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Abstract: 70 subjects were evaluated for 6 
weeks at baseline, 3 and 6 weeks. 
GOLDBERG, PANAS, DASS-21 and SCIP-S 
were the test used to evaluate general health, 
negative and positive affect, perceived stress, 
anxiety, depression and cognitive 
performance, among others. 

The Aora Day treatment versus time results 
were statistically significant in Goldberg 
Scale referring to the negative values of 
somatic symptomatology (p =0 .018), in the 
number of symptoms and negative values 
including in social dysfunction (p = 0.005 and 
p=0,018 respectively), depression (p = 0.036), 
in the the Total Goldberg Scale (p =0. 012), 
and in the negatives and positives values that 
affect Goldberg's health (p =0 .010). In 
addition, it is observed a trend towards 
significance in somatic symptomatology (p 
=0.053), negative values referring to insomnia 
anxiety (p = 0.089) and depression (p = 0.096). 

Conclusions: Significant results since the 
third week of treatment. The results obtained 
indicate a synergistic effect between the 
ingredients with respect to themselves, taken 
from way individual. 

Taking into account that the study is carried 
out on healthy, active population and with 
levels of stress, anxiety and depression 
compatible with a normal life, the obtained 
results are especially significant. In view of 
these results it would be advisable to carry out 
new studies in people with clinical levels of 
anxiety or depression. 

 

Keywords: anxiety, stress, depression, 
phytotherapy. 

 

Resumen: Estudio clínico aleatorizado, controlado por placebo y doble ciego con 
personas voluntarias y saludables, cuyo objetivo es evaluar el efecto de un 
suplemento alimentario, que contiene una combinación de ingredientes 
funcionales, en el estado de ánimo en personas sanas mediante estudio clínico. 

Método: se evalúan a 70 sujetos en tres medidas temporales diferentes durante 
6 semanas administrando los siguientes cuestionarios: GOLBERG, PANAS, 
DASS-21 y SCIP-S, para evaluar salud general, afecto negativo y positivo, estrés 
percibido, ansiedad, depresión y funcionamiento cognitivo, entre otros. 

Resultados: los resultados relativos a las diferencias por tratamiento con el paso 
del tiempo se observan diferencias estadísticamente significativas en la Escala 
Golberg referente a los resultados negativos que hacen referencia a la 
sintomatología somática (p=.018), en el número de síntomas presentes de 
disfunción social (p=.005), en los resultados negativos que hacen referencia a la 
disfunción social (p=.018) y a la depresión (p=.036), en el número de síntomas 
totales en la escala Golberg (p=.012), y en los resultados tanto negativos que 
afectan a enfermedad como positivos que afectan a salud de Golberg (p=.010). 
Además, observamos tendencia a la significación en sintomatología somática 
(p=.053), en los resultados negativos que hacen referencia a la ansiedad insomnio 
(p=.089) y depresión (p=.096). 

En la Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo observamos que existen 
diferencias estadísticamente significativas en el afecto positivo (p=.037). 

En lo referente a la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés observamos 
diferencias estadísticamente significativas en los efectos que tiene el tiempo de 
tratamiento en el estrés (p=.006) y tendente a la significación en la depresión 
(p=.095) y la ansiedad (p=.084). 

Por último, en cuanto a la medida del Cuestionario SCIP-S observamos tendencia 
a la significación para su índice global (p=.090) y significación en el aprendizaje 
verbal, memoria de trabajo y fluidez verbal. 

Conclusiones: resultados significativos ya desde la tercera semana de 
tratamiento. Los resultados obtenidos indican un efecto sinérgico entre los 
ingredientes respecto a los mismos, tomados de manera individual.  

Teniendo en cuenta que el estudio se realiza sobre población sana, activa y con 
niveles de estrés, ansiedad y depresión compatibles con una vida normal, los 
resultados obtenidos resultan especialmente significativos. En vista a estos 
resultados sería conveniente realizar nuevos estudios en personas con niveles 
clínicos de ansiedad o depresión para revisar resultados en esta muestra. 

Palabras clave: ansiedad, estrés, depresión, fitoterapia. 

La eficacia del complemento 
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno depresivo afecta a un 6-8% de los 
adultos cada año, y tiene una prevalencia del 
15-20% (Gelenberg, 2010; Richards, 2011). Es 
una condición de discapacidad que tiene 
efectos adversos sobre la función personal, 
social, ocupacional y educativa. La depresión 
también está asociada con problemas médicos 
significativos ya que hay un mayor riesgo de 
mortalidad por todas las causas en las 
personas con depresión en comparación con sus 
homólogos no deprimidos (Kozela et al., 2016). 
De hecho, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2008), la depresión es la causa 
principal de discapacidad según lo medido por 
Años Vividos con una Discapacidad y el cuarto 
de los principales contribuyentes a la carga 
mundial de la enfermedad. En un reciente 
estudio epidemiológico de adultos daneses, la 
depresión se asoció con una menor esperanza 
de vida de 14 años en los hombres y 10 años en 
las mujeres (Laursen et al., 2016). 

El trastorno depresivo mayor es tratado 
principalmente con terapias psicológicas y / o 
farmacológicas, y la investigación sugiere tasas 
similares de eficacia (Sinyor et al., 2010). Por 
desgracia, estas tasas están lejos de ser 
ideales, ya que aproximadamente el 60-80% de 
las personas no obtienen plena remisión de los 
síntomas (Sinyor et al, 2010; Warden et al, 
2007). Las intervenciones farmacológicas 
también se asocian con varios efectos adversos 
que contribuyen a su interrupción temprana 
(Goethe et al., 2007). 

El interés en las terapias alternativas y 
complementarias es alta, como lo demuestra 
un estudio de 2007 que confirma que casi el 
50% de las mujeres con depresión han utilizado 
medicina complementaria y alternativa en un 
período de un año (Wu et al., 2007). En un 
estudio más reciente sobre adultos con 
trastorno bipolar, el 29% había usado un 
suplemento dietético durante al menos 7 días, 
y el 20% utilizaba un suplemento a largo plazo 
(Bauer et al., 2015). Una razón comúnmente 
citada para su uso se relaciona con su perfil de 
seguridad percibida. Por desgracia, la 
investigación de alta calidad en muchas de las 
terapias a base de hierbas y nutracéuticos para 
la depresión es limitada, lo que refuerza la 
necesidad de una investigación en curso.  

Por otro lado, los constantes cambios a los que 
está sujeto el panorama laboral actual se ha 
traducido en un incremento de la competencia 
y de las exigencias para las organizaciones.  

Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el 59% de los trabajadores en España 
sufre algún tipo de estrés en el trabajo.  

Según las encuestas realizadas por la 
Fundación Europea en 1996 y 2000 sobre las 
condiciones de trabajo, un 28 % de los 
trabajadores afirmó tener problemas de estrés, 
una cifra superada únicamente por las 
afecciones musculoesqueléticas (30 % y 33 % 
respectivamente). Adema ́s, los estudios 
efectuados en la UE y en otros lugares (Cox et 
al., 2000) sugieren que entre el 50 % y el 60 % 
del total de los di ́as laborales perdidos esta ́ 
vinculado al estre ́s.  

Esta circunstancia, a la larga, puede crear lo 
que se ha denominado como Síndrome de 
Burnout o desgaste profesional: fatiga crónica 
o ineficacia que, según el mismo estudio, 
sufren un 20% de los empleados europeos.  

Las consecuencias  de este tipo de afecciones 
son negativas tanto a nivel fisiológico como 
cognitivo, incidiendo en muchos aspectos del 
ciclo vital de cualquier adulto.  

La mayoría de estas situaciones son causadas 
por el ritmo de vida actual, que provoca un 
estado de constante activación, la ansiedad que 
de ello se deriva o el incumplimiento de 
aspiraciones laborales y objetivos a largo plazo.  

OBJETIVOS  

El objetivo de este trabajo es investigar los 
efectos y el perfil de seguridad de una la 
fórmula (Aora Día) compuesta por una 
combinación de ingredientes naturales, 
vitaminas y minerales (Extracto de Azafrán, 
extracto de Rhodiola, extracto de Witania, 
extracto de Resveratrol, Superóxido Dismutasa 
(SOD), extracto de AMLA, Vitamina B6 y 
Magnesio), desarrollada para ayudar a mejorar 
estados de estrés y síntomas depresivos y 
administrada durante 6 semanas. 

Estos ingredientes naturales tienen una doble 
función: ayudar a tolerar altos niveles de 
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estrés y aportar antioxidantes ya que, según 
diferentes estudios clínicos (Salim, 2016), uno 
de los factores que contribuyen a la alteración 
bioquímica cerebral es un proceso químico 
llamado estrés oxidativo. El estrés oxidativo se 
produce tras la producción excesiva de 
radicales libres debido a la insuficiencia 
antioxidante del sistema de respuesta para 
contrarrestarlo. 

El cerebro, con su alto consumo de oxígeno y el 
contenido rico en lípidos, es altamente 
susceptible al estrés oxidativo. Por lo tanto, el 
daño oxidativo inducido por el estrés en el 
cerebro tiene un fuerte potencial para impactar 
negativamente en las funciones normales del 
sistema nervioso central. Mientras que el 
estrés oxidativo está considerado, 
históricamente, involucrado en trastornos 
neurodegenerativos como la enfermedad de 
Alzheimer, la enfermedad de Huntington y la 
enfermedad de Parkinson, su implicación en 
los trastornos neuropsiquiátricos incluyendo 
trastornos de ansiedad y la depresión empieza 
a ser reconocido. 

 MÉTODO 

 Procedimiento 

Se informó a cada sujeto, de forma oral y por 
escrito, sobre las características del estudio y 
sus objetivos. Finalmente, antes de comenzar a 
ingerir el producto fitoterapeútico, el sujeto 
entregaba firmado el consentimiento informado. 

A continuación, se le asignaba de forma 
aleatoria un número que correspondía con el 
principio activo (G1) o el placebo (G0) y se 
procedía a hacer la evaluación en ese mismo 
momento (T0), a las tres semanas de la T0 (T1) 
y a las seis semanas de la T0 (T2). 

Cabe resaltar que quedaron excluidas para 
participar en el estudio aquellas personas que 
presentaran algún tipo de patología o 
enfermedad crónica grave  o patología 
psiquiátrica y que estuvieran tomando 
psicofármacos para su tratamiento, que 
padecieran síndrome disfórico premenstrual, 
que estuvieran tomando algún otro producto de 
fitoterapia o que tuvieran un índice de masa 
corporal > a 30. 

Participantes 

Participaron 70 sujetos inicialmente, 43 de 
ellos mujeres y 23 hombres cuya edad media es 
de 35,6 años, con actividad profesional 
asociada al ámbito de la salud mental. El 
estudio se finalizó con 66 sujetos dado que 
abandonaron 4 de ellos distribuidos 2 en G0 y 
2 en G1. 

Instrumentos 

Los sujetos fueron sometidos a un proceso de 
valoración psicológica en el que se les pidió 
responder a varios tests para medir 
variaciones en estado de ánimo, estrés 
percibido, fatiga, vitalidad y funcionamiento 
cognitivo, entre otros. 

El Cuestionario de Salud General de Golberg 
(GHQ-28) se trata de un cuestionario 
autoadministrado de 28 ítems divididos en 4 
subescalas que evalúan síntomas somáticos, 
ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión 
grave (Goldberg y Hillier,1979). Existen dos 
fórmulas tradicionales para establecer los puntos 
de corte (Swallow et al. 2003; Van Hermert et al. 
1995): el llamado GHQ (0,0,1,1) o el C-GHQ 
(0,1,1,1). Con estos sistemas el punto de corte se 
establece en 5/6 (Ploubidis et al., 2007; Swallow et 
al. 2003; Van Hermert et al. 1995).  

El Cuestionario de Afecto Positivo y Afecto 
Negativo (PANAS) está formado por 20 ítems 
de los cuales 10 se refieren a la subescala de 
afecto positivo (AP) y 10 a la subescala de 
afecto negativo (AN). Los ítems poseen un 
formato tipo Likert con un rango de 4 puntos, 
variando de 0 (muy ligeramente o nada en 
absoluto) a 5 (extremadamente). 

El AP refleja el punto hasta el cual una 
persona se siente entusiasta, alerta, con 
energía y participación gratificante. El AN 
representa una dimensión general de estrés 
subjetivo y participación desagradable que 
incluye una variedad de estados emocionales 
aversivos como disgusto, ira, culpa, miedo y 
nerviosismo (Watson, Clark y Tellegen, 1988ª). 

La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés 
(DASS-21) que evalúa estados emocionales 
negativos de depresión, ansiedad y estrés 
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(Lovibond y Lovibond,1995). Cada una de las 
tres escalas tiene siete ítems con formato de 
respuesta tipo Likert con cuatro alternativas, las 
que se ordenan en una escala de 0 a 3 puntos. El 
puntaje de cada escala se calcula con la suma de 
los puntajes de los ítems pertenecientes a esa 
escala y varía entre 0 y 21 puntos. 

El Cuestionario SCIP-S es una prueba de 
screening cognitivo específicamente desa-
rrollada para detectar los principales déficits 
cognitivos que presentan las personas con algún 
tipo de enfermedad mental, aunque también 
puede utilizarse para evaluar el estado 
cognitivo de adultos sin enfermedad mental. 
Está compuesta por cinco pruebas breves que 
exploran aprendizaje verbal inmediato y 
diferido, memoria de trabajo, fluidez verbal y 
velocidad de procesamiento, siendo posible 
obtener un índice general de ejecución global. 
La prueba se presenta en 3 formas paralelas 
con el fin de evitar el efecto del aprendizaje en 
aplicaciones sucesivas (Pino et., 2006). 

Análisis Estadísticos 

Para evaluar los efectos de los tratamientos se 
ha utilizado el paquete de datos estadístico 
SPSS 24.0 realizando ANOVAS de medidas 
repetidas teniendo como inter-sujetos el 
tratamiento (G0 y G1) e intra-sujetos cada una 
de las escalas medidas en los tres tiempos. 

Se trata de comparar las puntuaciones obtenidas 
en varias pruebas psicométricas diferenciadas 
por tratamiento a lo largo del tiempo. En el caso 
de que p>.05, se diría que no hay diferencias 
significativas entre los dos grupos de 
tratamientos en los 2-3 tiempos medidos. 

Resultados 

Los resultados relativos a las diferencias por 
tratamiento con el paso del tiempo de T0 a T1 
realizando una ANOVA se observa que en la 
Escala Golberg existen diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados 
negativos que hacen referencia a la 
sintomatología somática (p=.018), en el número 
de síntomas presentes de disfunción social 
(p=.005), en los resultados negativos que hacen 
referencia a la disfunción social (p=.018) y a la 

depresión (p=.036), en el número de síntomas 
totales en la escala Golberg (p=.012), y en los 
resultados tanto negativos que afectan a 
enfermedad como positivos que afectan a salud 
de Golberg (p=.010). Además, observamos 
tendencia a la significación en sintomatología 
somática (p=.053), en los resultados negativos 
que hacen referencia a la ansiedad insomnio 
(p=.089) y depresión (p=.096). 

En la Escala de Afecto Positivo y Afecto 
Negativo observamos que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el afecto 
positivo (p=.037). 

En lo referente a la Escala de Depresión, 
Ansiedad y Estrés observamos diferencias 
estadísticamente significativas en los efectos 
que tiene el tiempo de tratamiento en el estrés 
(p=.006) y tendente a la significación en la 
depresión (p=.095) y la ansiedad (p=.084). 

Los resultados relativos a las diferencias por 
tratamiento con el paso del tiempo de T1 a T2 
realizando una ANOVA se observa que en la 
Escala Golberg existen diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados 
negativos que hacen referencia a la disfunción 
social (p=.018), en el número de síntomas totales 
en la escala Golberg (p=.040) y en los resultados 
negativos que hacen referencia a la escala 
Golberg (p=.041) y tendencia a la significación en 
los resultados negativos que hacen referencia a 
la sintomatología somática (p=.078) y en el 
número de síntomas que hacen referencia a la 
disfunción social (p=.079). 

Sin embargo, en la Escala de Afecto Positivo y 
Afecto Negativo observamos que existen 
diferencias estadísticamente significativas en 
el afecto positivo (p=.010) y una tendencia a la 
significación en el afecto negativo (p=.071). 

En lo referente a la Escala de Depresión, 
Ansiedad y Estrés observamos diferencias 
estadísticamente significativas en los efectos 
que tiene el tiempo de tratamiento en el estrés 
(p=.000) y en la ansiedad (p=.003). 

Por último, en cuanto a la medida del 
Cuestionario SCIP-S observamos tendencia a 
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la significación para su índice global (p=.090) y 
significación en el aprendizaje verbal, memoria 
de trabajo y fluidez verbal. 

CONCLUSIONES Y POSIBLES LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Los resultados del estudio indican un efecto 
sinérgico entre los ingredientes de la fórmula 
Aora Día respecto a los mismos, tomados de 
manera individual. Adicionalmente, se acorta de 
manera significativa el tiempo necesario para 
para percibir sus efectos, ya que sólo en 3 
semanas se obtienen diferencias significativas en 
prácticamente todos los parámetros de estudio. 

Es importante resaltar el efecto sinérgico de la 
innovadora combinación de ingredientes ya que, 
por ejemplo, un estudio llevado a cabo con 
cúrcuma y, por otro lado, cúrcuma más azafrán, 
se observa que la combinación no mejora los 
efectos obtenidos de la cúrcuma tomada de 
manera individual (Adrian et al., 2017). 

A partir de la tercera semana de ingesta, 
aparecen diferencias estadísticas 
significativas, entre el grupo que toma AORA 
Día y el placebo para la ansiedad, el estrés, la 
depresión, sintomatología somática y 
disfunción social. Cabe destacar, además, que 
durante esta primera evaluación observamos 
que hay un incremento significativo de afecto 
positivo y aprendizaje verbal, memoria de 
trabajo y fluidez verbal.  

En cuanto a los resultados de la fórmula AORA 
Día en la última medición, se mantienen los 
resultados de mayor socialización, menor 
ansiedad, estrés y depresión. Además, existe 
una mejora significativa del afecto positivo y 
empezándose a reducir el afecto negativo, es 
decir, la persona no solo empieza a tener una 
mejor precepción de sí misma, sino que también 
comienza a sentir menos rasgos negativos.  

Por último, es importante resaltar que a la sexta 
semana de tomar el producto aumenta la 
significación en la valoración cognitiva, sobre 
todo en aprendizaje verbal y memoria de trabajo. 

Los datos sugieren que, a partir de la tercera 
semana y una vez que se experimenta clara 
mejoría, sería suficiente adaptar la dosis a una 
cápsula diaria. 

Hay que recordar que el estudio se realiza 
sobre población sana, activa y con niveles de 
estrés, ansiedad y depresión compatibles con 
una vida normal, de manera que sus 
resultados beneficiosos resultan especialmente 
significativos. Sería conveniente realizar 
nuevos estudios en personas con niveles 
clínicos de ansiedad o depresión para revisar 
resultados en esta muestra. 

Como era previsible, no se encuentran 
diferencias significativas en los efectos 
secundarios entre el grupo placebo y el de 
AORA Día. 
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Abstract: The following article aims 
to sum up a theory that I, as a 
psychotherapist, have been 
developing through my experience in 
this field, and that has become the 
foundation upon which a manual is 
being elaborated, that I may share 
said theory with my dear pupils. This 
would be, thus, a first introductory 
installment.  

Starting from the basis that we are 
built through our relationships with 
others and that our main task, right 
from the very first minute of our 
existence, is to adapt to the 
environment (both internal and 
external), I develop an outline 
explaining how this adaptation takes 
place, what variables are involved, 
what the optimal way of evolving 
towards self-realization would be, 
and the importance of Magic as a 
powerful and essential tool in all of 
this evolution-adaptation exercise. 
The idea is to be able to use said 
outline as a reference both for 
psychodiagnostic and for the correct 
design of a psychotherapeutic 
intervention plan. 

Keywords: psychotheray, magic, 
relationship. 

Resumen: El presente artículo pretende resumir una teoría 
que, como psicoterapeuta, he venido desarrollando a través de 
mi experiencia en este campo y que es la base de un manual 
que está en proceso de elaboración para compartir dicha 
teoría con mis queridos alumnos. Esta sería, por lo tanto, una 
primera entrega introductoria. 

Partiendo de la base de que nos construimos en la relación con 
el otro y que la tarea fundamental desde nuestro primer 
minuto de vida es la adaptación al medio (interno y externo), 
desarrollo un esquema de explicación de cómo se produce esa 
adaptación, qué variables se ponen en juego, cómo sería la 
manera óptima de evolucionar hacia la autorrealización y la 
importancia de la Magia como herramienta poderosa e 
imprescindible en todo este ejercicio evolutivo-adaptativo. 

La idea es poder utilizar dicho esquema como marco de 
referencia tanto para el psicodiagnóstico como para el 
adecuado diseño de un plan de intervención psicoterapéutica. 

Palabras clave: psicoterapia, magia, relación. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi teoría parte de la asunción de que se puede 
representar la adaptación del ser humano a 
este mundo utilizando un eje de coordenadas 
en el que se ponen en relación las siguientes 
variables: en el eje de abscisas se extendería el 
continuo Realidad-Magia y en el eje de 
ordenadas el de Consciencia-Inconsciencia. 
Enfrento estas variables porque, a mi 
entender, recogen inmejorablemente los 
elementos esenciales que, combinados, 
permiten situar a un individuo en cada 
momento de su existencia y valorar su 
adaptación al medio (más adelante 
concretaremos lo que entendemos por 
adaptación). 

Así, en el momento del nacimiento 
encontraríamos al bebé situado básicamente 
en el cuadrante inferior izquierdo (el 1 en 
nuestro esquema) enfrentándose a una 
realidad, tanto interna como externa, que es, 
esencialmente, inconsciente: Figura 1 

Figura 1 

La realidad inconsciente de un bebé, tal y como 
yo lo entiendo, estaría compuesta por 
elementos internos: instintos, reflejos, 
impulsos, emociones, necesidades, etc., y 
elementos externos: esencialmente, el contexto 
que le rodea. Este contexto vendría 
representado por los acontecimientos que trae 
el día a día en el lugar de nacimiento, las 
figuras vinculares y su idiosincrasia, el sistema 
familiar al que se pertenece y la sociedad en la 
que se integra (micro y macro sistema). Estas 
instancias son a la vez herramientas de 
adaptación y retos adaptativos en sí mismas. 
Es decir,  por un lado son las que tienen el 
poder de regular emociones, canalizar impulsos 

o cubrir necesidades; de proporcionar recursos 
para el adecuado desarrollo de esquemas útiles 
de afrontamiento; y de favorecer la elaboración 
de una narrativa coherente y eficaz que 
otorgue sentido a la experiencia y permita 
transformarla en aprendizaje. Pero esa 
realidad exterior es también un reto en sí 
misma porque está llena de desafíos evolutivos 
diarios, exigencias, mandatos y todo tipo de 
imposiciones procedentes de esos micro y 
macro sistemas a los que hacíamos referencia. 

