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Resumen 
El conocimiento actual de las bases neurobiológicas de la relación terapéutica nos ayuda a comprender y 

fundamentar los conceptos y actitudes de la concepción humanista del médico. Destacamos la autoconciencia 

dual (de él, del paciente y del entorno), la resonancia emocional (Neurocepción, neuronas espejo, 

intersubjetividad) la capacidad de influir en el Sistema Nervioso Autónomo del paciente mediante la 

sintonización límbica (Teoría Polivagal de S. Porges). Esto se establece, según estas teorías, sobre redes 

neuronales diferenciadas e interconectadas con propiedades plásticas, que podemos transformar con la 

intencionalidad de mejorar el acto médico en aspectos tales como: la observación y valoración de los aspectos 

biológicos de la enfermedad y de las necesidades relacionales del paciente; el autocuidado del profesional 
evitando el distress empático (en la base de muchas situaciones de burnout) etc. Todo ello integrado en un 

cuerpo de conocimiento científico técnico actualizado de cada especialidad. 
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Abstract 
The current knowledge of the neurobiological bases of the therapeutic relationship helps us to understand and 

base the concepts and attitudes of the humanist conception of the doctor. We highlight the dual self-

awareness (of him, the patient and the environment), the emotional resonance (Neuroception, mirror 

neurons, intersubjectivity) the ability to influence the Autonomous Nervous System of the patient through 

limbic attunement (Polyvagal Theory of S. Porges). This is established, according to these theories, on 

differentiated and interconnected neural networks with plastic properties, which we can transform with the 

intention of improving the medical act in aspects such as: the observation and assessment of the biological 

aspects of the disease and of the relational needs of the patient; the self-care of the professional avoiding 
empathic distress (at the base of many burnout situations) etc. All this integrated into a body of updated 

technical scientific knowledge of each specialty.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la situación actual de 4ª revolución industrial, me pregunto si la relación médico paciente, entendida 

desde una perspectiva humanista relacional, puede ser reemplazada por equipos de tecnología médica con 

gran eficiencia en el procesamiento de información y, por tanto, de algoritmos diagnósticos y múltiples y 

personalizadas opciones de tratamiento. Frente a esta potencialidad, sin duda muy valiosa,  y que puede 

ayudar a la sostenibilidad de un sistema de salud cada vez más costoso, se alza la potencialidad de un 
encuentro intersubjetivo médico paciente, en el marco de una relación humanista que, parafraseando a 

Marañón, “postule un médico integral técnico y humanista, capaz de comprender la complejidad del drama 

humano y de asumir con plenitud su gran responsabilidad, sin olvidar las implicaciones psicosociales y 

económicas que   tienen los aspectos biológicos de la enfermedad  y que acompañan siempre al proceso 

patológico” (Bureo Dacal, 2014). 

 

Sin embargo, a mi entender, esta Relación Médico paciente está amenazada no solamente por la llegada 

de la Inteligencia Artificial, sino por la pérdida de valor de esta relación en una sociedad que ha industrializado 
la Atención Médica: se diseñan procesos, se monetizan, se cosifican los agentes protagonistas, se maquilla 

todo con una fascinación por la tecnología médica, y lo que es más importante, se obstaculiza la relación, 

disminuyendo el tiempo de atención y se interpone el ordenador entre paciente y medico sustrayendo su 

atención para realizar tareas burocráticas (petición de pruebas, recetas, informes..) que atrapa y fatiga los 

recursos atencionales, relacionales y de observación del profesional.  

 

El conocimiento actual que nos brinda el desarrollo de las neurociencias nos permite acercarnos a las bases 

Neurobiológicas de esta relación Médico-Paciente y nos ayuda a comprender y fundamentar los conceptos y 



actitudes de una concepción humanista y relacional del médico. Podríamos afirmar que las personas 

enfermamos en la Relación y nos curamos en la Relación. 

 

Como mamíferos evolucionados hemos desarrollado filogenéticamente, nuevas áreas cerebrales “Córtex 

límbico” que nos permiten sintonizar con otros y en este proceso, repararnos y crecer. Venimos preparados 

con capacidades innatas de reconocimiento de patrones (prosodia, expresión facial, tono y postura etc., que 

nos permiten actuar de manera subcortical dando respuestas agiles, intuitivas, pre reflexivas para lograr el 

objetivo de supervivencia (función principal de la Mente que según Siegel es un “proceso emergente 
corporizado y relacional) y que en última instancia están al servicio del homeostasis. Además, determinan de 

una manera innata el carácter, predominantemente social y relacional, del ser humano que presenta las 

siguientes necesidades relacionales básicas. 

 
 
2. LAS NECESIDADES RELACIONALES (Erskine, 2019) 

Las principales Necesidades Relacionales en los humanos y, por tanto, en una relación terapéutica son: 

seguridad, validación, dependencia, hacer impacto, autodefinición, experiencia compartida, expresar y sentir 

afecto, gratitud y reconocimiento. 

 

2.1 Consideraciones anatómicas de las necesidades relacionales 
Estas necesidades relacionales coinciden con el desarrollo en los mamíferos del sistema límbico y más 

concretamente del Córtex límbico integrado por: Córtex cingulado anterior (en lo sucesivo ACC), Córtex 
prefrontal ventromedial (vmPFC), Córtex Orbito frontal (OFC) y la Ínsula (cerebro interoceptivo u homúnculo 

de las sensaciones). 

 

El Córtex Límbico nos permite, entre otras cosas, estar en contacto con nosotros mismos (presencia, 

conciencia plena) y con otras personas (sintonía, empatía) e influirnos en nuestra fisiología. Esta interrelación 

entre el córtex límbico de ambas personas produce cambios en las conexiones neuronales de la Amígdala 

(central de alarma) con el Hipocampo (contextualiza la experiencia y organiza la memoria), Ganglios Basales, 

con hipotálamo /hipófisis (eje endocrino de la respuesta de estrés) y la sustancia gris periacueductal (PAG). 
 

Esta interrelación neural, está en la base de la intersubjetividad, de la necesidad del vínculo y/o relación, 

sustentando la frase de Porges “nos calmamos en la relación”. 

 

Los humanos como mamíferos más evolucionados hemos desarrollado además el neocórtex con funciones 

cognitivas superiores. 

 

Para entender de qué manera nos influimos se han ido desarrollando distintas teorías que se están 
validando con estudios de Resonancia Magnética funcional (RMf) y otras técnicas de investigación. 



 

 
Figura 1 

 
 
 
3. TEORÍAS NEUROBIOLÓGICAS RELACIONADAS CON LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 

Neuronas espejo.  

Teoría Polivagal. 

Neurobiología interpersonal. 

 

3.1 Neuronas espejo. Rizzolatti & Sinigaglia, (2006) 
Las neuronas espejo permiten a nuestro cerebro correlacionar los movimientos observados en otros, con 

los propios, reconociendo así su significado de manera inmediata, sin razonamientos; así como sus 

intenciones, debido al acoplamiento de acción–intención y su resonancia especular en nuestro propio cerebro. 

 

Son patrones innatos y están orientados a la supervivencia.  

 

Cuando observamos una acción en el otro, sea real o virtual, se estimula en nuestro cerebro, a manera 

especular, la misma área cerebral que si la estuviéramos ejecutando nosotros.  

 
Al igual que las acciones motoras, también las emociones se comparten inmediatamente (Empatía), pero 

las áreas espejo no están, en este caso, en la corteza cerebral sino en la ínsula. La comprensión inmediata en 

primera persona de las emociones de los demás, mediada por mecanismos de neuronas espejo (Ínsula) es el 

prerrequisito para el comportamiento empático. En la ínsula están representados los estados internos 



corporales y su activación transforma los inputs sensoriales en reacciones viscerales características de las 

emociones. 

 
 

Figura 2 Representación cortical de las neuronas espejo de acciones motoras. (40) Lóbulo parietal. Se activa al realizar 
acciones y al observar las realizadas por otros. (4) Lóbulo frontal que se activa al observar las acciones realizadas por 
otros. 

 

3.2. Teoría polivagal (Porges, Doussard-Rousevelt, & Maiti, 1994) 
La teoría Polivagal describe dos vías motoras vagales distintas en el sistema nervioso autónomo de los 

mamíferos.: (Porges, 2012) De ahí el nombre de Polivagal. 

 

a. Vago amielínico, más antiguo filogenéticamente. Se origina en un área del tronco cerebral llamada 

el núcleo motor dorsal del vago. 

b. Un circuito vagal más nuevo filogenéticamente, mielinizado ventral y solo presente en mamíferos 

evolucionados, que se asocia con estados fisiológicos relacionados con sentirse seguro y con un 
comportamiento social espontáneo y de comunicación social. Se origina en un área más anterior 

del tronco cerebral llamada Núcleo Ambiguo. 

 



 
Figura 3 

Describe tres circuitos encargados de la regulación neuronal del Sistema Nervioso Autónomo (en adelante 

SNA) que lleva a cabo funciones vegetativas y de supervivencia. Tiene una estructura jerárquica que se ha ido 

desarrollando filogenéticamente de más antigua a más reciente. 

 

- La vía dorsal del vago, (vago no mielinizado) se activa en situación de extremo peligro. 

Inmovilización, sincope vagal, defecación, muerte fingida. (respuesta cerebro reptiliano). 

- La vía simpática, se activa en situación de lucha o huida o bajo amenaza. 

- La vía ventral del vago (vago mielinizado), favorece conductas de conexión social. Se activa 
en situaciones de seguridad y bienestar. 

 

 
Figura 4: Estados filogenéticos de la teoría polivagal 

 

 
Aunque la mayoría de las fibras nerviosas en el nervio vago son sensitivas y, por tanto, aferentes al núcleo 

del Tracto Solitario (80%) y vehiculizan la interocepción en el proceso de homeostasis, la mayor parte del 

interés de esta teoría se ha dirigido a las fibras motoras que regulan las vísceras (el corazón, pulmón y el 

intestino…).  



 

De las fibras motoras, solo aproximadamente el 15% son mielinizadas y constituyen el vago ventral (La 

mielina se asocia con circuitos de control neural más rápidos y más regulados.) que inerva vísceras por 

encima del diafragma (corazón y pulmón), disminuye la frecuencia cardiaca etc., proporcionando sensación de 

calma.  

 

La sensación de seguridad está vinculada a la Variabilidad de la Tasa cardiaca (HRV en inglés). A mayor 

HRV mayor capacidad para calmarse cuando se está estresado (técnicas de neurofeedback). 
 

Las vías motoras vagales no mielinizadas (Vago dorsal) cuando no están reclutadas como sistema de 

defensa, en situaciones extremas (respuesta de inmovilización) tienen funciones anabólicas interviniendo en 

las funciones parasimpáticas secretomotoras de la musculatura lisa y glándulas de la faringe, laringe y 

vísceras toracoabdominales. 

 

 
Figura 5: X par craneal: Nervio vago 

 

 

La rama ventral del Vago (fibras mielinizadas) se origina en el núcleo ambiguo motor situado en el bulbo 
raquídeo y neuroanatómicamente con los núcleos de neuronas preganglionares parasimpáticas: 

 

- Edinger – Westphal sus axones van por el III par o Motor Ocular Común al ganglio ciliar. 

- Núcleo Salival Superior VII Facial (glándula lagrimal superior). 

- Núcleo salival Inferior IX Glosofaríngeo (glándula parótida). 

 

integrantes de los nervios craneales III, VII, IX y XI que regulan la actividad de la cara, la cabeza, cuello y 

voz. 
 



Esta conexión neuroanatómica "cara - corazón", proporciona a los mamíferos un "sistema de compromiso o 

interacción social” (Expresión facial, risa, enojo, miedo, prosodia…)  que interactúa en el tronco cerebral. 

 

Según la teoría Polivagal, cuando el individuo se siente seguro, la información de seguridad que recoge por 

sus sentidos (sonrisa, voz amable, tono armonioso…) activa la rama ventral del vago y el estado corporal se 

regula de manera eficiente para promover el crecimiento y la restauración, reduciendo la frecuencia cardíaca, 

inhibiendo los mecanismos de lucha o huida del sistema nervioso simpático, amortigua el sistema de 

respuesta al estrés del eje hipotálamo-hipófisis- adrenal (cortisol) y reduce la inflamación mediante la 
modulación de las reacciones inmunes (citoquinas). 

 

No solo existe una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y el cuerpo, sino que 

también existe una comunicación bidireccional entre los sistemas nerviosos de las personas que interactúan 

en la relación: Neuronas espejo, intersubjetividad  y teoría de la mente (Cozolino, 2006; Porges, 2011; Siegel, 

2007, 2010). 

 

La teoría Polivagal propone que el estado de seguridad está mediado por la Neurocepción, un proceso 
neuronal que ocurre sin conciencia, que evalúa constantemente el riesgo y desencadena respuestas 

fisiológicas adaptativas a las características particulares de, seguridad, peligro o amenaza a la vida. 

 

Desde la perspectiva Polivagal, la presencia segura y amable del médico y el entorno (prosodia, actitud 

corporal, ausencia de ruidos, interrupciones, etc.) propicia o ayuda al paciente a tener una respuesta de 

calma, mejorando su colaboración en las exploraciones, así como sus capacidades cognitivas para asimilar su 

diagnóstico, tratamiento y pronostico (alianza terapéutica). Es por todos nosotros conocido el nivel de 

ansiedad que muestran nuestros pacientes en la consulta y cómo ésta bloquea sus capacidades para entender 

lo que les decimos. 
 

La presencia terapéutica implica que el médico está centrado en el presente, atento, física, emocional, 

cognitiva y relacionalmente con la intención de estar al mismo tiempo en él, con y para el paciente y al 

servicio de su proceso de curación. La presencia terapéutica así entendida, desencadena un estado 

neurofisiológico, tanto en el paciente como en el médico, en el que ambos perciben y experimentan 

sentimientos de seguridad.  

 

En la actualidad numerosos estudios sobre la relación terapéutica enfatizan la compasión entendida como 
tener una sensibilidad al sufrimiento, en sí mismo y en otros, con un compromiso de aliviarlo y prevenirlo. Las 

tendencias de acción de la compasión son el acercamiento y el cuidado. 

 

Es este mecanismo el que le permite al médico influir con su presencia en la respuesta vegetativa y 

emocional del paciente. A menudo, esta comunicación bidireccional opera fuera del ámbito de la conciencia y 

nos deja un sentimiento "visceral" de sentirnos seguros, en relación de confianza.  



 

Si, por el contrario, la visión nos alerta de incomodidad dentro de esa interacción social (enojo, 

desconfianza, llanto, peligro…), el miedo llega a la amígdala muy rápidamente desde las vías ópticas y dispara 

la reacción de estrés. Según la intensidad de esta situación se puede activar la respuesta endocrina de stress 

del eje Hipotalámico Hipofisario Adrenal HHA (cortisol), si es más intensa, se activa el Sistema Reticular 

Activador Ascendente del tronco cerebral con una respuesta neural simpática de lucha /huida; y, por último, si 

es muy intensa y sin control, se activa la Sustancia Gris Periacueductal (PGA) con una inmovilización mediada 

por la rama dorsal del vago (muerte fingida, parálisis y relajación de esfínteres).  
 

En situaciones de estrés máximo, el aumento de cortisol bloquea las conexiones de la amígdala con el 

hipocampo (el paciente no recuerda) y se inhibe la conexión con la corteza cerebral (el paciente no puede 

pensar) y se inhibe la respuesta motora del Ganglio Basal (no puede huir) y se suprime la sensación del dolor 

(estimulación del PAG); quedándose esa respuesta de estrés reverberando sin control y perpetuándose en ese 

nivel mesolímbico. 

 

Estas distintas situaciones y grados de amenaza también pueden ser vividas por el médico ante situaciones 
profesionales estresantes tales como la incertidumbre, el agotamiento por la sobrecarga de trabajo, las largas 

jornadas, la complejidad de los casos, situaciones de catástrofe etc. 

 

Neurocepción: 

Este proceso de evaluación automática de riesgo en el entorno, sin consciencia, ha sido denominado por 

Porges, neurocepción.  

 
Figura 6. Homeostasis 

 

 



 
Figura 7. Lamina I y V: esquema de las láminas de Rexed: Las neuronas de la médula espinal están agrupadas en 
núcleos, al igual que en otras partes del sistema nervioso. En el cuerno dorsal, las neuronas se distribuyen formando 
láminas aplanadas, mientras que en la zona intermedia o en el cuerno ventral constituyen agrupaciones nucleares. El 
conjunto de los núcleos de cada segmento medular recibe el nombre de Láminas de Rexed (Rexed, 1952). 

Las vías de la neurocepción llegan a la ínsula proyectándose desde allí a las áreas de la corteza prefrontal y 

temporal, también proyecciones a la amígdala y a la sustancia gris Periacueductal, regulando así las 

respuestas relacionadas con la calma o, en su caso, con el estrés (estrategia de procesamiento de abajo 

arriba). Existe otra estrategia de procesamiento de control del stress de arriba abajo (desde el córtex 

prefrontal por intervención cognitiva se regula la actividad de la amígdala, del eje hipotálamo hipófisis adrenal, 

etc.) 

 

3.3 La mente en la neurobiología interpersonal. Teoría de la mente (Siegel, 2016) 
La concepción de la mente y el cuerpo como entidades separadas ha evolucionado al concepto de la mente 

como proceso que emerge del cuerpo y de las relaciones, con las siguientes propiedades:  

 

- Recursivo: Se retroalimenta para reforzar sus patrones de activación.  

- Se autorregula y modula. (Feedback/Homeostasis).  

- Es ubicuo: Los procesos mentales (emoción, pensamiento y recuerdos) no están solo en el 

cerebro, sino en todo el cuerpo y en las relaciones.  

- Interconectado por el sistema nervioso central periférico, autónomo, sistemas endocrino e 
inmunológico y las señales de los procesos fisiológicos de todo el cuerpo. 

