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Este libro se ha visto influenciado y motivado por muchas personas 
que han apoyado el proceso de redacción, han inspirado nuestro pensa-
miento, han hecho las veces de cajas de resonancia y han sido nuestros 
guías y consejeros a lo largo de tres décadas de desarrollo profesional. 
Tenemos una deuda para con el Consejo de Asesores del Instituto de 
Psicoterapia Sensoriomotriz, muchos de los cuales han contribuido de 
forma habitual al desarrollo y a la fundamentación científica de nuestra 
labor: David Baldwin, Emilie Conrad, Ron Kurtz, Ruth Lanius, Reo 
Leslie, Ian Macnaughton, Peter Melchior, Melissa Miller, Martha Stark, 
Clare Pain, Allan Schore, Ellert Nijenhuis, Kathy Steele, Onno van der 
Hart y Bessel van der Kolk.

En particular, Bessel van der Kolk ha influido fuertemente en nues-
tra labor y le hacemos extensiva nuestra sentida apreciación por los 
innumerables debates, las observaciones correctivas, la inspiración 
aportada y el inquebrantable apoyo a la hora de fomentar nuestra 
comprensión de la neurociencia y de la teoría y la técnica sensoriomo-
triz. Adicionalmente, les estamos sumamente agradecidos a las teo-
rías pragmáticas y claras sobre la disociación y los sistemas de acción 
desarrolladas por Onno van der Hart, Kathy Steele y Ellert Nijenhuis, 
y por la colaboración dinámica con estos autores de la que hemos 
tenido ocasión de disfrutar y que ha cambiado nuestra forma de pen-
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sar sobre las experiencias traumáticas y nuestra manera de trabajar 
con nuestros pacientes. También queremos darle las gracias a Allan 
Schore, que nos dedicó su tiempo y su esfuerzo a ayudarnos a com-
prender la interrelación entre el desarrollo neurológico y la práctica 
clínica, y cuya labor ha ejercido una profunda influencia sobre nues-
tra forma de entender la psicoterapia. Y también le estamos agradeci-
dos a Ruth Lanius por su confianza en nuestra labor plasmada por 
escrito en esta obra  y en su relevancia incluso para las personas más 
traumatizadas, y por sus contribuciones a este libro, incluida su clari-
dad en relación con las posibles aplicaciones de la investigación neu-
rocientífica actual al tratamiento de las experiencias traumáticas.

También queremos darles las gracias a los compañeros que han 
influido en nuestro pensamiento a lo largo de todos estos años: Jon 
Allen, Betty Cannon, Rich Chefetz, Marylene Cloitre, Christine Cour-
tois, Charles Figley, Judith Herman, Ilan Kutz, Sue Kutz, Ulrich 
Lanius, Rodolfo Llinas, Karlen Lyons-Ruth, Sandy McFarlane, Laurie 
Pearlman, Steven Porges, Pat Sable, Allen Scheflin, Judith Schore, 
Arieh Shalev, Dan Siegel, Marion Solomon y David Spiegel.