El movimiento evolutivo-adaptativo 
implicaría varios pasos progresivos. En un 
primer momento, llevaría al bebé a 
atravesar la barrera de la inconsciencia a 
medida que va siendo “traducido” por las 
figuras vinculares en su relación con ellas 
(traducción que al ir convirtiendo material 
inconsciente en consciente le sitúa 
atravesando el eje de abscisas para 
colocarse en el cuadrante superior izquierdo, 
el 2). Cuando la madre reconoce la 
diferencia en el llanto de su bebé y lo 
traduce en miedo, hambre o sueño está 
permitiendo al niño hacer consciencia de lo 
que le ocurre y etiquetarlo con una palabra 
que lo simboliza. Si además resuelve lo que 
el niño necesita y calma, entonces le estará 
enseñando a regular sus afectos y a obtener 
una narrativa que hablará de sí mismo y de 
sus circunstancias, que dará sentido a lo 
ocurrido y que le permitirá disponer de 
material para tener en cuenta cuando sea 
necesario (es decir, la próxima vez que su 
realidad interna o externa le haga sentirse 
en conflicto o, en otras palabras, signifique 
un reto adaptativo). 

Es decir, planteo que el mencionado 
movimiento evolutivo-adaptativo del bebé 
está condicionado, en principio, por la 
contingencia de la respuesta del cuidador. A 
mayor contingencia, mejor traducción. Y a 
mejor traducción, mejor desarrollo de la 
mentalización que conlleva el conocimiento y 
la regulación de los estados metales propios y 
ajenos y que favorece el desarrollo (la 
autorrealización) mencionado más arriba. 
Tendríamos entonces a un niño situado en el 
cuadrante 2, lugar en el que comienza a 
hacerse cargo de su realidad de forma 
consciente por difícil que ésta resulte. 



 

 
11 

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia Vol. VI.  Diciembre 2016 Nº 3 

Pero el niño ha de adaptarse a un sistema con 
un código propio de lealtades, mandatos y 
guiones dentro de un marco de exigencias 
culturales y sociales que son las que 
condicionarán la respuesta del cuidador y por 
tanto las que verdaderamente “gobiernan” 
sobre la traducción de la realidad del niño. 
Las que determinan la contingencia. En el 
mejor de los casos ocurrirá como en aquel 
chiste que contaba Gila: Cuando mi madre 
tiene frío me pone un jersey. En el peor, la 
negligencia, el abuso o el maltrato ni siquiera 
contribuirán a hacer un mínimo de 
consciencia, ni mucho menos de legitimación 
de aquello que compone la realidad del niño y 
que necesita ser atendido. Afortunadamente, 
en la mayoría de los casos abunda la 
contingencia (apego seguro) pero, aún así, en 
todos los casos, una parte importante del 
material quedará sin traducción, sin 
movimiento hacia la consciencia. Esto genera, 
según el esquema que yo he desarrollado, un 
movimiento hacia el cuadrante 4 que conlleva 
utilizar lo que yo llamo “Magia Negra” (y con 
ella como principal protagonista, la 
Disociación) para canalizar necesidades, 
afectos o instintos que no han podido tomar el 
camino más propicio para la salud (que sería, 
como hemos comentado, el que nos lleva del 1 
al 2) pero sí para la adaptación de ese niño a 
su sistema. Esa Magia Negra supone la 
producción de todo un acervo de creencias 
negativas sobre uno mismo que, aunque falso 
e incongruente con la realidad sentida, 
permite al niño seguir vinculado, adaptarse. 

Pero, por otro lado, la salud mental, 
entendida por ejemplo (y por simplificar) como 
el equilibrio entre las exigencias adaptativas 
evolutivas externas e internas y el desarrollo, 
consecuentemente, de los recursos necesarios 
de autorregulación, afrontamiento y 
vinculación, necesita (exige podríamos decir, 
pues así se experimenta, como exigencia) la 
mayor traducción posible de material 
inconsciente del cuadrante 1 y, por tanto, su 
paso al cuadrante 2.  

Una vez allí, esa misma idea de salud mental 
(o autorrealización incluso) también necesita, 
impone, un movimiento que implica atravesar 
el eje de ordenadas y pasar al cuadrante 3. 
Maravilloso cuadrante 3… 

Este último movimiento hacia el terreno 

donde reside lo que yo he llamado “Magia 
Blanca” supone la elaboración de los duelos 
correspondientes a las muchas pérdidas que 
conlleva seguir vivo y en contacto (con 
consciencia), con la realidad y sus conflictos. 
Supone asimismo, la aceptación de los hechos 
y circunstancias vitales (incluido el supuesto 
absurdo que supone aceptar la mortalidad), 
hacerse cargo de que la responsabilidad sobre 
el sentido de la existencia recae sobre uno 
mismo, de la libertad de elección asociada a 
esa responsabilidad y de la inevitable 
consecuencia de todo ello que deriva en un 
sentimiento de soledad tan abrumador como 
deseado (por liberador y empoderante). En 
definitiva, asumir y conseguir “superar” 
(¿trascender quizá?) esos 4 “inmutables” de 
los que habla la Psicología Existencial. Pero 
no solo eso, sino algo más grande y poderoso 
(¿más que asumir y dolerse, hacerse cargo y 
aceptar la responsabilidad?, se estarán 
preguntando) Sí, algo mucho más grande, que 
es gozar de la posibilidad de sentirse dueños 
de la propia historia. ¿Cómo? Narrándose. 
Nada otorga más significado y por lo tanto 
más poder que una narrativa completa y 
coherente. Así pues, ser los productores de esa 
narrativa tan eficaz que explica sin fisuras lo 
que hemos sido y somos, genera una 
magnífica sensación del control justo y 
necesario para manejarse por el día a día con 
solidez, confianza y contundencia. Genera 
además un filtro potente desde el que 
interpretar e interpretarse. El “polvo de 
hadas” imprescindible para cubrir con un 
ligero pero prodigioso tamiz todo lo que 
hacemos a lo largo de los días para que esa 
realidad tan cruda y aparentemente imposible 
de soportar a veces, pueda ser sostenida y 
gestionada siempre desde la creencia del “soy 
capaz” propio de la transformación de la 
experiencia en aprendizaje (con plena 
consciencia o consciencia plena…) Y me siento 
capaz porque ha triunfado el amor (la Magia 
Blanca más poderosa que existe como ya 
ustedes sabrán), ese que me permito y 
concedo a mí mismo y que me da derecho a 
permitirme y concederme la posibilidad de 
interpretar el mundo (interno y externo) con 
la rotunda conformidad con un principio 
básico de todo lo mágico: que la magia, para 
autodefinirse, supone la aceptación de la 
“veracidad maravillante” de algunos efectos 
sin que se requiera ir más allá, sin tener que 
averiguar las causas, sin tener que desvelar el 
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truco… Aunque todos estemos al corriente de 
que lo hay… Aunque no lo parezca… Aunque 
huela a autoengaño… 

Como se puede suponer, y siguiendo el 
esquema de lo ya comentado, el 
Psicodiagnóstico Clínico conllevaría un primer 
ejercicio de identificación (durante la 
evaluación psicológica) del material del que no 
se ha hecho consciencia y que ha sido 
transformado en “Magia Negra” (y su 
particular manera de representarse) para 
ayudar posteriormente y durante el proceso 
psicoterapéutico al paciente a transformarlo 
en material consciente, a hacerse cargo, a 
dolerse y a encontrar la manera de fabricar 
“polvo de hadas” con el que rociar cada 
mañana su realidad para transformarla en 
motivación y empuje: Figura 2. 

 

¿POR QUÉ LA MAGIA? LA MAGIA 
COMO HERRAMIENTA 

La palabra Magia proviene del griego μαγεία 
(mageia) y lleva implícita la idea de “poder”. 
Este poder, según el diccionario de la Real 
Academia, estaría relacionado con el producir 
“resultados contrarios a las leyes naturales”. 
Por eso me parece una alternativa, la única de 
hecho, que posee el ser humano para 
contrarrestar los a menudo devastadores 
efectos de la Realidad que, por definición, es 
puñetera (por impredecible y conflictuante). 
Pensar que hay una alternativa a esa latosa 
realidad es creer que se conseguirán 
resultados diferentes a los que cabría esperar. 

Y eso es fantásticamente esperanzador. Eso es 
Magia. Eso es poder. 

Eso es Sabiduría. De hecho, el concepto, que 
no fue un invento griego sino que fue 
importado de oriente, está también asociado a 
sabiduría. No en vano aquellos Magos que de 
Oriente vinieron y que nos alegran las 
Navidades con sus regalos, eran unos sabios 
que estudiaban la realidad para dominarla (la 
estrella los representa y lo que ésta significa 
es la búsqueda de claves en el firmamento que 
ayuden a entender y predecir lo que ocurre en 
la tierra).  

Las adquisición de esquemas que resulten 
útiles para conseguir convertir el mundo en 
predecible es, a “grosso modo”, el quid de la 
adaptación. El más sabio será aquel que posea 
la mayor cantidad de esquemas eficaces más 
tempranamente. Un auténtico Mago. Nuestra 
fisiología neuronal está al servicio de esa 
adquisición temprana de patrones de 
funcionamiento que nos hagan sentir 
adaptados. Piensen sino en el axioma de 
Hebb, ese que dice que “una vez que dos 
neuronas se han excitado juntas tenderán a 
hacerlo así en lo sucesivo”. Compongamos 
enseguida un esquema, dicen nuestras redes 
neuronales, que nos sirva de modelo de 
funcionamiento a poco que nos haya ido 
medianamente bien con el primer ensayo. Y 
no volvamos a cuestionárnoslo nunca más… 

Por el contrario, lo que hacemos con esto es 
cercenar la curiosidad, que juega un papel tan 
importante en el desarrollo de la 
Automotivación (actividad asociada también 
al movimiento entre los cuadrantes 
superiores).  

La Magia es poder decíamos. El de conseguir 
resultados contrarios a las leyes naturales. El 
de creer que mi mamá me quiere aunque no lo 
parezca. Aunque, de hecho, parezca todo lo 
contrario. Aunque, de hecho, me maltrate, no 
me cuide ni proteja o me haya abandonado. Es 
el poder de creerlo y actuar en consecuencia: 
negando, disociando aquello que me 
demostraría lo contrario y generando una 
explicación que justifique sus actos, por 
ejemplo que la culpa es mía, que no valgo lo 
suficiente o que no merezco ser querido. Y así, 
seguir a su lado creyendo que me quiere y que 



 

 
13 

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia Vol. VI.  Diciembre 2016 Nº 3 

algún día seré digno de ese cariño. La 
disociación es Magia Negra pues consigue 
resultados contrarios a lo que la realidad está 
expresando y genera sensación de poder, de 
control, de pertenencia, de vinculación a pesar 
de las evidencias. Porque es un mecanismo 
inconsciente. Las leyes naturales nos avisan y 
nuestro sistema psicobiológico destinado a la 
defensa genera el miedo para advertirnos de 
que ese estímulo “mamá” puede que sea de 
naturaleza amenazante, pero un miedo aún 
mayor nos obliga a invocar los conjuros 
necesarios para silenciar o borrar las señales 
y permanecer apegados. ¡Menos mal! Y así 
sucede. Así generamos enfermedad, locura, 
delirio, pero seguimos vinculados a mamá y 
leales al sistema. 

Mi propuesta implica que lo que llamamos 
trastornos mentales y sus correspondientes 
narrativas pueden encontrarse situados en el 
cuadrante 4, el inferior derecho, el de la 
Magia Negra.  

El diccionario dice que la Magia Negra supone 
utilizar ritos supersticiosos. Y el ser humano 
no ha parado de hacerlo desde que el mundo 
es mundo para conseguir poder, para tener 
esa sensación de control tan anhelada, para 
contrarrestar la cruda, crudísima realidad. 
Los trastornos mentales son una expresión 
perfecta de esos rituales supersticiosos que 
generamos ante la desconcertante realidad de 
los hechos que nos rodean: abandono, falta de 
cariño, desprotección, violencia, abuso, 
maltrato, negligencia, egocentrismo, ausencia 
de demostraciones de afecto, ignorancia, 
amargura, falta de respeto y dedicación… Así, 
en el extremo inferior derecho (en el 
cuadrante 4), el que supone mayor nivel de 
inconsciencia y mayor alejamiento de la 
realidad, situaríamos el delirio psicótico. 
Cerca encontraríamos al Trastorno de 
Identidad Disociativo y cerca también al 
T.O.C. con sus complejos rituales de control, 
expresión perfecta de lo que vengo 
comentando. Magia Negra resultan las fobias 
y su magnífico “truco” de desplazamiento del 
objeto fóbico y por ahí también andan las 
somatizaciones creando una realidad 
alternativa de síntomas corporales que tan 
maravillosamente bien guardan el secreto de 
lo que en verdad representan. ¡Si serán 
eficaces esas somatizaciones que engañan y 

han venido haciéndolo durante siglos a 
generaciones de sesudos médicos que buscan 
explicaciones  fisiológicas que no siempre 
encuentran y que tratan de silenciar con 
fármacos que resuelven poco y sobre todo, 
cronifican! Así podríamos seguir con todo el 
DSM-5 y sus categorizaciones. 

¿Y las narrativas asociadas a todos ellos? No 
me digan que no son tan bellas como 
oraciones recitadas con esa devoción 
supersticiosa con la que reza un niño un 
Padrenuestro para pedir ayuda antes de un 
examen. Narrativas llenas de elementos 
fantásticos y términos absolutos que acuden a 
nuestra consciencia en cuanto hay un atisbo 
de peligro: tú da tres vueltas a la llave y todo 
estará bajo control, desconfía y estarás mejor, 
no salgas y te sentirás siempre a salvo, no 
bajes la guardia y no te pasará nada, irrítate 
el colon y no te irritarás nunca con nadie, 
angústiate y cree que es que hay algo dentro 
de ti que funciona mal, que no vales, que estás 
en peligro y que nunca serás capaz de 
protegerte… que siempre necesitarás al otro o 
a eso otro (bebida, sustancia, comida…). O 
échale la culpa a los que pertenecen a otra 
religión, otra cultura u otra ideología… Los 
fundamentalismos son un buen negocio donde 
invertir, sí señor. Y esos sí que suponen 
narrativas dignas de la más negra de todas 
las magias… Cargadas de creencias 
categorizantes, rígidas y excluyentes 
confieren el poder que otorga el sentirse en 
posesión de la verdad, con las respuestas a 
todas las preguntas, con los peligros bien 
localizados (simbolizados en las figuras de los 
otros dioses, los otros militantes, los de otras 
razas) y con los esquemas de acción 
perfectamente diseñados: a la guerra, a la 
persecución, al exterminio, a la invasión, a la 
esclavitud, a la hoguera, a la tortura, la 
lapidación o la opresión… 

Durante mucho tiempo he pensado que el 
único trastorno que no puede explicarse desde 
la Magia Negra es la depresión. Empecé 
situándolo en el extremo superior izquierdo, 
en el cuadrante 2, donde el peso de la 
Realidad se hace más insoportable y donde la 
Magia no puede, no acude a rescatar. Pensaba 
que la expresión última de la desesperanza 
que produce la carencia absoluta de Magia, es 
el acto suicida. Pero la práctica clínica me ha 
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ido enseñando a evolucionar junto con mis 
pacientes y al escuchar atentamente, he ido 
afinando el oído y he aprendido a discriminar 
cada día un poquito mejor y a reconocer el 
“sonido” de los mágicos “conjuros” que se 
esconden detrás de las verbalizaciones que se 
producen en las sesiones de psicoterapia. La 
depresión parece cargada de realidad pero 
solo lo parece. Esconde una narrativa 
empobrecida y victimista que también 
restringe el campo de la consciencia, excluye 
elementos reales y enarbola banderas de 
catastrofismo y ruina que son las propias de 
todo conjuro que se precie (Magia Negra por 
tanto). A ellas pertenecen esas que yo integro 
dentro de lo que  llamo el “Capítulo de los 
Paraísos”: los perdidos, los anhelados y los 
exigidos. Deberías haberme construido el 
Paraíso que yo necesitaba y me merecía, tú 
me robaste mi Paraíso, tuve un Paraíso que la 
vida me arrebató y ya no merece la pena vivir, 
jamás conseguiré construir un Paraíso, nunca 
uno como ese… que es el que yo necesito y 
merezco… Seguiré reclamando eternamente 
ese paraíso que me corresponde y seguiré 
reclamándotelo a ti mamá, a ti papá… Sí, el 
tufo a Magia Negra se me impone y me obliga 
a explicarme la narrativa depresiva 
nuevamente, como una huida al cuadrante 4.  

El acto suicida, como decía más arriba, 
disfrazado de liberador, supone también una 
conducta compleja que no está exenta de una 
narrativa acusadora y victimizante a la vez. 
Una vez más, llena de elementos excluidos, 
evitados, negados. Una vez más en la 
inconsciencia. Una vez más Magia Negra. 
Pero, en este caso y según mi punto de vista, 
la huida al cuadrante 4 se haría desde el 2. 
Esto, como habrán advertido, presupone la 
existencia de una traducción, un paso a la 
consciencia que tal vez por prematuro, brutal, 
accidental o descarnado (sobre todo quizá esto 
último), traumático, obstaculiza el paso 
siguiente de elaboración de los duelos 
necesarios que posibilita el cruce al cuadrante 
3, el de la Magia Blanca. 

Ritual supersticioso se me antoja una carta de 
despedida, una liturgia de preparación del 
escenario, una particular manera de llevarlo a 
cabo… Lo que presenciamos no es más que un 
poner en acción (sin nada de consciencia) 
emociones y deseos negados y no permitidos, 

largamente disociados, no legitimados… Es el 
triunfo de la inconsciencia gobernada por una 
parte emocional infantil (siguiendo la teoría 
de la Disociación Estructural de la 
Personalidad de Pierre Janet que 
desarrollaremos más tarde) que al advertir la 
desvinculación (no se ha podido generar un 
vínculo de apego suficiente para la 
supervivencia) y enfrentada por consiguiente 
a un vacío interior al que abisma asomarse (la 
fragilidad de los esquemas de sostén es 
enorme cuando no se ha disfrutado de la 
solidez que produce la respuesta contingente 
de un cuidador que sintoniza con las 
necesidades de uno) toma el control y solo 
encuentra una salida para dejar de padecer 
un sufrimiento tan intenso y desgarrador… 

Recordemos que es en el cuadrante 3 donde se 
han aceptado y llorado las pérdidas, donde los 
deseos se han legitimado pero no se han 
convertido en necesidades, donde los que ha 
hecho falta, han podido ser sublimados y 
donde se les ha encontrado una salida que, 
aunque suena nítidamente a autoengaño, 
suena bien, consensuada, sin las atonías 
propias de la inconsciencia. Ahí es también 
donde entramos en contacto con nuestros 
recursos, nuestro potencial. Donde cada 
pequeño “acto de triunfo” empodera y, da 
sentido y posibilita… 

Pero hace falta un mínimo de traducción 
contingente para que encontrarse en el 
cuadrante 2 no genere la sensación descrita 
más arriba de imposibilidad de hacerse cargo de 
la realidad advertida. Esto nos obliga a pensar 
que el camino que lleva desde el cuadrante 1 
hasta el 3 no siempre es recto y secuencial sino 
a menudo, laberíntico, en espiral. El material 
debe irse traduciendo, gestionando en la 
consciencia y doliendo y sublimando de a 
poquitos, según el pequeño ser humano que va 
desarrollándose en esos gestos va sintiendo que 
es posible y siempre, siempre, en relación (en 
vínculo) con otro ser humano. Si nos 
construimos en relación, nos reconstruimos 
igualmente en relación. Por ello sostengo (como 
otros muchos colegas) que lo que realmente 
cura en psicoterapia es el vínculo. Y cada uno de 
nosotros, a nuestro ritmo además. 

Y de la construcción de Paraísos tendremos la 
ocasión de seguir hablando, o leyendo y 
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escribiendo… ¡Cuánta Magia detrás de la 
construcción de un buen Paraíso! Y esos 
constructores, ¡verdaderos Magos con 
certificado y guión de salvadores! Sin permiso 
para la atención de sus necesidades y con la 
narrativa de “confía en mí que yo te 
construiré el paraíso que andas buscando 
porque innegablemente el que yo tengo para ti 
estoy seguro de que es el que necesitas”, esos 
insensatos salvadores se lanzan diligentes, 
febrilmente (con la fiebre propia de una buena 
dosis de infección, esa que produce la 
inconsciencia queriendo abrirse paso hacia la 
consciencia), a la tarea de construirles 
Paraísos a los más necesitados descuidando 
(desviando así) la construcción del suyo 
propio. Siempre habrá un buen constructor de 
Paraísos detrás de una buena víctima 
necesitada de él. Y el peligro de creer que 
podemos construir el Paraíso de nadie que no 
seamos nosotros mismos es que impide al otro 
llorar su pérdida, desplegar las explicaciones 
adecuadas para esa pérdida y otorgarse el 
permiso (con lo que implica de adecuado 
manejo de la culpa) para encontrar los 
recursos propios para la construcción de su 
Paraíso y el derecho a sentirse satisfecho y 
orgulloso de su obra. Derecho de nacimiento 
de cualquiera que tan pocas personas se 
conceden.  

Ojo, terapeutas, ¡va por nosotros! Que tenemos 
complejo de salvadores y vamos por ahí 
creyendo que poseemos la patente de 
construcción de auténticos y mágicos Paraísos 
y que lo único que realmente hacemos es 
engordar la idea de lo maravilloso y auténtico 
que es el nuestro (si lo será que es exportable a 
todo el mundo…) para no “ver” la realidad: que 
no es ningún paraíso, que tal idea es una 
patraña, una construcción infantil sujeta a 
leyes infantiles que no gobiernan ya en la vida 
adulta porque ésta lo que nos pide es darnos 
cuenta de que los paraísos en esta tierra no 
existen y que lo más cercano a ellos va a ser un 
día a día en el que aceptemos nuestras 
circunstancias (externas/internas), nuestra 
historia y nuestra condición: seres humanos 
con limitaciones y con casi ninguna posibilidad 
de obtener respuestas satisfactorias a los 
enigmas de la vida pero con un maravilloso 
talento (sostenido por una magnífica artillería 
emocional) para cuidarnos, defendernos, 
relacionarnos y sobrevivir en un mundo real 

que puede percibirse mejor de lo que es gracias 
a la Magia Blanca más poderosa que se conoce, 
el amor. 

UTILIZACIÓN DEL “ESQUEMA DE 
LA MAGIA” EN LA EVALUACIÓN 
PSICODIAGNÓSTICA. 

Decíamos en la Introducción que era posible 
utilizar este esquema que presenta una 
manera de entender el proceso de 
construcción y evolución de un ser humano 
para ayudarnos tanto en la evaluación como 
en el proceso de intervención psicoterapéutica.  

Vamos a empezar analizando cómo utilizarlo 
en la evaluación. La idea fundamental es 
emplear el esquema como guía. Nos servirá en 
la recogida de los datos, en la generación de 
hipótesis, en la interpretación de resultados, 
la presentación de conclusiones y en el diseño 
de la intervención. Sí, en todo momento. 

Veamos cómo… 

Evaluación psicodiagnóstica 

Entendemos la evaluación psicodiagnóstica 
como un ejercicio de descripción y 
comprensión profunda de la personalidad del 
individuo con el objetivo de diseñar y llevar a 
cabo una intervención. Dicha intervención se 
considerará necesaria si en el profundo 
estudio de la personalidad que se ha llevado a 
cabo se observan patrones de funcionamiento 
que resultan desadaptativos (de hecho, parece 
un tanto absurdo mencionar esto porque está 
implícito en la demanda, es lo que lleva a los 
seres humanos a la consulta de los 
profesionales de la salud mental, el uso 
constante e irremediable de patrones de 
interpretación y manejo que son poco 
adaptativos y generan sufrimiento. Pero no 
nos parece que esté de más explicitarlo) Y de 
adaptación hablábamos en nuestro esquema. 
De una manera de explicarla, de entenderla. 
El esquema nos ofrece una guía para 
distinguir cuáles son los movimientos 
evolutivos idóneos en aras de sentirse 
óptimamente adaptado, los pasos a seguir 
para alcanzar ese estado de óptima 
adaptación y la manera de entender qué ha 
pasado, en qué punto del camino ha podido 
estancarse ese movimiento, que pasos no se 
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han dado y qué está impidiendo que se den. 
En resumen, nos está ofreciendo una manera 
de “localizar” el patrón desadaptativo concreto 
y un punto de comparación respecto al patrón 
adaptativo óptimo y, por lo tanto, la manera 
de reconocer los pasos que faltan para acortar 
lo máximo posible la distancia entre uno y 
otro. 