 

3.3.1 Conceptos de subjetividad e Intersubjetividad 
El conocimiento de uno mismo y nuestro mundo interior “Mindsight” nos prepara para sentir al otro; lo que 

se denomina Resonancia Interpersonal: acto por el que dos o más mentes se influyen mutuamente, y en la 

que cada individuo se siente sentido por el otro, puesto que entran en juego circuitos neuronales similares; los 

llamados circuitos de resonancia. 

 

¿Cómo llegamos a conectarnos de esta manera? 
Los circuitos de percepción (vista, oído, tacto, exteroceptivos, interoceptivos…) llevan al córtex la 

experiencia sensorial y/o afectiva, a áreas de las neuronas espejo (que se encuentran interconectadas con el 



córtex sensorial y motor respectivamente) y éstas producen una cascada de activación hacia abajo que afecta 

a la ínsula y, desde ésta, al 2º nivel Límbico ( Ganglios basales, Amígdala, hipocampo, tálamo ), 1º nivel 

límbico (hipotálamo y tronco cerebral) que generan cambios en el funcionamiento corporal, (corazón ,intestino 

etc.). 

 

Estos cambios corporales, a su vez, regresan a la ínsula a través de los circuitos interoceptivos: la lámina I 

de la medula espinal (vía espinotalámica) y el nervio vago; exteroceptivos: Lamina V de la médula espinal; y 

de ahí pasando por el tálamo (donde se hacen conscientes) a la ínsula (posterior, media y anterior 
respectivamente). La ínsula anterior se conecta con el córtex prefrontal que es reconocido como el área del 

“tú y yo”, del cómo me siento, de la recompensa y la empatía, resonando en nosotros lo que sentimos y/o 

percibimos en los demás.  

Por tanto, llevamos la información de la percepción al córtex y mediante el mecanismo de neuronas espejo 

al cuerpo, y esos cambios corporales vuelven ascender al córtex. 

 

La consciencia de nuestro propio estado interno es fundamental para facilitar el conocimiento de uno 

mismo y de los demás, pudiéndose mejorar con técnicas de autoconciencia corporal, mindfulness, eutonía, 
yoga, meditación Zen…  

 

Aunque la resonancia se puede dar de forma automática (circuitos sociales de supervivencia que son 

innatos), es necesaria la conciencia para flexibilizar la respuesta y distinguir nuestras propias emociones de las 

ajenas, lo que marca la diferencia entre un contacto eficaz en la ayuda al otro o un contacto nocivo “contagio 

emocional” o distress. Esta Teoría fundamenta el concepto neurobiológico de una aptitud empática. 

 

 
Figura 8. Vías y estructuras implicadas en la Intero/Exterocepción. Desde el tálamo, van a: Ínsula posterior, (cerebro 
interoceptivo) que tiene una representación topográfica, (homúnculo interoceptivo), la ínsula media: Exterocepción, 
homeostasis y contexto, la ínsula anterior: área del tu y yo, recompensa, motivación, regulación, empatía, conducta social 
(cómo me siento), se conecta con el córtex prefrontal y éste modula la respuesta subcortical del estrés y las respuestas 
automáticas del ganglio basal, a través de la amígdala, hipotálamo, hipocampo y sustancia Gris Periacueductal (PAG). 

 



 

 

4. EMPATÍA  
Es la capacidad de compartir y comprender los estados afectivos de los demás. Es innata. En los bebés se 

aprecia a las 10 semanas de vida, aunque posteriormente se desarrolla y se perfecciona a través de la 

interacción social. 

 

Implica tres procesos diferentes: (Tousignant, Eugène, & Jackson, 2017): Sentir lo que la otra persona 

está sintiendo. Saber, intuir lo que la otra persona está pensando. Tener la intención de responder con 
compasión a la angustia de la otra persona. 

La funcionalidad de la empatía es la supervivencia en la medida en que nos permite anticiparnos a la 

conducta de los otros. 

 

4.1 Bases neurológicas del intercambio afectivo o de la empatía 
La percepción del estado emocional de otra persona activa automáticamente la representación especular 

de este estado en el perceptor y prepara las respuestas autonómicas y somáticas asociadas. Así sucede con el 

dolor, el disgusto, la ansiedad y el miedo ( la percepción de una imagen de miedo tarda 17 ms en activar a la 

amígdala)  en donde se observa, según meta análisis de Lamm, Decety, y Singer, (2011) (citado por 
Tousignant, Eugène, & Jackson, 2017), una activación común de la Ínsula Anterior y el Córtex Cingulado 

Anterior , que selecciona y prepara la respuesta adecuada (Craig, 2009). 

 

La empatía tiene también una dimensión cognitiva superior o cortical en lo que se conoce como toma de 

perspectiva cognitiva (atribución de creencias e intenciones a otros) y de perspectiva afectiva (atribución de 

emociones a otros), presente desde el primer año de vida, aunque se van desarrollando a través de las 

interacciones sociales y sobre todo familiares. 

 
 

5. BASES NEURONALES DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL 
Regulación de la emoción 
La activación de la Ínsula se conecta con el Córtex Prefrontal y provoca una respuesta consciente que 

regula a la baja a la Amígdala, Hipotálamo, Hipocampo, y Sustancia Gris Periacueductal (PAG) modulando la 

respuesta del observador y disminuyendo su respuesta al estrés. 

 

La capacidad de regular la propia experiencia emocional al ser testigo de otras personas en peligro, 

representa un proceso de arriba hacia abajo que modula la activación afectiva.  

 



Las altas capacidades de regulación hacia abajo, están relacionadas con estar disponibles para la ayuda. 

Decety & Jackson, (2004) encontraron un patrón general de aumento de la activación prefrontal, junto con 

una modulación de las regiones de procesamiento de la emoción como la amígdala y la ínsula. 

 

La poca regulación hacia abajo está relacionada con la angustia personal favoreciendo el contagio 

emocional, el burnout, las dificultades en la práctica de la profesión, actividades quirúrgicas, curvas de 

aprendizaje o maniobras intervencionistas. 

 
Si el profesional está fatigado o estresado esta regulación de su córtex prefrontal a la angustia del 

paciente, se ve debilitada y aparece el Distress Empático, fatiga de la compasión o contagio emocional (Benito 

Oliver & Riverar-Rivera, 2019) que está en la base de muchas situaciones de Burnout, en la que se dispara la 

respuesta automática del estrés en los ejes: 

- Hipotálamo-hipofisario-adrenal. 

- Los núcleos simpáticos del tronco cerebral (Adrenalina y NA) con respuesta de huida o no 

afrontamiento. 

- Y si el estrés es máximo activación de la Sustancia Gris Periacueductal (PAG), con conductas de 
evitación, disociación y bloqueos. 

 

Si las condiciones en la práctica asistencial, son adecuadas, se activa el sistema de involucración social 

(Vago mielinizado y Pares Craneales) con síntesis y distribución de neurotransmisores, con sensación de 

bienestar, de seguridad y de vínculo que regresa a la Ínsula-Córtex prefrontal.  

 

La regulación positiva hacia arriba, podría promover un comportamiento de acercamiento, una aptitud 

compasiva, hacia alguien, que de lo contrario podría sernos indiferente. 

 
Motivación altruista: El bienestar del otro, tiene un gran valor motivador para el médico: Activación del 

Córtex prefrontal (PFC) y orbito frontal (OFC) y estimulación del circuito neuronal de recompensa con síntesis 

de dopamina. 



 
Figura 9. Efectos de una buena relación terapéutica 

 

 

 

6. CAPACIDADES DEL MÉDICO QUE LE HACEN SER INSUSTITUIBLE POR LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Capacidad de establecer relaciones: algo imprescindible en la vida de todos los mamíferos. Autoconciencia 

dual (del médico, el paciente y el entorno), entrenable con técnicas de autoconciencia. presencia en la 

relación y compromiso con la misma.  

Resonancia emocional: explora el papel de los sistemas espejo y mentalizadores en la comprensión de los 
objetivos de acción de otras personas. Sentir al otro.  

 

Capacidad de Influir en el paciente, ayudando a que éste modifique patrones no saludables en virtud de la 

resonancia intersubjetiva y favoreciendo la calma en la relación.  

 

Capacidad de Implicar al paciente en la responsabilidad de su gestión de la salud, adhesión al tratamiento 

(cumplimiento terapéutico). 

 

 

7. CONCLUSIONES 
Comienzo por valorar positivamente la Tecnologías aplicadas a la medicina. Su buen uso nos libera tiempo 

y energía para encontrarnos en relaciones que mejoren la salud y bienestar de médicos y pacientes.   

 

Los humanos, como mamíferos evolucionados, necesitamos de la relación para nuestro crecimiento físico y 

emocional. Desarrollamos evolutivamente un sistema relacional de Apego que permite organizar los procesos 

motivacionales, emocionales y de memoria, en relación con nuestros cuidadores primarios. 

Modificado de del Monte y Bohr 



 

En base a gestos, sonidos prosódicos, miradas sin palabras en los primeros años, construimos nuestra 

subjetividad y establecemos las bases de nuestros patrones relacionales, que serán saludables si el apego fue 

seguro (Bowlby, 1997). En caso contrario, si fue ambivalente, desorganizado, evitativo….  se establecen 

patrones comunicativos y de relación inadecuados que, de no ser reparados con experiencias de nuevas 

relaciones y/o psicoterapia afectan a la salud y a nuestra forma de relacionarnos.  La relación con un apego 

no seguro, nos enferma y la relación empática y compasiva nos cura.  

 
Es importante tener en cuenta que tipo de apego tuvo el profesional médico en su crianza porque va a 

influenciar sus habilidades relacionales. 

 

La Relación Médico-Paciente, está siendo promovida por la OMC a la UNESCO (Baquero et al., 2017) como 

patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que indica su importancia. 

 

La relación médico paciente necesita un Profesional Medico: 

- Con tiempo para la relación, sin sobrecargas o estrés, con un estilo relacional amigable y 
compasivo (tono de voz, expresiones faciales y corporales acogedoras). 

- Consciente y reparado en sus propias dificultades afectivas y relacionales. 

- Centrado en su misión profesional de ayuda al enfermo. 

- Comprometido con la Formación Continua y la actualización de los conocimientos científico-

técnicos de su especialidad y con satisfacción por su tarea. 

- Referente de salud y bienestar para poder transmitir esos valores a la sociedad que deposita la 

confianza en él. 

- Conocedor de Técnicas de afrontamiento del estrés (Mindfulness, Conciencia plena, otras 

meditaciones etc.) que minimicen la situación de distress empático y pueda sostener la angustia de 
la persona enferma. 

- Con recursos cognitivos disponibles (sin Burnout) para afrontar las funciones intelectuales de las 

tareas médicas como son: anamnesis de los síntomas de los pacientes, exploración, evaluación de 

resultados de pruebas complementarias; que permita llegar a un diagnóstico y tratamiento; 

Interesados en el acompañamiento del enfermo; reconociendo y validando las emociones, 

especialmente la ansiedad, suya y de su familia; informar de forma sensible del pronóstico, 

opciones de tratamiento y complicaciones. Adecuando la información según la capacidad del 

paciente y en el marco de la Ley de Autonomía del Paciente. 
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Resumen 
Estilo de vida saludable hace referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan 

las personas, para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada (Del Águila, 2017). 
La organización mundial de la salud (OMS) define la salud como un estado de completo                                                                                              

bienestar físico, mental y social, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o                                                     

no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida 

saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación 

con el medio ambiente y la actividad social. (Sanitas, 2017)  

 

Palabras clave: salud, emoción, relación, mente, elección, cualidad, satisfacción 

 
Abstract 
Healthy lifestyle refers to a set of daily behaviors or attitudes that people perform, to maintain their body and 

mind in a proper way (Del Águila, 2017). 
The world health organization (OMS) defines health as a state of complete physical, mental and social well-

being, which means that this concept goes beyond the existence or not of one disease or another. Consequently, 



 
 

more than a healthy life, we must talk about a healthy lifestyle that includes food, physical exercise, health 

prevention, work, the relationship with the environment and social activity. (Sanitas, 2017) 

 
Keywords: health, emotion, relationship, mind, election, quality, satisfaction 
 

 
INTRODUCCIÓN  

La necesidad de cambiar nuestro estilo de vida y la manera de conseguirlo son dos de las    preocupaciones 

fundamentales de la política actual, especialmente de la política sanitaria de los países desarrollados. Varios de 

los grandes problemas que hoy afrontamos serán imposible de resolver, mientras no se diseñen e implanten 

estrategias que sean capaces de convencer a la gente para que cambie algunos de los hábitos de vida. En 

muchos sentidos se trata de un nuevo orden de prioridades. El estado del bienestar tradicional consistía, en 

gran parte en ocuparse de las consecuencias de los problemas cuando ya habían ocurrido, “si usted cae enfermo, 

el estado se encarga de cubrir su tratamiento y recuperación”. Pero hoy, seguramente hemos de ser más 
intervencionista con políticas de prevención y promoción de la salud. (Salvador y Castell, 2007 p.90) 

 

Según ellos, La evidencia actual muestra que los determinantes comunes a muchas enfermedades crónicas 

no transmisibles son la ingesta excesiva o inadecuada, los niveles bajos de actividad física en casa, en el trabajo 

y durante el tiempo de ocio, así como la dependencia excesiva del transporte mecanizado. Por lo tanto, el 

bordaje integral de las causas de una alimentación desequilibrada y de una actividad física insuficiente, 

contribuirán a que, en el futuro, pueda invertirse la tendencia en relación a la obesidad y a enfermedades 

relacionadas como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias, etc. Sin olvidar la importancia de la responsabilidad individual sobre la salud, la estrategia PAAS 

ha de facilitar las condiciones que favorezcan las elecciones más saludables a los ciudadanos, es decir, propiciar 

y/o crear entornos favorables que faciliten la adopción y el mantenimiento de comportamientos saludables. 

      

 
PUNTOS ESENCIALES DEL ESTILO DE VIDA: LOS FUNDAMENTOS DE LOS ESTADOS DE 
ÁNIMO SALUDABLES 

o Nutrición 
La nutrición sana requiere la toma de las cantidades óptimas de los nutrientes esenciales y evitar o disminuir 

al mínimo la ingesta de sustancias tóxicas. La guía basada en pruebas incluye las siguientes sugerencias: 
 

• Promover una glucemia estable recomendado alimentos con escaso índice glucémico, como las 

proteínas y los hidratos de carbono complejos. 

• Recomendar a los pacientes la inclusión de alguna proteína en el desayuno, para fomentar la 

glucemia estable durante el día. 

• Reducir al mínimo el consumo de alimentos procesados. 



 
 

• Recomendar el consumo de abundante agua pura y comer frutas y verduras frescas, legumbres, 

cereales integrales, pescado y, si se come carne y productos lácteos, productos orgánicos cultivados 

localmente siempre que sea posible. 

• Evitar las bebidas edulcoradas, los alimentos procesados, las comidas grasas, los alimentos fritos y 

la comida basura. (Kemper y Shannon, 2007, p.1173) 

 

Según ellos se debe garantizar una ingesta adecuada de los nutrientes esenciales para fomentar un estado 

de ánimo saludable. Los nutrientes son esenciales para la óptima producción de los neurotransmisores que 

alteran el estado de ánimo, como la serotonina (elaborada a partir del triptófano, con vitamina B y Cinc como 

cofactores). La forma más sencilla de absorber nutrientes para la mayoría de los organismos es mediante la 
ingestión de alimentos orgánicos, no procesados, de producción local. 

 

El acto de alimentarse es la obtención de energía que el predador realiza de la presa. Comer es una conducta 

dirigida a conseguir la energía adecuada y suficiente para llevar a cabo las funciones que mantienen al organismo 

con vida y lo ayudan a funcionar, de tal manera que pueda contender con las demandas del médico. Comer es, 

entonces, imprescindible para sobrevivir y mejor aún, para vivir con ventaja ante las presiones de la selección. 

(Prospéro, et al. 2013, p.102) 

 
Según ellos es importante reconocer que los sistemas neuroquímicos que regulan la ingestión del alimento 

también participan en funciones cognitivas y que la falla en estos sistemas afecta la forma en que el individuo 

elige su alimentación y, a su vez, el estado cognitivo del sujeto. Por lo tanto, la psicoeducación para regular los 

hábitos alimenticios debe ser una prioridad en el campo de la medicina. 

 

o Ejercicio 

Los investigadores piensan que hacer ejercicio con regularidad provoca cambios tanto en la mente como en 

el cuerpo. Algunos estudios sugieren que realizar ejercicio aumenta los niveles de ciertas sustancias químicas 
del cerebro (neurotransmisores) relacionadas con el estado de ánimo. Con la actividad física se reduce la tensión 

en los músculos, relajándolos, le ayuda a dormir mejor y a reducir los niveles del cortisol (hormona del estrés). 

(García, J y Vanesa, E, 2013) 

 

El ejercicio puede resultar una buena distracción, ya que desvía la atención de los pensamientos 

desagradables a algo más agradable, tal como el entorno o la música que podemos escuchar mientras se 

practica. 

 

Los beneficios del ejercicio para la depresión y la ansiedad 
• Confianza 

• Distracción 

• Afrontamiento saludable 



 
 

• Facilita la interacción social 

• Mejora la función cognitiva 

• Mejora del sueño 

• Reduce el estrés y la ansiedad  

 

Consejos para empezar a realizar ejercicio cuando tiene depresión o ansiedad 

• Consiga ayuda de su médico/ a de familia 

• Haga una lista 

• Ponerse metas razonables 

• No piense en el ejercicio como una carga 

• Trate sus barreras. (García, J y Vanesa, E, 2013) 

 

o  Ambiente 

 Un ambiente saludable es de crucial importancia para fomentar, mantener y restablecer un estado de ánimo 

saludable. Un ambiente de pobreza, en el que se producen malos tratos, negligencias, que no propicie 

oportunidades laborales o escolares puede desempeñar intensos efectos adversos sobre el estado de ánimo que 

no pueden corregirse sólo con los medicamentos. A continuación, hablaremos de los elementos clave que 
modifican el humor en el ambiente físico (como la luz, la naturaleza y etc.). (Kemper y Shannon, 2007, p. 1176) 

 

Según ellos las canciones, la poesía y la sabiduría popular siempre han destacado la asociación entre la luz 

del sol y la felicidad, así como la falta de luz solar con la tristeza (la melancolía). La luz brillante disminuye la 

producción diurna de melatonina y cambia el ritmo circadiano. La luz solar es un componente esencial de nuestro 

ambiente natural. La iluminación con luz diurna, la práctica de fomentar la exposición directa a la luz diurna de 

los niños en las aulas mejora el rendimiento escolar, disminuye los casos de enfermedad y mejora la asistencia.  

 
o Naturaleza 

Hace poco se ha descubierto un nuevo campo de investigación que estudia los efectos terapéuticos de la 

naturaleza y el ambiente natural (Kemper y Shannon, 2007). 