Muchas de las teorías y de las estrategias de orientación somática 
que se describen en este libro son comunes a la psicoterapia corporal. 
El pionero en este ámbito, que merece un enorme “gracias” de nuestra 
parte, es Ron Kurtz, quien durante más de 30 años ha sido nuestro 
mentor y nuestra principal fuente de inspiración en el ámbito de la psi-
cología somática, y cuyas ideas y estrategias de intervención son fun-
damentales para la psicoterapia sensoriomotriz. Les estamos igual-
mente agradecidos a muchas otras personas pertenecientes a este 
ámbito y otros relacionados: Susan Aposhyan, Paul Joel, Marianne 
Bentzon, Bill Bowen, Christine Caldwell, Emilie Conrad, Fred Donald-
son, Annie Duggan, Peter Levine, Richard Strozzi Heckler, Emmett 
Hutchins, Jim Kepner, Aubrey Lande, Ian Macnaughton, Lisbeth Mar-
cher, Al Pesso, Thomas Pope, Marjorie Rand, Bert Shaw, Kevin Smith, 
Betta van der Kolk y Halko Weiss. Y nuestro profundo aprecio a Peter 
Melchior, que murió antes de que este libro viera la luz, por las muchas 
horas de puesta en común sobre la cuestión de la estructura y el movi-
miento del cuerpo, y por ayudarnos a bosquejar el mapa de recursos 
somáticos (en el capítulo 10) durante una larga tarde de verano varios 
años atrás.
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Han sido muchas las personas que han contribuido directamente a 
la redacción de este libro. Les estamos agradecidos a Chistine Caldwell 
y Charles Figley, quienes fueron los primeros en animarnos a escribir, 
y a Dan Siegel, quien nos movió a presentar nuestra propuesta a la edi-
torial Norton y de forma tan generosa nos ayudó a pulir nuestra termi-
nología poco antes de la maquetación. David Baldwin, Lana Epstein, 
Julian Ford, Mary Sue Moore y Steven Porges revisaron algunos capí-
tulos específicos, y apreciamos enormemente su ayuda. Tenemos una 
deuda para con Bonnie Mark Goldstein por dedicarnos tanto tiempo, 
energías y pericia inestimables a este proyecto, revisándolo detenida-
mente hasta el último momento. Kathy Steele se merece un agradeci-
miento especial por brindarnos desinteresadamente su aliento, su con-
sejo experto y su excelente capacidad de dar forma al texto cuando las 
cosas se nos escapaban de las manos en los momento más difíciles ; 
como también a Onno van der Hart por su generosa y pronta ayuda a 
la hora de dar forma al desarrollo conceptual, su soberbia ayuda esti-
lística con cada uno de los capítulos hasta el último momento, y por su 
aliento a nivel emocional. Y por último, este libro es mejor de lo que 
habría podido serlo gracias a las excepcionales habilidades de redac-
ción de Janina Fisher, combinadas con su comprensión de la teoría y 
la técnica de la psicoterapia sensoriomotriz, y hacemos extensiva nues-
tra gratitud hacia ella por haber sido nuestro “cuarto autor” revisan-
do, reescribiendo las secciones más problemáticas y añadiendo su 
aportación a cada uno de los capítulos de este libro.

Los formadores fundadores del Instituto de Psicoterapia Sensorio-
motriz, Christina Dickinson y Dan Thomas, a los que se sumaron más 
recientemente los formadores veteranos Deirdre Fay y Janina Fisher, 
han participado en incontables reuniones de puesta en común y les 
agradecemos su colaboración, sabiduría, apoyo emocional y dedicación 
constantes a la enseñanza de esta labor. Les estamos agradecidos a Jen-
nifer Fox, que de forma tan competente y cariñosa se aseguró de la mar-
cha del Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz cuando Pat estaba 
inmersa en la redacción del libro; y a Jennifer Ryder, que se prestó gene-
rosamente a completar las referencias bibliográficas. Y también les esta-
mos enormemente agradecidos al personal de la Editorial Norton: Debo-
rah Malmud, Andrea Costella, Michael McGandy, Casey Ruble y Marga-
ret Ryan, por su paciencia y sus útiles consejos a lo largo del proceso.
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A nivel más personal, a Pat le gustaría dar las gracias a Susan Apo-
shyan, al malogrado Paul Joel, a Susan Melchior, Ria Moran y Kali 
Rosenblum, por su incansable apoyo emocional a lo largo de los años 
que ha llevado la redacción del libro. Su más sentido aprecio para los 
niños de todas las edades a lo largo de su familia extendida, por sus 
risas y por su paciencia: a Darci Hill; a sus ahijados, Jovanna Stepan, 
Allison Joel y Quinsen Joel; y, muy especialmente, a su hijo, Brennan 
Arnold, por su firme apoyo emocional y práctico. A Kekuni le gustaría 
dar las gracias a su familia, Terrell Smith Minton y Kealoha Malie 
Minton, por su increíble paciencia y apoyo a lo largo del proceso de 
redacción. A Clare le gustaría dar las gracias a sus familiares y amigos, 
en especial a Judy, Bill, Christine y Josh, por su sensatez y su sentido 
del humor.