Vayamos paso por paso viendo cómo utilizar 
este esquema como guía orientadora en todo 
este proceso. 

Recogida de datos 

Si a través del esquema hemos establecido una 
teoría general para explicar cómo se construye el 
ser humano, podremos utilizarlo para observar y 
tratar de comprender cómo se ha construido el 
ser humano en particular que tenemos frente a 
nosotros en la consulta, que estamos evaluando y 
que llamamos nuestro paciente. 

Necesitamos enfocar esta tarea tratando recoger 
la mayor cantidad de información relativa a los 
diferentes cuadrantes. Veamos el cuadrante 1, 
ese que contempla la realidad interna y externa 
de nuestro paciente. Para completar la 
información de nuestro paciente relativa a dicho 
cuadrante son dos los instrumentos 
fundamentales (como muchos de ustedes ya 
saben) que recomendamos utilizar: una completa 
línea de vida y un buen genograma.  

Recordemos que el cuadrante 1 contempla la 
realidad externa e interna del bebé que viene al 
mundo. Recogiendo los datos que nos aportarán 
herramientas como el genograma o la línea de 
vida (y que están esencialmente relacionados con 
su realidad externa), podremos hacer inferencias 
sobre cómo ha ido experimentando su realidad 
interna. Iremos conociendo cuánto material fue 
traducido contingentemente y consecuentemente 
supone ahora material con el que hay conexión y 
que se puede regular adecuadamente (que 
pertenece ahora en el cuadrante 2) y cuánto fue 
necesitando atravesar la línea hacia el cuadrante 
4, material que, como ya sabemos, ha generado 
los síntomas y problemas que le han traído hasta 
nosotros. En el cuadrante 4 situamos, por tanto, 
el motivo de consulta. 

En relación con esto último (la traducción 
contingente y el material no traducido), 

sugerimos utilizar otras dos herramientas que 
consideramos imprescindibles en la 
evaluación: una entrevista que valore el apego 
y algún instrumento de evaluación de la 
disociación. No importa qué entrevista o 
técnica concreta utilicemos para esta 
valoración, lo que importa es que hagamos 
una apreciación consciente de cómo se ha ido 
produciendo la traducción por parte de las 
figuras vinculares. De la manera particular de 
expresión inconsciente del material no 
traducido y de la narrativa explicativa que el 
paciente trae sobre todo esto. 

Una buena selección del material de apoyo en 
esta recogida de información y un buen 
conocimiento de técnicas de observación de lo 
que me gusta llamar “el inconsciente en 
movimiento” (juego simbólico en los niños 
fundamentalmente y esas narrativas que trae 
el paciente además de los instrumentos 
proyectivos) son esenciales aquí. 

Las vicisitudes propias de su biografía y su 
relación con los 4 inmutables también son 
material a explorar como ya hemos 
manifestado. Las primeras deberán estar 
recogidas en esa completa línea de vida que 
hemos elaborado y el particular modo de 
afrontar éstas y los 4 inmutables lo 
registraremos con las narrativas que vamos 
explorando y el estudio de la manera 
particular que tienen de explicar lo que le ha 
sucedido y sucede. En las hipótesis que ha ido 
generando y en la forma en que ha ido 
contrarrestando la influencia molesta de la 
experimentación de síntomas.  

Algo muy importante en relación con las 
narrativas y que hay que chequear sin ninguna 
duda también es la cantidad de creencias sobre 
uno mismo y sobre el mundo que le rodea que 
ha generado el paciente y que, en su gran 
mayoría serán tan negativas como erróneas. 
Un completo listado de creencias puede ser de 
gran ayuda aquí como herramienta 
complementaria.  

Con este ejercicio exploramos a la vez los 
cuadrantes 3 y 4. Recuerden que todo lo que no 
ha podido atravesar la barrera de la 
consciencia para sentirse y saberse con 
consciencia no se puede experimentar con 
coherencia y no permite dar un paso más allá 
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hacia la elaboración de la pérdida que conlleva 
el abandono de la inocencia y la ignorancia 
infantiles. Cuando se elaboran los duelos y se 
asume la pérdida de la inocencia y de los 
“paraísos” asociados se conecta, como 
decíamos, con toda la fuerza del darse permiso 
para crecer y autorrealizarse, se aceptan los 
hechos y se afrontan los retos. Y. Lo que es 
más maravilloso, se encuentran las fuerzas en 
ese mágico “polvo de hadas” que supone el 
amor a uno mismo por derecho propio y por 
encima de todo… O de casi todo, de todo lo que 
uno decida que debe estar por debajo… Y 
recuerden que entonces, las narrativas 
resultantes son muy diferentes a aquellas 
asociadas a la necesidad de mantener fuera de 
la consciencia la realidad interna del individuo 
y la incoherencia vivida con respecto a los 
razonamientos que vienen de fuera para 
explicarlo todo. 

No insisto con más detalle sobre el modo 

concreto de hacer este ejercicio de evaluación 
porque no es este el lugar. No es el objetivo de 
este artículo desarrollar todo un tratado sobre 
evaluación psicodiagnóstica sino, como ya he 
expresado, solo ofrecer una aproximación a 
una guía general sobre cómo enfocar las tareas 
que conlleva dicho proceso de evaluación con la 
estructuración que esto supone y para la 
generación de una sensación por parte del 
terapeuta de control (y consecuentemente de 
disfrute) sobre dicha tarea y de mejor 
desempeño en general de la misma.  

En resumen, tener el esquema como guía, 
orienta la recogida de información pues nos 
explicita cuál es la que realmente necesitamos 
para completar las exigencias relativas a los 
diferentes cuadrantes. Eso y algunos de los 
posibles instrumentos que  nos pueden ayudar 
en esta tarea es lo que hemos desarrollado en 
este punto. Lo vemos de forma esquematizada 
en la tabla de la Figura 3:  

Información de que dispongo (como terapeuta) 
de la realidad interna de mi paciente y de la 
influencia, sobre la misma, de la realidad 
externa concreta que ha vivido y vive 
(realidad cultural, social, laboral, familiar, 
vincular y de los acontecimientos concretos 
vividos).  Así mismo, las inferencias que 
genero sobre algunos aspectos de esas 
realidades y su influencia mutua porque he 
sido capaz de “mirar” de otra manera distinta 
a mi paciente. 

Cuadrante 1 
 

 
Información sobre la conexión con emociones, 
sensaciones y necesidades propias y ajenas, y 
capacidad de legitimación y de regulación de las 
mismas  
 
 
 
 
 
 

Cuadrante 2 

 
Información sobre el material que, habiendo 
sido traducido y pudiéndose apreciar con 
consciencia, ha podido pasar a experimentarse 
de una manera diferente porque se ha podido 
elaborar el duelo que supone la aceptación de 
esa realidad (externa e interna) tal y como ha 
sido y como es, con la pérdida asociada de 
inocencia y paraísos. Así como información de 
las narrativas que explican cómo se ha ido 
produciendo este recorrido hacia la 
autorrealización que serán completas 
(constarán de toda la información por la 
consciencia de las diferentes realidades y su 
influencia mutua), coherentes y llenas de 
creencias veraces y empoderantes. 
  

Cuadrante 3 
 

 
Información sobre material no traducido, 
inconsciente y que se está expresando, 
consiguientemente, en forma de síntomas o de 
patrones de conducta desadaptativos y que 
generan sufrimiento.  
 
Así como en forma de narrativas explicativas 
incompletas y poco coherentes cargadas de 
creencias negativas sobre uno mismo y sobre el 
mundo que le rodea.  
 
 
 
 

 
 

Cuadrante 4 
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Diseño de un plan general de intervención   

La clave, según lo que hemos visto hasta 
ahora, está en ese material que queda en la 
inconsciencia pero en un modo que ya no es el 
original sino habiéndole sido negadas la 
consciencia y la legitimación que merecía y 
convertido por tanto en algo que se ha 
experimentado pero no traducido, que ha 
buscado una salida y la ha encontrado en una 
manera de expresión que, aunque de alguna 
forma gestiona la angustia, produce mucho 
sufrimiento pues resulta evidentemente 
contrario al desarrollo pleno y a la 
autorrealización.  

La clave es por tanto, el reconocimiento por 
parte del terapeuta de cuánto material ha 
quedado sin pasar a la consciencia y cómo se 
ha venido expresando y se está expresando 
ahora para poder ofrecer un plan que ayude al 
paciente a esa necesaria toma de conciencia y 
a hacerse cargo de lo que supone (con el dolor 
irremediable que produce), a la generación de 
patrones de afrontamiento eficaces y de 
narrativas que den significado a su existencia 
y permiso para tomar las riendas de su 
destino. 

Ese será el contenido de un esquema general 
de intervención, el que contemple: 

1. Revertir el camino que llevó a pasar del 
cuadrante 1 al 4 y que generó los modos y 
maneras concretos de expresarse (rituales y 
narrativas incluidas) 

2. Consecuente toma de consciencia y 
legitimación de todo ese material que no fue 
visto como parte de esa reversión. 

3. Desarrollo de habilidades de regulación 
adaptativa de este material recién 
“descubierto”. 

4. Elaboración de los duelos consecuencia de 
las pérdidas que esta toma de consciencia 
produce. 

5. Colaboración para el desarrollo de las 
narrativas completas y coherentes necesarias 
para explicarse adecuadamente y para dotar 
de significado. 

6. Colaboración así mismo para la generación 
del “polvo de hadas” que comienza a percibirse 
al entrar en contacto con los recursos 
personales que se activan cuando se ha 
recorrido ya todo este camino y que ya están 
presentes en esas narrativas que hemos 
elaborado en forma de creencias veraces sobre 
uno mismo y sobre el mundo que rodea.  
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Abstract: This paper aims to analyze the 
study of trauma in fibromyalgia. For this, 
in the first part we present an analysis of 
the different papers that in recent years 
have analyzed the possible differential 
effects of trauma in this disorder. From this 
theoretical justification, we propose a case 
and a proposal for intervention with EMDR 
protocol (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing) in combination with 
other, particularly cognitive behavioral 
psychological techniques and mindfulness.  

Fibromyalgia is a chronic pain disorder 
characterized by high sensitivity to pain 
perception, sleep disorders, anxious-
depressive symptoms, cognitive impairment 
and alexithymia, among others. As 
highlighted several authors, the presence of 
the traumatic event in fibromyalgia affects 
higher levels of symptoms, especially in 
pain. Within these traumatic events, 
previous literature has given special 
attention to child abuse whether physical, 
psychological or omission in addition to 
sexual abuse. It has been seen that almost 
all traumas often occur in childhood 
causing deregulation in the body in some 
cases staying present from some negative 
beliefs to dissociative episodes. It is for this 
reason that the EMDR it seems to appear as 
a good therapeutic option for intervention 
in a case of fibromyalgia with a history of 
abuse, as it develops in this paper.  

Keywords: Fibromyalgia, EMDR, 
trauma, postraumatic stress disorder, 
anxiety, depression, alexithymia, 
cognitive impairment. 

Resumen: El presente trabajo pretende realizar un análisis del estudio 
del trauma en la fibromialgia. Para ello, en la primera parte se realiza un 
análisis de los diferentes trabajos que en los últimos años han analizado 
los posibles efectos diferenciales del trauma en este trastorno.   

A partir de dicha justificación teórica se presenta un caso y una propuesta 
de intervención con el protocolo EMDR (desensibilización y 
reprocesamiento mediante el movimiento de los ojos) combinándolo con 
otro tipo de técnicas psicológicas, concretamente cognitivo conductuales y 
mindfulness.  

La fibromialgia es un trastorno de dolor crónico caracterizado por una alta 
sensibilidad a la percepción dolorosa, trastornos del sueño, sintomatología 
ansiosa-depresiva, y deterioro cognitivo y alexitimia, entre otros.  

Tal y como destacan varios autores, la presencia del evento traumático en la 
fibromialgia influye en mayores niveles de sintomatología, especialmente en 
lo que al dolor se refiere. Dentro de estos eventos traumáticos, la literatura 
previa ha prestado una especial atención al maltrato ya sea físico, 
psicológico o por omisión además de los abusos sexuales.  

La mayoría de los traumas de mayor impacto suelen ocurrir en la infancia lo 
que provoca que se produzca una desregulación en el organismo, 
quedándose en algunos casos presentes desde algunas creencias negativas 
hasta episodios disociativos.  

Es por ello, que el EMDR se presenta como una opción terapéutica 
justificada para el abordaje de un caso de fibromialgia con antecedentes de 
maltrato, tal y como se desarrolla en el presente trabajo.   

Palabras clave: fibromialgia, trauma, EMDR, trastorno de estrés 
postraumático, ansiedad, depresión, alexitimia, funcionamiento 
cognitivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

La fibromialgia es un trastorno de dolor 
crónico caracterizado por sintomatología 
dolorosa y sensibilidad generalizada, que a 
menudo se acompaña de síntomas afectivos y 
cognitivos (Wolfe et al., 2010).  Se trata de un 
síndrome complejo dada su etiología 
desconocida y la ausencia de pruebas médicas 
que confirmen el diagnóstico. A menudo 
coexiste con una amplia y variada 
comorbilidad que incluye trastornos del sueño 
(especialmente sueño no reparador), rigidez 
muscular, disfunción cognitiva, trastornos del 
estado de ánimo, fatiga y altos niveles de 
discapacidad (Bernardy, Klose, Busch, Choy, & 
Häuser, 2013; Díaz-Piedra, Catena, Miro, 
Martínez, Sánchez, & Buela-Casal, 2014).   

 El estudio del trauma ha despertado un gran 
interés en el ámbito de la fibromialgia. Este 
interés inicialmente, en las décadas de los 70 y 
80, se plasmó en el estudio del trauma desde 
modelos deterministas, unicausales, desde una 
perspectiva psicopatológica. Estos primeros 
trabajos estuvieron fuertemente influidos por 
el escaso conocimiento médico acerca del 
síndrome, incluidas sus causas. Así, los 
acercamientos de la Psicología se realizaron 
bajo un enfoque biomédico de enfermedad: al 
no existir causa orgánica conocida, por 
exclusión, la causa debía ser psicológica 
(Pastor, Rodríguez-Marín, López-Roig, & Juan, 
1995). Cuando estos trabajos se han revisado 
de forma crítica, la mayoría tienen problemas 
metodológicos que restan validez a sus 
afirmaciones (Pastor et al., 1995; Pastor,  
Lledó, Martín-Aragón, Pons, & Terol, 2003a): 
diseños transversales,  instrumentos no 
adaptados a la población diana y con ítems con 
contaminación somática, entrevistadores que 
no han sido ciegos ni a las hipótesis ni a las 
patologías,  grupos control poco adecuados y 
sesgos de selección muestral, entre otros 
(Pastor,  Lledó, Pons, & López-Roig, 2012). En 
este contexto, puede entenderse como el 
trauma constituía un poderoso agente causal. 
Son numerosas las investigaciones que, tras 
una exhaustiva y critica revisión de los 
estudios existentes, y en base a las 
limitaciones señaladas, ponen de manifiesto 
que la hipótesis causal del trauma en la 
fibromialgia debe ser abandonada a favor de 
modelos biopsicosociales y multideterminados 

dentro de la Psicología de la Salud (Borchers, 
& Gershwin, 2015; Häuser, Kosseva, Üceyler, 
Klose, & Sommer, 2011; Russell, & Raphael, 
2008; Tishler, Levy, & Amit-Vazina, 2011; 
Wolfe et al., 2014).   

Así, dentro de los modelos de la Psicología de 
la salud es dónde se ubican la mayor parte de 
las investigaciones sobre trauma y 
fibromialgia, entendiendo el trauma como un 
factor adicional, que junto con el resto de 
factores precipitantes y en combinación con 
otras variables psicológicas de vulnerabilidad, 
pueden afectar a la sintomatología y al 
pronóstico en la fibromialgia. Tal y como 
señalan Harth y Nielson (2014), dada la 
complejidad del trastorno, resulta imposible 
obtener relaciones unideterminadas. Este 
interés en el estudio diferencial del trauma por 
su posible efecto en la sintomatología y 
comorbilidad asociada a la fibromialgia se ve 
justificado además por la amplia 
heterogeneidad observada en estos pacientes 
(Elenguer, Siso, & Ramos-Casals, 2009). En 
este contexto se sitúa el presente trabajo que 
trata de analizar los posibles efectos 
diferenciales del maltrato sobre otros eventos 
de alto impacto en la sintomatología emocional 
y el funcionamiento cognitivo en mujeres con 
fibromialgia, proponiendo finalmente, en base 
a la literatura revisada y a los resultados de 
los trabajos del grupo investigador, un análisis 
y propuesta de intervención de caso único.  

 INTRODUCCIÓN  

Fibromialgia y trauma  

En términos generales, la literatura señala 
una mayor prevalencia de eventos traumáticos 
en población con fibromialgia (Jiao et al., 2015; 
Miscali, Duse, & Zanus, 2014; Toussaint, 
Whipple, & Vincent, 2015). No obstante, 
conviene tener presente que la mayoría de los 
estudios son retrospectivos por lo que está 
implícita la narrativa del paciente; no es de 
extrañar por ello que, este tipo de trabajos se 
vean entremezclados con aquellos que analizan 
las características diferenciales de la narrativa 
en estos pacientes. Sukenik, Abu-Shakra y 
Flusser (2008) ponen de manifiesto el hecho de 
que entre un 25-50% de los pacientes con 
fibromialgia señalan la ocurrencia de trauma 
físico que precede al inicio de la sintomatología 



 

 
21 

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia Vol. VI- Dic. 2016 Nº 3 

asociada al trastorno. Häuser et al. (2013) 
analizan la relación temporal entre estrés post-
traumático y síntomas de fibromialgia y la 
ocurrencia del evento traumático. En su 
conjunto, los datos revelan que fibromialgia y 
estrés postraumático son condiciones de 
comorbilidad asociadas con un antecedente 
traumático común. Buskila et al. (2009), en 
supervivientes de un accidente ferroviario, 
ponen de manifiesto que la fibromialgia era 
altamente prevalente entre los individuos 
expuestos a la combinación de daño físico y 
estrés extremo. 

 Como se ha señalado, diferentes trabajos se 
centran en la propia narrativa del paciente 
acerca del evento traumático, mostrando la 
significativa atribución causal por parte del 
paciente en la mayoría de las ocasiones 
(Cedraschi, Girard, Luthy, Desmeules, & Allaz, 
2013). Montesó Curto, Ferré i Grau y Martínez 
Quintana (2010) ponen de manifiesto que las 
mujeres con fibromialgia ven aumentado el 
estrés en relación al trabajo y a la familia, a la 
violencia percibida y a las dificultades en la 
infancia respecto a otro grupo de mujeres 
únicamente diagnosticadas con depresión. 
Smith et al. (2010) examinan la relación de los 
sucesos traumáticos con la salud en un grupo de 
mujeres con fibromialgia y en un grupo de 
mujeres sanas, encontrando que los eventos 
traumáticos se relacionaban con una peor salud 
mental y física en el grupo con fibromialgia, 
pero no en el grupo de mujeres sanas. El estrés 
percibido aparece como mediador del efecto de 
los eventos traumáticos en la salud física y 
mental de las mujeres con fibromialgia. 
Diferentes trabajos plantean la importancia de 
la percepción del estímulo traumático como 
desencadenante de la enfermedad por parte de 
las pacientes por encima de la presencia del 
mismo, y su posible influencia en la 
fibromialgia (Cedraschi, et al., 2013; González, 
Baptista, Branco, & Ferreira, 2013).  

 La presencia de eventos traumáticos se ha 
relacionado igualmente con una mayor 
sintomatología en las pacientes con 
fibromialgia (Smith et al., 2010). La mayoría 
de los estudios analizan los posibles efectos 
diferenciales dentro del marco teórico del 
estrés post-traumático. Aunque los 
mecanismos de actuación no están del todo 
claros, parece plantearse la desregulación del 

sistema del estrés como principal mecanismo 
de actuación, desregularización que no se 
produciría en todos los pacientes (Peres, 
Gonçalves, & Peres, 2009). Van Houdenhove, 
Kempke y Luyten (2010) señalan que la 
desregulación del sistema de estrés, el sistema 
inmune, y los mecanismos centrales del dolor 
pueden determinar la fisiopatología de la 
enfermedad, lo que lleva a una pérdida de 
capacidad para adaptarse a todo tipo de 
factores de estrés. Dell'Osso et al. (2011) 
corroboran la presencia de una relación entre 
la exposición a eventos traumáticos, en 
particular los relacionados con la pérdida, y los 
síntomas de estrés post-traumático, la 
gravedad de la sintomatología y peor calidad 
de vida en relación a la salud en pacientes con 
fibromialgia. Diferentes estudios en pacientes 
con fibromialgia asocian la presencia de 
eventos traumáticos a peores puntuaciones en 
limitación funcional (Jiao et al., 2015), y en 
particular a la restricción funcional debida al 
dolor (Przekop, Haviland,Morton, Oda, & 
Fraser, 2010). Sin embargo, no todos los 
trabajos apuntan en esta misma dirección, 
encontrándose resultados contradictorios. 
González, Baptista, Branco y Ferreira (2013) 
no encuentran relaciones estadísticamente 
significativas en relación a la discapacidad, 
salud mental y física y dolor entre pacientes 
con y sin presencia de evento traumático. 
Fernandes et al. (2011), tras la comparación de 
dos grupos de mujeres con fibromialgia, con y 
sin la presencia de evento traumático (divorcio 
y muerte de un familiar), ponen de manifiesto 
la inexistencia de diferencias entre ambos 
grupos en lo que se refiere a dolor, calidad del 
sueño, cansancio y parestesia, mientras que se 
encontraron diferencias significativas en 
relación a la prevalencia de migraña y a la 
evaluación de la calidad de vida con peores 
puntuaciones en el grupo con presencia de 
evento traumático. 

Fibromialgia y maltrato  

Uno de los traumas más estudiados en relación 
a la fibromialgia es la presencia de eventos de 
maltrato (físico, psicológico, sexual, emocional 
o por omisión) en la infancia y adolescencia o 
en la edad adulta (De Civita, Bernatsky, & 
Dobkin, 2004; Lais, 2009; Ruiz-Pérez et al., 
2009). Se ha investigado la relación entre 
trauma físico, sexual, psicológico y negligente 
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observándose que la mayoría de los pacientes 
con fibromialgia informaron que habían 
experimentado al menos un evento traumático 
antes de la aparición de los síntomas de 
fibromialgia confirmando la relación entre el 
recuerdo de acontecimientos traumáticos del 
pasado y la gravedad percibida de los síntomas 
(Walen, Oliver, Groessl, Cronan, & Rodriguez, 
2001). Sin embargo, otras investigaciones no 
coinciden en señalar mayores indicadores de 
maltrato en la población con fibromialgia, 
aunque sí hay una mayor coincidencia cuando 
el maltrato se ha producido en la infancia 
(Lommel et al., 2009). Ciccone, Elliott, 
Chandler, Nayak y Raphael (2005) señalan 
que, a excepción de violación, no existe 
ninguna asociación de percepción subjetiva de 
violencia sexual o física y fibromialgia, sin 
embargo, si observaron mayor prevalencia de 
trastorno de estrés postraumático en el grupo 
de fibromialgia, trastorno que ejercía un papel 
mediador en la relación entre violación y 
fibromialgia.  