 

o Toxinas: cómo nos afectan 

Con el transcurso de los años el cuerpo va acumulando toxinas fruto de la metabolización de los alimentos 

y del castigo que consciente o inconscientemente damos a nuestro organismo, haciéndole ingerir una buena 

cantidad de materia no deseable, como humo contaminante, tabaco, alcohol, grasas saturadas e hidrogenadas, 
minerales pesados, restos de pesticidas y abonos químicos, sal, azúcar refinado, proteínas en exceso, etc. La 

acumulación de estas toxinas perjudica sin duda nuestra calidad de vida ralentizando los procesos bioquímicos 

normales en nuestro cuerpo y deteriorando órganos tan sensibles y vitales como nuestra flora intestinal en la 

que reside parte de nuestro sistema inmunológico. Por esta razón, en muchos casos, la acumulación de toxinas 



 
 

puede considerarse como el comienzo de muchas enfermedades, entre ellas las cada vez más abundantes 

alergias. Bucay, (2017) 

    
Disminución al mínimo de las toxinas ambientales 

La exposición a sustancias químicas contaminantes presentes en el medio ambiente desde 1940 que se 

acumulan en las grasas animales y (aunque los estudios aún no son concluyentes) la exposición al campo 

electromagnético de los teléfonos móviles Servan (2016). Detectar y eliminar las toxinas puede ayudar a mejorar 

el estado de ánimo. Una forma muy común de deprimirse es compararse con alguien más atractivo e inteligente 

que tenga más amigos, juguetes, alimentos deseables o vestidos, o que tenga un coche o una casa mejor. La 

retirada del televisor de las habitaciones de los niños y la drástica disminución del tiempo dedicado a ver la 

televisión contribuyen a mejorar el estado de ánimo. 

 

o Vitaminas  
Para que nuestra mente y cuerpo funcionen correctamente, es necesario que consumamos vitaminas, ya 

que estas promueven la formación de sangre, piel, cabello y ayudan a fortalecer los huesos (Cano, D, 2017). 

 

Los nutrientes esenciales para que el cerebro pueda desarrollar sus funciones correctamente son las 

vitaminas del grupo B, que actúan como cofactores en la fabricación de los neurotransmisores. La deficiencia 

de cualquiera de las ocho vitaminas de este grupo afecta con gran rapidez al modo en que una persona piensa 

o se siente.  
Las carencias más relacionadas con los estados depresivos son las de la vitamina B3 o niacina, la B6 o 

piridoxina y la B9 o ácido fólico. Las vitaminas B3 y B6 las obtenemos cuando comemos cereales integrales, 

levadura de cerveza, hortalizas (espinaca, espárragos, brócoli) y frutas (plátano, aguacate…). Si no tenemos 

suficiente B6, por ejemplo, no podemos sintetizar serotonina con la suficiente eficacia, lo que podría llevar a 

una depresión.  

En un estudio llevado a cabo en el Kings College Hospital de Londres con personas que sufrían depresión se 

observó una mejoría significativa de los pacientes después de darles ácido fólico durante 6 meses. Por lo tanto, 

nos aseguramos las cantidades necesarias de esta vitamina tomando verduras de hoja verde, legumbres, o 

cereales integrales. Bucay, et al. (2017) 
 

o Minerales 
Como calcio, cromo, cinc, magnesio, ácidos grasos (el pescado como el salmón, la caballa y el arenque son 

excelentes fuentes de EPA y DHA. El consumo de pescado y los valores de ácidos grasos omega 3 tienen una 

intensa correlación epidemiológica con la protección de la depresión. Además, los ensayos clínicos indican que 

los suplementos de ácidos grasos esenciales (EPA y DHA) pueden mejorar el estado de ánimo y disminuir la 

hostilidad y la violencia. (Kemper y Shannon, 2007, p 1184) El organismo humano puede sintetizar ácidos grasos 

de la familia Omega-9, pero no puede sintetizar los de la familia Omega-6 u Omega-3. Entre ellos está el 

linoleico, el araquidónico y linoleico. Los vegetales en cambio pueden sintetizar los de la familia Omega-6 y 



 
 

algunos de ellos (especialmente las algas marinas microscópicas), pueden sintetizar la familia Omega-3. Los 

peces, por ejemplo, acumulan omega-6 y omega-3 y lo hacen a partir del plancton marino que consumen. 

Omega 3 se puede conseguir mediante suplementación y las marcas comerciales en nuestro país son: Vigor 
EPA con un contenido en EPA del 18% y de DHA del 12%. (Villegas y Villegas, 2004, p. 5 y 9) Omega fort 

(concentración) (recomendada por el Dr. José Luis Marín) 

 

Por otro lado, la corteza prefrontal también cumple con la función de tomar la decisión de ingerir el tipo de 

alimento y el lugar en donde se ingiere. En estos mecanismos tenemos implícita la toma de decisiones en la 

obtención e ingestión de alimento frente a la amenaza de un predador y así mismo el tipo de alimento; por 

ejemplo, ingerir grasa saturada, insaturada. (García, et al. P. 104). Los estudios de doctor Andrew l. Stoll, autor 

del libro The Omega-3 Connection, han establecido claramente la relación entre la deficiencia de ácidos grasos 

omega 3 que sufrimos en la dieta occidental y la salud mental. Se trata de una evidencia a tener muy en cuenta 
para prevenir las depresiones posparto en las mujeres, ya que sus niveles de omega 3 se encuentran 

excesivamente bajos debido a que este nutriente es importantísimo para la formación de sistema nervioso del 

feto. Viendo todos estos datos, casi podríamos decir que pensamos como comemos. Bucay, et al. (2017) 
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Figura 1. El desequilibrio entre los ácidos grasos omega-3 y omega -6 en nuestra alimentación incrementa 

la inflamación, la coagulación y el crecimiento de células adiposas y cancerosas. Servan, (2016) 
 

 

Según Servan, (2016) la linaza, o simiente del lino (una planta que se cultiva desde la antigüedad), era un 

ingrediente del “pan griego” que consumían los romanos. Resulta que la linaza es la única semilla de todo el 

reino vegetal que contiene más omega-3 que omega-6, tres veces más para ser exactos. 
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o Meditación 
La práctica de la meditación, especialmente la meditación consciente (conocimiento acrítico constante de la 

respiración, las sensaciones físicas, las emociones y los pensamientos), puede contribuir a mejorar el estado de 

ánimo. (Kemper y Shannon, 2007, p.1178) 

 
o El sueño 

La privación del sueño puede conducir al malhumor, y el insomnio es un síntoma habitual de la depresión. 

Muchos adolescentes no duermen lo suficiente. Mejorar la higiene del sueño (utilizar la cama sólo para dormir, 

retirar la televisión del dormitorio, garantizar que el dormitorio se mantenga oscuro y fresco, tomar un baño 

caliente antes de acostarse, escuchar música relajante, leer libros con contenidos positivos o estimulantes, 

recibir un breve masaje de un familiar de confianza y escribir un diario antes de acostarse) son actividades que 

pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y a marcar la pauta de un sueño reparador. (Kemper y Shannon, 

2007, p .1176) 

 
o ¿Cómo regular el sueño de manera natural? 

Cada vez es más común tener dificultades para conciliar el sueño: el estrés, la mala alimentación e incluso 

la falta de ejercicio físico impiden que durmamos las 8 horas diarias que recomiendan los expertos. 

 

o Tips para relajarte y prepararte para ir a dormir 

• Evita las cenas copiosas y consumir alcohol antes de ir a dormir. 

• Establece rutinas positivas asociadas al sueño: intenta ir a dormir a la misma hora. 

• Crea un ambiente de relajación en tu habitación, climatízala. 

• Evita practicar ejercicio intenso antes de ir a dormir 

• Apagar los dispositivos móviles cuando te acuestes. Bucay, (2017) 

 

o Alimentos que dificultan el sueño 

Hay alimentos que contienen sustancias que afectan al sistema nervioso central y tienen una acción directa 

sobre el sueño, como metilxantinas (cafeína, teobromina, teofilina) y aminas biógenas (histamina, etilamina, 

tiramina, etc.). Son alimentos que hay que evitar si queremos asegurar un sueño reparador. (Pérez y 

Rosenzweig, 2003) 
o Alimentos que facilitan el sueño (alimentos que favorecen la síntesis de serotonina y 

melatonina) 

La liberación de serotonina por ciertas neuronas cerebrales se ha asociado con el control del sueño, el estado 

anímico y el apetito. La secreción de serotonina está influida por la disponibilidad de su precursor, el L-triptófano 

y necesita de vitamina B6 y magnesio como Cofactores de la reacción. Hay numerosos estudios que demuestran 

la relación entre la administración de una dieta rica en triptófano y el establecimiento y mantenimiento del 

sueño. Una comida rica en proteínas no aumenta la concentración de triptófano en el plasma, puesto que en la 

mayoría de las proteínas que ingerimos el triptófano es el aminoácido menos abundante. 



 
 

Una mayor producción de melatonina, como controladora del ritmo vigila-sueño, favorece la adaptación. El 

maíz, los tomates y las patatas contienen melatonina, pero son las nueces las que muestran una cantidad 

relevante y de fácil asimilación. De este modo, los alimentos y suplementos alimenticios que pueden facilitar el 
sueño son ricos en serotonina, melatonina, hidratos de carbono, vitamina B6 y magnesio (tabla 1). (Pérez y 

Rosenzweig, 2003, p. 82y 83) 

 

 

Alimentos y suplementos alimenticios que facilitan el sueño 

cereales y 
derivados 

legumbres verduras y 
hortalizas 

frutas otros bebidas 

arroz alubias judías verdes avellana miel leche 
espaguetis lentejas guisantes plátano azúcar cerveza 
macarrones garbanzos tomate ciruela anís infusión de 

valeriana 
pan soja patata nueces nuez infusión de tila 

cereales de 
desayuno 

 ajo maracuyá chocolate infusión de melisa 

maíz dulce  cebolla higos  infusión de 
manzanilla 

germen de 
trigo 

 lechuga melón   

avena  berenjena dátiles   
centeno  apio aguacate   
cuscús  boniato    

 

Tabla 1 
 
 

o Alimentos manipulados genéticamente 

Nos ha tocado vivir una vida de cambios muy drásticos. Hoy en día estamos en una época en la que los 

serse humanos parecen haber ido en involución, donde la solidaridad y el bienestar común han dado paso al 

individualismo con afán de lucro sin importar la salud, donde prima el interés económico sobre cualquier otro. 
Ronald y Jaime, (2016). Según ellos, cuando el alimento pasa de la boca al sistema digestivo se convierte en 

sangre que nutre los órganos y las células. Lo que queda se expulsa por heces u orina, la mayoría de los 

ingredientes y aditivos habrán dejado su rastro en el organismo; algunos de ellos con capacidad de destruir el 

sistema nervioso y el sistema inmune. Entre los riesgos que suponen los transgénicos y contra los que aún no 

se ha demostrado nada, investigadores independientes señalan que los alimentos transgénicos poseen veinte 

veces menos nutrientes que las plantas orgánicas naturales, lo que dificulta la digestión y deprime el sistema 

inmunológico. 

 
 

 



 
 

SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Desde el momento en que se evidenció que el sistema inmune y el sistema nervioso estaban anatómica y 

funcionalmente ligados, surgió el interés por evaluar como el estrés afecta al sistema inmunológico y de este 

modo, a la salud (Mazas, Rubia, Corchón y Selvi, 2015) Existe una disciplina terapéutica científica que aúna 
conocimientos de la psicología, la neurología y la inmunología, y puede dar respuesta científica a la pregunta 

acerca de si la mente influye en la facilidad para recuperarse de una enfermedad (Mazas, et al. 2015). Según 

Cohen y Pressman (como se citó en Mazas, 2015). 

 

Las emociones representan la vía principal de vincular el estrés psicológico a la enfermedad. A lo largo de la 

historia se ha pasado de estudiar el daño que provocaban las emociones negativas en la enfermedad, a al 

estudiar el beneficio tras la aplicación de terapias de conducta positiva. Afirma (Mazas, et al. 2015) que el 

bienestar deseado, se obtiene mediante hábitos saludables que resultan de una adecuada adaptación e 
integración de las dimensiones física, mental, social, espiritual y emocional a cualquier nivel de salud o 

enfermedad. Esto implica que se puede experimentar bienestar, ya sea estando enfermo o sano. Stein, Miller & 

Trestman (como se citó en Mazas, 2015) piensan que el sistema inmunológico es la primera barrera defensiva 

del organismo y tiene el propósito de mantener con vida y desarrollar la calidad biológica, anímica y emocional 

de una persona bajo las cambiantes condiciones del medio exterior.  

 

Por su parte, el estrés psicológico derivado de una falta de bienestar y los trastornos psiquiátricos severos, 

afectan la respuesta inmune y el curso de las enfermedades mediadas por este sistema. 
 

o El estrés: echar leña al fuego 

Una causa de la superproducción de sustancias inflamatorias que rara vez se menciona cuando hablamos 

del cáncer son los sentimientos persistentes de impotencia, una desesperación que no cesa. Este estado 

emocional va acompañado de cambios en la secreción de noradrenalina (la hormona que nos hace plantar cara 

o poner los pies en polvorosa) y de cortisol, la “hormona del estrés”. Servan, (2016) Hay un cáncer latente 

dentro de cada uno de nosotros. Al igual que todo organismo vivo, nuestro cuerpo genera células defectuosas 

constantemente. Así nacen los tumores. Pero el cuerpo está equipado además con toda una serie de 

mecanismos para la detección y el bloqueo de ese tipo de células. Servan, (2016) 
 

Sin embargo, mediante una serie métodos naturales al alcance de todos podemos actuar para reducir la 

inflamación. Simplemente es cuestión de eliminar de nuestro entorno aquellas toxinas que favorecen la 

inflamación, de adoptar una alimentación anticáncer, de tratar de encontrar el equilibrio emocional y de 

satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo de ejercicio físico. Servan, (2016) 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

  La inflamación juega un papel clave en el desarrollo del cáncer.  

Podemos reducirla mediante métodos naturales al alcance de todos. 

Agrava Reduce 

Alimentación tradicional Occidental 
 

El estrés, la ira, la depresión 

Menos de 20 minutos de ejercicio físico al día 

El humo del tabaco, la contaminación atmosférica, 

los productos domésticos contaminantes 

Dieta mediterránea, alimentación tradicional India, 
cocina asiática 

La risa, el buen humor, la serenidad 

Un paseo de 30 minutos 6 veces a la semana 

Un ambiente limpio 

    

Tabla 2 

                

Según Servan, (2016), sencillas recomendaciones para frenar la expansión del cáncer: 

 
1. Reducir el consumo de azúcar y de harinas blancas, sustituirlas por néctar de agave, miel de 

acacia o azúcar de coco para endulzar, harina multi cereales para la pasta y el pan (o pan 

elaborado con la levadura tradicional, levadura madre). 

2. Reducir el consumo de carne roja, y evitar los productos de carne cerdo procesado. La 

Fundación Mundial para la Investigación sobre el Cáncer, recomienda limitar el 

consumo a no más de 500 gramos de carne roja y de productos de cerdo a la semana; 

dicho de otro modo: como mucho cuatro o cinco filetes. Su objetivo ideal recomendado 

es 300 gramos o menos. 
3. Evitar por completo las grasas vegetales hidrogenadas (grasas “trans“), que se 

encuentran igualmente en la bollería que no lleva mantequilla, y todas las grasas de 

origen animal, cargadas de omega-6. El aceite de oliva y el aceite de canola san 

excelentes aceites de origen vegetal que no estimulan la inflamación.  

 

o Atención 

La carne y los huevos “orgánicos” (o “ecológicos”, o “bio”) contienen pocos o ningún pesticida, hormonas y 

antibióticos, pero no necesariamente presentan un equilibrio entre omega-3 y omega-6. Si a los animales solo 

se le ha dado un pienso orgánico compuesto de maíz y soja, pero nunca han tomado pastos, ni han pastado en 
libertad, su carne y sus huevos siguen siendo excesivamente ricos en ácidos grasos omega-6, que propician la 

inflamación, y deficientes en omega-3. Para asegurarse de consumir productos de la misma calidad que los que 

tomaban sus abuelos, busque etiquetas que especifiquen el tipo de alimentación del animal del que proceden: 

“alimentado con pasto” o “rico en omega-3”. La información de los productos concerniente a la adecuada 



 
 

nutrición de los animales está disponible en página web como: www.eatwild.com www.americangrassfeed.com  o 

las asociaciones europeas agrupadas bajo el nombre de “Tradilin”. Servan, (2016) 
 

 

o Algunos hábitos no saludables 

Mantener un estilo de vida saludable no siempre resulta fácil y, menos aún, para los y las jóvenes. Muchos 

de los hábitos de riesgo para la salud, por ejemplo, el consumo de algunas sustancias, resultan muy atractivos 

y, además, en las primeras ocasiones estas sustancias nos enseñan su cara amable: nos parecen gratificantes, 

nos hacen sentir mejor, creemos que con ellas vamos a vivir nuevas y emocionantes experiencias; en definitiva, 
que todos son ventajas. Es cierto que al cabo de un tiempo más o menos largo estas “ventajas” se transforman 

en problemas, pero como ya dijimos, en la adolescencia y la juventud el futuro queda muy lejos y además, igual 

que en otras edades, se piensa que los problemas siempre les ocurren a los demás. Vamos a detener en tres 

hábitos no saludables que tienen mucho que ver con esta forma de pensar y de actuar: consumo de alcohol, de 

tabaco y de las conocidas como drogas de “síntesis” 

      

El alcohol 

El consumo de alcohol es un hábito no saludable y una conducta de riesgo en sí mismo que puede tener 

consecuencias negativas como las alteraciones de las relaciones con la familia, los compañeros y maestros, bajo 
rendimiento escolar, agresiones, violencias, alteraciones del orden público y, por supuesto, problemas para la 

salud. Pero además puede favorecer otras conductas de riesgo. Con frecuencia, el consumo de alcohol se asocia 

al tabaco y actúa como la puerta de acceso al consumo de otras drogas. Por otro lado, bajo los efectos del 

alcohol es más fácil no identificar situaciones de riesgo y exponerse a consecuencias negativas, por ejemplo, no 

utilizar el preservativo o ponerse al volante de un coche o una moto, arriesgando la vida propia y la de otros 

amigos. 