Por último, expresamos nuestro más sentido aprecio a nuestros 
estudiantes y a nuestros pacientes, que nos han cuestionado, nos han 
inspirado y, en definitiva, nos han enseñado la mayor parte de todo lo 
que sabemos sobre psicoterapia.

 



En la perspectiva derivada de la neurobiología interpersonal con-
fluyen una amplia gama de disciplinas con objeto de elaborar una 
imagen integrada de la experiencia humana y del desarrollo de la 
salud. Sirviéndose de los hallazgos paralelos procedentes de los dife-
rentes ámbitos de la ciencia, la práctica clínica y las artes expresivas y 
contemplativas, este modelo explicativo concurrente del “ser huma-
no” trata de entretejer una visión amplia de nuestra experiencia subje-
tiva. Al reunir formas de conocimiento habitualmente dispares, el 
objetivo de esta labor no es otro que el de expandir nuestra visión de 
la mente humana y fomentar el bienestar de las personas a título indi-
vidual, así como de las parejas, las familias, las comunidades y nuestra 
sociedad en un sentido más amplio.

Las experiencias traumáticas ejercen un impacto enorme sobre 
todos los aspectos de nuestra civilización humana y de nuestras vidas 
individuales. Sin embargo, la realidad del trauma suele pasarse por 
alto en los modelos sociales aplicados a la gestión pública políticas 
de sanidad , la educación y los recursos que se ofrecen para favorecer 
la salud mental. ¿Cómo se explica que se omita con tanta frecuencia 
el dolor de las experiencias traumáticas? Cuando escribimos libros o 
formulamos posibles enfoques a propósito de un problema determi-
nado, solemos llenarnos de conceptos y de palabras que nos distan-
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cian de la realidad vivencial del tema en cuestión. Con frecuencia pen-
samos en palabras, generando ideas abstractas enmarcadas en blo-
ques lingüísticos de información, tales como los que estamos leyendo 
en este mismo instante. Dichos marcos teóricos basados en palabras 
tienen su importancia a la hora de sacarnos de la inmediatez de la 
experiencia del momento, para permitirnos acceder a una visión más 
amplia de lo que nos brindan las sensaciones directas por sí solas. El 
beneficio de esta distancia vivencial es el de facilitarnos una imagen 
más clara del todo en base a la elaboración de una perspectiva de con-
junto de una entidad general. Pero las ideas abstractas simbolizadas 
por las palabras también pueden dificultarnos la percepción de los 
detalles “vividos” de nuestra experiencia humana. Dicho conocimien-
to vivencial experiencial  suele verse facilitado por las sensaciones 
físicas, corporales  directas. Sin el equilibrio brindado por el mundo 

no verbal de las imágenes, las emociones feelings, sentimientos e 
impresiones  y las sensaciones, la seducción que ejercen las palabras 
y las ideas nos puede distanciar de la experiencia directa dentro del 
ámbito de nuestras vidas cotidianas y de nuestra labor profesional. A 
nivel social, dicho desequilibrio puede mantenernos en un estado de 
negación. Dentro de un contexto psicoterapéutico, el hecho de con-
centrar la atención fundamentalmente en el pensamiento y en las 
narrativas verbales sobre la base de la palabra hablada  puede hacer 
que la terapia se mantenga en un nivel superficial y que la experiencia 
traumática quede sin resolver. El énfasis excesivo en el pensamiento 
lógico, lingüístico, lineal y literal puede sesgar el equilibrio de nuestra 
actividad mental y desviarnos de las importantes funciones regulado-
ras sensoriomotrices, holísticas, autobiográficas, reductoras del estrés 
y basadas en imágenes, propias de las modalidades neurales no ver-
bales de procesamiento. La vinculación de estas dos formas muy dife-
rentes pero igualmente importantes de conocimiento constituye la 
esencia de la introducción de un equilibrio en nuestras vidas y en 
nuestra comprensión de las experiencias humanas complejas como 
pueden ser las experiencias traumáticas.