Diferentes trabajos señalan relaciones entre el 
abuso sexual en la infancia, poniendo de 
manifiesto que el abuso en la infancia puede 
afectar al desarrollo normal cerebral, a la 
reactividad al estrés y al desarrollo de la 
fibromialgia (Lee, 2010). Häuser et al. (2015) 
ponen de manifiesto la transculturalidad del 
autoinforme de maltrato en la infancia en 
fibromialgia, en muestras alemanas y 
estadounidenses, no existiendo diferencias ni en 
los indicadores relativos a trauma ni en la 
sintomatología experimentada. Loevinger, 
Shirtcliff, Muller, Alonso y Coe (2012) 
discriminan cuatro subgrupos clínicamente 
relevantes a través de múltiples dominios 
psicológicos y biomédicos para caracterizar mejor 
la fenomenología de la fibromialgia. Uno de ellos 
se distinguía por una historia de maltrato 
infantil siendo el grupo que presentaba los 
mayores niveles de dolor y discapacidad.  

Dentro de un análisis más complejo, diferentes 
trabajos han incluido en esta relación la 
importancia de variables intermedias como la 
vinculación de los padres, la alexitimia, el 
estilo de apego o el apoyo social (Fay, 2015; 
Hammill, 2010; Pedrosa et al., 2008; Waller, 
Scheidt, Endorf, Hartmann, & Zimmermann, 
2015). En relación a la alexitimia, aunque esta 
variable apenas ha sido estudiada en la 

relación del maltrato con la fibromialgia, 
Sallinen y Kukkurainen (2015) señalan que en 
ocasiones la violencia o el abuso sexual son 
silenciados por parte de las pacientes y que es 
necesario atender a este elemento dentro del 
abordaje holístico de estas pacientes. Maes y 
Sabbe (2014) encontraron once estudios donde 
la prevalencia de alexitimia en pacientes con 
fibromialgia oscilaba entre el 15 y el 52 % 
comparado con la población general donde 
estaba entre el 6 y 8%. En población sin 
ninguna patología se relaciona la alexitimia 
con los sucesos vitales estresantes sobre todo si 
estos últimos son de carácter sexual, si bien es 
cierto que la literatura refleja que muy 
posiblemente la alexitimia sea una 
consecuencia emocional del maltrato previo 
(Lieneck, 1997; Teegen, & Cizmic, 2003).   

 Atagün et al. (2013), con un diseño de grupo 
control, analizan el efecto del maltrato infantil 
en el funcionamiento sexual de las mujeres con 
fibromialgia. Los resultados pusieron de 
manifiesto un peor funcionamiento sexual en el 
grupo con fibromialgia y mayores puntuaciones 
en maltrato infantil (concretamente en abuso 
emocional y físico). Como predictores de la 
disfunción sexual en las mujeres con 
fibromialgia se obtuvieron el propio impacto de 
la enfermedad y el maltrato infantil. 
Resultados similares son encontrados en otras 
investigaciones que señalan probabilidades de 
presentar una historia de abuso sexual, 
síntomas urinarios y disfunción sexual en 
pacientes con fibromialgia (Adams, 
Osmundsen, & Gregory, 2014). Filippon, 
Bassani, Aguiar y Ceitlin (2013) señalan la 
asociación entre maltrato infantil y pérdida de 
funcionalidad en mujeres con fibromialgia, 
observándose unas relaciones más 
pronunciadas en las pacientes que no 
presentan diagnóstico de depresión. Ortiz, 
Ballard, Machado-Vieira, Saligan y Walitt 
(2016) señalan relaciones modestas del abuso 
físico durante la infancia con una mayor 
sensibilidad al dolor. El maltrato físico infantil 
también se asoció con deterioro cognitivo una 
vez controlado el efecto de la depresión. El 
abuso infantil emocional se asoció con la fatiga, 
pero dicha asociación no persistió después del 
ajuste de los síntomas depresivos. 

Diferentes investigaciones han analizado la 
relación entre maltrato y sintomatología 
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asociada a la fibromialgia (principalmente 
dolor, ira y depresión) a través de la 
disociación, encontrando relación entre el 
diagnóstico de depresión y la disociación (Kilic 
et al., 2014) y entre la disociación y la 
sintomatología somática (Bohn, Bernardy, 
Wolfe, & Häuser, 2013). En esta línea, el papel 
de la depresión ha desempeñado un rol 
fundamental a la hora de clarificar la posible 
relación entre maltrato y sintomatología 
asociada a la fibromialgia (Häuser et al., 2012). 
Kosseva, Schild, Wilhelm-Schwenk, Biewer y 
Häuser (2010) señalan que si bien es cierto que 
los informes de los pacientes con fibromialgia 
sobre algunos de los maltratos infantiles 
estaban sesgadas por el estado de ánimo 
deprimido; sin embargo, la diferencia entre el 
autoinforme de abuso sexual en la infancia 
entre pacientes adultos con fibromialgia y 
grupos controles sanos no es atribuible a la 
depresión. El papel de la sintomatología 
depresiva se muestra como fundamental en la 
relación entre abuso sexual y sintomatología 
en la fibromialgia. Gota, Kaouk y Wilke (2015) 
ponen de manifiesto que el aumento de los 
niveles de depresión se asoció 
significativamente con el aumento de la 
prevalencia de una denuncia de abuso sexual 
en el pasado, y una disminución en el nivel 
socioeconómico, incluyendo tasas de 
discapacidad y desempleo más altas.  

Otras investigaciones han relacionado en 
general el maltrato infantil con el dolor 
crónico, no encontrando diferencias en cuanto 
a su presencia en los grupos considerados 
(fibromialgia, artrosis y artritis), unidos 
igualmente a altos niveles de ansiedad y 
depresión (Bayram, & Almıla, 2014; Castro et 
al., 2005; Kilic et al., 2014). Napolitano (2006) 
señala mayores casos de maltrato psicológico 
que físico en las mujeres diagnosticadas de 
fibromialgia o de artritis reumatoide, poniendo 
de manifiesto que el estrés crónico, 
característico de abuso psicológico, es 
fisiológicamente más perjudicial que el estrés 
agudo, característico de abuso físico. Walker et 
al. (1997) ponen de manifiesto que la gravedad 
del trauma correlaciona significativamente con 
medidas de discapacidad física, angustia 
psicológica, ajuste de la enfermedad y calidad 
del sueño en pacientes con fibromialgia, pero 
no en las personas con artritis reumatoide. La 
fibromialgia parece estar asociada con un 

mayor riesgo de victimización, especialmente 
el abuso físico adulto. 

Llegados a este punto, bajo nuestro 
conocimiento, apenas se han llevado a cabo 
estudios que analicen el posible papel 
diferencial del maltrato respecto a otro tipo de 
eventos traumáticos (accidente, operaciones 
quirúrgicas, muerte de un familiar, divorcio, 
entre otros). Estudios previos del equipo 
investigador ponen de manifiesto algunas 
posibles diferencias significativas en la 
comorbilidad asociada a ambos tipos de 
eventos traumáticos en una muestra de 85 
mujeres con fibromialgia. En particular, en 
relación a la alexitimia, se observan 
puntuaciones significativamente más elevadas 
en las dimensiones de déficit de identificación 
de emociones y en déficit de lenguaje 
emocional en las pacientes con fibromialgia 
víctimas de maltrato frente a las que han 
experimentado otro tipo de evento vital de 
fuerte impacto (Peñacoba, Blanco, Pérez, 
Huete, & San Román, 2016). Igualmente, se 
observa que las pacientes víctima de maltrato 
puntúan significativamente más alto en 
sintomatología ansiosa que las mujeres que 
han vivido otro tipo de evento, no observándose 
diferencias significativas en lo que respecta a 
la sintomatología depresiva (Peñacoba, Blanco, 
San Román, Pérez, & Velasco, 2016).  

En este contexto, el presente trabajo tiene 
como objetivo el análisis de un caso de una 
paciente con fibromialgia con antecedentes de 
maltrato. Esta paciente ha sido seleccionada 
dentro de la muestra de 85 pacientes en el 
marco de un proyecto más amplio “Relaciones 
entre déficit olfativo, déficit cognitivo e 
inhibición emocional en pacientes con 
fibromialgia” (Ref. 110420141514), del que se 
extraen los resultados anteriormente citados, y 
que se está llevando a cabo en la actualidad 
por el equipo de investigación al que 
pertenezco (Peñacoba, Blanco, San Román, 
Pérez, & Velasco, 2016).   

 En análisis del caso, se procederá a realizar 
igualmente una descripción cuantitativa de las 
variables de evolución de la enfermedad, 
sintomatología asociada (incluyendo dolor, 
ansiedad, depresión y funcionamiento 
cognitivo), así como de otras variables 
psicosociales que a través de la literatura 
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científica se han considerado de relevancia en 
la explicación de la sintomatología asociada a 
la fibromialgia (p.e. alexitimia).    

 A partir de esa descripción, se diseñará un 
protocolo de evaluación específico que incluya 
las variables que se consideran relevantes para 
la aplicación de un protocolo de terapia basado 
en EMDR. Se describirá el protocolo de 
tratamiento a aplicar, justificando su 
pertinencia en este caso en particular, en base 
a la literatura científica, en relación a otros 
tipos de intervención psicológica.  

CASO CLÍNICO  

Descripción del caso clínico  

Mujer de 40 años que inicialmente acude a una 
evaluación para el proyecto titulado  

“Relaciones entre déficit olfativo, déficit 
cognitivo e inhibición emocional en pacientes 
con fibromialgia”. Tras las sesiones de 
evaluación revela que ha tenido una infancia 
complicada con unos padres autoritarios que le 
decían que era muy fea y que no valía para 
nada. Refiere también que su padre le daba un 
mal trato cuando era pequeña, con las 
verbalizaciones anteriores, entre otras, además 
de darle “palizas” según refiere Esperanza. Es 
la hermana mediana de tres hermanas donde 
define a la mayor como similar al padre siendo 
muy parecidos en carácter ya que también es 
muy severa con ella, a la pequeña como 
pequeña y que ella siendo la mediana le 
hubiera gustado ser la “alocada” en el sentido 
de poder disfrutar de las mismas cosas que 
hacían sus amigas, pero le toco “preocuparse 
más de otras cosas” como el cuidado doméstico.  
Refiere también un maltrato físico a los 6 años 
de parte del padre, añadiendo que su madre 
tampoco detenía que esto ocurriera.  

Durante la evaluación rompe a llorar en varias 
ocasiones y menciona “sus ganas de desaparecer”. 
Debido a que esto ocurrió en numerosas ocasiones 
y a la confirmación de conductas autolesivas, la 
derivamos a salud mental. 

Pasado un tiempo, nos volvemos a encontrar a 
la paciente en la asociación y tras el saludo 
empieza a llorar y a verbalizar que “no vale 
para nada, que es fea y que no tiene sentido 

que siga aquí” empezando en ese momento a 
autolesionarse: golpeándose, tirándose del 
pelo, mordiéndose y tirando de un collar de 
cuerda que tenía en el cuello. La actitud de la 
psicóloga que se encuentra con ella es intentar 
contenerla sujetándola y tras varios segundos 
ella pierde el tono muscular y sus ojos 
comenzaron a moverse de manera involuntaria 
como los movimientos del sueño REM. En ese 
momento la ponemos en posición lateral de 
seguridad y llamamos al 112 mientras que ella 
tiene movimientos clónicos de las extremidades 
superiores e inferiores. 

Cuando vienen los técnicos ella esta 
semiconsciente con una TA 122/86 y FC 86. Le 
administran un comprimido de Diacepam de 
5mg y la incorporan hasta que ella ya está 
consciente y orientada. La psicóloga le comenta 
al médico las verbalizaciones que ha tenido la 
paciente y le recomienda que la traslade algún 
familiar a urgencias psiquiátricas y así se hace. 
Tras atenderla siguen verbalizaciones como “que 
sabe qué cuchillo de la cocina corta bien pero que 
la duda que tiene es si clavárselo en el abdomen 
o en el brazo hasta que se desangre” la 
psiquiatra opta por una contención familiar y la 
da el alta adelantándole la cita de salud mental.   

Cuando acude a salud mental la psiquiatra que 
la explora decide de forma consensuada con la 
paciente un ingreso de contención de 7 días. 
Tras la salida del ingreso se le recomienda de 
nuevo terapia psicológica, pero se le avisa que 
por privado puede ser más rápido que en la 
pública. Por ello se vuelve a poner en contacto 
con la psicóloga del proyecto para que le 
pudiera recomendar un psicólogo y así se hace.  

Tras la primera sesión de evaluación el motivo 
de consulta de la paciente es “el daño que le 
está haciendo a todos los niveles a su núcleo 
familiar”, verbalizando que “no sabe qué pinta 
en este mundo”.  

Refiere que sus padres no saben nada ni se van a 
enterar de las causas de sus intentos autolíticos. 
Menciona de manera metafórica que su parte 
adulta entiende las circunstancias de ahora pero 
que su parte niña es la que la hace actuar así con 
esos impulsos de autolesionarse. 

Esperanza vivió en una familia con una escasez 
económica importante aunque tanto su padre 
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como sus hermanas siempre tuvieron un plato 
de comida en la mesa. Sin embargo, menciona 
que ella comía las sobras de ellos sintiéndose 
culpable porque su madre a veces no tuviera 
“algo que llevarse a la boca”. Define a sus 
padres más “como proveedores que cuidadores”.  

Ella se siente en un “agujero negro donde no ve 
las manos de su hermana mayor y de su padre 
para querer ayudarla”. De hecho, refuerza esto 
diciendo que mientras estaba ingresada su 
hermana mayor no quiso visitarla y que su 
padre viendo las autolesiones que se había 
hecho dijo que “la veía de puta madre”.  

Define a su madre como una mujer luchadora 
(emocionándose) siendo siempre más mujer 
que madre, sintiendo que la ha despreciado y 

continúa haciéndolo cuando su padre la 
llamaba tonta, fea, la decía que no valía para 
nada, y que la vida que lleva ahora es 
absolutamente inválida. Refiere también en 
cuanto a su madre que su abuela no la quería y 
que cree que eso puede ser porque se crió en un 
hospicio y mostraba su amor a través de cosas 
materiales pero ningún gesto afectivo.  

Define que sus autolesiones eran por la 
soledad que sentía cuando era pequeña y 
refiere también el deseo de tirarse por la 
ventana desde que tiene uso de razón. Ella 
cree que es un autocastigo por las 
verbalizaciones de su padre.  

Los fármacos que toma actualmente para la 
fibromialgia y la contención son:  

Tabla 1 Medicación de Esperanza 

 

 Desayuno Comida Cena 
Antes 
dormir 

Desvenlafaxina 50 mg  X    
Diacepam 5 mg  X X X  
Loracepam 1 mg  X X X +1 
Trazadona 100mg    X  
Gabapentina 300mg  X  X  
Eutirox 75 mg  X    
Dexketoprofen 25 mg  X X X  
Abstral 100 mg  X X X  
Omeprazol 20 Mg  X    
Paracetamol 1 gr  X X X  
Metamizol 550 mg  X X X  
 

A continuación, en la siguiente tabla (Tabla 2) 
se presentan los datos de la evaluación 
realizados a la paciente, mostrando 
igualmente, a efectos comparativos, la media y 
desviación típica en las variables de interés de 
un posible grupo de referencia (mujeres con 
fibromialgia que han experimentado algún tipo 
de maltrato), procedentes de parte de la 

explotación de los resultados del proyecto 
“Relaciones entre déficit olfativo, déficit 
cognitivo e inhibición emocional en pacientes 
con fibromialgia”. Para una mayor 
información, en el Anexo IV pueden 
encontrarse algunos de los resultados de este 
grupo de pacientes al que hacemos referencia.  
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Como se puede observar Esperanza obtiene 
mayores puntuaciones en dolor, ansiedad, 
depresión y déficit de identificación de 
sentimientos. Además, tiene un rendimiento 
menor en CIM y CIT con respecto al grupo de 
comparación.  

 Esperanza refiere palizas, descalificativos y un 
exceso de carga de responsabilidad ya que su 
padre tenía una enfermedad (alcoholismo) y su 
madre tenía que estar con él. Esto sucede desde 
que tiene uso de razón. A modo de ejemplo, 
cuando tenía 5-6 años tenía miedo a la oscuridad 
y lo pasaba muy mal cuando dormía por las 
noches. Habitualmente ella prefería llorar por la 
noche de forma desconsolada y que sus padres se 
levantaran propinándole la figura paterna una 
paliza mientras su madre miraba, que quedarse 
en el cuarto a oscuras toda la noche. En cuanto a 
los descalificativos, eran habituales,  tanto 
entonces como ahora, frases del estilo “eres 
tonta”, “no vales para nada”, “no vas a ser capaz 
de hacerte cargo tu sola” y “que fea eres”, entre 
otras, procedentes tanto de la madre como del 
padre. En lo referente a la carga del exceso de 
responsabilidad, se observa que al ser la 
hermana mediana es la que tenía que encargarse 
de la limpieza de la casa y ayudar a su madre en 
la preparación de las comidas. Siempre recibía el 
feedback por parte de la madre de que se podía 

mejorar, en el mejor de los casos y de que estaba 
fatal hecho y de que era una porquería, en el 
peor de los mismos.  

Se puede decir por tanto que Esperanza recibió 
malos tratos físicos, psicológicos y por omisión 
desde pequeña.  

Explicación y justificación de EMDR para este 
caso en particular.  

La literatura previa indica que hay una 
relación estrecha entre fibromialgia y 
acontecimientos traumáticos (Jiao et al., 2015). 
La sintomatología de la fibromialgia es muy 
diversa, y parte de ella puede explicarse desde 
el trastorno de estrés postraumático o el 
trastorno de ansiedad (Häuser et al., 2013). El 
EMDR se centra en el recuerdo de la 
experiencia o experiencias traumáticas que 
han contribuido al desarrollo de la patología o 
del trastorno que se presenta. De esta manera, 
es el recuerdo traumático lo que se trata 
terapéuticamente. Según el modelo de 
Procesamiento Adaptativo de la Información 
(PAI) (Shapiro, 2001) la información 
relacionada con experiencias traumáticas o 
estresantes no siempre se procesa 
completamente, sino que a veces, las 
percepciones iniciales se quedan almacenadas 

Tabla 2. Resultados de la paciente en comparación con un grupo con fibromialgia 
víctima de maltrato 

 Dolor  
(X, DT)  

Ansiedad  

(X, DT)  

Depresión  

(X, DT)  

onamiento cogn

(WAIS) 

 (X, DT) 

Alexitimia 

(X, DT) 

        CIV  CIM  CIT  DIS  DLE  PC  

Paciente  

  

9  17  12  55  40  47  30  12  14  

Grupo  7.18  

(1.55)  

12.05  

(4.40)  

9.55  

 (4.31)  

53.62  

(27.90)  

51.58  

(28.23)  

53.83  

(28.02)  

25.02  

(6.59)  

15.52  

(4.95)  

20.75  

(4.86)  

CIV=Cociente Intelectual Verbal, CIM=Cociente Intelectual Manipulativo, 
CIT=Cociente Intelectual Total, DIS= Déficit de identificación de sentimientos, DLE= 

Déficit en leguaje emocional, PC= Pensamiento concreto 
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exactamente igual que en el momento de 
entrada, asociadas a pensamientos negativos o 
percepciones vividas en el momento del hecho.  

El PAI es intrínseco, físico y adaptativo, 
programado para integrar experiencias que se 
traducen en recuerdos almacenados en redes de 
memoria asociativas y que son la base de la 
percepción, actitudes y conductas. El trauma es 
lo que causa una interrupción del procesamiento 
normal y es por eso que queda almacenado de 
modo disfuncional (Shapiro, 2001).   

El trauma consiste según los criterios del 
DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2013) en hechos y/o experiencias de falta de 
cuidados y de abuso que influyen en el 
sentimiento de valor, de seguridad, en la 
capacidad de tomar decisiones para sí mismo y 
para otros y que también limita la sensación de 
control y de elección.  

El procedimiento que utiliza EMDR es acceder 
primero a la información target o diana 
permitiendo la conexión entre la conciencia y el 
punto donde la información está almacenada de 
modo disfuncional, en segundo lugar, se estimula 
el sistema de procesamiento de la información 
negativa manteniéndolo dinámico y, por último, 
se desplaza la información hacia una resolución 
adaptativa (adecuada o positiva).  

Según Shapiro (1995), la patología se concibe 
como recuerdos no procesados. Por lo tanto, el 
procesamiento llevará a una reducción o 
eliminación de la sintomatología (Shapiro, 
1995). De esta manera en la base de la 
patología clínica estarían los recuerdos 
almacenados de modo disfuncional. Por tanto, 
el cambio terapéutico seria el resultado del 
procesamiento de estos recuerdos, en redes 
adaptativas más amplias.   

Los recuerdos que se tratan con EMDR hacen 
una transmutación durante el procesamiento y 
luego se almacenan a través de un proceso de 
reconsolidación siendo este el núcleo de EMDR.   

La desensibilización y el cambio de perspectiva a 
nivel cognitivo que se observan durante una 
sesión de EMDR reflejan el procesamiento del 
recuerdo de la experiencia traumática. Por lo 
tanto, se denota que el paciente ve el recuerdo 
lejano por primera vez, modifica las evaluaciones 

cognitivas sobre sí mismo, sintiendo emociones 
adecuadas para la situación y eliminando las 
sensaciones físicas perturbadoras. 

Después de una sesión de EMDR, los pacientes 
recuerdan todavía el hecho o la experiencia, 
pero sienten que pertenece al pasado, y el 
contenido se integra desde una perspectiva 
adulta. En efecto, durante el reprocesamiento 
los pacientes se desplazan gradualmente en 
planos cognitivos y emotivos hasta alcanzar 
una visión más madura y funcional. 

Durante la vivencia de un hecho traumático, 
las respuestas bioquímicas activadas como la 
adrenalina, noradrenalina y cortisol, entre 
otros, bloquean el sistema innato de 
procesamiento de la información del cerebro, 
aislando las informaciones respecto al trauma, 
cerrándolas en una red neural con las mismas 
emociones, creencias y sensaciones físicas que 
existían en el momento del hecho.  

Una de las primeras ideas que surgieron fue 
pensar que los movimientos oculares del 
EMDR estimulaban el mismo proceso que 
ocurre en la fase REM del sueño. Los últimos 
desarrollos de las ciencias neurológicas han 
demostrado que el estado REM tiene una 
función en el procesamiento y en el 
almacenamiento de informaciones en la 
memoria (Fishbein, & Gutwein, 1977; Gabel, 
1987; Sutton, Mamelak, & Hobson, 1992; 
Winson, 1993).   

Pagani et al. (2012) han demostrado que 
después de llevar a cabo un tratamiento con 
EMDR hay un cambio significativo en la 
activación de las áreas de regiones límbicas 
con un alcance emotivo alto a regiones 
corticales con un alcance asociativo alto.   

La terapia con EMDR consiste en un abordaje 
terapéutico integrativo formado por 8 fases, 
basada principalmente en la estimulación 
bilateral (EB). Los objetivos generales son:  

Revivir el acontecimiento traumático en una 
situación de seguridad dado el marco 
terapéutico. 

▪ Desensibilización respecto al recuerdo.  