 

Consumo de riesgo de alcohol 
El alcohol es el tercer factor de riesgo más importante de muerte prematura y enfermedad, después del 

tabaquismo y la hipertensión arterial. El alcohol es responsable de notables perjuicios sociales, mentales y 

emocionales, incluyendo criminalidad y todo tipo de violencia, que conducen a enormes costes para la sociedad. 

(Córdoba, et al. 2012)   

 

El alcohol de metilo que libera el aspartamo en el organismo se transforma en fenilalanina, ácido aspártico 

y metanol, afectando la producción de dopamina del cerebro y causando adicción. De hecho, un tercio de la 

molécula del aspartamo es metanol (alcohol de madera), considerado como un veneno metabólico y narcótico. 
 

Su consumo habitual puede producir: 

• Pérdida de memoria. 

• Enfermedades neurológicas. 

http://www.eatwild.com/
http://www.americangrassfeed.com/


 
 

• Problemas de visión. 

• Diarreas. 

• Náuseas. 

• Confusión. 

• Problemas respiratorios. 

• Dolores de cabeza. 

• Problemas en centros nerviosos que regulan el apetito y la saciedad. 

• Ansiedad. 

• Desórdenes del sueño. 

• Mutaciones en el feto. 

• Cambios de humor. 

• Jaqueca. 

• Fatiga. 

• Convulsiones. 

• Coma. 

• Cáncer. 

• En pacientes diabéticos, elevaciones en el nivel de azúcar en sangre. Ronald y Jaime, (2016) 

 

El tabaco: Una droga que pierde “puntos” 
Lo hemos oído tantas veces que decirlo una vez más resulta casi reiterativo: fumar es uno de los hábitos de 

mayor riesgo para la salud de las personas que lo practican. El tabaco es, junto con el alcohol, la otra droga 

legal de nuestro entorno social; el consumo de ambas sustancias tiene aspectos en común, especialmente en 

lo que se refiere al aprendizaje y a la adquisición del hábito, pero entre una y otra existe una diferencia 

importante: hace ya algunos años que se están dando pasos importantes para prevenir el consumo de tabaco, 

lo que no ha ocurrido, en igual medida, respecto al alcohol. Las sustancias que componen el tabaco irán haciendo 

su labor: intoxicar progresivamente al organismo. 

 
Consumo de tabaco  

Fumar es una causa conocida de cáncer, enfermedad cardiovascular, complicaciones del embarazo y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre más de 25 problemas de salud. El consumo de tabaco es la 

primera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable en España. Fumar es al mismo tiempo una adicción 

física y psicológica, una conducta aprendida y una dependencia social. Dejar de fumar supone, por lo tanto, 

superar la adicción a la nicotina (mediante soporte psicológico y fármacos cuando se necesiten), y modificar la 

influencia del entorno. (Córdoba, et al. 2012) 

 

Drogas de síntesis: ni tan modernas ni tan estupendas 
Hablar de las drogas sintéticas, conocidas habitualmente como drogas de diseño es, ante todo, hablar de 

una cuestión de la que todavía no se tiene el mismo nivel de conocimiento que existe respecto a las 



 
 

características y efectos de otras drogas. Pero una cosa sí es segura: no son algo tan maravilloso ni tan 

inofensivo como algunos se empeñan en hacernos cree.  

En general, el despegue de estas drogas comienza después de la segunda guerra mundial, cuando el 
desarrollo tecnológico permitió sintetizar, a través de procesos químicos, sustancias con capacidad de crear 

adicción. Las sustancias obtenidas de esta forma eran, y son, legales, ya que se utilizan como componentes de 

algunos medicamentos. 

 

¿Qué son las drogas síntesis? 

Aunque en el mercado se presentan con distintos colores y múltiples nombres: fidodidos, cacharros, 

palomitas, elefantes, eva, tanques y muchos otros, la composición de las sustancias varía muy poco. La más 

conocida de las drogas de síntesis y la más extendida en nuestro país es el Éxtasis. Cuyo nombre científico es 

Mdma, abreviatura de otro nombre mucho más complicado de once sílabas y dos números. A medida que el 
consumo se hace habitual, los efectos supuestamente satisfactorios van desapareciendo y aparecen, con más 

frecuencia, los efectos no deseados. Llegan a dañar órganos vitales como el hígado o el riñón y, a largo plazo, 

no están descartados los trastornos mentales. (texto recomendado por Dr. José Luis Marín). (Algunos hábitos 

no saludables)  

 

o La importancia de transmitir hábitos saludables desde la infancia 

La promoción de hábitos saludables: 

La promoción de hábitos de vida saludable cobra especial importancia durante la infancia y la adolescencia 
por varios motivos: 

 

1. En primer lugar, porque es una época en que las familias son más permeables a estas 

recomendaciones por estar concienciadas e implicadas en cuidado de los hijos, y, por tanto, es 

más fácil que eliminen hábitos nocivos (por ejemplo, dejar de fumar) y que adquieran hábitos 

más saludables que son los que con su ejemplo transmitirán a sus hijos. 

2. En segundo lugar, porque estos hábitos aparecen desde los primeros meses de vida y se van 

consolidando a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Y, si es así, se adquieren con mayor 
fidelidad y menor esfuerzo que en la edad adulta. 

3. En tercer lugar, porque es imprescindible para la construcción de una persona sana en todas sus 

dimensiones (física, mental, espiritual y social) y, por tanto, para la prevención de enfermedades 

en la edad adulta. (Déu, S. 2014)  

 

o ¿Qué es el estilo de vida? 

El concepto “estilo de vida” se utilizó por primera vez en 1979, por el escritor y futurista Alvin Toffler, quien 

predijo la explosión de distintos estilos de vida en una sociedad post-industrial. La manera de comer, efectuar 
ejercicio, descansar, jugar, comportarse con los demás, pensar, planear, conducir un vehículo, dormir, trabajar, 

entre otros, y en general la forma total de vivir, están todos incluidos en el término “estilo de vida”. (Mora, 

2011) 



 
 

 

 

¿Qué relación tiene la calidad de vida con los estilos de vida saludable? 
La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos: 

 

• Satisfacción en las actividades diarias. 

• Satisfacción de las necesidades. 

• Logro de metas en vida. 

• Autoimagen y la actitud hacia la vida. 

• Participación de factores personales y socio ambientales. (Del Águila, R. 2017) 

 

¿Qué es la medicina del estilo de vida? 
La medicina del estilo de vida es una disciplina clínica basada en los hechos (“evidencia”) que se ocupa de 

las intervenciones sobre el estilo de vida que afectan a la salud y a la calidad de vida. Podría definirse como la 

“aplicación de principios médicos, ambientales, motivacionales y de comportamiento al manejo clínico y 

terapéutico de problemas de salud relacionados con el estilo de vida”. Además de la prevención de la 

enfermedad (disminución del riesgo), la medicina del estilo de vida también se focaliza en su manejo terapéutico 

(si dicha condición ya está presente), a menudo de manera más coste-efectiva que los tratamientos 

convencionales basados en fármacos y cirugía. Los enormes efectos potenciales de determinadas intervenciones 

en el estilo de vida sobre la mortalidad, morbilidad y costes sanitarios son motivación más que suficiente para 
el interés en la medicina del estilo de vida. (Mora, 2011) 

 

Modo y estilo de vida 

Los conceptos de modo y estilo de vida comienzan a ser objeto de las ciencias médicas en la segunda mitad 

del siglo XX, a partir del redimensionamiento del concepto de salud y por lo tanto, de los determinantes de la 

salud. Estos conceptos han contribuido a la mejor comprensión y operacionalización de los elementos no 

biológicos que intervienen en el proceso salud-enfermedad y que son parte integrante de la medicina social 

característica de nuestro siglo. (Espinosa, L, 2004) 
 

Las causas de la enfermedad 

Según Mora, en la medicina del estilo de vida, se tienen en cuenta todas las causas anteriores a la 

enfermedad y al riesgo de enfermar, desde todos los niveles de causalidad. En consecuencia, en su manejo 

terapéutico se incluye una combinación de intervenciones preventivas de salud (pública e individual) con 

actuaciones clínicas personalizadas para cada paciente. Por ejemplo, la prevalencia de hipertensión arterial en 

la población se podría reducir no sólo con el tratamiento individualizado a nivel de práctica clínica, sino con 

actuaciones comunitarias de concienciación de los efectos ambientales del uso de combustibles fósiles en lugar 

de emplear energía personal (ir en bicicleta o caminar) para el transporte. Esta intervención también tendría 
como consecuencia un aumento del nivel de actividad física, de reducción de la obesidad o de los síntomas de 



 
 

depresión y ansiedad, entre otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y mental, por lo que su 

rendimiento final podría ser muy superior al abordaje actual de la hipertensión en la medicina convencional. 

 
Medicina del estilo de vida en salud mental 

Los pacientes con alguna enfermedad mental suelen tener peor salud física que la población general, con 

tasas más altas de morbilidad y mortalidad. La comorbilidad con otros trastornos es frecuente y puede ocurrir 

a cuatro niveles: con otras enfermedades mentales; con el abuso y dependencia de sustancias; con otras 

enfermedades crónicas; o con lesiones accidentales y no accidentales, y se atribuirán en parte a factores sociales 

y de estilo de vida. En particular, se ha descrito un mayor porcentaje de pacientes con dietas inadecuadas, 

inactividad física, hábito tabáquico, diabetes, obesidad o hiperlipidemia, entre otras condiciones de salud. 

Asimismo, los efectos secundarios de la propia medicación para tratar la enfermedad mental pueden agravar o 

añadir riesgos adicionales, como la obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular o síndrome metabólico. En 
consecuencia, en estos pacientes adquiere gran importancia la promoción y el mantenimiento de un estilo de 

vida saludable. Las actuaciones sobre el estilo de vida pueden resultar efectivas tanto para disminuir la 

morbilidad y aumentar la calidad de vida, como para optimizar el rendimiento clínico del tratamiento utilizado, 

incrementar su cumplimiento o mejorar la relación médico-paciente.  

Las estrategias terapéuticas más coste-efectivas deberán incluir, por lo tanto, una combinación de las 

terapias farmacológicas con distintas intervenciones preventivas y psicosociales sobre el estilo de vida que 

pueden facilitarse a nivel comunitario o de atención primaria. Las principales barreras para su implementación 

son factores derivados de la propia enfermedad y del tratamiento, como la falta de motivación, baja autoestima 
y confianza, o la sedación o el aumento de peso secundarios al tratamiento farmacológico. Ello sugiere la 

necesidad de asegurar que los profesionales sanitarios, además de poder ser referentes con su ejemplo, reúnan 

determinadas competencias, presenten una actitud positiva y esperanzadora frente a la intervención sobre el 

estilo de vida, y ésta aplicarla preferentemente en grupo (aunque no siempre será recomendable). (Mora, 2011) 

 

Recomendaciones generales y específicas en medicina del estilo de vida 

En general, se enfatizan los siguientes dos puntos clave: se detallan todos los comportamientos saludables 

y se remarca que incluso pequeñas mejorías en el estilo de vida, si se mantienen en el tiempo, también pueden 
ayudar a reducir el riesgo de enfermar o bien frenar su progresión. (Tabla 3)  

 

 

Medicina de estilo de vida: recomendaciones generales de salud 

• Practicar alguna actividad física moderadamente intensa al menos 5 días por semana, 

• Y preferiblemente cada día  

• Abandonar el hábito tabáquico (si se es fumador) 

• Moderar el consumo de alcohol: limitarlo a 2 unidades estándar / día (en varones); una unidad 

estándar / día (en mujeres) 

• Reducir el peso corporal entre 5-10% (si sobrepeso u obesidad): 



 
 

- Disminuir la ingesta calórica 500 kcal / día 

- Aumentar gradualmente la intensidad del ejercicio físico hasta 60 minutos/día 

• Asegurar una dieta equilibrada, variada y saludable: 

- Rica en vegetales y frutas: al menos 2 frutas / 3 vegetales por día 

- Seleccionar alimentos integrales, con alto contenido en fibra (al menos la mitad de los 

cereales que sean integrales) 

- Limitar la ingesta de ácidos grasos saturados a menos del 10% de las calorías y de ácidos 

grasos trans (margarina, bollería, fritos) a menos del 1%  
- Reducir el colesterol a menos de 300 mg/día, seleccionando carnes magras, alternativas 

vegetales y productos lácteos desnatados, y minimizando la ingesta de grasas parcialmente 

hidrogenadas 

- Consumir pescado, en especial pescado azul, al menos dos veces por semana 

- Minimizar la ingesta de bebidas con azúcar añadido 

- Limitar el consumo de sal (5 g al día) 

- Beber suficiente agua (> 1,5 litros/ día) 

• Aumentar el bienestar emocional y mental: 

- Presentar una actitud optimista y positiva ante la vida  

- Practicar / experimentar el buen humor y la risa (> 3 minutos de risa intensa al día) 

- Gestionar efectivamente el estrés 

• Dormir las horas de sueño adecuadas (7-9 horas en adultos y mayores) 

 

 

Tabla 3 

(Fuente: adaptadas y ampliadas de American College Of Preventive Medicine 2009) 
     

Relación entre el estilo de vida y los trastornos mentales 

Un equipo de investigadores iraníes ha realizado un estudio para averiguar si existe alguna relación entre el 

estilo de vida que llevamos y el hecho de sufrir un trastorno mental como es la depresión o la ansiedad. 

 

En el estudio se recogieron datos de más de 3.300 adultos de Irán. Se les preguntó sobre hábitos 

alimenticios, ejercicio físico, consumo de tabaco, obesidad y presencia de estrés psicológico completando una 

serie de cuestionarios. También se les evaluó sobre la presencia de ansiedad y depresión con un instrumento 

de autoinforme. Los resultados del estudio, publicados recientemente en la revista PLOS ONE (2016) mostraron 
en los habitantes iraníes de mediana edad, aquellos con un perfil de estilo de vida más saludable (descrito 

mediante los indicadores mencionados antes) tenían un 95% menos de probabilidades de sufrir ansiedad y un 

96% menos de probabilidades de estar deprimidos, comparados con aquellos que puntuaron menos en el estilo 

de vida saludable. De hecho, uno de los factores más importantes en esta relación pareció ser el hecho de sufrir 



 
 

menores niveles de estrés psicológico, al menos parece que su impacto fue mayor que el que el de llevar una 

dieta sana (las personas que llevaron una dieta más sana redujeron la probabilidad de depresión en un 29%). 

 
Los autores concluyen que los adultos que no fuman tienen bajos niveles de estrés psicológico y que llevan 

una dieta sana (mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y alimentos con más ácidos grasos 

poliinsaturados y omega-3, entre otros rasgos) tienen menos opciones de padecer trastornos de ansiedad y 

depresión. Aunque padecer este tipo de problemas de salud mental puede estar determinado en parte por los 

genes, parece que la forma en la que nos comportamos puede tener también un importante papel. Sería 

interesante para completar este estudio, se valorase además el riesgo de sufrir otros problemas como el 

deterioro cognitivo. (Fernández, 2016) 

 

Otras intervenciones sobre el estilo de vida 
Hay una amplia evidencia de correlación entre determinados estilos de vida saludables y la disminución de 

las principales enfermedades crónicas y la mortalidad por cualquier causa. Las intervenciones conductuales 

(behavioral counseling interventions) son las más recomendadas para promover cambios hacia conductas más 

saludables, e incluyen: valoración de las conductas, establecimiento de metas, aumento de concienciación, 

superación de barreras, gestión efectiva del estrés, reestructuración cognitiva, prevención de recaídas y 

provisión de apoyo, y tratamientos adecuados.  

 

Muchas intervenciones e investigaciones sobre el cambio de conductas se basan en el modelo de los estadios 
del cambio (stage of change model). Según este, cambiar una conducta es un proceso durante el cual las 

personas se mueven a través de una serie de etapas o estadios. (Córdoba, et al. 2012) 

 

Eficacia de la intervención 

Según ellos, el USPSTF, en su informe sobre asesoramiento para promover una alimentación saludable 

concluye que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación a favor o en contra del asesoramiento 

sistemático para promover una alimentación saludable en personas sanas asintomática atendidas en AP. Se 

recomienda el asesoramiento dietético intensivo en persona s adultas con dislipemia u otros factores de riesgo 
cardiovascular, o enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Aunque no hay evidencia de la 

efectividad del consejo, sí que parecen claros los beneficios de una alimentación variada, rica en frutas y 

verduras, potenciando las características de la dieta mediterránea, como la utilización primordial como fuente 

de grasas del aceite de oliva, el consumo moderado de pescado, pollo, leche y productos lácteos, y un bajo 

consumo de carne y productos cárnicos. 

 

Destacar la importancia de focalizar las recomendaciones dietéticas no sólo hacia el individuo sino hacia su 

familia, ya que es dentro del seno familiar donde se establecen los hábitos alimentarios que perdurarán en el 
futuro. 