La idea central de la neurobiología interpersonal es que la integra-
ción constituye la esencia del bienestar. La integración es la vincula-
ción de distintos elementos diferenciados en un todo funcional. Con la 
ayuda de un sistema integrado, nuestras vidas se vuelven flexibles, 
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adaptativas, coherentes, más dinámicas y estables. En ausencia de 
esta integración, el caudal de nuestra actividad mental se desplaza 
hacia la rigidez o el caos. En este sentido, el trauma se puede conside-
rar como un defecto fundamental de integración dentro de un indivi-
duo, una díada, una familia o una comunidad. Los estados postrau-
máticos abundan en experiencias rígidas o caóticas que prolongan la 
devastación del trauma del pasado mucho tiempo después de los des-
organizadores incidentes iniciales. Mediante la integración de diver-
sos dominios vivenciales dentro de un modelo receptivo de conoci-
miento, nuestras vidas fluyen de una forma más interrelacionada y 
armoniosa. Dichos vínculos incluyen la integración de las modalida-
des de procesamiento de la memoria implícita y la memoria explícita, 
del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y del conocimiento 
intelectual consciente y las sensaciones corporales. Nuestra mente 
tiende de forma innata hacia la integración y la sanación, movimiento 
éste que con frecuencia puede quedar bloqueado después de la viven-
cia traumática. La liberación de este impulso hacia el bienestar cons-
tituye uno de los objetivos centrales de la psicoterapia, que permite la 
generación de estados integrados que sientan las bases de la regula-
ción adaptativa. El terapeuta puede utilizar la imagen de que la inte-
gración neural a nivel del sistema nervioso , una mente coherente y 
unas relaciones empáticas forman los tres lados de un triángulo de 
salud mental que se puede contemplar como el elemento central de la 
sanación dentro del proceso psicoterapéutico.

Dentro de una visión de la terapia propia de la neurobiología inter-
personal, cuando “escrutamos” la mente nos esforzamos por integrar 
las sensaciones, imágenes, sentimientos y pensamientos que com-
prenden el flujo de energía e información que define nuestra vida 
mental. Las sensaciones incluyen las texturas no verbales generadas 
por el cuerpo, que comprenden el estado de los músculos en nuestras 
extremidades y en la cara, nuestros órganos internos, los impulsos a 
actuar y los movimientos reales. Escrutar la mente con curiosidad,  
receptividad, aceptación y amor el “carbón” que prende la esencia 
del cambio  nos permite integrar estos diversos elementos de nuestra 
mente bajo nuevas formas que posibilitan que la sanación pueda salir 
a la superficie. Cuando nos centramos en estos diversos dominios de 
la mente, la comunicación empática dentro de la psicoterapia permite 
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que se desarrollen nuevos estados de coherencia a medida que avanza 
la integración neural la vinculación fisiológica de las pautas neurales 
ampliamente repartidas a nivel del cerebro y del cuerpo propiamente 
dicho  y se establecen nuevas formas de regulación adaptativa y 
sana.

En El trauma y el cuerpo Pat Ogden y sus colaboradores nos ofre-
cen profundas observaciones vivenciales que pueden despertar nues-
tras mentes a la sabiduría del cuerpo. En virtud de dirigir la atención 
al cuerpo con plena conciencia de la experiencia sensorial en el aquí y 
ahora, quedan abiertas las vías hacia la integración y es posible la 
sanación. Esta conciencia receptiva implica una atención aceptadora, 
amable, no crítica, que podría ser la clave de que la mente pueda des-
plazarse del caos y la rigidez dentro de los estados no integrados, al 
funcionamiento coherente que aflora con la ayuda de la integración. 
La conciencia plena del cuerpo le permite al individuo avanzar direc-
tamente hacia estados de activación fisiológica anteriormente evita-
dos, que dejaron al cuerpo fuera de la experiencia de la vida mental a 
raíz de la traumatización aguda o crónica.

Sirviéndose de aplicaciones elegantemente formuladas de la neu-
robiología haciendo amplia referencia a la literatura científica más 
avanzada, los autores elaboran un exquisito marco teórico en la pri-
mera mitad del libro. Este marco sienta las bases para la visión de “la 
totalidad del bosque”, que enfatiza por qué los profesionales del ámbi-
to clínico tienen que comprender intelectual y lingüísticamente la 
importancia crucial del procesamiento neural e interpersonal no inte-
lectual ni lingüístico por parte del individuo. La mente, que con fre-
cuencia no es consciente de dichos estados sensoriales y motrices del 
cuerpo, puede finalmente acceder a la integración que las adaptacio-
nes a la traumatización habían bloqueado durante tanto tiempo.