▪ Cambio en la perspectiva cognitiva.  
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▪ Narración del acontecimiento.  

▪ Recolocación del mismo en el pasado.  

▪ Asimilación e integración de la experiencia  

En el caso concreto de la fibromialgia, en los 
estudios recientes, una de las aproximaciones 
terapéuticas empleadas ha sido el abordaje con 
EMDR para la mejora o eliminación de los 
síntomas propios de la enfermedad. Loevinger, 
Shirtcliff, Muller, Alonso y Coe (2012) 
observaron que, en un subgrupo de individuos 
con fibromialgia, la experiencia de una o más 
experiencias traumáticas precipitaba la 
aparición de la sintomatología. Teneycke 
(2015) observó que aplicando el protocolo 
EMDR para trauma, las puntuaciones de 
estrés postraumático, depresión, dolor y 
sintomatología de la fibromialgia 
disminuyeron tanto en la medida post como a 
los tres meses de seguimiento. También mejoró 
el sueño, la comunicación interpersonal, y la 
función sexual además de ayudar a facilitar la 
capacidad de los participantes para identificar 
sus emociones, observar la relación entre las 
emociones y sensaciones físicas, y observar (sin 
tratar de cambiar) las emociones y sensaciones 
físicas. Otros autores como Kavakçı, 
Kaptanoğlu, Kuğu y Doğan (2010) aplicaron el 
protocolo EMDR y al realizar medidas de 
seguimiento a los seis meses, observaron que 
la sintomatología seguía disminuyendo o había 
desaparecido. Kavakci, Semİz, Kaptanoğlu y 
Özer (2012) mencionan que la mayoría de los 
pacientes que evaluaron después del 
tratamiento con EMDR habían dejado de 
cumplir los criterios diagnósticos de 
fibromialgia; no obstante, evaluaron 
adicionalmente la ira concluyendo que no se 
modificaba tras el tratamiento. Lee y Enright 
(2014) aplicaron por un lado una intervención 
basada en la reducción de la sintomatología y 
por otro una intervención con el protocolo 
EMDR basada en el perdón a través de la 
exposición directa y de la vivencia emocional 
de los episodios traumáticos ocurridos. Sus 
resultados ponen de manifiesto que esta última 
intervención disminuía la ira-estado de estas 
pacientes.  

Por otro lado, el “tapping”, otra modalidad de 
EMDR basada en Estimulación Bilateral 
consistente en dar pequeños toques en las 
manos de los pacientes situadas éstas en las 

rodillas con la misma frecuencia que se hace en 
la estimulación ocular, ha arrojado resultados 
muy similares a los mencionados 
anteriormente en la reducción de la 
sintomatología en personas con fibromialgia 
(Connais, 2010).  

La propuesta aquí descrita para el tratamiento 
de la paciente combina tanto técnicas desde el 
abordaje Cognitivo Conductual (TCC) como de 
la Terapia de Aceptación y Compromiso en 
combinación con EMDR. Existen numerosos 
estudios que demuestran que técnicas como la 
relajación, el entrenamiento en estrategias de 
afrontamiento, técnicas de parada de 
pensamiento, reestructuración cognitiva y 
resolución de problemas, entre otros logran 
disminuir la sintomatología de la fibromialgia, 
así como a mejorar la funcionalidad de los 
afectados (Bernardy, Füber, Kollner, & 
Häuser, 2010). Sin embargo, una de las críticas 
que se ha hecho es que este paradigma no 
aborda traumas emocionales que como hemos 
visto se presentan por lo general en este tipo 
de población. Algunos autores mencionan que 
el revivir el proceso traumático implica una 
exposición directa a la emoción negativa y que 
como consecuencia de la exposición afectiva 
puede incrementar y/o mantener el dolor. Sin 
embargo, otros autores mencionan que los 
tratamientos basados en la exposición 
emocional como es el caso del EMDR mejoran 
el estrés post-traumático de estos pacientes 
(Lumley, Cohen, Stout,  

Neely, Sander, & Burger, 2008). Sin embargo, 
bajo nuestro conocimiento, no se han 
encontrado estudios que comparen en 
pacientes con fibromialgia ambos abordajes 
EMDR y TCC.  

Por otro lado, la Terapia de Aceptación y 
Compromiso y concretamente el mindfulness 
ha mostrado mejoría en la ansiedad estado de 
los pacientes con fibromialgia (Amutio, Franco, 
De Carmen Pérez-Fuentes, Gázquez, & 
Mercader, 2015; Delgado, Postigo, & 
Rodríguez, 2012). Igualmente, el programa 
estructurado de reducción del estrés basado en 
la atención (MBSR) de 8 semanas en donde se 
les enseña la meditación mediante la atención 
grupal y ejercicios de yoga conscientes ha 
mostrado mejorías en la calidad de vida, 
trastornos de sueño y sintomatología 
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psiquiátrica a corto plazo comparados con la 
evaluación previa al tratamiento (Schmidta et 
al., 2011). En el estudio de Franco Justo, 
Mañas Mañas y Justo Martínez (2010) 
implementaron un programa de meditación 
basado en mindfulness en pacientes con 
fibromialgia y observaron una mejoría en el 
funcionamiento físico, dolor corporal, salud 
general, funcionamiento social, rol emocional, 
salud mental, y componente mental una vez 
finalizada la intervención.  

Dichos resultados se mantuvieron a los tres 
meses finalizada la intervención 

Formulación clínica del caso  

A continuación, se expone la formulación 

clínica del caso clínico expuesto anteriormente.   

Listado de problemas  

 Ideación autolítica  

 Padre alcohólico  

 Maltrato físico y psicológico  

 Perfeccionismo  

 Baja autoestima  

 “Sincopes vasovagales” Disociación  

 Relaciones interpersonales problemáticas 
con su familia de origen  

 Relación dependiente con el marido  

Análisis funcional 

HIPÓTESIS DE ORIGEN 

1. E. Incondicionado (EI)  -  E. Condicionado (EC)   Respuesta Incondicionada (RI)  

  

 Verbalizaciones por parte del padre y de la 

hermana mayor del tipo: 

o “no vales para nada”. 
o “eres muy fea”.  
 Malos tratos físicos por parte del padre.  

 Malos tratos psicológicos por parte del padre y 

de la madre. 

 Alcoholismo del padre  

 Escasez económica familiar 

 Miedo  

 Inseguridad  

 Sensación  de indefensión 

Indefensión aprendida 

1. E. Condicionado (EC)   Respuesta Condicionada (RC) 

  

 Repetición de estas verbalizaciones  en 

diferentes contextos a lo largo del tiempo.  

  Sumisión de la madre ante estas situaciones. 

 Privación de comida hacia la paciente. 

 Exigencia de hacerlo todo de forma  correcta  

 Desarrollo de una baja autoestima – 

 Estilo de apego inseguro.  

 Sentimientos de soledad e invalidez.  

 Sensación de estar fuera de la 

estructura familiar  
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HIPÓTESIS DE MANTENIMIENTO 

ANTECEDENTES 

(Estímulos 
discriminativos) 

VARIABLES 

DISPOSICIONALES 

(VO) 

CONDUCTA 

PROBLEMA 

CONSECUENTES

La RC se convierte en un 
estímulo discriminativo  

(Sentimientos 
desagradables, 
emociones negativas, 
etc.).  

Recuerdos de su 
infancia.  

Autoverbalizaciones 
negativas “no valgo para 
nada”.  

En su ingreso: su 
hermana no va a verla y 
su padre le quita 
importancia a su 
situación.  

Que su padre intente 
fingir que le preocupa.  

Que no la crean.  

Estilo educativo 
autoritario.  

Madre sumisa.  

Escasez económica en la 
infancia.  

Padres como 
proveedores y no como 
cuidadores.  

“Madre luchadora”.  

Nadie sabe de sus 
conductas autolíticas.  

Estilo comportamental 
del marido.  

Pensamientos: “Estoy 
“, “Nadie de familia 
ayudarme”, “Soy 
valida”, “no merezco 
querida”. 

Planificación suicidio.  

Emoción/ Fisiológico:   

Llanto.  

Sentimientos soledad, 
invalidez… Culpa.  

Conductas:  

Intentos autolíticos 
(golpes, cortes…).  

 

Pérdida de 
consciencia y la poca 
actividad social.  
 
Reducción del  
malestar (R-)  
 
Liberación de  
endorfinas.  (R+)  
 

 

Cuando Esperanza lleva a cabo las “conductas 
autolesivas” se produce una inmediata 
liberación de endorfinas (sensación agradable), 
lo cual hace más probable que, ante la 
presencia de estos ED, se produzcan estas 
conductas. Es decir, las autolesiones se 
mantienen por refuerzo positivo (R+).   

Además, en algunas ocasiones Esperanza 
también llega a perder el conocimiento cuando 
lleva a cabo este tipo de comportamientos 
(disociación). De esta manera se reduce su 
activación fisiológica y su sensación de 
malestar haciendo un “acting”, por lo que estas 
conductas también se mantienen por refuerzo 
negativo (R-). Además, evita también el salir a 
la calle cuando hay mucha gente porque se 
puede encontrar con situaciones que la agobien 
donde tenga que dar explicaciones de cómo 
está o qué es lo que está haciendo.  

El plan de intervención según el protocolo de 
EMDR 

El protocolo consta de 8 fases que se describen 
a continuación:  

 La fase 1 consiste en hacer un historial de la 
vida de la paciente. En esta fase 
identificamos los targets eventuales para el 
tratamiento, conectados con hechos 
positivos o negativos en la vida de la 
paciente. De esta manera se identifican: o 
Los problemas presentados por Esperanza. 
Conductas autolesivas y evitativas; 
emociones de tristeza, rabia, angustia y 
miedo, entre otras; problemas somáticos 
como los dolores que tiene y creencias 
negativas como “yo no valgo” o “no merezco 
ser querida”.  
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 Por último, realizaremos en orden una 
selección de las dianas o eventos a 
procesar mediante una línea del tiempo. 
A continuación, se secuenciará cada 
target o diana teniendo en cuenta el 
evento reciente ocurrido que provoca la 
mayor problemática, los eventos pasados 
y los factores desencadenadores 
presentes. 

 La fase 2 consiste en preparar a Esperanza 
para el reprocesamiento de los objetivos 
traumáticos con EMDR y que tenga una 
atención dual. Dentro de esta fase: 

 Se establece la alianza terapéutica.  

 Le entregamos el consentimiento 
informado donde explicamos la técnica a 
emplear.  

 Obtendremos información relacionada 
con su medicación, así como las 
consideraciones médicas, en este caso 
un ingreso previo para su contención 
por intentos autolíticos.  

 Identificaremos los síntomas de 
trastornos disociativos a través de la 
escala DES.  

 Se establecerá una mecánica adecuada 
al sentarse, manteniendo una distancia 
cómoda para la paciente de cara a los 
movimientos oculares junto con la 
velocidad y la dirección de los dedos. 
También probamos el tapping por si 
hubiera algún problema con la 
estimulación ocular.  

 Establecemos unas estrategias de 
afrontamiento adaptativas como la 
creación de un lugar seguro que le 
aporte una sensación de control o se 
instaurará algún recurso que le sea útil 
a Esperanza cuando tenga niveles de 
ansiedad elevados y puedan observarse 
síntomas disociativos.  

 También definiremos una señal de stop 
que indique parar antes de que la 
paciente comience a reprocesar el 
trauma de una manera desadaptativa 
como por ejemplo marearse, temblar, 
sentir el cuerpo paralizado.  

 En la Fase 3 presentamos el acontecimiento 
o recuerdo perturbador de la siguiente 
manera: 

 Sintomatología. Problemas somáticos y 
su relación con creencias y emociones 
negativas, autolesiones durante la 
semana (registrando la duración que 
debe ser de al menos 5 minutos; el lugar 
en el que ocurre, indiferente siempre que 
no haya gente con la que la paciente no 
tenga confianza).  

 Causa inicial. La paciente sitúa esta 
cadena de autolesiones cuando comienza 
con el proceso de pasar el tribunal médico 
para pedir la incapacidad y los padres 
están muy presentes “dirigiéndola”.  

 Acontecimientos pasados y analogías y 
conexiones con la historia pasada y 
presente. En cuanto a la historia de 
trauma ya reflejada en el Análisis 
Funcional (AF) y en la descripción del 
caso aquí podemos resaltar los malos 
tratos físicos y psicológicos recibidos por 
la paciente por parte de su familia de 
origen y la conexión del pasado con el 
presente explicada previamente.  

 En el caso de que la paciente no recuerde 
bien el origen de algunos 
acontecimientos, se realizará la técnica 
del “floatback” (consiste en dejar al 
paciente ir hacia atrás en lo que siente o 
en sus creencias para ver el destino) 
donde indagaremos las creencias 
negativas sobre sí misma, las emociones 
perturbadoras y el lugar donde las siente 
en el cuerpo, así como recordar 
situaciones semejantes donde haya 
sentido lo anterior.  

 En esta fase es importante también 
establecer una planificación del tratamiento 
tanto para T (traumas o sucesos puntuales 
de máxima intensidad) como para t 
(traumas o eventos “crónicos” que afectan al 
vínculo afectivo y a su seguridad):  

T 
Maltrato físico en la infancia por 
parte de los progenitores 

t 
Humillaciones continuas  
Riesgo de seguridad personal  
Relaciones interpersonales caóticas 
con los padres  
Carencias económicas importantes  
Desestructuración familiar  
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 Imagen: la invitamos a que traiga a su 
mente la imagen que representa la peor 
parte del recuerdo y si no hubiera 
imagen le preguntamos lo que piensa 
cuando aparece ese recuerdo.  

 Cognición negativa: preguntamos qué 
palabras concuerdan mejor con la 
imagen, que expresan una creencia 
negativa sobre sí misma en ese 
momento.  

 Cognición positiva: preguntamos que 
quisiera creer sobre si misma cuando 
trae a la memoria esta imagen.  

 Validez de la Cognición (VOC): 
preguntamos que cuando piense en la 
imagen, nos diga, ¿cuán de creíble 
siente ahora las palabras de la creencia 
positiva en una escala de 1 a 7, donde 1 
las siente completamente falso y 7 las 
siente completamente verdadero?  

 Emociones: le decimos que cuando 
piense en la imagen y en la creencia 
negativa (repetimos la creencia) nos 
describa lo que siente.  

 Por último, aplicamos la Escala de las 
Unidades de Perturbación Subjetiva 
(SUDs): en una escala de 0 a 10, donde 
0 es ninguna perturbación o neutral, y 
10 es la perturbación más alta que 
pueda imaginar, ¿Cuánta perturbación 
siente ahora?  

 En la Fase 4 se accede al target o diana y se 
estimula la red de la memoria permitiendo 
al recuerdo target conectarse con las redes 
más adaptativas. La fase de 
desensibilización continúa hasta que la 
escala SUD baje a un valor de 0 ya que 
significa ninguna perturbación.  

 En la Fase 5 instalamos la cognición 
positiva con el recuerdo original a través de 
un procesamiento adaptativo de la 
información aumentando las conexiones a la 
red cognitiva positiva y los efectos de la 
generalización en la red asociada.  

 En la Fase 6 le hacemos a Esperanza un 
examen corporal, es decir, dejamos a la 
paciente que observe su cuerpo para ver si 
queda alguna manifestación física/somática 
residual del recuerdo.  

 Importante destacar que el 
procesamiento no está completo hasta 
que no se logre un examen corporal 
libre de cualquier sensación negativa 
asociada.  

 En la Fase 7 el objetivo es el cambio del 
estado de Esperanza, parar el 
procesamiento focalizado y acelerado. Sacar 
la atención del paciente de la red tratada 
como target y acceder a una red neutra, no 
asociada a lo negativo y que sea positiva. 
Además, nos aseguramos de la estabilidad 
de Esperanza una vez terminada la sesión 
EMDR.  

 Si la sesión fuera incompleta porque la 
paciente no reprocesara lo 
suficientemente “rápido” o se bloqueara 
se utilizan estrategias específicas para 
cerrar las sesiones incompletas.  

 En la fase 8 se reevalúa a la paciente 
accediendo al target de la sesión anterior 
para evaluar si tiene alguna perturbación 
aun residual y ver si los resultados de SUD 
0 y VOC 7 se mantienen. De no obtener esas 
puntuaciones comenzaríamos la sesión con 
el target de la anterior y en la fase de 
desensibilización.  

 Aquí cabe destacar que ya que Esperanza 
se encuentra tomando medicación es 
conveniente que a medida que mejore y el 
psiquiatra se la reduzca se retomen las 
dianas y se pueda volver a reprocesar 
para asegurarnos de que el SUD es 0.  

Evaluación post y medidas de seguimiento  

 Cuando terminemos la intervención y la 
paciente tenga la menor medicación posible se 
volverá a administrar el protocolo inicial 
formado por las medidas de dolor, ansiedad, 
depresión, funcionamiento cognitivo y 
alexitimia.   

Seguiremos el mismo procedimiento si se retira 
la medicación y de no ser así lo haremos a los 
3, 6 y 9 meses de la última sesión de 
intervención.   

El plan de intervención propuesto será seguir 
las fases del protocolo EMDR descrito 
anteriormente, aunque no podemos prever la 
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duración exacta del tratamiento ya que nos 
encontramos en la fase inicial de evaluación.  

CONCLUSIONES  

Esperanza es una paciente con fibromialgia en 
un estado grave que presenta conductas 
autolesivas que pueden poner en riesgo su 
vida. Actuamos con una serie de pautas 
conductuales cuando observamos los ED de los 
mismos, tales como la retirada de objetos de su 
cuerpo con los que se pueda hacer daño, control 
de la medicación por parte de su marido ya que 
nos revela que en algún caso “se ha tomado 
unas cuantas pastillas de más”, retirada de los 
objetos más llamativos de la casa con los que 
pueda hacerse daño y hablar de forma puntual 
con su padre y ante la presencia de un tercero 
porque después de estar con él últimamente 
siempre le dan crisis. Dado que estas medidas 
resultan insuficientes, se tramita un ingreso de 
contención y cuando sale está mucho más 
calmada y podemos abordar su Trauma 
Complejo con disociación a través de EMDR 
principalmente, pero utilizamos alguna técnica 
de relajación que instalamos propia de la 
corriente cognitivo conductual y trabajamos 
también con la practica formal e informal de 
mindfulness por lo que también, aunque en 
menor medida, integramos Terapia de 
Aceptación y Compromiso.  

Los objetivos a largo plazo que pretendemos 
conseguir es que se desvanezcan las creencias 
negativas que tiene sobre sí misma 
adquiriendo otras positivas y de ese modo 
aumentar su autoestima además de que 
desaparezca la ideación autolítica fruto del 
autocastigo que se proporciona a sí misma ya 
que no puede encontrarlo en la figura parental 
como hace años, que regule su actividad 
emocional y como consecuencia que 
desaparezcan esos “síndromes vasovagales” 
que son de origen psicógeno y que sea 
consciente de la relación de dependencia con su 
marido y puedan trabajar eso de forma distinta 
porque para ella es una fuerte fuente de estrés. 
Por último, darle recursos para poder afrontar 
una buena relación interpersonal con su 
familia de origen.   

Por otro lado, es de esperar, respecto a la 
sintomatología propia de la fibromialgia, tal y 
como refleja la literatura previa, que sus 
puntuaciones de ansiedad, depresión, dolor y 
alexitimia mejoren significativamente  
(Cedraschi, Girard, Luthy, Desmeules, & 
Allaz, 2013; Connais, 2010; González, Baptista, 
Branco, & Ferreira, 2013; Kavakçı, 
Kaptanoğlu, Kuğu, & Doğan, 2010; Kavakci, 
Semİz, Kaptanoğlu, & Özer, 2012; Montesó 
Curto, Ferré i Grau, & Martínez Quintana, 
2010; Smith et al., 2010; Teneycke, 2015).  
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Resumen: En la actualidad, el número de estudios sobre la 
oxitocina y su influencia en el amplio espectro de las relaciones 
sociales ha aumentado exponencialmente. Se revisarán las bases 
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Abstract: In recent years, the number 
of studies in regarding the link 
between oxytocin and the wide 
spectrum of social relations has grown 
exponentially. Here, we will review the 
neurophysiological properties of 
oxytocin and the underlying means by 
which this substance modulates the 
activity of different brain regions 
involved in social interactions. 
Oxytocin, plays a key role in the 
establishment and preservation of 
bonds ranging from; prosociality, 
friendship, romantic relationships to 
attachment.  

We will try to shed light into the 
mechanism by which the oxytocinergic 
system is involved in the establishment 
of parent-infant attachment bonds, 
which provide the starting point for 
the development of the offspring’s 
ability to socialize and bond to others. 
The characteristics of the 
intergenerational transmission of 
attachment and the various outcomes 
that result from epigenetic influence, 
will be outlined. Moreover, we will 
discuss the relationship between early-
life adversity, the disruption of the 
oxytocinergic system and disparate 
long-term effects. 

Keywords: oxytocin, social 
relationships, attachment, 
intergenerational transmission, 
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INTRODUCCIÓN 

La oxitocina es una hormona polipeptídica 
sintetizada en los núcleos supraópticos y 
paraventriculares del hipotálamo, siendo 
liberada al flujo sanguíneo a través de la 
glándula pituitaria (hipófisis posterior) 
(Carlson, 2006).  

Esta hormona es exclusiva de los mamíferos 
(Insel y Young, 2001), y se cree esencial en en 
las respuestas fisiológicas, como las 
contracciones uterinas y la lactancia. De la 
misma forma, parece indispensable para el 
contacto social facilitando la socialización y la 
vinculación entre organismos sociales, lo que 
ha provocado que en diversos ámbitos se la 
denomine como la hormona del amor (Olff, 
2012). 

Una de sus características es que actúa como 
hormona periféricamente distribuyéndose a 
través del torrente sanguíneo; y como 
neurotransmisor en las rutas neurales del 
Sistema Nervioso Central (Carlson, 2006; 
MacDonald y Feifel, 2012). Cabe señalar por 
tanto, que las funciones oxitocinérgicas 
difieren según el tipo de distribución; 
periférica o central (Uvnäs-Moberg, Arn, y 
Magnusson, 2005).  

Periféricamente, la oxitocina actúa como 
hormona y se encarga principalmente de 
regular las contracciones uterinas del músculo 
liso durante el parto y la posterior secreción de 
leche durante la lactancia por la contracción de 
las células mioepiteliales (Uvnäs-et al., 2005). 
Dicha oxitocina “periférica”, se sintetiza en las 
neuronas magnocelulares del hipotálamo, y no 
puede cruzar la barrera hematoencefálica, por 
lo que una vez liberada al flujo sanguíneo no es 
capaz de actuar de forma central. La 
mediación hormonal a nivel periférico, implica 
efectos como la modulación de reflejos 
neuroendocrinos a lo largo de todo el 
organismo (Gimpl y Falhrenholz, 2001). 

Centralmente, sin embargo, actúa como 
neurotransmisor modulando conductas sociales 
complejas como la afiliación, la reproducción y 
el cuidado de las crías (Gimpl y Falhrenholz, 
2001). En este caso, Baskerville y Douglas 
(2010), señalan que las conductas sociales 
mediadas por la oxitocina, se deben quizás a la 

distribución de sus receptores y al gran 
número de proyecciones axonales en diferentes 
regiones cerebrales, pudiendo incluso 
interactuar con sistemas monoaminérgicos 
como la dopamina. Dicha oxitocina central, 
depende de la densidad de receptores y de la 
localización de estos (MacDonald y MacDonald, 
2010) a la hora de producir efectos diana; es 
decir, solo en aquellas áreas cerebrales hacia 
las que ha sido proyectada (Netherton, y 
Schatte, 2011). A nivel central, la oxitocina se 
sintetiza en las neuronas parvocelulares del 
hipotálamo, proyectándose hacia áreas del 
propio hipotálamo y del sistema límbico; como 
el hipocampo, la amígdala y el núcleo 
accumbens entre otros (Striepens, Kendrick, 
Maier, y Hurlemann, 2011). 