 

 



 
 

Cómo ayudar a consolidar una nueva conducta más saludable: la fase de mantenimiento 

Muchas personas intentan hacer cambios saludables en sus vidas (dejar de fumar, de beber alcohol, hacer 

más ejercicio, etc.), con más o menos éxito, son las más difíciles de afrontar. Los que intentan honestamente 
suelen encontrarse en una situación bastante complicada. Han abandonado una conducta que les producía 

recompensas inmediatas en términos de placer y de reducción de su ansiedad, y se encuentran luchando con 

una nueva manera de comportarse que fundamentalmente les produce malestar. 

 

El beneficio de este cambio es percibido como hipotético, y en pocos casos inmediato. El apoyo desde la 

atención primaria puede ser clave en este momento, pero a menudo los profesionales nos sentimos con 

dificultades para apoyar la decisión de cambio tomada por el paciente. Es habitual que intervengamos poco en 

esta situación, contentos porque el paciente “parece que lo quiere dejar”, o demos “consejos y ánimos” de 

manera bienintencionada, según nos dicte el sentido común. (Cebria, Bosch y Borrell, 2008) 
 

Según ellos, mediante un clima cooperativo, se promueve que la persona explique cómo se encuentra, que 

nos describa cuáles son los argumentos que justifican el cambio que intenta y que haga balance de los pros y 

los contras de seguir con la conducta actual, así como con los de la “nueva” (p. ejemplo “¿qué ventajas e 

inconvenientes ve si continúa igual que ahora?”, “¿qué ventajas e inconvenientes observa con la nueva 

conducta?”). Trabajar la ambivalencia permite tomar decisiones de cambio firmes, tener sensación de control 

sobre sus actos y evitar un elevado porcentaje de recaídas. 

 
Cuando se inicia el intento de cambio, la motivación normalmente es alta. Sin embargo, a medida que pasan 

los días y las semanas, se establece una tensión cada vez más fuerte entre la voluntad de continuar a pesar del 

sufrimiento, y la tendencia hacia el antiguo hábito que le dará alivio inmediato. Un fumador continúa haciéndolo 

en la medida en que saborea el tabaco recordando “aquel cigarrillo de después de comer, con el café”. El punto 

crítico se produce cuando la línea de la intensidad de la motivación para mantener el cambio y la del “ansia por 

volver” se encuentran en el tiempo. En ese momento las posibilidades de recaída son grandes.  

 

Intervenciones para reactivar la motivación 
El diálogo auto motivacional generado especialmente sobre lo que se oye decir en voz alta (“lo voy a 

conseguir”, “no quiero continuar así”, “mi familia no se lo merece”, “sé que no va a ser fácil, pero lo conseguiré”). 

La motivación interna permite cobrar un cierto control a la persona sobre sus impulsos y hábitos antiguos. 

Mantener la conducta comporta necesariamente reactivar continuamente la motivación, para que el individuo 

persista en el empeño “sin bajar la guardia”, a pesar del malestar que experimente. Conviene siempre tener 

muy presente que, aunque la motivación es una fuerza clave del cambio, el craving siempre supone un 

condicionante biológico intenso en la posibilidad de recaída en la antigua conducta. Por ello, es esencial que el 

mantenimiento de la motivación para el cambio se acompañe, siempre que sea necesario, de un sólido 
tratamiento biológico y conductual con objeto de minimizar la probabilidad de recaída. 

 



 
 

En resumen, un abordaje eficaz para mantener el cambio comporta, por un lado, mantener suficientes niveles 

de motivación, y a la vez, unos bajos niveles de craving. Así consideramos que la motivación tiene escasa utilidad 

en esta fase del cambio si no va acompañada muchas veces de medida terapéuticas de apoyo. Y al revés, 
proponer soluciones, por ejemplo; tratamientos farmacológicos, conductuales, instrumentales, etc. En un 

individuo insuficientemente motivado, conducen habitualmente a una recaída. 

 

El éxito del mantenimiento de la nueva conducta depende esencialmente de la progresiva extinción de la 

tentación y del aumento de la autoconfianza del individuo en que podrá conseguirlo. De esta forma, la aparición 

de respuestas exitosas frente a las situaciones de alto riesgo de recaída tiene un poderoso efecto en el 

mantenimiento y la posterior consolidación de la nueva conducta. 

 

Estar de bajón 
Todos tenemos momentos en los que estamos bajos de energía, sin pilas. La vida no es lo que se supone 

que debe ser. Es lo que es. La forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. 

 “Si te enfrentas a los sentimientos de la ira y los comunicas clara y honestamente a la persona involucrada, 

liberarás muchas tensiones así, como la necesidad de actuar destructivamente” (Bucay, 2017). 

 

Abrazar para ser feliz 

El abrazo es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance, no solo para mostrar 

afecto y estrechar vínculos, sino para sentirnos felices. Hoy sabemos que con los abrazos generamos más 
oxitocina, una pequeña molécula capaz de actuar como hormona y como neurotransmisor. Al mismo tiempo, 

gracias a la oxitocina podemos lograr una conducta generosa y cariñosa. De hecho, esta hormona tiene un 

papel decisivo en el enamoramiento, el orgasmo, el parto y el amor hacia los hijos, entre otros; y se ha 

demostrado que a su vez la experiencia de amor y compasión nos hace más propensos a liberar oxitocina. 

Bucay, et al. (2017) 

 

Aceptar para poder cambiar 

Todos tenemos aspectos de nuestra vida con los que nos sentimos disconformes. Quizá se trate de una 
característica física o de nuestra personalidad que nos desagrada; quizá sea una actitud que nos trae problemas, 

o puede que una condición económica o laboral que no es como desearíamos… frente a estas situaciones, se 

impone rápidamente en nuestra mente una decisión: la de cambiar. Ya sea cambiarnos a nosotros mismos o 

cambiar la situación que nos disgusta. Empezamos entonces a planear estrategias o nos forzamos a “poner 

voluntad” para intentar acercar la realidad a lo que anhelamos o perseguimos. Bucay et al. (2017) 

    

Autoestima 

Según ellos, autoestima es una valoración positiva construida desde el concepto que tenemos de nosotros y 
que nos lleva a actuar con confianza. Por tanto, tiene ver con lo afectivo (queremos a nosotros mismos), con la 

racional (tener una idea ajustada de lo que somos) y con lo activo (hacer cosas sabiéndonos competentes). La 

autoestima no es ser engreído, proponerse metas imposibles u obviar la perseverancia sustituyéndola por una 



 
 

especie de “fe en que podemos”. La autoestima es aceptarse incondicionalmente, afrontar las limitaciones y 

disfrutar de lo conseguido. Consiste en descubrir las cualidades positivas y aceptar los defectos, sentirse seguros 

con los demás y apreciar la existencia de personas que nos quieren y valoran. 
 

 

o Cómo el yoga puede ayudar a mejorar tu estilo de vida 

El yoga es un ejercicio que tiene la capacidad de mejorar no sólo tu mente, sino también tu cuerpo. Está 

diseñado para lograr el equilibrio y la paz, mientras fortalece la salud general de tu cuerpo. Muchos entusiastas 

del yoga sienten que tienen la capacidad de mejorar trastornos fisiológicos, trastornos de la alimentación y 

mejorar la depresión. El yoga se define como la búsqueda de la serenidad y la relajación. La armonía se 

considera la piedra angular del yoga y es el punto de partida cuando se trabaja para obtener un estilo de vida 

saludable. 
 

1. Mejora la imagen corporal 

Cuando se trata del yoga, la mejora de la imagen corporal es uno de los objetivos principales. Practicar 

yoga todos los días, no solo fortalece los músculos, sino que ayuda a mejorar tu apariencia física de forma 

general. También se dice que los trastornos alimentarios son menos habituales en las mujeres que 

practican yoga porque el yoga ayuda a la persona a escuchar más a su cuerpo, y hacerlo más sensible 

hacia hábitos alimentarios más saludables, mientras que se centra menos en el aspecto exterior de su 

cuerpo. 
2. Depresión 

El yoga está considerado como una de las mejores maneras de combatir la depresión. Tiene la 

capacidad de levantar tus estados de ánimo y aumentar tu habilidad para lidiar mejor con el estrés. Las 

posturas de Hatha Yoga son uno de los ejercicios que ayudan a mover las emociones negativas desde 

lugares” atascados” en el cuerpo. El yoga tiene una tendencia a crear una sensación de “bienestar”, que 

crea un muro entre la depresión y la felicidad. 

3. Pérdida de peso 

Se ha demostrado que practicar yoga al menos 30 minutos a la semana promueve lentamente la 
pérdida de peso de una forma saludable. La diferencia entre el yoga y otras formas de ejercicio es que 

no promueve la quema de calorías. El yoga es más acerca de prestar atención a los momentos de estrés 

de tu cuerpo. La “fuerza suave”, que se desarrolla a través del yoga permite que mejores adecuadamente 

la atención, que a su vez crea una vía para el control de peso positivo. (Yoga teca, 2016) 

 

o Cómo el estado civil influye sobre bienestar 

El estado civil puede ser causa y efecto de la salud mental. Son muchos los estudios que señalan que el 

matrimonio tiene una influencia importante sobre el bienestar emocional de la persona. Una de las explicaciones 
más comunes es que estar casado proporciona apoyo social y emocional, y fomenta también el sentido de la 

identidad y la autoestima. Estos beneficios emocionales, a su vez, mejoran la salud física, reduciendo el riesgo 

de tener estrés, depresión y otros problemas psicopatológicos. (García 2014) 



 
 

 

o Prevenir con optimismo 

Se reconoce cada vez más la influencia mutua entre los procesos psicológicos y los físicos. Hoy existen 
disciplinas como la neuro psico inmunología – que estudia la relación entre el sistema nervioso, las defensas del 

organismo, las emociones, los pensamientos y la conducta- o la neurociencia social – que investiga la relación 

entre los procesos cerebrales y las interacciones sociales-. Asimismo, ha surgido un renovado interés y respeto 

por los sistemas de sanación de las culturas tradicionales, como por ejemplo la acupuntura, y por las prácticas 

y sabidurías ancestrales, como el yoga y la meditación, que tienen una visión holística de la salud. Bucay, et al. 

(2017) 

 

o Risa, humor y sentido de humor 

La risa suele entenderse como una reacción psicofisiológica caracterizada externamente por unas 
vocalizaciones repetitivas, una expresión facial fácilmente reconocible, unos movimientos corporales 

característicos y una serie de procesos neurofisiológicos concretos; internamente por una sensación subjetiva 

reconocible y de carácter placentero en mayor o menor medida. García, (2014) 

 

CONCLUSIONES 
Como resultado de la investigación presentada, es evidente concluir que existe una relación estrecha entre 

estilo de vida saludable y la mente debido a los factores principales; la alimentación, el ejercicio físico, el sueño, 

estado emocional, relaciones ambientales, etc. (Marín, 2020). Hay que saber: 
- Conocer qué componentes de la dieta desempeñan un papel importante en la prevención de 

enfermedades permitirá desarrollar acciones de educación nutricional encaminadas a modificar el patrón 

alimentario de la población hacia dietas más equilibradas, saludables y cardio protectoras, de modo que 

éstas sean efectivas, eficaces y eficientes. (Córdoba, et al. 2012) 

- Las personas que se preocupan por la salud de sus familias y por proteger el medioambiente y la 

biodiversidad eligen comer alimentos orgánicos. Así, el apoyo a la agricultura orgánica, cercana y de 

origen ha crecido en respuesta directa a los esfuerzos de los gigantes de la biotecnología por imponer la 

ingeniería genética en nuestros cultivos alimentarios. 

- Mantener una vida activa realizando ejercicio físico de forma regular es una medida preventiva eficaz 
para reducir el consumo de sustancias tóxicas, aumentar nuestra autoestima, la condición física, el 

rendimiento laboral, las relaciones interpersonales y la integración social, con lo que mejora nuestro 

bienestar personal y proporciona una mayor cantidad y calidad de vida al reducir La aparición de múltiples 

enfermedades y facilitar el control eficaz de las que han aparecido. (Córdoba, et a. 2012) 

- Disponemos de abundante bibliografía que sugiere que el ejercicio físico es capaz de prevenir y aliviar la 

depresión. Sin embargo, estos estudios son muy variables en cuanto a calidad y metodología, lo que 

dificulta establecer un consenso respecto a qué perfil de paciente depresivo, con qué tipo de actividad 

física y en qué dosis puede beneficiarse si consiguen llevarla a cabo. (García, 2014) 
- Efectos de ejercicio físico sobre la salud mental: 



 
 

1. El nivel de forma física se relaciona positivamente con el bienestar físico y psíquico. 

2. El ejercicio físico ha sido asociado a la reducción de respuestas emocionales ante el estrés como por 

ejemplo el estado de ansiedad. 
3. La ansiedad y la depresión son síntomas frecuentes del exceso de estrés mental. El ejercicio físico 

ha sido asociado con la reducción de los niveles leves y moderados de depresión y ansiedad. 

4. Se ha observado que la práctica continuada de ejercicio físico se relaciona con la reducción de 

algunos comportamientos neuróticos y del patrón A de conducta. 

5. El ejercicio físico adecuado de como resultado la reducción de varios índices de estrés tales como la 

tensión neuromuscular, los latidos en periodo de reposo y la segregación de algunas hormonas que 

regulan la respuesta al estrés. 

6. En general los profesionales de la salud mental coinciden en afirmar que el ejercicio físico tiene 

efectos emocionales beneficiosos, para todas las edades y en ambos sexos. 
7. Las personas físicamente sanas que requieran medicación psicotrópica pueden practicar ejercicio 

físico bajo supervisión médica. 

8. El ejercicio físico puede formar parte del tratamiento de la depresión mayor. (Martín, 2007) 

 

- La mayoría de las personas somos capaces de encontrar medios para hacer frente a las dificultades sin 

recurrir al alcohol y tabaco y descubrir otras actividades que también nos resultan placenteras y 

gratificantes. En adolescentes y jóvenes, la conducta más saludable es no consumir alcohol. El número 

ideal de cigarrillo que se pueden consumir al día es cero. 
- La depresión es la segunda causa de enfermedad y discapacidad entre los jóvenes de todo el mundo. Un 

estilo de vida saludable y un ambiente sano son importantes para fomentar los estados de ánimo 

positivos. Además, varios tratamientos complementarios, como los suplementos nutricionales, los 

productos de herboristería, los tratamientos psicofísicos, el masaje y el yoga pueden ser útiles. Los clínicos 

disponen de varios recursos para ayudar a los pacientes y sus familias para fomentar la salud mental. 

(Kemper y Shannon, 2007) 

- Aunque tal vez desde siempre se ha tenido la noción de que nuestras emociones y la forma en que las 

expresamos pueden relacionarse con nuestro estado de salud, hasta hace poco no tenía una comprensión 
suficiente de cuáles son los mecanismos específicos que permiten vincular los estados emocionales con 

la salud física (Marín, 2020).  

- Las experiencias emocionales pueden influir en la salud física mediante sus consecuencias fisiológicas. 

Existen múltiples evidencias de que los estados emocionales negativos pueden prolongar las infecciones 

y retardar la cicatrización de heridas. (Mazas, et al. 2015) 

 

o Cada día es una vida en miniatura 

Sharma (como se citó en Bucay, 2017) piensa que es imprescindible que cada uno de nuestros días esté 
lleno de sentido, este es uno de los pilares de la autosuperación. Ser mejor cada día se consigue mimando 

nuestra energía y nuestro estado de ánimo; con persistencia, apelando a nuestra grandeza.  
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Resumen 
Este artículo reflexiona sobre los procesos psicológicos implicados en el fenómeno del trauma psíquico cuando 

se produce en grupos grandes. Al igual que para el individuo, el trauma psíquico en los grupos grandes es un 
fenómeno biopsicosocial, llegando a tener impacto sobre nuestra herencia genética. Sucesos como las 

guerras, las crisis económicas o las transiciones originan o reactivan heridas culturales. Estas heridas fracturan 

el narcisismo del grupo y la identidad que éste nos da. El grupo se puede adaptar a las situaciones de crisis 

funcionando de tres formas: con narcisismo exagerado, con narcisismo masoquista o con narcisismo maligno. 

En este trabajo se hace una descripción sobre los mecanismos y situaciones que caracterizan a cada una de 

estas formas de funcionamiento del narcisismo en los grupos grandes. 

 

Algunos de los procesos políticos e históricos que utilizo como ejemplo pueden resultar un tanto 

reduccionistas. Pero la idea es que la perspectiva psicológica nos permita comprender mejor dichos 
fenómenos así poder sustentar suficientemente las propuestas de acciones de justicia restaurativa y 

diplomacia que se exponen el final. 

 

Palabras clave: trauma psíquico, narcisismo, identidad, duelo y grupos grandes. 

 



 
 

Abstract 
This article thinks over the psychological processes involved in the phenomenon of psychic trauma when it 
occurs in large groups. As for the individual, psychic trauma in large groups is a biopsychosocial phenomenon, 
having an impact on our genetic inheritance. Events such as wars, economic crises or transitions originate or 
reactivate cultural wounds. These wounds fracture the group's narcissism and the identity it gives us. The 
group can adapt to crises situations by working in three ways: with exaggerated narcissism, with masochistic 
narcissism or with malignant narcissism. In this paper, a description is made of the mechanisms and situations 
that characterize each of these ways of functioning of narcissism in large groups. 
 
Some of the political and historical processes that I use as an example can be somewhat reductionist. But the 
idea is that the psychological perspective allows us to better understand these phenomena and thus be able 
to sufficiently sustain the proposals for actions of restorative justice and diplomacy that expose the end. 
 
Key words: psychic trauma, narcissism, identity, mourning and large groups. 
 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La práctica clínica viene preocupándose principalmente por el funcionamiento del psiquismo a nivel 

individual, dejando de lado los grupos y especialmente los grupos grandes. En los periodos pacíficos nos 
preocupamos por nosotros mismos, la familia, nuestros seres queridos, el trabajo o el colegio. Pero cuando el 

grupo grande al que pertenecemos es dañado por otro grupo grande, nos obsesionamos con reparar, proteger 

y mantener la identidad del grupo grande al que pertenecemos. Es como respirar, normalmente no prestamos 

atención a nuestra respiración, pero si nos metiesen en una sala llena de humo o tuviésemos neumonía, 

estaríamos pendientes de cada respiración (Volkan, 2009).  