La segunda mitad del libro presenta una descripción por fases del 
“cómo” que subyace a los aspectos prácticos de estas importantes inte-
rrelaciones terapéuticas. El modelo sensoriomotriz de psicoterapia va 
más allá del mero hecho de utilizar el cuerpo como un marco más de 
referencia para justificar racionalmente la psicoterapia de calidad. 
Antes bien, el hecho de dirigir la atención a las sensaciones, los impul-
sos y los movimientos del cuerpo le permite al terapeuta abrirse al 
ámbito esencial de lo no verbal de cara al procesamiento directo de 
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la información dentro del marco de la conciencia plena, que reviste 
una utilidad para una amplia gama de modelos de psicoterapia.

La concentración de la atención y el interés en el cuerpo para acce-
der al bienestar mental es un modelo enfoque  que abarca miles de 
años de práctica dentro del ámbito de las tradiciones contemplativas. 
De alguna forma, en los tiempos modernos nos hemos olvidado de la 
sabiduría tan arduamente conquistada propia de estas antiguas tradi-
ciones. La moderna ciencia neural señala claramente el papel central 
que desempeña el cuerpo en la génesis de la emoción y del sentido. Si 
bien algunas interpretaciones de la neurociencia consideran el “cere-
bro monocraneal” single skulled, confinado a un cráneo aislado  como 
la fuente de todo lo mental, dicha visión restringida omite la realidad 
científicamente demostrada de que la mayoría de los cerebros viven 
en un cuerpo y forman parte del mundo social integrado por otros 
cerebros. El cerebro está programado para conectar con otras mentes, 
para crear imágenes de los estados intencionales de los demás, de las 
expresiones afectivas y los estados corporales asociados a la activa-
ción fisiológica que, en virtud de la capacidad fundamental de nuestro 
sistema neuronal especular i.e., integrado por las neuronas espejo  de 
generar una resonancia emocional, permiten acceder a la empatía. De 
esta forma, vemos que la mente constituye una realidad relacional y 
encarnada. Los autores de este sabio libro prestan una detenida aten-
ción a la realidad científica de la mente encarnada y relacional para 
comprender el impacto que genera el trauma y delinear una vía de 
curación. La relación entre el terapeuta y el paciente vista a través de 
la luz de esta labor fundamentada en el modelo del apego, de raíz 
somática y centrada en las vivencias sensoriales, les permite a los clí-
nicos de todas las tendencias comprender los modelos prácticos para 
explicar el crecimiento y el desarrollo psicológico desde una luz nove-
dosa y útil. Además de basarse en una dilatada experiencia clínica, el 
marco teórico de esta perspectiva es congruente con la ciencia. El aña-
dido de un enfoque sensoriomotriz a la psicoterapia impulsa el desa-
rrollo de nuestra comprensión de la interrelación entre la experiencia 
subjetiva y los hallazgos de la investigación “objetiva” dentro de un 
ámbito extraordinariamente original: los autores han aceptado el difí-
cil reto de ponerle palabras a un mundo sin palabras. Es un placer 
para mí presentar la importante contribución de estos autores a la 
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comprensión de la mente relacional y encarnada dentro de la serie de 
la editorial Norton consagrada a la neurobiología interpersonal. Per-
mitamos que dicha contribución impregne todos los ámbitos de nues-
tra mente, y permitámonos conocer y tomar conciencia de nuestra 
propia experiencia vivencial.