Mientras que los niveles de oxitocina periférica 
pueden ser medidos en el flujo sanguíneo; los 
niveles de oxitocina central, deben ser medidos 
en el fluido cefalorraquídeo (Campell, 2008). 
La estructura molecular hidrosoluble y 
relativamente grande de este neuropéptido, 
dificulta su paso a través de la barrera 
hematoencefálica, una vez liberado al flujo 
sanguíneo (Churchland y Winkielman, 2012); 
de modo que los niveles de concentración 
oxitocinérgicos en plasma y en el fluido 
cerebroespinal, pueden no estar equilibrados 
(Gimpl y Fahrenholz, 2001).  

Al administrarse de forma intravenosa la 
oxitocina, solo el 0,01% de esta cruza la 
barrera hematoencefálica, de manera que no se 
producen efectos centrales ni 
comportamentales (Striepens, et al., 2011). Sin 
embargo, la administración intranasal, 
posibilita que la sustancia penetre no solo en el 
sistema circulatorio periférico, sino también en 
el sistema neural en altas concentraciones, 
produciendo así efectos a nivel central y 
comportamental (Viero, et al., 2010).  

La oxitocina tiene una vida media corta de entre 
3 y 5 minutos (Merolla, Burnett, Pyle, Ahmadi,y  
Zak, 2013) y sus efectos comienzan a 
manifestarse a los diez minutos tras su 
administración, durando estos aproximadamente 
ochenta minutos (Churchland y Winkielman, 
2012). La corta duración de dichos efectos 
oxitocinérgicos, así como la baja intrusión de la 
infusión intranasal, hacen que este método sea el 
más empleado en cuanto a investigaciones 
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comportamentales (Viero, et al., 2010). Para 
poder medir cambios en los niveles basales en el 
líquido espinal, ha de transcurrir una hora, 
manteniéndose esta elevación aproximadamente 
tres horas (Merolla, et al., 2013). 

Objetivos de esta revisión 

El objetivo de esta revisión es valorar el papel 
del sistema oxitocinérgico en las relaciones 
sociales a diferentes niveles. Se valorará la 
influencia de la oxitocina a nivel de 
prosocialidad grupal, en términos de amistad, 
relaciones de pareja y apego.  

Las relaciones sociales varían en función de la 
intimidad establecida, el número de personas 
con las que se forme un vínculo y la estrechez y 
seguridad que éste proporcione. Todos estos 
diferentes niveles, están interrelacionados 
influyéndose mutuamente a lo largo del ciclo 
vital, pudiéndolo describir como un bucle.  

Inicialmente, se describirán las áreas neurales 
en las cuales incide la oxitocina, así como sus 
principales efectos. Seguidamente, se 
analizarán los mecanismos por los cuales el 
sistema oxitocinérgico influyen en la capacidad 
de establecer cada tipo de relaciones, así como 
la influencia mutua entre estas. Se examinará 
la mediación del sistema oxitocinérgico en el 
traspaso intergeneracional de la relación de 
apego, tanto a nivel normativo, como a nivel 
desregulado. Finalmente, se revisará, la 
desregulación del sistema oxitocinérgico, 
además del modo en que aquellas personas que 
presenten dicha alteración, podrán mostrar 
una vulnerabilidad social, cognitiva y 
emocional al no poder auto-regular sus propias 
reacciones y así formar vinculaciones 
duraderas.  

MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS  

Para poder comprender la importancia de este 
neuropéptido, es necesario analizar las 
relaciones más básicas entre la fisiología 
humana y la influencia de la propia oxitocina 
en el comportamiento humano básico.  

Es preciso que la formación de vinculaciones 
sociales resulten positivas y gratificantes a 
nivel subjetivo y fisiológico, ya que su objetivo, 
a gran escala, es la manutención y 

perpetuación de la especie a nivel evolutivo 
(Bartels, y Zeki, 2004). La oxitocina y la 
dopamina poseen funciones de recompensa, al  
provocar sensaciones placenteras que nos 
animan a repetir la acción, potenciando así las 
relaciones sociales y sobre todo reduciendo los 
efectos del estrés. 

El papel de la oxitocina en las conductas 
sociales a diferentes niveles, puede explicarse 
por su funcionamiento en dos áreas cerebrales 
distintas; la amígdala y las áreas neurales de 
recompensa mesolímbica. 

La amígdala  

La amígdala es la encargada del procesamiento 
de determinadas emociones básicas como el 
miedo, la ansiedad y la agresividad, influyendo 
por tanto en nuestra capacidad para 
interactuar socialmente (Kirsch et al., 2005). 
Así mismo, está implicada en la adquisición, 
almacenamiento y expresión de la memoria del 
miedo (condicionamiento del miedo) (LeDoux, 
2000). Algunos estudios apuntan hacia una 
interacción entre la oxitocina y la amígdala 
(LeDoux, 2000).  

Para que se produzca el condicionamiento de 
un estímulo aversivo es necesario que exista 
un cierto nivel de estrés. Cuando la amígdala 
se activa ante situaciones de riesgo, miedo o 
estrés, se produce una reacción del Sistema 
Nervioso Periférico produciendo la secreción de 
hormonas del estrés preparando así al 
organismo para escapar o luchar (Olff, 2012). 

Mediante la disminución de la reactividad 
amigdalar, la oxitocina podría promover, la 
afiliación social a través de la reducción del 
miedo, la ansiedad y la percepción de peligro, 
suprimiendo así las conductas de evitación en 
situaciones sociales donde pudiese existir un 
riesgo de abandono (Lim y Young, 2006). 
Además, este descenso de la actividad 
amigdalar podría facilitar la puesta en marcha 
de mecanismos de aproximación, y por tanto, 
interacciones sociales y el establecimiento de la 
confianza (Bora, Yucel y Allen, 2009). Tras una 
dosis de oxitocina, se ha observado el 
mantenimiento de la confianza interpersonal a 
pesar de haber sido corrompida anteriormente 
(Baumgartner, Heinrichs, Vonlanthen, 
Fischbacher y Fehr, 2008). La activación de los 
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receptores oxitocinérgicos en la amígdala 
reducirían mediante este mecanismo la posible 
detección de amenaza social, favoreciendo una 
mejora en la consolidación de los eventos 
sociales positivos en la memoria (Guastella, 
Mitchell y Mathews, 2008). En otra 
investigación, Kirsch, et al. (2005), observaron 
que a aquellos participantes a los que se les 
había administrado una dosis de oxitocina 
intranasal, mostraban una disminución de la 
actividad de la amígdala ante estímulos 
sociales aversivos o amenazantes.  

Existen proyecciones axonales que conectan el 
núcleo central de la amígdala, con el bulbo 
raquídeo, la corteza frontal y a su vez, con 
estructuras hipotalámicas que se encargan de 
organizar las respuestas ante el miedo 
(Sripada, et al., 2013).  

Los efectos de la oxitocina juegan un papel 
importante en las conexiones de la amígdala 
con regiones corticales frontales, que son 
críticas en la cognición social y la regulación 
emocional (Sripada, et al., 2013). Por ejemplo, 
un estudio de Atzil, Hendler y Feldman (2011), 
señala que dicha conectividad parece impedir la 
intrusividad de las madres a través de la 
inhibición comportamental.  Además, Dodhia, et 
al. (2014), señalaron que aquellos sujetos con 
mayores niveles de ansiedad social, mostraban 
una menor conectividad de la amígdala con el 
córtex prefrontal. En reflexión, parece que la 
conectividad amígdala-córtex fomenta la 
capacidad de racionalizar y frenar los impulsos 
que generaría la amígdala ante estímulos que 
elicitan miedo, evitación o impulsividad; 
facilitando por tanto, la aproximación e 
interacción con otros individuos. 

En diversas investigaciones, se señala el papel 
de la oxitocina como ansiolítico endógeno que 
disminuye la respuesta fisiológica objetiva del 
miedo y el estrés, a través de la reducción de la 
reactividad amigdalar (Gimpl y Fahrenholz, 
2001). No solo se produce una disminución 
fisiológica-objetiva de la respuesta ante el 
miedo y el estrés; sino que los altos niveles de 
oxitocina generan también una menor 
percepción subjetiva de la ansiedad (Domes, 
Heinrichs, Michel, Berger, y Herpertz, 2007). 
Al actuar la oxitocina como ansiolítico (Gimpl y 
Fahrenholz, 2001), está podría facilitar la 
extinción de aquellas respuestas ante el miedo 

ya condicionadas (Debiec, 2005), fomentando la 
interacción y la formación de vínculos 
afiliativos a diferentes niveles (Huber, 
Veinante y Stoop 2005), desde la prosocialidad 
más general hasta vinculaciones más íntimas y 
específicas como las relaciones de pareja o el 
apego parento-filial.  

Áreas de recompensa mesolímbicas 

La vía o ruta mesolímbica, es considerada 
como uno de los mecanismos cerebrales que 
media la recompensa y la gratificación. Las 
neuronas de dicho sistema se proyectan hacia 
diferentes áreas del sistema límbico como el 
núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo 
(Carlson, 2006). Esta vía, al ser una de las 
principales vías dopaminérgicas del cerebro, 
está relacionada con la regulación de las 
respuestas conductuales frente a estímulos 
emocionales gratificantes y motivantes.  

La oxitocina facilita la secreción de la 
dopamina en los centros neurales de 
recompensa (sistema mesolímbico), 
aumentando la sensación de gratificación y 
reforzando los vínculos sociales con 
determinados individuos (Stein, Vythilingum y 
Med, 2009). Además, esta involucrada, a través 
de mecanismos dopaminérgicos, opioides y 
serotorinérgicos, en la modificación de la 
actividad neural en áreas implicadas en la  
memoria y facilitación de la consolidación de 
información social (Tops, Koole, IJzerman y 
Buisman-Pijlman, 2014). Estos autores, 
estudian cómo la secreción oxitocinérgica 
puede aumentar la resiliencia ante las 
adicciones y la búsqueda de novedades, 
facilitando esta un cambio neural en el 
procesamiento del estímulo; de novedoso a ser 
percibido como familiar.  

Empleando la premisa del dilema del 
prisionero y un juego de coordinación con 
incentivos económicos variables, Declerck, 
Boone y Kiyonari (2010), observaron la 
influencia de la administración de oxitocina en 
la activación de los centros de recompensa del 
sistema mesolímbico, y concluyeron que 
mediante su efecto esta podía potenciar la 
cooperación y confianza. Guastella, et al. 
(2008), apuntan también hacia una mejora en  
el procesamiento de los estímulos sociales 
positivos debido a la acción de la oxitocina, que 
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genera un incremento de la activación del 
sistema mesolímbico de recompensa neural. 

La oxitocina incrementa por tanto la 
motivación para participar en interacciones 
sociales, ya que aumenta la sensación 
subjetiva recompensa percibida (Insel y Young, 
2001), inhibe los comportamientos defensivos 
(Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher y Fehr, 
2005), y a nivel mesolímbico genera una 
sensación de seguridad y de protección 
(Marazzitti, et al., 2006). Strathearn (2011), 
señala que el cuidado maternal está potenciado 
por la mediación de la oxitocina en la actividad 
del sistema mesolímbico; aumentando el 
neuropéptido la motivación ante la interacción 
con el niño, mejorando así la calidad del apego. 
Por tanto, ante niveles bajos de oxitocina, el 
sistema mesolímbico podría presentaría una 
menor activación y una consecuente 
disminución de la motivación para interactuar 
y de la calidad del apego.  

Parece que a nivel neurofisiológico la oxitocina 
presenta dos papeles diferentes pero 
complementarios. Por un lado, actuaría como 
ansiolítico endógeno (Gimpl y Fahrenholz, 
2001), disminuyendo la actividad amigdalar y 
reduciendo así las respuestas de miedo, 
ansiedad, estrés y evitación. Mientras que a 
nivel mesolímbico, fomentaría la percepción 
placentera de gratificación y recompensa, 
generando más aproximación a otros 
individuos y la posterior afiliación a estos. Por 
ejemplo, en un estudio llevado a cabo por 
Feldman, Gordon y Zagoory-Sharon (2011), 
estos midieron los niveles de oxitocina en 
plasma, saliva y orina en padres tras una tarea 
de interacción con sus hijos. Estos autores 
concluyeron, que los niveles de oxitocina 
urinaria parecían estar relacionados con la 
ansiedad relacional y el estrés del parentazgo, 
reflejando el papel dual de la oxitocina en el 
estrés y la afiliación. En este caso, la secreción 
de este neuropéptido disminuiría la respuesta 
fisiológica de estrés que podría producir la 
interacción con sus hijos y al mismo tiempo 
fomenta la proximidad y sensación de 
gratificación durante esta.  

RELACIONES SOCIALES  

Como animales sociales, la habilidad y 
capacidad para establecer relaciones de apego 

es importante para la supervivencia y el 
desarrollo óptimo (Gimpl y Falhrenholz, 2001). 
Establecemos vínculos afiliativos a diferentes 
niveles, ya sea a nivel de grupo mediante la 
prosocialidad o la amistad, o a nivel más 
específico y cercano como las relaciones de 
pareja o el apego parento-filial.  

Al actuar la oxitocina como mecanismo de 
autoinducción de calma, se reducen los efectos 
nocivos del estrés; de modo que aquellas 
personas que carezcan de un sistema 
oxitocinérgico adaptativo, presentarán una 
desventaja social y cognitiva al no poder 
regular sus propias emociones y reacciones, y 
formar así vinculaciones duraderas 
(Netherton, y Schatte, 2011). 

El cuidado parento-filial y el establecimiento 
de dicho vínculo normativo, influirá 
posteriormente en la capacidad de este mismo 
individuo a la hora de relacionarse socialmente 
y poder establecer una relación de pareja que 
facilitará el cuidado de sus propias crías 
(Bartels, y Zeki, 2004). 

Prosocialidad 

Debido a nuestros elevados niveles de 
cooperación, se considera a los seres humanos 
como una especie pro-social (Bell, Richerson, y 
McElreath, 2009). En los animales sociales las 
relaciones con el resto de miembros del grupo 
son imprescindibles para garantizar su 
supervivencia y reproducción e incluso su 
bienestar (Gimpl y Falhrenholz, 2001).  

Algunos autores han considerado que en los 
humanos la oxitocina presentaría un papel 
más complejo que en otros mamíferos, 
mediando no solo en las conductas 
reproductivas, si no también en 
comportamientos sociales complejos, como el 
altruismo, la confianza o la cooperación 
(Heinrichs, von Dawans y Domes, 2009). Bartz, 
Zaki, Bolger, y Ochsner (2011), indican que 
este neuropéptido, disminuye  la ansiedad, 
aumenta la motivación afiliativa y potencia la 
selectividad perceptiva o saliencia social. La 
conjunción de estos mecanismos facilitaría, por 
tanto, la observación de cambios en conductas 
sociales. Así, somos capaces de ayudar a otra 
persona a pesar de que esto pueda producir un 
coste personal negativo (altruismo), o de  
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ofrecer a otra persona más de lo que esperaría 
recibir (generosidad).  

Zak, Stanton y Ahmadi (2007), examinaron si 
la oxitocina podía influir en la generosidad 
entre desconocidos mediante dos juegos 
económicos denominados como; el juego del 
ultimátum y el juego del dictador.  

En ambos, el jugador número uno recibe una 
cantidad de dinero que podrá o no repartir con 
el jugador número dos. Sin embargo, mientras 
que en el juego del dictador, el jugador dos tiene 
un papel pasivo no pudiendo influir en la 
recepción de la recompensa económica; en el 
juego del ultimátum, podrá decidir si aceptar o 
no la repartición propuesta por el jugador uno, 
influyendo sobre la propia recompensa que 
ambos jugadores recibirán. Cabe señalar 
además, que en el juego del ultimátum, el 
jugador uno deberá reflexionar sobre la reacción 
del otro participante (colocándose en su lugar), 
para establecer una repartición monetaria que 
el jugador dos acepte. Los resultados indicaron 
que en el grupo experimental al que se le 
administró la oxitocina, se produjo un aumento 
de la generosidad al influir esta en la 
compresión de cómo otra persona podría 
experimentar emociones negativas. Dicha 
comprensión, motivaba por tanto la 
generosidad, ya que los participantes más 
generosos obtuvieron una retribución económica 
menor al finalizar el experimento. La 
generosidad podría ser por tanto, parte de un 
mecanismo a través del que mantener la 
cooperación en las relaciones sociales.  

Barraza y Zal (2009), emplearon también el 
paradigma del ultimátum, abogando por  la 
existencia de una correlación entre la 
experiencia subjetiva de empatía, la 
generosidad y un aumento en los niveles 
basales oxitocinérgicos. Si la experiencia 
subjetiva de empatía aumentaba los niveles 
basales de oxitocina, aumentaba 
subsiguientemente la generosidad ante los 
extraños. Parece entonces, que el efecto de la 
oxitocina en la generosidad viene mediado por 
su efecto en la capacidad de empatizar con 
otros individuos.  

En términos de confianza, Kosfeld, et al. 
(2005), examinaron el rol de la oxitocina en el 
establecimiento de la confianza a través de un 

juego de riesgo económico. En la condición 
experimental, se administró una dosis 
intranasal de oxitocina, facilitando la 
inversión de una mayor cantidad de dinero, la 
cual pareció aumentar el riesgo social tomado, 
a pesar de posibles primeras impresiones 
negativas y en la ausencia de cualquier 
indicativo de reciprocidad. Los autores 
concluyeron que la administración de 
oxitocina parecía facilitar las interacciones 
sociales, la potenciar la disposición de las 
personas a aceptar retos y riesgos sociales. Se 
observa además, que disminuye la aversión a 
la traición de la confianza y aumenta la 
cooperación entre individuos; sobre todo, en 
aquellos que inicialmente mostraron mayores 
niveles de inseguridad interpersonal (De 
Dreu, 2012).  

En esta misma línea, Domes, et al. (2007), 
señalaron que una única dosis de oxitocina 
intranasal era suficiente como para causar un 
aumento significativo en la capacidad de “leer 
la mente en la mirada”, aumentando la 
capacidad de interpretar estímulos sociales 
sutiles en los rostros de otros individuos, por lo 
que esta neurohormona podría reducir la 
ambigüedad en situaciones sociales, facilitando 
así la afiliación y la confianza.  

Además, se ha estudiado si la oxitocina 
intranasal podría incrementar la confianza en 
figuras políticas y del gobierno, mostrándose 
que esta solo producía un efecto significativo 
en aquellos sujetos que ya contaban con 
elevados niveles de confianza interpersonal, y 
solo en determinados grupos políticos 
(Merolla, et al., 2013). La oxitocina parece 
entonces, disminuir así el miedo a la traición 
social y permitir una modulación de los 
niveles de confianza, mediante su influencia 
en la amígdala y en áreas implicadas en la 
adaptación del comportamiento tras la 
recepción de información (Baumgartner, et 
al., 2008).  

En el caso de la confianza, esta se podría ver 
incrementada o facilitada por el efecto 
ansiolítico de la oxitocina en la amígdala. Sin 
embargo, en cuanto a la potenciación de la 
generosidad, es posible que se produzca debido 
a la mediación del sistema mesolímbico que 
conferiría una sensación de gratificación al 
ayudar a otros individuos.  
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Amistad 

Como se ha mencionado antes, los animales 
sociales formamos vínculos cercanos como 
mecanismo de supervivencia para mantenernos 
sanos, aumentan nuestra longevidad y nuestra 
satisfacción vital (Feldman, Gordon, Influs, 
Gutbir y Ebstein, 2013).  

La amistad, es un componente central del 
bienestar y la adaptación social, ya que 
muchas condiciones psiquiátricas están 
asociadas con la incapacidad para formar 
relaciones cercanas con otros (Heim, Shugart, 
Craighead y Nemeroff, 2010).  

Feldman, et al. (2013), señalan que alrededor de 
los tres años de vida, los niños comienzan a 
establecer relaciones de amistad con sus pares, los 
cuales requieren diferentes niveles de 
reciprocidad. Cuando los niños forman sus 
primeros vínculos afiliativos fuera del círculo 
familiar, no solo emplean aquellos mecanismos 
aprendidos de sus padres, sino que también se 
ponen en marcha mecanismos biológicos como el 
sistema oxitocinérgico. Tras analizar una 
situación social con otro individuo como segura, es 
entonces cuando la oxitocina es segregada, 
motivando a la persona a buscar un acercamiento 
y una reciprocidad (Merolla, et al., 2013). 

Sin embargo, recientemente, se observó cómo 
mujeres recibiendo apoyo social de una amiga 
cercana no mostraban un incremento 
plasmático de los niveles oxitocinérgicos tras la 
exposición a un estresor (McQuaid, et al.,  
2016). Estos niveles plasmáticos de oxitocina 
pueden no reflejar los cambios que estén 
produciendo a nivel cerebral, explicando por 
tanto, que aunque no se hayan obtenido 
resultados en niveles plasmáticos, se podrían 
estar produciendo cambios a nivel 
neural/central.  

Relaciones de pareja 

Las relaciones de pareja en los mamíferos 
monógamos se caracterizan por una serie de 
rasgos comportamentales, fisiológicos y 
psicológicos (la defensa conjunta del territorio, 
ansiedad ante la separación, tareas parentales 
compartidas, mantención de una proximidad 
física y acicalamiento conjunto) (Fisher, Aron y 
Brown, 2006).  

Se ha propuesto que el sistema humano de 
preferencia podría estar también asociado a la 
oxitocina y su efecto sobre la actividad 
dopaminérgica (Fisher, et al., 2006). La 
vinculación o apego materno-filial y entre los 
miembros de una pareja, comparte un objetivo 
evolutivo que es la reproducción. Ambos tipos 
de apego, implican una mediación 
oxitocinérgica y emplean la experiencia 
subjetiva de gratificación o placer para 
fortalecer dicha vinculación (Bartels, y Zeki, 
2004). Cabe señalar que probablemente sin la 
mediación previa de la oxitocina, a nivel de 
prosocialidad grupal, no se produciría la 
suficiente aproximación a otros individuos como 
para poder establecer una vinculación más 
cercana y estrecha como es la de una pareja.  

Las regiones neurales implicadas en el apego 
materno-filial y las relaciones románticas, son 
las mismas, dando a entender que ambos tipos 
emplean los mismos mecanismos (Acevedo, 
Aron, Fisher y Brown, 2011). Estas dos formas 
de vinculación parecen activar una serie de 
áreas neurales comunes, como por ejemplo el 
sistema mesolímbico, donde existe una alta 
concentración de receptores de la oxitocina 
(Bartels, y Zeki, 2004). 