 

Entenderemos por grupo grande a un conjunto de miles o millones de personas que comparten la 

experiencia de sentirse vinculados por un sentimiento de igualdad persistente (nacionalidad, etnia, ideología o 
creencias religiosas), incluso si esas mismas características son compartidas con otras personas que 

pertenecen a otros grupos grandes (Volkan, 2009). No se tiene por qué compartir territorio como factor 

aglutinador. De hecho, aparecen conflictos cuando grupos grandes con factores aglutinadores distintos 

conviven en el mismo territorio. 

 

Algunos de los elementos políticos e históricos que se pondrán como ejemplo pueden resultar un tanto 

reduccionistas, ya que hay una gran cantidad de factores que también influyen sobre estos fenómenos, no 

sólo el psicológico. La perspectiva psicológica nos permite entender mejor, pero no explica la totalidad de los 

fenómenos políticos, que son muy complejos. 
 



 
 

La primera incursión de la psicología en las dinámicas de los grupos grandes viene con el “psicoanálisis de 

la política” y surge como contracorriente de la “realpolitik”. En torno a mitad del siglo XIX se acuña el término 

realpolitik de la mano de Otto von Bismarck cuando el príncipe alemán Klemens von Metternich solicita su 

ayuda. El príncipe deseaba encontrar un método que equilibrase el poder entre los imperios europeos de la 

época para evitar el conflicto bélico. Bismarck le propone un nuevo modelo político que se basa en cálculos de 

costes y beneficios y en argumentos racionales. Las decisiones se tomarían sopesando los pros y contras para 

el propio país y para los demás países (Pitillas, 2017).  

 
Nicolás Maquiavelo es uno de sus precursores más conocidos. En su obra “El príncipe” (Maquiavelo, 1531) 

muestra un modelo de gobernante de la realpolitik. La única preocupación del príncipe en la novela, es la de 

buscar y retener el poder para conseguir el beneficio de su Estado, siendo la ética o la religión inútiles para 

dicho fin. 

 

La premisa fundamental sobre la que se basa la realpolitik es que somos actores racionales. Por lo tanto, 

propone que somos capaces de manejarnos en el mundo haciendo cálculos lógicos para llegar a soluciones 

realistas. En cambio, el “psicoanálisis de la política” propone un modelo en el que se ve a los individuos como 
parte de un grupo grande. Las decisiones serían el resultado de procesos inconscientes y no de balances 

racionales. Este grupo a veces suplanta la identidad individual y en él circulan afectos, defensas y fantasías 

que pueden condicionar el funcionamiento individual. 

 

El “psicoanálisis de la política” se propone buscar una psicología de los grupos grandes que nos permita 

comprender fenómenos como la guerra y sus consecuencias o los duelos históricos. Así se podrían desarrollar 

acciones más adecuadas de justicia restaurativa o de diplomacia (Pitillas, 2017). 

 

 

TRAUMA PSÍQUICO Y DISOCIACIÓN 
El trauma es un fenómeno presente en la vida de todo ser humano, ya que todos tenemos experiencias 

que han dado lugar a patrones de funcionamiento psíquico que en el momento presente resultan 

disfuncionales. Los primeros en hablar sobre trauma fueron Freud, Breuer y Janet, a finales del siglo XIX, 

cuando se interesaron por la etiología de la histeria. Aunque para ese entonces la psicología sólo acababa de 

empezar, ya señalaban algo fundamental del trauma, que era una experiencia que sobrepasaba la capacidad 

de respuesta adecuada del psiquismo. 

 

Hay diversas propuestas sobre lo que es trauma y sus implicaciones, pero la definición que Pierre Janet, 
psicólogo y neurólogo francés, propuso en 1894 reúne los elementos principales comunes. “El trauma es el 

resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de 

afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los 

recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al 



 
 

recuerdo que impide la integración (síntesis) del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos 

traumáticos apartándolos de la consciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, 

preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales” (Janet, 1919). 

 

Por lo tanto, trauma se refiere a todas aquellas situaciones en las sentimos que no podemos escapar o 

para las que nuestros recursos no han sido eficaces.  

 

Los desencadenantes pueden ser tanto amenazas puntuales como prolongadas durante un periodo de 
tiempo (Aznárez, 2014). Por ejemplo, un niño que vive con un padre muy violento, aprende que es más eficaz 

tratar de no molestar o pasar desapercibido porque si el niño se enfrenta a él, es muy probable que la 

situación empeore y provoque la ira del padre.  

 

El trauma también puede ser un fenómeno del grupo grande. Stein (1978 y 2014) plantea que la situación 

de violencia familiar del anterior ejemplo podría constituir un trauma grupal en las familias judías americanas. 

Era un secreto que la comunidad conocía, pero del que no se hablaba y que se fue repitiendo 

transgeneracionalmente. El silencio se mantuvo hasta la década de los 90, pues así se protegía la idea de lo 
que este grupo considera una familia ideal, que es aquella en la que hay paz en casa o “Shalom bayit”. Las 

madres y esposas son las figuras responsables de mantener esta armonía familiar, y reconocer que no hay 

dicha armonía es un motivo de vergüenza. Durante años, las personas que denunciaban lo ocurrido a rabinos 

o a la policía quedaban excluidos de la comunidad. 

 

El trauma es tanto un fenómeno psicológico como biológico. A nivel psicológico afecta a nuestro guion de 

vida (Berne, 1973). Salvador (2008) lo define como “Un sistema inconsciente de organización psicológica y 

autorregulación construido en forma de recuerdos y memoria implícita, que se expresa a través de relaciones 

trasferenciales repetitivas que tienen lugar en la vida cotidiana, aquellas que responden a expectativas acerca 
de la relación con otros “. El guion de vida, es el argumento en el que nos vemos automáticamente 

funcionando, como si de una obra de teatro se tratase. Esta narrativa nos da una identidad y un modelo de 

relación con el otro. La narrativa se establece durante la infancia y el papel que ocupamos en ella viene dado 

desde fuera. Las experiencias posteriores pueden reforzar este argumento o modificarlo. El niño que se ponía 

de ejemplo antes, cuyo padre es muy violento, tendrá su narrativa llena de creencias como “No valgo nada”, 

“Soy el culpable de lo que pasa”, “Soy una carga” o “Los demás no me quieren ni me comprenden”. Es 

probable que este niño tampoco haya aprendido a discriminar señales internas de malestar por un trato del 

otro que no le parezca adecuado, por lo que será más fácil que se vea envuelto en patrones relacionales 
similares al que tenía con su padre y que estas relaciones le confirmen sus creencias y refuercen su narrativa 

(Salvador, 2008). Es importante no olvidar que el guion de vida no está cerrado, al igual que hay experiencias 

emocionales que lo alimentan, también hay experiencias emocionales que lo corrigen.  

 

El sistema de castas en la India establece cierto guion de vida a nivel de grupo grande según la casta a la 

que se pertenezca. Los dalitss o intocables, son la clase más baja dentro de esta organización social. Cada 



 
 

casta tiene una serie de trabajos asignados proporcionales a su consideración. Uno de los trabajos asignados 

a los daltiss, es la recogida de los excrementos humanos con las manos. Los hinduistas creen que uno se 

reencarna en una casta u otra en función del karma, de si cumplió con el deber de su casta o no. Por lo que la 

casta es algo “merecido” o “ganado”. El matrimonio entre castas diferentes no está permitido, al igual que 

aceptar alimentos tocados o cocinados por una persona de casta inferior. 

 

El miedo es la emoción que desencadena tanto la respuesta psicológica como la neurobiológica ante el 

trauma. Joseph LeDoux (2015) hace la puesta al día más importante que hay en la actualidad sobre el miedo. 
Hay dos vías de procesamiento de los estímulos atemorizantes, la vía rápida o button-up y la vía lenta o up-

button. La vía rápida se refiere al procesamiento rápido de la amígdala, que reacciona de forma poco 

discriminada distinguiendo entre situación amenazante y no amenazante. La vía lenta se refiere al 

procesamiento que hace la corteza cerebral que manda una señal ya codificada a la amígdala. En la vía lenta 

la amígdala distinguirá de forma más discriminada entre situación amenazante y no amenazante. 

 

En condiciones normales se activa la respuesta del SNA simpático para enfrentarse a la amenaza. Pero 

cuando hay trauma, los estímulos activan el núcleo basolateral de la amígdala (Orschner, Bunge, Gross y 
Gabrieli, 2002), donde se almacena el recuerdo en imágenes del suceso traumático. En función de la zona del 

cerebro a la que vaya esta señal se producen determinados síntomas postrauma. Si la señal se dirige al córtex 

periacuedectal aparecerá una parálisis ante el miedo, si se dirige al tálamo aparecerán síntomas 

neurovegetativos y si se dirige al sistema endocrino se verá afectado cualquier sistema regulado por 

hormonas como el sistema digestivo o el reproductivo. 

 

Las respuestas neuropsicológicas que se activan cuando hay trauma tienen una función de supervivencia. 

Por ejemplo, la respuesta de parálisis, evita que el depredador o el más fuerte siga atacando y por lo tanto 

permite salvar la vida. En el caso del experimento que realizó Seligman (1975) sobre la indefensión aprendida, 
los perros aprendieron que, si no hacían nada, se quedaban paralizados, al final la descarga eléctrica paraba. 

Además, la parálisis va acompañada de la segregación de endorfinas, que actúan como anestésicos físicos y 

psicológicos, por lo que permiten resistir la situación de amenaza. 

 

En los grupos grandes, el trauma, también tiene un correlato biológico, la herencia epigenética. La 

epigenética engloba todos los mecanismos que a largo plazo modifican la expresión génica, pero no el código 

genético. Estas modificaciones permiten que nos adaptemos a las demandas de nuestro ambiente. Las 

experiencias traumáticas alteran la cantidad de diferentes microARNs.  Los microARNs se encargan de leer 
nuestro ADN y, por lo tanto, se encargan de que un gen se exprese o no (Yehuda et all, 2014 y Yehuda et all, 

2015). Es especialmente interesante la alteración que produce el trauma sobre uno de los receptores de los 

glucocorticoides, el NR3C1. El grado de metilación de este receptor afecta a la sensibilidad ante el estrés y al 

proceso de consolidación de recuerdos en el hipocampo (Miller y Sweatt, 2007). Una mayor metilación se 

asocia a un funcionamiento óptimo de la memoria, mientras que una menor metilación se asocia con 

alteraciones en el funcionamiento de la memoria, con la disociación.  



 
 

Como ya he dicho antes, la epigenética no modifica el código genético del individuo, pero sí se puede 

transmitir una modificación a la descendencia (Bale, 2014). Una reciente investigación (Yehuda y Bierer, 

2009) mostraba que los hijos de progenitores expuestos al Holocausto eran más propensos a sufrir patologías 

relacionadas con el estrés. Esta vulnerabilidad tiene que ver, en parte, con los cambios hallados en el NR3C1, 

que se transmite más allá de la segunda generación, aunque ésta no estuviera expuesta a la situación 

traumática original. Esto mismo se ha corroborado con los descendientes de mujeres que fueron testigos del 

ataque del 11 de septiembre (Sarapas et al., 2011).  

 
A priori, la herencia genética del trauma, puede parecer un defecto de la evolución, pero permite a la 

descendencia adaptarse más rápidamente a las situaciones de mucho sufrimiento, de trauma. 

 

 

LA DISOCIACIÓN COMO DEFENSA 
Elizabeth F. Howell (2005) lo define como “la separación de contenidos experienciales y mentales que 

normalmente están conectados”. Y puede entenderse como un proceso defensivo y como un efecto del 

trauma. 

 
La disociación nos permite protegernos del dolor y de conocimientos insoportables y sentir seguridad y 

control. Fue Freud quien comenzó a hablar de ello como defensa. Él se refería a disociación como a una forma 

de excluir experiencias contradictorias fuera de la conciencia, de modo que se evitaba sentir el malestar o la 

angustia que generaban.  

 

Esta definición puede generar confusión con el mecanismo de escisión. A diferencia de la disociación, en la 

escisión se tiene una visión de objeto parcial, no hay una integración de lo bueno y lo malo simultáneamente 

en el mismo objeto. Es decir, se divide el mundo experiencial en bueno y malo. Por ejemplo, cuando sentimos 
mucho enfado con alguien, vemos al otro como totalmente malo y culpable mientras sentimos que nosotros lo 

hemos hecho todo bien. A nivel de grupos grandes, cualquier tipo de fanatismo religioso o político nos sirve 

de ejemplo. Howell (Díaz-Benjumea, 2008) puntualiza que, a diferencia de la disociación, en la escisión estas 

dos visiones polarizadas de la realidad que están en lucha, se necesitan. 

 

Esta imagen del David Rowe representa gráficamente la visión polarizada llevada al terreno del conflicto 

del independentismo catalán en España, haciendo un guiño a la obra “Saturno devorando a su hijo” de Goya. 

 



 
 

 
Figura 1. Saturno devorando a su hijo de David Rowe (Rowe, 2017). 

 
 

En la disociación, Freud planteaba que más que excluir contenidos, lo que ocurre es que a algunos no se 

les da la relevancia que tienen y se funciona como si no se supiesen. Por ejemplo, en la personalidad 

narcisista, se puede funcionar como si se poseyese una imagen grandiosa de uno mismo, pero a la vez esto 

responde al sentimiento de desvalorización o imagen desvalorizada de uno mismo. 

 

Planteada así, parece que la disociación requiere saber y no saber a la vez ¿Cómo puede ser? Desde la 

psicología cognitiva se plantea que la disociación puede comenzar siendo un proceso consciente y declarativo, 
como, por ejemplo, cuando nos concentramos en estudiar o leer. Pero este proceso se puede volver 

inconsciente y procedimental. Es decir, que, la disociación es tanto un proceso activo como automático y 

ambos están implicados en el fenómeno disociativo.  

 

Stern (De Cells, 2005), planteaba que no sabemos porque evitamos formular la experiencia disociada. Es 

decir, el contenido lo tenemos, pero no está simbolizado. Sería algo así como tener un libro, pero en un 

idioma que no conocemos. Además, podemos no atender selectivamente a aquello que intuimos que podría 

producirnos angustia (Díaz-Benjumea, 2008). 

 
El recuerdo disociado queda almacenado en la memoria ligado a estados emocionales de forma 

fragmentada. Estas partes o estados emocionales se activan en función del contexto relacional. Por lo que, 

también puede entenderse que, no es que sepamos y no sepamos al mismo tiempo, sino que diferentes 

partes o estados del self saben distintas cosas (Díaz-Benjumea-2008). 

 

 

 

 



 
 

LA DISOCIACIÓN COMO EFECTO DEL TRAUMA 
La disociación no siempre es patológica, por ejemplo, cuando nos concentramos en hacer una tarea como 

puede ser leer, excluimos de nuestra conciencia otros contenidos. A nivel de grupos grandes, también existen 

ejemplos en los que la disociación se ve como algo deseable, como en el chamanismo (Somer, 2006). 

 

Frente al trauma, es un mecanismo adaptativo, el problema aparece cuando su uso se mantiene en el 

tiempo y se generaliza. En el libro Instrumental: Memorias de música, medicina y locura, de James Rhodes 

(2015) encontramos un ejemplo de cómo es la experiencia de disociación “Salgo de mi cuerpo, floto por 

encima de él y subo al techo, desde el que me observo hasta que la situación me supera incluso desde ahí, y 
entonces me marcho volando del cuarto, atravieso las puestas cerradas y llego a un lugar seguro”. En el caso 

de James Rhodes, el uso de dicho mecanismo se volvió desadaptativo, “Cada vez que experimento cierto nivel 

de desasosiego existo físicamente y funciono con el piloto automático, pero de forma consciente no hay nadie 

en el interior de mi mente. Me mandaban a una tienda para hacer un recado y tardaba horas en volver”. 

 

 

IDENTIDAD EN LOS GRUPOS GRANDES 
En los grupos grandes hay una gran preocupación por saber quiénes somos en la medida en la que 

pertenecemos a un grupo. Desde el principio de la psicología se ha buscado definir y comprender el término 
de identidad.   

 

Actualmente se entiende que la identidad está compuesta por múltiples selfs que se activan en función del 

contexto relacional. Desde la teoría de relaciones objetales, podríamos decir que la identidad es el resultado 

del abanico de modos de relación que se han internalizado (Díaz-Benjumea, 2008).  

 

Es importante señalar que esta multiplicidad debe de ir acompañada de conexión. Es decir, los diferentes 

selfs no deben funcionar como si no existieran los demás (Díaz-Benjumea, 2008). Para que estén conectados 
es necesario que se comparta una narrativa, que las diferentes partes consensuen una historia común (Siegel, 

1996). Cuando esta narrativa está bien construida aparece un sentimiento de continuidad, unicidad e 

integración (Pitillas, 2017). El sentimiento de continuidad se refiere a sentir que se es el mismo en diferentes 

situaciones, espacios y a través del tiempo. El sentimiento de unicidad se refiere a sentir que somos únicos y 

diferentes. Y la integración depende del equilibrio que haya entre aspectos positivos y defectuosos o 

negativos. Necesitamos sentir que lo positivo es más que lo negativo. Los grupos grandes también tienen esa 

multiplicidad de selfs o identidades en función del contexto.  

 
Es posible el fenómeno de los independentismos tenga que ver con la construcción de narrativa histórica 

no lo suficientemente buena; por no ser compartida por todos, consensuada, suficientemente diferenciadora 

de otras naciones o desequilibrada entre los aspectos positivos y los negativos. 

 



 
 

El trauma divide el self o identidad en dos partes, Ferenczi (1923) las denominó el bebé inteligente y el 

verdadero self. El bebé inteligente es la parte que se escinde y no experimenta dolor por el trauma, 

protegiendo al self verdadero. El bebé inteligente o falso self está hiper-adaptado, no discrimina las señales de 

malestar interno y se somete y a las necesidades y deseos del otro. Esta dinámica puede estar relacionada 

con cualquiera de los sistemas motivacionales. Por ejemplo, a un niño que sufre maltrato por parte de la 

figura de apego, este proceso le permite sobrevivir manteniendo el apego. De esta forma, el niño vería a su 

cuidador como bueno y se vería a sí mismo como el culpable o malo. El niño aprende a no expresar lo 

negativo porque si lo hiciera se arriesgaría a perder o enfadar a su cuidador. (Díaz-Benjumea, 2008). 
 

