior a 15 sesiones de EMDR.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el caso presentado podemos observar de forma retrospectiva a través del relato de la
paciente lo que Kendall-Tackett et al. (1993) llamaban “efectos latentes del abuso sexual infantil”.
El malestar inicial por los abusos perpetuados por su tío desaparece para volver a regresar de forma
intermitente en otros momentos de su vida, coincidiendo con estresores vitales.
Años más tarde a esta agresión infantil la paciente inicia contacto con Salud Mental por un
problema de trastorno de pánico, el estresor reactiva el malestar latente no elaborado (pasar
muchas horas fuera de casa, que activa la idea de no estoy ocupándome bien de mi hijo, que activa
la distorsión cognitiva sobre el self, “no soy buena madre”) y desaparece tras la desaparición del
estresor (dejar el trabajo con la consecuencia de pasar más tiempo con mi hijo, por lo que “soy
mejor madre”). Tras la nueva agresión sexual estos efectos latentes de su historia pasada se hacen
muy patentes provocando una ruptura en el psiquismo de la paciente, lo no resuelto, lo escondido
crean las bases para que se genere un proceso de revictimización.
Las diferentes dianas elegidas para el trabajo con EMDR permiten ir integrando la información
pasada que tiene disgregada, oculta y rechazada por el dolor que le genera su recuerdo, e ir
relacionándola con pensamientos, miedos y conductas del presente. Un tratamiento que se hubiera
centrado en reducir los síntomas de estrés traumático sin atacar directamente la memoria del
trauma o los pensamientos relacionados, hubiera sido ineficaz, ya que la sintomatología congruente
con TEPT, no solo había sido generada por ese estresor sino por la historia pasada de abuso sexual.
Sin ese trabajo de integración, la paciente no hubiera podido darse una explicación de su conducta,
de las emociones y de las sensaciones, y no hubiera podido comprender el porqué de las escasas
conductas defensivas ante la agresión actual, de su malestar con respecto a su rol materno, de su
rechazo general hacia el sexo masculino, de su emoción de vergüenza que le generaba la agresión
del pasado y el miedo a decepcionar a su madre, motivo principal por el que la paciente calló.
El abuso sexual es una experiencia muy estigmatizada lo que puede derivar en que muchas de las
víctimas internalicen este estigma, lo que lleva a los sentimientos de culpabilidad, la vergüenza y la
falta de voluntad para buscar ayuda (Kennedy y Prock, 2016). Además, los sobrevivientes que optan
por revelar su agresión a amigos, familiares y profesionales a menudo experimentan reacciones
sociales negativas, como la culpa de la víctima, que aumentan el riesgo de TEPT en la investigación
longitudinal (Ullman y Peter-Hagene, 2014), como lo relatado por nuestra paciente.
En síntesis, es fundamental continuar con estudios que permitan implementar terapias como el
EMDR que minimicen las consecuencias del abuso sexual tanto a corto como medio y largo plazo,
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haciendo una especial incidencia en la infancia por el grave sufrimiento que genera a lo largo de la
vida a la mayoría de las personas.
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