En relación a parejas ya establecidas, Ditzen, 
et al. (2009), investigaron los efectos de la 
administración de oxitocina intranasal. Estos 
autores postularon que dicha administración 
de oxitocina aumentaba la duración de la 
comunicación positiva de las parejas (contacto 
ocular, apertura emocional y lenguaje no 
verbal positivo), y disminuía los signos 
comportamentales y fisiológicos del estrés 
durante los conflictos. Además, se observó una 
reducción de los niveles salivares de cortisol en 
la condición de la oxitocina, actuando esta 
como un protector frente al estrés. En esta 
misma línea, las parejas con mayores tasas de 
comportamientos positivos en la relación 
marital, mostraban también, niveles de 
oxitocina mayores, pudiendo la presencia física 
de un miembro de la pareja influir sobre la 
calidad de la comunicación y dichos niveles 
oxitocinérgicos (Gouin, et al., 2010). Además, 
estos mismos autores, señalan que es posible 
que las interacciones maritales basadas en el 
apoyo y la comunicación positiva puedan 
promover mayores producciones de oxitocina 
que modulen las respuestas al estrés y faciliten 
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la cicatrización de las heridas. Durante su 
experimento con matrimonios comprobaron 
también, que dentro del grupo de elevada 
oxitocina, aquellos en el cuartil superior 
mostraron una cicatrización más acelerada que 
otros en cuartiles inferiores. 

Por otra parte, en cuanto a las fases iniciales 
del establecimiento de una pareja, 
Schneiderman, Zagoory-Sharon, Leckman, y 
Feldman (2012), dirigieron una investigación en 
la que se observaron que los niveles de oxitocina 
durante el inicio de una relación, eran más 
elevados que aquellos en una ya establecida. 
Señalaron que la oxitocina era crucial en el 
proceso de formación del apego en las parejas, y 
que dichos niveles podrían predecir la duración 
de una relación romántica.  

Sin embargo, no se conoce aun si la influencia 
de la oxitocina es dependiente del sexo. Ditzen, 
et al. (2013), midieron los efectos de esta en la 
reactividad del sistema nervioso autónomo 
durante un conflicto de pareja en laboratorio. 
Observaron diferencias en los resultados en 
función del sexo en cuanto al efecto de la 
oxitocina intranasal en relación a la actividad 
simpática del Sistema Nervioso Autónomo. En 
mujeres, se produjo una disminución de la 
reactividad del SNA (cortisol salivar y del 
arousal emocional) (auto-evaluado/self-rated) 
durante discusión. Sin embargo, en varones, se 
produjo un aumento. Las diferencias según sexo 
podrían significar la existencia de diferentes 
mecanismos por los cuales la oxitocina 
disminuiría la ansiedad, fomentaría la acción o 
aproximación para reparar el vínculo.  

En general, los resultados de los estudios 
basados en el apego romántico parecen mostrar 
el importante papel de la oxitocina en las 
primeras fases de su establecimiento, apoyando 
los modelos evolutivos que abogan por las bases 
bio-conductuales comprartidas/comunes entre 
apego parental y romántico (Schneiderman, et 
al., 2012). Así mismo, a partir del conocimiento 
disponible se podría pensar que en las primeras 
etapas de formación de una pareja se produce 
un incremento significativo de la oxitocina, 
estabilizándose posteriormente según se asienta 
la relación. La oxitocina afianzaría de este modo 
el vinculo en el inicio, facilitando la 
aproximación inicial y disminuyendo la posible 
ansiedad que se pudiese generar.  

Apego  

Ya, Bolwby (1958), señaló que los niños están 
biológicamente predispuestos para formar una 
vinculación con su figura de apego, siendo 
crucial dicha vinculación durante la infancia 
para el desarrollo de la regulación emocional, 
la autoestima y la asertividad. La relación de 
apego promueve en el niño la formación de un 
una representación mental sobre si mismo, 
sobre su cuidador y el desarrollo de unas 
expectativas sobre las relaciones sociales con 
otros (Ainsworth, 1989). 

La formación de vínculos sociales entre un 
niño y su figura de apego durante la infancia, 
juega un papel crucial en la supervivencia y 
desarrollo adaptativo posterior del niño 
(Wismer Fries, Ziegler, Kurian, Jacoris y 
Pollak, 2005). El tipo de apego materno-filial 
formado durante los ocho primeros meses de 
vida puede producir cambios en el desarrollo 
normativo de los sistemas neurales que 
regulan las conductas sociales y la reacción 
ante estímulos estresantes (Champagne, 
2008). 

La oxitocina ha sido denominada como 
mecanismo biológico para la formación y 
mantenimiento del apego y sus 
representaciones sobre las conductas 
afiliativas (Bartz, et al., 2010), guiadas por la 
sensibilidad y la empatía (Lenzi, et al., 2013). 
Se podría sospechar que el sistema de la 
oxitocina influye en la formación del apego 
modulando tanto los patrones 
comportamentales de la madre como de la cría.  

En el caso de la madre, diversos estudios han 
investigado las bases neurales de la 
vinculación materno-filial, señalando la 
posibilidad de la existencia de determinadas 
áreas cerebrales que estén especialmente 
implicadas en el establecimiento del apego. 
Según Atzil, et al. (2011), habría tres circuitos 
funcionales que en su conjunto describirían las 
bases neurales de la maternidad, debido a su 
activación ante estímulos infantiles. Estos 
autores describen: 

 El sistema motivacional límbico que 
incluiría el núcleo accumbens y la 
amígdala 

 El sistema atencional orientado a la 
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integración de la percepción-acción  

 El sistema que englobaría el córtex 
prefrontal y áreas de modulación 
emocional.  

No obstante, cabe señalar que dependiendo del 
tipo de apego establecido  y sus características 
se presentan diferencias en los patrones de 
activación cerebrales.   

Las madres con un apego seguro mostraron 
mayor reactividad en áreas de recompensa 
cerebral incluyendo el estriado ventral y la 
región hipotálamo pituitaria asociada a la 
oxitocina (Strathearn, Fonagy, Amico, y 
Montague, 2009). Estos mismos autores, 
señalan que por el contrario, en el apego 
inseguro, se ha observado una mayor 
activación de la ínsula en madres ante gestos 
tristes de sus hijos. Esto podría señalar intento 
de un control cognitivo sobre una reacción 
afectiva de rechazo o evitación hacia sus hijos, 
en vez de las respuestas de aproximación que 
mostrarían las madres seguras.  

Sin embargo, las madres con un patrón de 
cuidado sincronizado a las necesidades de sus 
hijos, mostraron mayor activación en áreas 
mesocórtico-límbicas de recompensa (núcleo 
accumbens). Mostraban también, un aumento 
de la conectividad entre circuitos atencionales 
y el córtex prefrontal y areas de regulación 
emocional, pudiendo esto significar mayor 
capacidad de comprender las señales emitidas 
por sus hijos (Atzil, et al., 2011). El hecho de 
que madres con un patrón de cuidado intrusivo 
mostraran mayor activación de la amígdala al 
observar a su propio hijo, nos da a entender 
que el mecanismo motivacional detrás de su 
respuesta maternal podría ser el miedo, el 
estrés y la ansiedad. De este mismo modo, las 
madres intrusivas presentarían una menor 
conectividad entre circuitos atencionales y 
frontales (Atzil, et al., 2011), lo cual implicaría 
un déficit de inhibición comportamental que 
generaría dicha intrusividad.    

Figura paterna 

A pesar de que la mayoría de los estudios sobre 
apego y oxitocina tratan sobre la relación 
materno-filial, actualmente, se está 
investigando el papel de la figura paterna. 

Diversas investigaciones indican que no hay 
diferencias significativas entre los niveles de 
padres y madres en cuanto al incremento 
oxitocinérgico a lo largo de los seis primeros 
meses tras el parto del primer hijo, existiendo 
una elevada estabilidad intra-individual 
(Gordon, Zagoory-Sharon, Leckman y 
Feldman, 2010). Así mismo, padres y madres 
parecen activar las mismas regiones neurales 
que ante estímulos relacionados con sus 
propios hijos (Wittforth-Schardt, et al., 2012). 

Gran cantidad de estudios en mamíferos han 
encontrado una relación entre los niveles de 
oxitocina circulantes y el cuidado parental 
expresado (Insel y Young 2001). Sin embargo, 
parece que podrían existir diferencias en cuanto 
a los mecanismos por los que se activa el sistema 
oxitocinérgico ante estímulos relacionados con la 
interacción con sus propios hijos. La oxitocina, 
parece estar relacionada con modos específicos 
de contacto táctil para cada figura parental 
(Feldman, Gordon, Schneuderman, Weisman y 
Zagoory-Sharon, 2010).  

Mientras que los niveles oxitocinérgicos en 
madres estaban relacionados con la cantidad 
de conductas afectivas (diálogo maternés, la 
expresión del afecto positivo y el contacto físico 
afectivo), en padres se relacionó con el grado de 
conductas parentales estimulatorias (contacto 
propioceptivo, estimulación táctil y la 
presentación de objetos) (Wittforth-Schardt, et 
al., 2012; Feldman, et al., 2010). Uvnäs-
Moberg, et al. (2005), señalaron que para que 
se produzca un desarrollo normativo de 
determinadas rutas neurales y estructuras 
biológicas es importante la adecuada 
estimulación durante la infancia. 

A través de estos datos, se puede inferir que 
tanto las madres como los padres, poseen la 
capacidad de ser una figura de apego que elicite 
y promueva el desarrollo normativo del sistema 
oxitocinérgico en el niño. Además, parece que en 
los padres, también se activa su propio sistema 
oxitocinérgico ante el nacimiento de un hijo, 
haciéndonos pensar que quizás dicho sistema no 
este tan vinculado a la figura materna y 
femenina como se pensaba anteriormente. A 
pesar de este inicio en la investigación sobre los 
padres y el sistema oxitocinérgico, a día de hoy, 
la mayoría los estudios siguen analizando la 
diada materno-filial.  
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Dicha vinculación temprana juega un papel 
clave en el desarrollo de la regulación neural 
de la secreción de oxitocina (Cushing, y 
Kramer, 2005), estando el sistema 
oxitocinérgico abierto y sujeto a modificaciones 
debido a la plasticidad neural presente 
durante la infancia (Feldman, et al., 2010). 
Consistente con la teoría del apego parece que 
el sistema oxitocinérgico extendido de la figura 
vincular (sea la madre o el padre) aporta un 
puente a través de dicho apego para la 
posterior vinculación del niño con otros 
(Feldman, et al., 2013). 

Hasta aquí, la bibliografía revisada permite 
reflexionar sobre cómo se estaría produciendo 
un bucle evolutivo en cuanto a la oxitocina, y 
su influencia sobre la capacidad de establecer 
relaciones a nivel general y específico. Es decir, 
si durante la infancia se establece una relación 
de apego que promueva la apropiada 
estimulación del sistema oxitocinérgico, este se 
desarrollará facilitando posteriormente la 
capacidad para socializarse, formando 
amistades y vinculándose a una pareja con la 
que posteriormente se tenga hijos.  

TRASPASO INTERGENERACIONAL 
NORMATIVO 

Las experiencias postnatales pueden tener 
efecto a largo plazo estando asociadas a la 
reorganización o reestructuración de los 
mecanismos fisiológicos o neuroendocrinos 
(Cushing, y Kramer, 2005). Como ya se ha 
expuesto antes, el apego materno-filial puede 
moldear los sistemas neurales en la infancia, 
moldeando estos a su vez los patrones 
comportamentales en el adulto (Champagne, 
2008).  

Se podría considerar que existe un bucle de 
retroalimentación positivo entre el apego y el 
estilo de parentazgo a través del sistema 
oxitocinérgico a cada lado de la díada 
relacional materno-filial (Nagasawa, Okabe, 
Mogi y Kikusui, 2012). Así, los niveles de 
oxitocina en la madre, están asociados con la 
provisión de conductas maternales y la 
cantidad de estas, moldeando a su vez la 
expresión de la oxitocina en el bebe, pudiendo 
generar así consecuencias a largo plazo para el 
desarrollo de las competencias sociales, el 
comportamiento agresivo y finalmente las 

propias capacidades de cuidado como futura 
figura parental (Feldman, et al., 2011). El 
traspaso intergeneracional del apego cerraría 
así el bucle evolutivo mencionado 
anteriormente, significando esto que los 
patrones de socialización y vinculación 
prevalentes pasarían a la siguiente generación 
por medio del cuidado recibido y el primer 
vínculo establecido.  

Por tanto, una adecuada estimulación de 
determinados sistemas neurales, como el 
sistema oxitocinérgico, durante la infancia, 
podría jugar un papel importante en el 
establecimiento de las rutas neurales y 
estructuras biológicas que permitan un 
desarrollo normativo de las habilidades de 
socialización en el adulto (Uvnäs-Moberg, et 
al., 2005). 

Según Munro, et al. (2013), los niveles de 
oxitocina reflejan tanto apego normativo como 
el alterado, pudiendo ser un biomarcador para 
la evaluación de diferencias individuales en el 
riesgo a padecer un trastorno clínico. 

Champagne (2008), explica que el tipo de 
apego materno-filial que se establece en la 
infancia puede moldear los sistemas neurales 
relacionados con la regulación del 
comportamiento social y emocional, moldeando 
también los patrones comportamentales en el 
adulto. De esta, forma el niño, y futura figura 
vincular, aprende los mecanismos de auto y 
hetero-regulación a emplear ante estímulos 
estresantes, favoreciendo así su adaptación al 
medio social.  

Genética y epigenética 

En la actualidad se esta estudiando el traspaso 
intergeneracional del apego y el sistema 
oxitocinérgico en términos genéticos y 
epigenéticos. Hoy en día, se carece de los datos 
suficientes como para llegar a una conclusión 
sobre los mecanismos de transmisión sea de 
origen genético inicialmente o epigenético, es 
decir una circunstancia externa vital que 
modifique la carga genética del individuo.  

Raby, Cicchetti, Carlson, Egeland y Collins 
(2013), señalan que la variación genética esta 
relacionada con el sistema oxitocinérgico 
pudiendo modular la estabilidad de la 
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seguridad del apego a lo largo del desarrollo. 
El riesgo genético cumulativo parece 
relacionarse con niveles de oxitocina periférica 
más baja durante los tres primeros años 
(Feldman, et al., 2013).  

La asociación entre la calidad en la relación 
parento-filial en la infancia temprana y la 
seguridad en el apego adulto son las más 
pronunciadas para individuos con el genotipo 
oxitocinérgico específico (Raby, et al., 2013). 
Las diferencias genéticas moleculares que 
podrían estar implicadas en la producción de 
oxitocina, y explicarían así las diferencias en 
los niveles de sensibilidad y responsividad de 
las madres a sus hijos (Bakermans-
Kranenburg y Van IJzendoorn, 2008). Parece 
que aquello que se transmite es la capacidad 
para establecer una vinculación basada en 
seguridad o unos patrones de cuidado 
determinados. En otras palabras,  se 
traspasaría la variación en la calidad en el 
vínculo, más que una tipología exacta de apego 
o funcionamiento oxitocinérgico. La seguridad 
materna predeciría así la seguridad en bebes 
(Shah, Fonagy y Strathearn, 2010). 

Según la teoría de la desregulación 
postraumática de la oxitocina (la cual se 
explicará en detalle más adelante), Seng (2010), 
señalan que es posible que la desregulación 
oxitocinérgica pueda ser situada también como 
una vulnerabilidad de antecedente genético, 
expresada como un fenotipo desregulado que 
aumente el riesgo de co-ocurrencia de trauma 
relacional temprano o de la falta de resiliencia. 
Incurren en que se podrían producir cambios 
epigenéticos en la expresión de la oxitocina como 
resultado de un trauma relacional temprano. 
Explican además, que el “punto de partida” de la 
próxima generación, estaría influido por el 
resultado de la generación previa en un sistema 
intergeneracional en que tanto los sustratos 
genéticos, como contextuales, contribuyesen a la 
vulnerabilidad infantil.  

Mientras que los genes proporcionan la base 
del comportamiento, incluso quizás marcando 
los límites de la expresión de estos; los factores 
epigenéticos modifican la expresión del 
comportamiento social a través de la 
regulación de la fisiología y la modificación de 
los mecanismos reguladores de los genes 
(Cushing, y Kramer, 2005).  

La oxitocina es uno de los sistemas más 
susceptibles a la influencia epigenética y es 
moldeable a nivel posnatal a través de los 
patrones de cuidado materno (Apter-Levy, 
Feldman, Vakart, Ebstein, y Feldman, 2013). 

Como se ha mencionado antes, hay suficiente 
evidencia como para pensar que el sistema 
oxitocinérgico genera un bucle de 
retroalimentación positivo entre el apego y el 
estilo de parentazgo en ambas partes de la 
diada parento-filial (Nagasawa, et al., 2012). 
Los niveles de oxitocina en la madre, están 
asociados tanto con la provisión de conductas 
maternales como con la cantidad de estas. Así, 
a través de este comportamiento de cuidado, se 
modularía la expresión del sistema 
oxitocinérgico en el bebe, pudiendo sentar las 
bases el desarrollo de las habilidades sociales, 
la regulación emocional y finalmente, el propio 
sistema de cuidado como futura figura 
parental (Feldman, et al., 2011). 

Experiencias adversas y deprivación 

Anteriormente, se hablado sobre cómo los 
niveles oxitocinérgicos podrían ser empleados 
como biomarcador para evaluar las diferencias 
individuales en el riesgo a padecer una 
alteración en el sistema de apego (Munro, et 
al., 2013). 

Aquellos niños con un riesgo genético a 
desarrollar un sistema oxitocinérgico 
disfuncional, serán más susceptibles al ambiente 
(Feldman, Vengrober y Ebstein, 2014), y por 
tanto, más vulnerables a la modificación 
epigenética (Apter-Levy, et al., 2013). 

La mayoría de los estudios tratan sobre la 
normatividad en el desarrollo oxitocinérgico, 
así como su funcionamiento óptimo. Resulta 
sin embargo también interesante, cómo a 
través del conocimiento del funcionamiento 
adaptativo, se puede empezar a comprender 
como una desregulación o disfunción en este 
sistema afecta posteriormente en el 
desarrollo. El hecho de que la formación de 
un apego seguro actué como factor protector 
frente a determinadas dificultades 
psicológicas, y que en dicha vinculación 
materno-filial este presente la oxitocina, 
implica la necesidad de indagar sobre las 
relaciones entre estas variables. 
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No se conocen los mecanismos bio-conductuales 
(como el sistema oxitocinérgico), a través de los 
que las experiencias adversas en la infancia 
afectarían al desarrollo socio-emocional en el 
adulto (Seltzer, Ziegler, Connolly, Prososki y 
Pollak, 2014). Se valoran hipótesis de tipo 
genético (Feldman, et al., 2013), epigenético 
(Apter-Levy, et al., 2013), así como en relación a 
una alteración en los receptores oxitocinérgicos 
(Insel y Young, 2001). 

En general, se ha observado como la exposición 
a situaciones adversas en la infancia como el 
maltrato u otros tipos de trauma, generan una 
disminución en los niveles oxitocinérgicos en 
comparación con un grupo control que no haya 
estado expuesto a este factor.  

Wismer Fries, et al.,  (2005), estudiando a 
niños que habían sido criados en condiciones 
de negligencia en orfanatos, encontraron que 
estos presentaban niveles de oxitocina menores 
en la orina. En esta misma línea, 
Pierrehumbert, Torrisi, Ansermet, Borghini y 
Halfon (2012), señalaron que  aquellos 
participantes con una historia de eventos 
traumáticos durante la infancia, mostraban 
niveles oxitocinérgicos disminuidos en 
comparación con los del grupo control.  

La exposición temprana a experiencias adversas 
esta asociada a una alteración en el sistema 
oxitocinérgico cerebral implicado en el apego 
social y la protección ante los efectos del estrés. 
Se podría dilucidar de esta forma, el mecanismo 
por el cual la adversidad social temprana podría 
traducirse en una vulnerabilidad adulta al estrés 
y a trastornos como la depresión y la ansiedad 
(Heim, et al., 2009). 

Aquellas madres que presentaban menores 
niveles de oxitocina post-parto y durante el 
periodo de lactancia, mostraron también 
mayores síntomas de ansiedad y depresión, lo 
que podría señalar que una desregulación 
oxitocinérgica contribuiría al desarrollo de 
trastornos del estado de ánimo postparto 
(Stuebe, Grewen y Meltzer-Brody, 2013), El 
sistema neural de la oxitocina en interacción 
con otros sistemas podría afectar directamente 
en los niveles de ansiedad y el miedo en la 
madre, modulando así la expresión de 
receptores de la propia oxitocina en su 
descendencia, estableciendo la ansiedad y el 

miedo como rasgos que pudiesen ser 
traspasados de generación en generación 
(Huber, et al., 2005). En un estudio de Apter-
Levy, et al. (2013), los hijos cuyas madres 
habían padecido depresión durante sus 
primeros años de vida, presentaron menores 
niveles de empatía, de compromiso social en 
respuesta a la observación del malestar de 
otros, además de una disminución 
oxitocinérgica. Según los autores al analizar el 
gen oxitocinérgico, parecía que en estos casos 
se encontraba sobre-expresado, pudiéndose 
inferir un intento de compensación alélica que 
ofreciese una resiliencia ante la depresión 
materna, tratando así de disminuir el riesgo de 
futuros trastornos psicopatológicos (Apter-
Levy, et al., 2013).  

El maltrato en la infancia interfiere por tanto, 
con el desarrollo normativo de la regulación 
emocional y aumenta el riesgo de padecer un 
trastorno psiquiátrico en la adultez (Heim, et 
al., 2010; Bradley, et al., 2011). La reducción 
de la función central de la oxitocina podría ser 
un efecto directo de las experiencias infantiles 
adversas causado por una alteración en 
desarrollo normativo del circuito oxitocinérgico 
(Heim, et al., 2009).  

TEORÍA DE LA DESREGULACIÓN 
POSTRAUMÁTICA DE LA 
OXITOCINA 

Seng (2010), propone la teoría de la 
desregulación postraumática de la oxitocina, 
según la cual este neuropéptido sería el 
mecanismo que vincularía el trauma relacional 
temprano, los trastornos postraumáticos del 
self (disociación, somatización, sensibilidad 
interpersonal), el trastorno por estrés 
postraumático y otros síndromes 
psicosomáticos que denominan como trastornos 
de desregulación pélvica visceral (intestino 
irritable, dolor pélvico crónico, cistitis 
intersticial, hiperémesis gravídica).  

Explica que determinados trastornos o conjuntos 
de síntomas como los trastornos postraumáticos 
del self (disociación, somatización, sensibilidad 
interpersonal), el trastorno por estrés 
postraumático y otros síndromes psicosomáticos 
que denominan como trastornos de 
desregulación pélvica visceral (intestino 
irritable, dolor pélvico crónico, cistitis 
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intersticial, hiperémesis gravídica) se producen 
por la interrelación de cuatro componentes. 

Los componentes de su teoría son; el trauma 
relacional temprano, las consecuencias del 
déficit  de regulación emocional y de apego 
seguro, una desregulación oxitocinérgica 
discernible y la desregulación visceral pélvica 
(sintomatología psicosomática).  

En relación al trauma relacional temprano, 
este implicaría una exposición a interacciones 
tempranas con la figura de apego 
caracterizadas por una inaccesibilidad 
emocional, falta de sincronicidad mantenida y 
roturas de las expectativas de cuidado y 
confianza en el infante.   

En cuanto a las consecuencias de un déficit en 
la regulación emocional y el apego seguro, lo 
divide en diferentes niveles según la duración 
en el ciclo vital y la severidad. En el nivel uno 
explica como la desregulación emocional y el 
apego inseguro ocurrirían como respuesta 
adaptativa al entorno. En el segundo nivel 
aparecerían los síntomas disociativos y la 
sensibilidad interpersonal, comenzando a 
convertirse en desadaptativas. Finalmente, en 
el nivel tres, se produciría la comorbilidad 
entre los trastornos postraumáticos del self y 
la sintomatología psicosomática.  