La identidad del grupo grande también queda dividida con el trauma. La Guerra Civil española (1936-1939) 

es un suceso traumático para los españoles. Este suceso no se ha tramitado de la forma más saludable 

posible, pues se ha respondido con silencio, del que los profesionales de la salud mental han sido cómplices. 

El funcionamiento “normal” sería la parte de bebé inteligente de los españoles, funcionamos como si ese 

conflicto no hubiese ocurrido. Esta “normalidad” nos permite no sentir vergüenza o culpa, nos protege del 

miedo a reactivar el conflicto, protege a la descendencia de una historia dura y permite a los “derrotados” no 

volver a sentir la pérdida. Pero, cuando aumenta la tensión social, aparece el self verdadero en el que la 
sociedad está escindida entre los “fachas” y los “rojos”. Debajo de las opciones políticas e ideológicas actuales 

está el conflicto de la Guerra Civil (Armañanzas, 2012). 

 

 

 
Figura 2. La exhumación (Puebla, 2018). 

 

 

El proceso de construcción de la identidad en los grupos grandes tiene que ver, sobre todo, con la 
identificación, la proyección y el depositaje.  

 



 
 

La identificación se refiere a la apropiación de elementos de identidad que están fuera para convertirnos en 

ello. Las principales fuentes de las que se obtienen estos objetos de identificación en los grupos grandes son 

los padres y objetos comunes de identificación. Estos últimos son un conjunto de representaciones que 

pertenecen a la cultura, como canciones, cuentos, banderas, símbolos, vestimenta, mitos, comidas, héroes o 

equipos deportivos. 

 

El término de identificación proyectiva aparece por primera vez en Notas sobre algunos mecanismos 
esquizoides (Klein, 1946) para describir situaciones en las que se hace que el otro viva, sienta o actúe 
experiencias, estados afectivos, impulsos o deseos propios que no se es capaz de tolerar. Por lo tanto, la 

identificación proyectiva nos permite desapropiarnos de elementos que nos generan malestar manteniendo un 

sentimiento de control, adquiriendo una nueva identidad. Para mantener esa identidad es necesario atribuir a 

los demás cierta identidad. Por ejemplo, “Los catalanes son tacaños” o “Los andaluces son vagos”.  
 

En los grupos grandes existe la necesidad de tener enemigos para depositar en ellos lo que no podemos 

tolerar. Al igual que el grupo ofrece fuentes de identificación, también ofrece fuentes de identificación 

proyectiva en sus representaciones culturales. Por ejemplo, los judíos disponen de Amalek, que es la 
representación de todos los males que les han ocurrido como grupo, desde su éxodo de Egipto a Yasser 

Arafat. Pero no hay que olvidar que la imagen que tenemos de nosotros mismos, siempre es relacional, por lo 

que si somos perseguidos es porque el otro es un perseguidor. En los nacionalismos al realzar lo propio o 

nacional, se deteriora lo ajeno o extranjero. Por ejemplo, Lluhí y Rissech, figura conocida del independentismo 

catalán declaraba “El nacer en tierras castellanas y ser tonto de necesidad es una misma cosa” (Paz, 2015). 

 

Howell (Díaz-Banjumea, 2008) plantea que la identificación proyectiva no siempre tiene por qué ser una 

forma de librarse de algo, sino que también puede ser simplemente el resultado de la repetición de un patrón 

relacional que se experimentó, observó y funcionó. 
 

El depositaje se refiere a todas aquellas normas, expectativas o estrategias implícitas que se depositan 

sobre nosotros en la infancia. Por ejemplo “Este periódico no se compra en esta casa”. Se nos coloca una 

función histórica. Esto es especialmente importante en los grupos que han sufrido. Por ejemplo, las 

generaciones descendientes de supervivientes del Holocausto, cuentan cómo desde pequeños saben que 

deben portar un legado “no olvidar lo que se nos ha hecho y seguir buscando la tierra prometida” (Pitillas, 

2017).  

 
La identidad grupal ya construida ha de mantenerse diferenciándose de los otros grupos y poniendo límites 

psicológicos. Para diferenciarnos tomamos pequeños detalles y les damos una gran importancia. Los límites 

psicológicos se pueden establecer con separaciones físicas o a través de figuras protectoras que pertenezcan 

al grupo. El líder suele ser un elemento protector que funciona como límite. 

 



 
 

Esta identidad grupal puede entrar en crisis, Volkan (2013) identifica tres situaciones: las crisis 

económicas, las transiciones y el trauma masivo. 

 

Las crisis económicas afectan a la identidad por los cambios en cadena que suponen. El Brexit y otros 

movimientos anti-europeros en auge podrían estar relacionados con la crisis económica de 2008. Una de las 

consecuencias de la crisis fue el aumento de la inmigración hacia los países más estables, como Reino Unido o 

Alemania. Los movimientos anti-europeos denuncian esta inmigración como algo que les ha perjudicado. Nigel 

Farage, líder de UKIP, pro-Brexit, declaraba “Controlar la inmigración como miembro de la Unión Europea no 
es difícil, es directamente imposible”. Él mismo también denunciaba el colapso de los servicios públicos e 

importantes bajadas salariales, supuestamente, como consecuencia de la inmigración. Además, cada vez 

vivimos en un mundo más globalizado, que hace que los límites físicos y psicológicos de los grupos sean más 

difusos. Cada vez somos más homogéneos y nos diferenciamos menos los unos de los otros. Por lo tanto, la 

crisis económica, junto con la globalización, hacen que una parte de Europa necesite diferenciarse y buscar su 

identidad, y este tipo de movimientos responden a dicha necesidad. 

 

Las transiciones suponen que el grupo deja de saber quién es, ya no hay unos límites ni una diferenciación 
clara del otro. Cuando dos posiciones políticas opuestas acuerdan perfectamente algo, es muy peligroso, 

precisamente porque se pone en juego la identidad del grupo, ya no hay unos límites claros. El éxito del 

movimiento del 11M y de Podemos en España, tiene que ver también con esto. Su principal crítica y eslogan 

ha sido que todos los políticos son los mismo, que eran “casta”. Así que la única forma de diferenciarse de la 

“casta” era optando por su partido. 

 

Las transiciones se producen cuando se destruye al otro o se diferencia violentamente de él. La guerra de 

Bosnia, como explicaré más adelante, es un ejemplo de ello, el conflicto tenía que ver, fundamentalmente con 

la identidad. 
 

El trauma masivo se refiere a sucesos como el Holocausto, en los que se vive que otro grupo nos daña y se 

está indefenso ante dicho grupo. 

 

 

NARCISISMO EN LOS GRUPOS GRANDES 
Las situaciones de crisis (crisis económica, transiciones y trauma masivo) afectan al narcisismo grupal 

porque el grupo se puede sentir amenazado o desvalorizado. 

 
El concepto de narcisismo fue utilizado por primera vez por Freud en Introducción al narcisismo (1914). Es 

un concepto muy amplio y con diversos matices en función del autor o corriente a la que nos refiramos. En 

términos generales, narcisismo se refiere a la valoración y percepción que se tiene de uno mismo. Esta 



 
 

valoración es el resultado de la representación que tengamos de nosotros mismos, de nuestros ideales y 

ambiciones y de nuestra conciencia crítica. 

 

A nivel individual, el desarrollo sano del psiquismo requiere de un proceso de narcisización. El narcisismo 

alimenta al resto de sistemas, permite que se desarrollen al producir placer porque fueron narcisizados. 

Cuando no se narcisiza aparece la inhibición y no se desarrolla la función. Por ejemplo, la tartamudez puede 

verse como un trastorno de la narcisización del habla. El narcisismo sano en los grupos grandes provee a los 

individuos que lo conforman una sensación de seguridad porque saben dónde están en el mundo, quiénes 
son, a qué pertenecen y qué cabe esperar de uno mismo y de los demás.  

 

Freud describió cuatro elecciones narcisizadoras que también nos sirven para los grupos grandes.  

 

1. Elección de lo que uno es: en ella, mediante la elección de lo parecido se valoriza lo propio. Por 

ejemplo, Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, países con un componente ideológico comunista 

importante, tienden a sentir más simpatía entre ellos, colaboran y forman alianzas. 

2. Elección de lo que uno fue: como puede ocurrir con algunos españoles que sienten orgullo de la época 
del Imperio Español en la que no se ponía sol debido a la gran extensión de territorios que formaban 

parte de él.  

3. Elección de lo que uno querría ser: al elegir elementos valiosos nos sentimos partícipes de su valor. Por 

ejemplo, ocurre para los estadounidenses, que hacen el “pledge of alliance” todas las mañanas en sus 

escuelas. Este juramento dice “Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la 
república a la que representa, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.”. La 

libertad y la justicia son elementos con los que se identifican y que les hacen sentir valiosos como 

grupo. En Francia pasa algo similar con el lema “Liberté, égalité, fraternité”.  

4. La elección de las personas que formaron parte de uno mismo: uno siente que vale porque las cosas 
que hace son valiosas. Por ejemplo, los españoles solían utilizar su sistema de sanidad pública como 

elemento para valorizarse. 

 

Volkan describe tres modos de funcionamiento del narcisismo de los grupos grandes según se adapte éste 

a las situaciones de crisis (crisis económica, transiciones y trauma masivo): el narcisismo exagerado, el 

narcisismo masoquista y el narcisismo maligno (Pitillas, 2017). 

 

 

EL NARCISISMO EXAGERADO 
El funcionamiento de narcisismo exagerado se activa cuando el grupo se siente bajo una amenaza y 

provee al mismo de una sensación de superioridad. Esto une a los miembros del grupo y les hace sentir 

merecedores de un destino mejor o a una tierra prometida (Pitillas, 2017). 

 



 
 

Hay un imperativo muy importante para todo grupo, que es el de mantener la diferenciación y una frontera 

psicológica. Cuando esto se ve amenazado el grupo magnifica algunos signos identitarios, buscan marcadores 

de la identidad grupal y los engrandecen para recuperar el sentimiento de diferenciación. El narcisismo de la 

diferencia aparece cuando se destina mucha energía a detectar diferencias respecto al grupo vecino (Volkan, 

2013). Por ejemplo, la forma de plegar el burca es un signo de diferenciación entre los sunníes y los chiitas. 

Otro ejemplo es si se nombran las ciudades de Cataluña por su nombre catalán o castellano. 

 

En los grupos en los que hay un narcisismo exagerado el grupo se congrega entorno a un líder que 
sostiene la identidad y que puede prometer un destino mejor a la situación actual de incertidumbre o 

fragilidad. Por ejemplo, el independentismo catalán plantea que alcanzará una plenitud cultural, social y 

económica cuando deje de formar parte de España.  

 

En estas situaciones el grupo suele seleccionar a líderes con un narcisismo patológico, que tienden al auto-

engrandecimiento, a la escisión y a la proyección de forma masiva, como, por ejemplo, Donald Trump o King 

Jong Un. Estos líderes ponen a disposición del grupo dichos mecanismos de defensa (Pitillas, 2017). 

 
La escisión es especialmente relevante en el narcisismo exagerado. Frene a la fragilidad, el grupo necesita 

intensificar la percepción de diferencia, dividir la realidad en representaciones polarizadas donde normalmente 

la parte buena se la lleva el grupo y la mala el exo-grupo.  

 

 

 
Figura 3. El 155 (Martín, 2017). 

 

 

La reactivación de traumas y glorias escogidas en la historia del grupo es otro mecanismo habitual en los 

grupos con un narcisismo exagerado. Pues origina una sensación de unicidad y pertenencia a través del dolor 

o la gloria y posibilidades de un futuro mejor (Volkan, 2013). Por ejemplo, el lema de la campaña electoral de 



 
 

Trump, “Let´s make America great again”, que toma prestado de una campaña anterior, la de Reagan. El 

lema reactiva la posibilidad de volver a un pasado mejor en el que América se vivía como una nación más 

fuerte. Esto es importante porque Trump aparece en un momento de decepción con Obama. Durante su 

gobierno, no se consiguieron tantas cosas como se esperaban y no hubo una situación económica tan 

próspera como en otros periodos de la historia estadounidense. El narcisismo del grupo se resintió y este tipo 

de propaganda responde a esa necesidad, renarcisiza al grupo.  

 

En España tenemos el ejemplo de Santiago Abascal, líder de Vox que en diferentes situaciones ha 
expresado que “Vamos a hacer España grade otra vez” y toma la Reconquista como gloria escogida 

pronunciándose en estos términos “La Reconquista comenzará en tierras andaluzas” y “Reivindico la Andalucía 
de los Reyes Católicos”. 

 

 

          
Figura 4. Make America great again. 

 

 

 

EL NARCISISMO MASOQUISTA 
 

El funcionamiento de narcisismo masoquista se activa cuando los individuos se sienten instalados en el rol 

de víctimas y se siente que esto les hace mejores que a otros grupos. Por ejemplo, cuando Artur Mas, siendo 

presidente de la Generalidad declaró “El adversario al cual nos enfrentamos es mucho más poderoso que 
nosotros; pero David no venció a Goliat porque fuese más fuerte, sino porque era muy astuto y muy hábil”. 
Bajo determinadas circunstancias, el narcisismo masoquista puede derivar en el narcisismo maligno, que 

explicaré más adelante.  

 

El término masoquismo hace referencia a la búsqueda activa del sufrimiento que en el plano manifiesto 

genera displacer y en uno implícito placer. En cambio, el pseudo-masoquismo se refiere a las situaciones en 

las que se busca, consciente o inconscientemente, que, a través del sufrimiento propio, el otro también sufra.  



 
 

 

En el proceso de posicionarse como víctima se tiene el sentimiento de que el otro es malo y en oposición 

uno mismo es bueno. Esto produce una satisfacción narcisista, el sentir que uno es el bueno, uno se valoriza a 

través de la auto-denigración. Este planteamiento inconsciente puede pasar de la fantasía a lo real, de modo 

que la persona se exponga a situaciones de sufrimiento para luego poder agredir, como sobornando al 

superyó. 

 

El duelo patológico es una fuente fundamental de trauma en los grupos grandes. Para que esto ocurra es 
necesario que el grupo se aferre a lo que perdió (trauma escogido) y que sienta que no va a poder superar la 

pérdida, que la reparación no es posible. Aquí, de nuevo, los líderes tienen un papel importante reactivando el 

duelo y utilizando monumentos, memoriales, etc. de manera patológica (Volkan, 2013). Como explicaré más 

adelante, el duelo por la ocupación por las tropas borbónicas en 1714, la supresión de instituciones catalanas 

y la prohibición de su lengua en 1707 y 1716 son traumas escogidos que mantienen el duelo activo, sostiene 

la idea que de que Cataluña es una nación oprimida. 

 

Los monumentos en su función saludable pueden ser un vehículo para la reparación de los duelos o una 
gestión equilibrada. Constituyen un elemento físico, que permite mantener la herida abierta, recordar y no 

olvidar, pero a la vez almacenar ese daño en un espacio concreto para luego poder volver a la vida y seguir 

funcionando. Es como cuando hacemos duelos sanos de un ser querido y guardamos fotos u objetos que le 

pertenecieron. Son objetos de enlace, nos unen con lo perdido. El monumento construido en Nueva York 

donde antes estaban las Torres Gemelas es un ejemplo. Estos monumentos, además, tienen una simbología 

interesante. En particular, el del 11 de septiembre es una cascada que nunca deja de caer hacia un agujero 

central del cual no se ve el fondo. Mantiene la tensión del duelo activa, pero permite que esto quede 

contenido en ese espacio (Pitillas, 2017). 

 
Al igual que a nivel individual, planteo que el duelo del grupo podría ser depresivo, cuando hay culpa o 

paranoide cuando hay rabia. El duelo depresivo se caracteriza por el retorno continuo de recuerdos de lo 

perdido y lo que se hubiese deseado hacer. Interrumpir esta dinámica se vive como una deslealtad o falta de 

sensibilidad. El continuo recuerdo defiende de la culpa y es la forma de mostrar que se quería a eso perdido. 

Además, este funcionamiento también protege del dolor que supondría ver la realidad de la pérdida (Klein, 

1940). 

 

En el duelo paranoide la persona o el grupo quedan adheridos a lo perdido, pero no por culpa, sino por 
rabia. La rabia permite reivindicar el narcisismo herido, y para ello se idealiza lo añorado y se deforma lo que 

se perdió. Se crea una imagen deteriorada de lo perdido y se busca continuamente destruirlo. Mientras, la 

idealización permite sentir que se tienen cualidades queribles (Klein, 1940). 

 



 
 

La condensación es un mecanismo habitual en los grupos con narcisismo masoquista. Se perciben las 

heridas individuales desde el prisma del victimismo del grupo. Por ejemplo, pienso que me han despedido del 

trabajo por ser latino en Estados Unidos (Pitillas, 2017). 

 

EL NARCISISMO MALIGNO 
El funcionamiento del narcisismo maligno es el más vinculado con las guerras, las limpiezas étnicas, la 

persecución, etc. Se activa cuando el grupo se siente mejor que los demás y se siente que los demás no sólo 

son inferiores en algún aspecto, sino que además son malos o peligrosos. Esto hace que estos grupos sientan 

que el ataque o la agresión está legitimada (Volkan, 2013). 
 

La introyección masiva es un mecanismo de defensa para el funcionamiento de los grupos con narcisismo 

maligno. En momentos de mucha fragilidad los miembros del grupo necesitan incorporar masivamente 

representaciones que les devuelvan una sensación de seguridad, de pertenencia e identidad. Aquí la 

propaganda cumple una labor fundamental, exponiendo al grupo a gran cantidad de imágenes que dan 

identidad y ponen al otro como malo o peligroso (Volkan, 2013). 