La desregulación oxitocinérgica discernible se 
trata de una alteración que puede producirse 
tanto a nivel de oxitocina central como 
periférica, es decir en diferentes niveles. 
Inicialmente, se produciría una desregulación 
adaptativa a corto plazo. Más adelante se 
convertiría en desadaptativa, favoreciendo la 
disociación, la desregulación del tono muscular 
y la disminución de la búsqueda de afiliación e 
interacción para recuperar la alostasis 
(capacidad para adquirir la estabilidad a 
través del cambio). Finalmente, se produciría 
una alteración en el procesamiento de la 
memoria facilitando la disociación, la 
desregulación muscular crónica, el 
funcionamiento social alterado como rasgo y la 
sintomatología somática.  

Se intuye por tanto, que en aquellas 
situaciones adversas donde el estrés esté 
presente a temprana edad se podrían producir 
una alteración permanentemente del sistema 

neuroendocrino responsable de las respuestas 
durante situaciones sociales (sistema de la 
oxitocina) (Maestripieri, Higley, Lindell, 
Newman y McCormack, 2006). La disrupción 
de dicho sistema oxitocinérgico podría ser el 
mecanismo a través del cual aquellos entornos 
adversos durante la infancia causarían una 
vulnerabilidad a los efectos del estrés y 
posibles futuros problemas psicológicos 
relacionados con el este (Thompson, Parker, 
Hallmayer Waugh y Gotlib, 2011). Se trata así 
de un bucle de retroalimentación positiva al 
modificar el estrés al sistema oxitocinérgico, 
inhibiendo o alterando la función de este de 
atenuar el efecto del estrés en el futuro. El 
sistema oxitocinérgico podría potencialmente 
sentar las bases para el traspaso 
transgeneracional del estilo de apego (Wismer 
Fries, et al., 2005). 

CONCLUSIONES 

Tras revisar toda la bibliografía previamente 
expuesta, se puede llegar a la conclusión de 
que el sistema oxitocinérgico es clave en la 
formación de vinculaciones a lo largo del bucle 
de las relaciones sociales.  

La oxitocina actúa a nivel del sistema nervioso 
central, incidiendo en la actividad de 
determinadas áreas neurales.  

 En la amígdala, la secreción oxitocinérgica 
produce una disminución de la respuesta 
fisiológica al miedo (Lim y Young, 2006), 
aumentando la aproximación a otros 
individuos y disminuyendo la evitación 
(Bora, et al., 2009).  

 En el sistema mesolímbico, la oxitocina 
aumente la sensación de gratificación y 
placer en la relación, aportando por tanto, 
un reforzador que empuje a la repetición 
de la interacción (Stein, et al., 2009).  

 En cuanto a la conexión amígdala-córtex, 
este neuropéptido produce una mejora de 
la conectividad (Sripada, et al., 2013). 
Influye así, en la capacidad de regular 
emociones e inhibir determinadas 
conductas, lo cual podría favorecer la 
vinculación adaptativa a través de la 
comprensión de las señales emitidas por 
otros(Domes, et al., 2007). 
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Como especie social, el ser humano necesita de 
las relaciones sociales para desarrollarse 
normativamente. La oxitocina parece ser uno 
de los mecanismos evolutivos que facilitan el 
desarrollo de la capacidad para vincularse a 
diferentes niveles.  

 A nivel grupal, fomentan la confianza, la 
generosidad y la empatía (Heinrichs, et al., 
2009), mediante su efecto ansiolítico 
(Gimpl y Fahrenholz, 2001), favoreciendo 
así la aproximación a otros individuos y 
confiriéndole una sensación de 
gratificación a la interacción. 

 A nivel más específico, permitiría que las 
personas fuesen generando vinculaciones 
más estrechas e íntimas desde la amistad 
hasta las relaciones de pareja (Feldman, et 
al., 2013; Schneiderman, et al., 2012). 
Promueve también, los patrones de 
comunicación positiva dentro de las 
relaciones (Gouin, et al., 2010). 

 Finalmente, jugaría un papel central en el 
establecimiento del apego parento-filial 
(Bartz, et al., 2010), entre los hijos y los 
ambos miembros de dicha pareja 
(Wittfoth-Schardt, et al., 2012), creando un 
vínculo parento-filial que moldeará el 
sistema oxitocinérgico de la siguiente 
generación (Champagne, 2008), 

traspasándoles a ellos también la 
capacidad de desarrollar todo el círculo de 
relaciones sociales previamente descrito.  

Las experiencias vividas durante la infancia, 
así como la estimulación y cuidado recibido, 
median en el tipo de desarrollo que tendrá del 
sistema oxitocinérgico. La conducta maternal 
modula la expresión de receptores de la propia 
oxitocina, así como el funcionamiento de las 
áreas neurales asociadas, en su descendencia 
(Champagne, 2008; Nagasawa, et al., 2012).  

En caso de deprivación o inadecuación, esto 
podría llegar a generar que se estableciese la 
ansiedad y el miedo como rasgos traspasables de 
generación en generación (Huber, et al., 2005).  

Existe discrepancia en cuanto a la etología de 
la desregulación del sistema oxitocinérgico. Sin 
embargo, dicha desregulación, podría ser el 
mecanismo a través del cual aquellos entornos 
adversos durante la infancia generarían una 
vulnerabilidad a los efectos del estrés 
(Thompson, et al., 2011), dificultades en las 
vinculaciones sociales (Heim, et al., 2009), 
dificulta en la auto-regulación emocional 
(Sripada, et al., 2013) y otros posibles 
problemas físicos (Seng, 2010) y psicológicos 
(Bradley, et al., 2011).  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Acevedo, B., Aron, A., Fisher, H., Brown, L., (2011). Neural correlates of long-term intense romantic love. Social Cognitive 
and Affective Neuroscience Journal, doi:10.1093/scan/nsq092.  

Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716 

Apter-Levy, Y., Feldman, M., Vakart, A., Ebstein, R.P., y, Feldman, R., (2013). Impact of maternal depression across the 
first 6 years of life on the child’s mental health, social engagement, and empathy: the moderating role of oxytocin. Am J 
Psychiatry, 170 (10), 1161-1168. doi:10.1176/appi.ajp.2013.12121597  

Atzil, S., Hendler, T., y, Feldman, R., (2011). Specifying the neurobiological basis of human attachment: Brain, hormones, 
and behavior in synchronous and intrusive mothers. Neuropsychopharmacology, 36, 2603-2615. doi:10.1038/npp.2011.172 

Bakermans-Kranenburg, M.J., y, Van IJzendoorn, M.H., (2008). Oxytocin receptor (OXTR) and serotonin transporter (5-
HTT) genes associated with observed parenting. SCAN, 3, 128-134. doi:10.1093/scan/nsn004 

Baskerville, T.A., y Douglas, A.J., (2010). Dopamine nd oxytocin interaction underlying behaviors: potential contributions 
to behavioral disorders. CNS Neuroscience y Therapeutics, 16, e92-e123. 

Barraza, J.A., y Zal, P.J., (2009). Empathy toward strangers triggers oxytocin release and subsequent generosity. Ann. 
N.Y. Acad. Sci., 1167, 182-189. doi:10.1111/j.1749-6632.2009.04504.x 

Bartels, A., y Zeki, S., (2004). The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage, 21, 1155-1166.  

Bartz, J.A., Zaki, J., Bolger, N., y Ochsner, K.N., (2011). Social effects of oxytocin in humans: context and person matter. 
Trends in Cognitive Sciences, 15 (7), 301-309. doi:10.1016/j.tics.2011.05.002 

Bartz, J.A., Zaki, J., Ochsner, K.N., Bolger, N., Kolevzon, A., Ludwig., N., (2010). Effects of oxytocin on recollections of 
maternal care and closeness. PNAS,1-5. doi:10.1073/pnas.1012669107 



 

 
51 

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia Vol. VI.  Dic. 2016 Nº 3 

 Baumgartner, T., Heinrichs, M., Vonlanthen, A., Fischbacher, U., y Fehr, E., (2008). Oxytocin shapes the neural circuitry of 
trust and trust adaptation in humans. Neuron, 58, 639-650. 

Bell, A., Richerson, P., y McElreath, R., (2009). Culture rather than genes provides greater scope for the evolution of large-
scale human prosociality. PNAS, 106(42), 17671-17674. 

Bora, E., Yucel, M., y Allen, N.B., (2009). Neurobiology of human affiliative behaviour: implications for psychiatric 
disorders. Neuropsychiatry, 22 (3), 320-325. 

Bowlby, J. (1958). The nature of the child's tie to his mother. International journal of Psycho-Analysis, 39, 350-373. 

Bradley, B., Westen, D., Mercer, K.B., Binder, E.B., Jovanovic, T., Crain, D., …Heim, C., (2011). Association between 
childhood maltreatment and adult emotional dysregulation in a low-income, urban, African American sample: Moderation 
by oxytocin receptor gene. Dev Psychopathol, 23 (2), 439-452. doi:10.1017/S0954579411000162 

Campell, A., (2008). Attachment, aggression and affiliation: the role of oxytocin in female social behavior. Biological 
psychology, 77, 1-10. 

Carlson, N.R. (2006). Fisiología de la conducta, (8ª ed.). Madrid: Pearson Education 

Champagne, F.A., (2008). Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of maternal care. Frontiers in 
Neuroendocrinolgy, 29(3), 386-397.  

Churchland, P., y Winkielman, P., (2012). Modulating social behavior with oxytocin: How does it work? What does it mean? 
Hormones and Behavior, 61, 392-399.  

Cushing, B. y Kramer, K., (2005). Mechanisms underlying epigenetic effects of early epigenetic effects of early social 
experience: the role of neuropeptides and steroids Neuroscience and Biobehavioral reviews, 29,1089-1105. 

Debiec, J., (2005). Peptides of love and fear: vasopressin and oxytocin modulate the integration of information in the 
amígdala. BioEssays, 27, 869-873.  

Declerck, C.H., Boone, C., y Kiyonari, T., (2010). Oxytocin and cooperation under conditions of uncertainty: the modulating 
role of incentives and social information. Hormones and Behavior, 57, 368-374.  

De Dreu, C.K.W., (2012). Oxytocin modulates the link between adult attachment and cooperation through reduced betrayal 
aversion. Psychoneuroendocrinology, 37, 871-880. doi:10.1016/j.psyneuen.2011.10.003 

Ditzen, B., Nater, U.M., Schaer, M., La Marca, R., Bodenmann, G., Ehlert, U., y Heinrichs, M., (2013). Sex-specific effects of 
intranasal oxytocin on autonomic nervous system and emotional responses to couple conflict. SCAN, 8, 897-902. 
doi:10.1093/scan/nss083 

Ditzen, B., Schaer, M., Gabriel, B., Bodenmann, G., Ehlert, U., y Heinrichs, M., (2009). Intranasal oxytocin increases 
positive communication and reduces cortisol levels during couple conflict. Biol Psychiatry, 65, 728-731. 
doi:10.1016/j.biopsych.2008.10.011 

Dodhia, S., Hosanagar, A., Fitzgerald, D.A., Labuschagne, I., Wood, A.G., Nathan, P.J., y Phan, K.L., (2014). Modulation of 
Resting-state amígdala-frontal functional connectivity by oxytocin in generalized social anxiety disorder. 
Neuropsychopharmacology, 39, 2061-2069. doi:10.1038/npp.2014.53 

Domes, G., Heinrichs, M., Michel, A., Berger, C., y Herpertz, S.C., (2007). Oxytocin improves “Mind-Reading” in humans. 
Biol Psychiatry, 61, 731-733.  

Feldman, R., Gordon, I., Influs, M., Gutbir, T., y Ebstein, R.P., (2013). Parental oxytocin and early caregiving jointly shape 
children’s oxytocin response and social reciprocity. Neuropsychopharmacology, 38, 1154-1162. doi:10.1038/npp.2013.22 

Feldman, R., Gordon, I., Schneuderman, I., Weisman, O., y Zagoory-Sharon, O., (2010). Natural variations in maternal and 
paternal care are associated with systematic changes in oxytocin following parent-infatn contact. 
Psychoneuroendocrinology, 35, 1133-1141. doi:10.1016/j.psyneuen.2010.01.013 

Feldman, R., Gordon, I., y Zagoory-Sharon, O., (2010). The cross-generation transmission of oxytocin in humans. Hormones 
and Behavior, 58, 669-676. doi:10.1016/j.yhbeh.2010.06.005 

Feldman, R., Gordon, I., y Zagoory-Sharon, O., (2011). Maternal and paternal plasma, salivary, and urinary oxytocin and 
parent-infant synchrony: considering stress and affiliation components of human bonding. Developmental Science, 14 (4), 
752-761. doi:10.1111/j.1467-7687.2010.01021.x 

Feldman, R., Vengrober, A., y, Ebstein, R.P., (2014). Affiliation buffers stress: cumulative genetic risk in oxytocin-
vasopressin genes combines with early caregiving to predict PTSD in war exposed young children. Translational Psychiatry, 
4, 1-7. doi:10.1038/tp.2014.6 

Fisher, H., Aron, A., y Brown, L.L., (2006). Romantic love: a mammalian brain system for mate choice. Phil Trans R Soc, 
361, 2173-2186.  

Gimpl, G., y Fahrenholz, F., (2001). The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. Physiological 
Reviews, 81 (2), 629-683.  



 

 
52 

Vol. VI.  Dic. 2016 Nº 3 Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia 

 Gordon, I., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F., y, Feldman, R., (2010). Oxytocin and the development of parenting in 
humans. Biol Psychiatry, 68 (4), 377-382. doi:10.1016/j.biopsych.2010.02.005 

Gouin, J.P., Carter, C.S., Pournajafi-Nazarloo, H., Glaser, R., Malarkey, W.B., Loving, T.J., …Kiecolt-Glaser, J.K., (2010). 
Marital behaviour, oxytocin, vasopressin and wound healing. Psychoneuroendocrinology, 35 (7), 1082-1090. 
doi:10.1016/j.psyneuen.2010.01.009 

Guastella, A., Mitchell, P., y Mathews, F., (2008). Oxytocin enhances the encoding of positive social memories in humans. 
Biol Psychiatry, 64, 256-258.  

Heim, C., Shugart, M., Craighead, W.E., y, Nemeroff, C.B., (2010). Neurobiological and psychiatric consequences of child 
abuse and neglect. Developmental Psychobiology, 52, 671-690. doi:10.1002/dev.20494 

Heim, C., Young, L.J., Newport, D.J., Mletzko, T., Miller, A.H., y, Nemeroff, C.B., (2009). Lower CSF oxytocin 
concentrations in women with a history of childhood abuse. Molecular Psychiatry, 14, 954-958. doi:10.1038/mp.2008.112 

Heinrichs, M., von Dawans, B., y Domes, G., (2009). Oxytocin, vasopressin and human social behavior. Frontiers in 
Neuroendocrinology, 30, 548-557.  

Huber, D., Veinante, P., y Stoop, R., (2005). Vasopressin and oxytocin excite distinct neuronal populations in the central 
amígdala. Science, 308, 245-248. 

Insel, T.R., y Young, L.J., (2001). The neurobiology of attachment. Nature reviews: Neuroscience, 2, 129-136. 

Kirsch, P., Esslinger, C., Chen, Q., Mier, D., Lis, S., Siddhanti, …, Meyer-Lindenberg, A., (2005). Oxytocin modulates neural 
circuitry for social cognition and fear in humans.  The Journal of Neuroscience, 25 (49), 11489-11493. 

Kosfeld, M., Heinrichs, M., Zak, P.J., Fischbacher, U., y Fehr, E., (2005). Oxytocin increases trust in humans. Nature, 435, 
673-676.  

LeDoux, J.E., (2000). Emotion circuits in the brain. Annu Rev Neurosci, 23, 155-184.  

Lim, M., y Young, L., (2006). Neuropeptidergic regulation of affiliative behavior and social bonding in animals. Hormones 
and Behavior, 50, 506–517. 

Lenzi, D., Trentini, C., Pantano, P., Macaluso, E., Lenzi, G.L., y, Ammaniti, M., (2013). Attachment models affect brain 
responses in areas related to emotions and empathy in nulliparous women. Human Brain Mapping, 34, 1399-1414. 
doi:10.1002/hbm.21520 

MacDonald, K., y Feifel, D., (2012). Oxytocin in schizophrenia: a review of evidence for its therapeutic effects. Acta 
neuropsychiatrica, 24, 130-146.  

MacDonald, K., y MacDonald, T.M., (2010). The peptide that binds: a systematic review of oxytocin and its prosocial effects 
in humans. Harv Rev Psychiatry, 18(1), 1-21. 

Maestripieri, D., Higley, J.D., Lindell, G., Newman, T., y McCormack, K.M., (2006). Early maternal rejection affects the 
development of monoaminergic systems and adult abusive parenting in Rhesus Macaques. Behavioral Neuroscience, 120 
(5), 1017-1024. 

McQuaid, R.J., Mcinnis, O.A., Paric, A., Al-Yawer, F., Matheson, K., y Anisman, H., (2016). Relations between plasma 
oxytocin and cortisol: the stress buffering role of social support. Neurobiology of Stress, 3, 52-60. 
doi:10.1016/j.ynstr.2016.01.001 

Merolla, J.L., Burnett, G., Pyle, K.V., Ahmadi, S., y Zak, P., (2013). Oxytocin and the biological basis for interpersonal and 
political trust. Polit Behav, 35, 753-776. doi:10.1007/s11109-012-9219-8 

Munro, M.L., Brown, S.L., Pournajafi-Nazarloo, H., Carter, C.S., Lopez, W.D., y, Seng, J.S., (2013). In search of an adult 
attachment stress provocation to measure effect on the oxytocin system: A pilot validation study. J Am Psychiatr Nurses 
Assoc., 19 (4), 180-191. doi:10.1177/1078390313492173 

Marazziti, D., Bani, A., Casamassima, F., Catena, M., Consoli, G., Gesi, C., …, Scarpellini, P., (2006). Oxytocin:  an old 
hormone for new avenues. Clinical Neuropsychiatry, 3(5), 302-321.   

Nagasawa, M., Okabe, S., Mogi, K., y Kikusui, T., (2012). Oxytocin and mutual communication in mother-infant bonding. 
Frontiers in Hum Neuroscience, 6(31), 1-10. 

Netherton, E., y Schatte, D., (2011). Potential for oxytocin use in children and adolescents with mental illness. Hum 
Psychopharmacol Clin Exp, 26, 271-281.    

Olff, M., (2012). Bonding after trauma: on the role of social support and the oxytocin system in traumatic stress. European 
journal of psychotraumatology, 3, 18597-18608. 

Pierrehumbert, B., Torrisi, R., Ansermet, F., Borghini, A., y Halfon, O., (2012). Adult attachment representations predict 
cortisol and oxytocin responses to stress. Attachment y Human Development,14 (5), 453-476. 
doi:10.1080/14616734.2012.706394 



 

 
53 

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia Vol. VI.  Dic. 2016 Nº 3  

 Raby, K.L., Cicchetti, D., Carlson, E.A., Egeland, B., y, Collins, A., (2013). Genetic contributions to continuity and change in 
attachment security: a prospective, longitudinal investigation from infancy to young adulthood. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 54 (11), 1223-1230. doi:10.1111/jcpp.12093 

Schneiderman, I., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F., y Feldman, R., (2012). Oxytocin during the initial stages of romantic 
attachment: Relations to couples’ interactive reciprocity. Psychoneuroendocrinology, 37, 1277-1285. 
doi:10.1016/j.psyneuen.2011.12.021 

Seltzer, L.J., Ziegler, T., Connolly, M.J., Prososki, A.R., y, Pollak, S.D., (2014). Stress-induced elevation of oxytocin in 
maltreated children: evolution, neurodevelopment, and social behavior. Child Development, 85 (2), 501-512. 
doi:10.1111/cdev.12136 

Seng, J.S., (2010). Posttraumatic oxytocin dysregulation: is it a link among posttraumatic self disorders, posttraumatic 
stress disorder, and pelvic visceral dysregulation conditions in women?. Journal of Trauma y Dissociation, 11, 387-406. 
doi:10.1080/15299732.2010.496075 

Shah, P.E., Fonagy, P., y Strathearn, L., (2010). Is attachment transmitted across generations? The plot thickens. Clin 
Child Psychol Psychiatry, 15 (3), 329-345. doi:10.1177/1359104510365449 

Sripada, S.C., Phan, L.K., Labuschagne, I., Welsh, R., Nathan, P.J., y Wood, A.G., (2013). Oxytocin enhances resting-state 
connectivity between amígdala and medial frontal córtex. International Journal of Neuropsychopharmacology, 16,255-260. 
doi:10.1017/S1461145712000533 

Stein, D.J., Vythilingum, B., y Med, M., (2009). Love and attachment: the psychobiology of social bonding. CNS, Spectr, 14 
(5), 239-242. 

Strathearn, L., (2011). Maternal neglect: oxytocin, dopamine, and the  neurobiology of attachment. Journal of 
Neuroendocrinology, 23, 1054-1065. doi:10.1111/j.1365-2826.2011.02228.x 

Strathearn, L., Fonagy, P., Amico, J., y, Montague, P.R., (2009). Adult attachment predicts maternal brain and oxytocin 
response to infant cues. Neuropsychopharmacology, 34, 2655-2666. doi:10.1038/npp.2009.103 

Striepens, N., Kendrick, K., Maier, W., y Hurlemann, R., (2011). Prosocial effects of oxytocin and clinical evidence for its 
therapeutic potential. Frontiers in Neuroendocrinology, 32, 426-450. 

Stuebe, A.M., Grewen, K., y, Meltzer-Brody, S., (2013). Association between maternal mood and oxytocin response to 
breastfeeding. Journal of Women’s Health, 22 (4), 352-361. doi:20.1089/jwh.2012.3768 

Tops, M., Koole, S.L., IJzerman, H., y Buisman-Pijlman, F.T.A., (2014). Why social attachment and oxytocin protect against 
addiction and stress: Insights from the dynamics between ventral and dorsal corticostriatal systems. Pharmacology, 
Biochemistry and Behavior,119, 39-48. doi:10.1016/j.pbb.2013.07.015 

Thompson, R.J., Parker, K.J., Hallmayer, J.F., Waugh, C.E., y Gotlib, I.H., (2011). Oxytocin receptor gene polymorphism 
(rs2254298) interacts with familial risk for psychopathology to predict symptoms of depression and anxiety in adolescent 
girls. Psychoneuroendocrinolgy, 36, 144-147. 

Uvnäs-Moberg, K., Arn, I., Magnusson, D., (2005). The phisiology of emotion: The role of the oxytocinergic system. 
International journal of Behavioral Medicine, 12(2), 59-65.  

Viero, C., Shibuya, I., Kitamura, N., Verkhratsky, A., Fujihara, H., Katoh, A., …, Dayanithi, G., (2010). Oxytocin: crossing 
the bridge between basic science and pharmacotherapy. CNS Neuroscience and Therapeutics, 16, e138-e156.  

Wismer Fries, A., Ziegler, T.E., Kurian, J.R., Jacoris, S., Pollak, S.D., (2005). Early experience in humans is associated with 
changes in neuropeptides critical for regulating social behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(47), 
17237-17240. doi:10.1073/pnas.0504767102 

Wittfoth-Schardt, D., Gründing, J., Wittfoth, M., Lafermann, H., Heinrichs, M., Domes, G., …, Waller, C., (2012). Oxytocin 
modulates neural reactivity to children’s faces as a function of social salience. Neuropsychopharmacology, 1-9. 
doi:10.10.38/npp.2012.47 

Zak, P.J., Stanton, A.A., y Ahmadi, S., (2007). Oxytocin increases generosity in humans. PLoS ONE, 2(11): e1128. 
doi:10.1371/journal.pone.0001128 