 

La proyección masiva permite construir enemigos absolutamente malos, incomprensibles y 
deshumanizados. El grupo necesita sentir que los otros no son personas, no pertenecen a la comunidad 

humana. Esto es lo que legitima después el daño, la invasión y la persecución. La proyección masiva produce 

mucho miedo porque lo proyectado amenaza con volver. Por eso aparece también un discurso de que el exo-

grupo quiere contaminarnos, atacarnos, planea quitarnos, … Por ejemplo, Alemania antes de la II Guerra 

Mundial, descontenta con los acuerdos posteriores a la I Guerra Mundial. Hitler reactiva esas heridas y las 

acompaña del resto de procesos que se dan en el narcisismo maligno. Además, de crear a un otro totalmente 

malo, se transforma al grupo de pertenencia o lo que lo representa en objetos absolutamente buenos, 

idealizados. La persona siente que su vínculo con el objeto idealizado le va a proteger y se siente segura, 
calma la angustia (Pitillas, 2017).  

 

El problema de este funcionamiento con imágenes escindidas es que inicia un ciclo en el que cada vez las 

imágenes están más polarizadas, pero precisamente por ello se necesita que sean aún más extremas. Eso es 

lo que proponía Howell (Díaz-Benjumea, 2008), que en la escisión las imágenes escindidas se necesitan la una 

a la otra. Hasta que llega un punto en el que la angustia y el miedo son tales que la amenaza no se puede 

contener y termina viéndose dentro del propio grupo. Por ejemplo, en la Rusia de Stalin donde todos los 

ciudadanos eran vigilados y sospechosos de traición. Se entra en un estado de vigilancia y pequeños rasgos se 

ven como una prueba irrefutable de que eso, que está dentro, es malo, lo malo que ha terminado por entrar. 
 

Este funcionamiento puede llegar a ser tan primitivo, que conduzca a la auto-agresión del grupo, en un 

intento de limpiarlo por dentro. Durante la guerra en Bosnia, su capital, Sarajevo, fue sitiada durante 4 años. 

Es el periodo de tiempo más largo de la historia moderna que un lugar ha sido sitiado. Los serbios 



 
 

bombardearon sus propios monumentos, edificios, parlamento y calles en un intento de limpiarlos de 

musulmanes o bosnios (Pitillas, 2017). 

 

El colapso del tiempo es otro fenómeno que puede aparecer en los grupos con narcisismo maligno. Es la 

versión exagerada de la reactivación de los traumas y las glorias escogidas. El líder, a través de la 

propaganda, no sólo reactiva, sino que se vive como si un hecho del pasado estuviera sucediendo en el 

presente (Volkan, 2013). 

 
El colapso del tiempo podría ser como la re-experimentación que se describe en el trastorno por estrés 

postraumático. Hoy en día ya sabemos que el trauma genera una desregulación bioquímica por la 

hiperactivación de la amígdala ante la percepción de peligro. Esta hiperactivación hace que haya un exceso de 

cortisol que inhibe la actividad del hipocampo. De hecho, es habitual que su tamaño disminuya (Díaz-

Benjumea, 2008). El hipocampo es el núcleo del sistema límbico y está implicado en la simbolización y 

codificación espacio-temporal de las experiencias. Es decir, cuando hay trauma, las memorias permanecen 

registradas en un formato de memoria implícita, somatosensorial, en las capas subcorticales del sistema 

neurológico como recuerdos vívidos, congelados en el tiempo. 
 

Por ejemplo, no es difícil encontrar cómo las reivindicaciones del independentismo catalán tienen que ver 

con la reactivación de nuestra historia. 

 

En el siglo VIII la península Ibérica está invadida por los musulmanes, incluyendo lo que hoy conocemos 

como Cataluña. Este territorio fue conquistado por las tropas de Carlomagno en el siglo IX, cuando se forman 

los Condados Catalanes, que se emancipan del Imperio Carolingio. Eran comunes las guerras entre los 

Condados Catalanes por la conquista de territorios. Mientras en el resto de la península estaban centradas en 

la lucha contra los árabes. 
 

De estas guerras surgieron los Berenguer, que a través de conquistas y uniones matrimoniales se hicieron 

con unos dominios extensos. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, se casó con Petronila de Aragón, 

integrando sus posesiones en la Corona de Aragón. El Condado de Barcelona mantuvo sus propias leyes, 

mientras, Aragón conquista el Reino de Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. 

 

A lo largo de la Edad Media las tensiones entre la corona de Castilla y la de Aragón eran frecuentes, hasta 

la unión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esta unión se ve consolidada por Carlos I, que idea el 
concepto de Imperio Español y que más tarde refuerza Felipe II.  

 

Durante esta época la Corona de Aragón no es integrada completamente en el Reino de Castilla. Conserva 

leyes propias, ya que los nobles se negaban a pagar los mismo impuestos que Castilla, los cuales eran mucho 

más altos. Además, los nobles catalanes vieron menguado su poder, por lo que no eran partidarios de la unión 

total de las dos coronas, ni de las políticas centralizadoras, que traían consigo más subidas de impuestos. Sin 



 
 

embargo, el Imperio Español necesitaba dinero y hombres para sus guerras. La famosa frase de López Tena 

“España nos roba” ¿podría tener que ver más con este legado histórico que la realidad actual? 

 

Volviendo a los antecedentes históricos, todo ello se tradujo en un levantamiento popular en 1640, que 

desemboca en una guerra civil entre catalanes partidarios de una república independiente protegida por 

Francia y partidarios del rey Felipe IV. El actual himno catalán, Els Segadors, están inspirado precisamente en 

este conflicto. El himno llama a los campesinos a defender la tierra, la libertad y la emancipación. 

 
En 1701 muere Carlos II sin descendencia. Carlos II pertenecía a la dinastía Habsburgo, que había reinado 

en España desde 1500. El resto de potencias europeas quieren ocupar el trono de España, pues posee las 

conquistas de América, en el Norte de Europa y en Italia.  

 

Los dos reyes que se postulan para ocupar el trono son Felipe V, de los Borbones, que ocupaban el trono 

en Francia y Carlos VI, de los Austrias, que ocupaban el trono del imperio Austrohúngaro. 

 

En Europa, parece que va ganado el bando de los autracistas, pues, la unión de España y Francia no era 
deseada por los demás territorios europeos, porque de ocurrir, habría sido muy poderosa. Por ello Gran 

Bretaña, Prusia y los Países Bajos apuestan por los Austrias, por Carlos VI.  

 

Mientras, aquí en España se vive una guerra civil en la que la Corona de Castilla apuesta por los Borbones 

y la Corona de Aragón por los Austrias. Esto sucede porque la Corona de Aragón tenía ciertos fueros y 

privilegios que la casa Habsburgo había mantenido y temían perderlo si entraban los Borbones. 

 

En 1713 muere el antecesor de Carlos VI y éste debe volver a Viena para hacerse cargo del trono y ser 

nombrado emperador. El resto de potencias, que habían sido aliados de los Austrias, temen la unión del 
Imperio Austrohúngaro y de España, por la potencia en la que se convertiría. Así que, en este mismo año se 

firma el Tratado de Utrecht, un tratado de Paz entre los Borbones y Gran Bretaña, Prusia y los Países Bajos. 

 

Mientras en España, los Borbones aprovechan para conquistar Aragón y entrar en Cataluña. Hasta la caída 

de Barcelona el 13 de septiembre de 1714, que es la fecha que pone punto final a la guerra de sucesión 

española. 

 

Es entonces cuando Felipe V aplica en la Corona de Aragón los Decretos de Nueva Planta. Éstos abolían 
algunos de sus derechos y sus instituciones, incluyendo la Generalidad creada en el siglo XIV. Además de 

introducir nuevos impuestos en la zona. 

 

En este contexto histórico es donde se enmarcan declaraciones como la de Puigdemont cuando dijo “Los 
invasores serán expulsados de Cataluña” o como la de Quim Torra “Vivimos ocupados por los españoles desde 
1714” y la quema de imágenes de los reyes de España. 



 
 

 

El resultado de la proyección, introyección y el colapso del tiempo es la activación de ideologías de 

legitimación. Estas ideologías representan al otro como malo, peligroso o usurpador de lo propio y ofrecen un 

objeto idealizado como la gloria merecida que les espera en el futuro. La ideología de legitimación hace que 

se sienta que dañar al otro, que es menos que humano, para recuperar aquello que nos quitó, es legítimo 

(Pitillas, 2017). 

 

El funcionamiento del narcisismo maligno se puede comprender mejor si acudimos al trabajo de Melanie 
Klein Envidia y gratitud (1957). Ella define la envidia como una actitud hostil y agresiva hacia el otro, porque 

posee aquello de lo que uno se siente privado. Esta actitud se adquiere a través la identificación con los 

padres, que a nivel de grupo grande pueden ser los líderes y los objetos de identificación (canciones, mitos, 

símbolos, …), se adquiere una visión comparativa.  

 

La envidia produce un empobrecimiento o deterioro gradual (Bleichmar, 2003). Impide que la persona o el 

grupo grande reciba el objeto bueno y se identifique con él para adquirir sus cualidades.  

 
Volkan (2013) analiza el caso de Bosnia-Herzegovina durante la guerra de Bosnia como ejemplo de 

funcionamiento narcisista maligno. La Unión Soviética tenía bajo su mandato a todos los países de la antigua 

Yugoslavia. La disolución de la Unión Soviética genera una crisis de identidad ante la que surge movimientos 

nacionalistas que buscan independizarse. Milosevic da una respuesta a esta necesidad de identidad en Bosnia-

Herzegovina. El país está compuesto por varios grupos étnicos, serbios, bosnios, algunos croatas, … Los 

serbios son el grupo con menos miembros y por ello están menos representados. Milosevik reactiva la 

usurpación otomana de 1371 que sufrió Serbia cuando era un país independiente y estaba compuesta casi 

íntegramente por serbios. El relato que se construye es que “los turcos vinieron, nos quitaron Kosovo, nos 
sacaron a la fuerza, nos hicieron daño y ahora tenemos el derecho de recuperarlo”. Esto es un ejemplo del 
colapso del tiempo, llegaron a experimentar que ese conflicto de hacía más de 600 años era algo actual. 

 

Milosevik en sus discursos decía cosas como que “Nadie, ahora o en futuro, tiene derecho a golpearnos” y 

“Kosovo es Serbia, y siempre será Serbia”. Es un discurso que restaura el narcisismo de los serbios. 

 

En la batalla de Kosovo de 1389 el príncipe serbio Lazar es asesinado por los turcos. Esta pérdida o duelo, 

forma parte de la identidad serbia. Todos los años, la iglesia ortodoxa serbia conmemora a este príncipe, hay 

canciones sobre él, mitos, relatos e imágenes que funcionan como enlaces, al igual que los monumentos. 
Milosevik, toma este elemento y lo intensifica, exhuma el cadáver de Lazar y lo saca en procesión por los 

pueblos serbios hasta llegar a Kosovo. Allí entierra el cuerpo, levanta un monumento e inscribe lo que Lazar 

les dijo a los serbios antes de la batalla de Kosovo de 1389 “Aquel que sea serbio y serbio de nacimiento, y de 
sangre y antepasados serbios, y no venga a la Batalla de Kosovo, nunca tendrá los descendientes que desee. 
¡Ni hijos, ni hijas! ¡Nada crecerá donde toquen sus manos, ni vino oscuro, ni trigo blanco, y será maldito por 
los siglos de los siglos!”.  



 
 

 

La propaganda del gobierno serbio también rescata, una práctica de los otomanos cuando invadían 

territorios, que también llevaron a cabo en Serbia. Los turcos raptaban a los niños y los convertían en 

soldados de su ejército. La propaganda serbia dispara el rumor de que los turcos planeaban volver a hacer 

eso. Mladic llegó a decir en uno de sus discursos “Es el momento de vengarnos de los musulmanes por la 
invasión turca”. 

 

Estas dinámicas de grupo en el caso de Bosnia-Herzegovina culmina con los campos de concentración 
serbios, que constituyen la limpieza étnica más grande que se ha producido tras el Holocausto. El exterminio 

consistió en asesinar a todos los hombres y niños para asegurarse de que no habría un ejército musulmán. 

Además, violan sistemática de las mujeres con el pensamiento mágico de que éstas darán a luz a serbios 

puros. 

 

Si pensamos sobre el terrorismo islámico, uno de los patrones que aparece con frecuencia es el del joven 

que ha sido traumatizado o su familia lo ha sido y que carece de figuras de identificación. Esto se produce 

porque han sido expulsados de sus lugares de origen y porque se han sentido humillados por ello. Estas 
personas con dificultades para encontrar una identidad y balancear su narcisismo encuentran en los grupos de 

terrorismo islámico una respuesta. Estos grupos tienen un depositaje masivo, les dan una misión que 

reconstruye su narcisismo, les permite saber quiénes son. 

 

 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
Staub (2012) hace una propuesta de las medidas de prevención e intervención en los conflictos de grupos 

grandes. Le dedica más atención a la prevención porque es más efectiva. Ésta se centra en: 1. Mejorar las 

condiciones de vida difíciles, 2. Desarrollar actitudes e ideologías que humanicen al otro, 3. Moderar la 
obediencia a la autoridad, 4. Democratización, 5. Hacer duelos sanos, 6. Dialogar, 7. Fomentar que haya 

testigos activos, 8. Difundir en los medios el impacto de la violencia y prevenir a través de ellos, 9. Educar 

sobre los orígenes de los conflictos y 10. Parar la violencia. 

 

Mejorar las condiciones de vida difíciles (crisis económica, transición o trauma masivo) es útil porque si no 

las necesidades individuales no quedan cubiertas y se busca que el grupo lo haga. Las condiciones de vida 

difíciles no permiten que las personas tengamos seguridad, identidad positiva, sentimiento de eficacia y 

control, conexión positiva con la gente, autonomía y comprensión de la realidad (Staub, 2012). 

 
En los conflictos siempre está presente o la devaluación del otro o la desconfianza y miedo al otro. Siempre 

hay un grupo que es el que tiene menos privilegios, recursos, poder o riquezas, que además pertenece a una 

etnia, raza o religión diferente a los que sí que disponen de estas ventajas. Normalmente el grupo menos 

favorecido demanda más derechos, mientras que el otro grupo se resiste. El otro grupo se resiste porque hay 



 
 

ideologías, que les dan una identidad, que justifican que ellos tengan más derechos o privilegios. Los colegios 

son un lugar idóneo donde humanizar al otro tratando a todos los niños con respeto, insistiendo en que se 

traten con respeto entre ellos y educando sobre cada uno de los grupos (Staub, 2012). 

 

El excesivo respeto a la autoridad hace que sea más fácil seguir a líderes y grupos ideológicos y más difícil 

oponerse a las dinámicas que desencadenan en conflictos entre los grupos. La Alemania Nazi o Ruanda son 

países en los que la cultura y sus manifestaciones fomentan y mantienen un fuerte respeto a la autoridad. Por 

ello, moderar la obediencia a la autoridad puede ser una forma de prevenir los conflictos violentos. También lo 
puede ser moverse hacia una sociedad más plural cultural y políticamente. Cuanta más variedad haya en una 

sociedad más libertad habrá también para expresarlos. Además, de esta forma los miembros de todos los 

grupos de la sociedad tienen la posibilidad de participar en la vida de la vida pública. Las democracias pueden 

ofrecer esto, especialmente las modernas (Staub, 2012). 

 

Hacer el duelo por los traumas del pasado de forma sana es fundamental para evitar que el conflicto 

resurja. El duelo patológico de un trauma pasado condiciona la mirada del grupo. Se seguirá sintiendo 

minusvalorado y vulnerable y verán el mundo como un lugar peligroso. En momentos difíciles, por lo tanto, 
necesitarán defenderse haciendo lo que sea necesario, incluyendo la violencia hacia otros. Un pasado de 

violencia en una sociedad hace que sea más fácil responder de forma violenta a los nuevos conflictos (Harff, 

2003 y Staub, 1989, 2011).  

 

El duelo sano del grupo grande debe incluir permitir que se difundan testimonios de la gente sobre lo que 

ocurrió y compartir la conmemoración a todos los miembros de la sociedad involucrados en el conflicto. 

Centrarse demasiado en el dolor que causó el conflicto puede hacer que se convierta en un trauma escogido, 

por lo que se además de apenarse por el pasado, se debe transmitir que existe la posibilidad de dirigirse hacia 

un futuro mejor. El relato histórico que se construya sobre lo ocurrido también es importante para tramitar un 
duelo sano (Staub, 2012). 

 

La elaboración de un duelo requiere trabajar sobre la representación del objeto perdido, la representación 

del sujeto y la capacidad o recursos para superar la pérdida. Se trata de construir una imagen menos 

polarizada, más integrada, del otro y de uno mismo. Además de, ofrecer recursos y una narrativa que 

transmitan que el suceso es superable (Pitillas, 2017). 

 

Cuando la violencia ya ha estallado, pararla para que no crezca es fundamental, aunque una complicada 
tarea. Las estrategias para frenarla incluyen la amenaza a líderes o países, las sanciones, los boicots y las 

intervenciones militares pacificadoras. Las sanciones y los boicots nos siempre son efectivos porque es la 

población la que sufre y el líder no cambia sus políticas. Es más efectivo que estas sanciones o boicots se 

centren en las finanzas, cuentas bancarias y posibilidad de viajar de los líderes (Staub, 2012). 

 



 
 

Disponer de unos testigos activos es una condición necesaria para que el conflicto violento no se desarrolle 

y para frenarlo si ya ha estallado. Los testigos están en la posición de ver lo que ocurre y tomar algún tipo de 

acción que ayude. Es habitual que los testigos sean pasivos y se conviertan en cómplices de la violencia. La 

pasividad suele justificarse en sistema discriminatorio de los “privilegiados” que devalúa al otro grupo y ha 

internalizado un excesivo respeto a la autoridad. Los líderes, las élites, las ONGs y la ONU son agentes que 

pueden ayudar a movilizar a los testigos. Pueden promover planteamientos en los que se vea a todos como 

miembros de una misma sociedad que se ha visto afectada por el contexto y el conflicto y que en parte actúa 

así porque tiene necesidades que cubrir (Staub, 2012). 
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