Los espectaculares avances en el ámbito de la neurociencia a lo lar-
go de la última década han conducido al desarrollo de nuevos e impor-
tantes avances respecto de la forma en que la mente y el cerebro huma-
no procesan las experiencias traumáticas. La labor de neurocientífi-
cos como Antonio Damasio, Joseph LeDoux, Jaak Panksepp, Steve 
Porges, Rodolfo Llinas y Richie Davidson, han puesto de manifiesto 
que, de forma más o menos automática, los seres vivos responden a la 
entrada de información sensorial con unas pautas de acción relativa-
mente estables: unas conductas predecibles susceptibles de ser activa-
das una y otra vez ante la presencia de estímulos similares. La función 
de la “mente” i.e., de la extraordinaria capacidad humana de obser-
var, conocer y predecir  consiste en inhibir, organizar y modular 
dichas respuestas automáticas, ayudándonos con ello a regular y a 
preservar nuestras relaciones con nuestros congéneres humanos, de 
los que tan extraordinariamente dependemos para proveernos de sen-
tido, compañía, reafirmación, protección y contacto.

Pero, si bien es capaz de organizar nuestras emociones y nuestros 
impulsos, la mente no parece estar particularmente bien dotada para 
suprimir totalmente las emociones, los pensamientos y los impulsos 
indeseados. De hecho, parece estar más orientada a argumentar una 
base lógica elaborar un fundamento aparentemente racional  para 
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justificar las conductas problemáticas perturbadoras  (e.g., “es por tu 
propio bien”, o “para crear un mundo mejor”) que a eliminarlas. A 
consecuencia de ello, los seres humanos parecemos estar condenados 
a acomodarnos a nuestros anhelos “irracionales” y nuestras emocio-
nes indeseadas de miedo, rabia, indefensión, lascivia y desesperación 
sin que jamás lleguemos a ser capaces de dominarlas por completo.

La vida consiste fundamentalmente en encontrar nuestra propia 
forma de orientarnos en el mundo, y el cómo lo logremos depende de 
la red de conexiones automáticas o circuitos innatos de nuestro cere-
bro. Dicha “instalación” neural se deriva del legado evolutivo que 
compartimos en mayor o en menor proporción con todos los seres 
vivos, combinado con la impronta que dejan en nosotros nuestras 
propias experiencias personales más tempranas. El modelo básico de 
nuestro mapa del mundo y la forma como nos movemos por él consis-
te en una serie de conexiones entre el sistema responsable de la acti-
vación fisiológica del cerebro (el cerebro reptil) y el sistema interpre-
tativo propio del cerebro mamífero (el sistema límbico). Estas conexio-
nes determinan la forma en que todos los animales, incluidos los seres 
humanos, organizan sus respuestas a los estímulos sensoriales y 
dichas respuestas, en primer lugar y principalmente, afectan al movi-
miento.

La investigación neurocientífica lleva recorrido un largo trecho en 
lo relativo a clarificar por qué los mismos estímulos que a unas perso-
nas les complacen, a otras les irritan. Las reacciones emocionales tie-
nen lugar no en virtud de una elección consciente, sino de una dispo-
sición: las estructuras cerebrales límbicas como, por ejemplo, la amíg-
dala identifican los estímulos sensoriales entrantes con objeto de 
determinar su significado o su importancia emocional. La interpreta-
ción que se deriva de dichas estructuras cerebrales subcorticales se 
basa en su mayor parte en las experiencias anteriores, las cuales deter-
minan nuestra disposición a acercarnos o a evitar aquello con lo que 
nos encontremos. Es más, cada vez es más evidente que la respuesta 
hace referencia a una acción que nos vemos impelidos a adoptar esto 
es, a la forma en que nos vemos físicamente inclinados a proceder des-
pués de recibir un determinado estímulo en particular. La neurocien-
cia ha confirmado las observaciones más antiguas realizadas por cien-
tíficos como Darwin y William James, relativas a que las impresiones 
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físicas, corporales forman el sustrato de los estados emocionales que 
configuran la cualidad de nuestros esfuerzos a la hora de tomar deci-
siones, así como las soluciones que identificamos para afrontar dile-
mas específicos. Estas impresiones físicas, a su vez, impulsan al orga-
nismo humano a adoptar determinadas acciones: en palabras de 
Roger Sperry, premio Nobel de medicina correspondiente al año 1981: 
“El cerebro es el órgano del movimiento y para el movimiento: el cere-
bro es el órgano que mueve los músculos. Hace otras muchas cosas, 
pero todas ellas son secundarias al hecho de hacer que nuestros cuer-
pos se muevan” (1952, p. 298). Sperry afirma que incluso la percep-
ción es secundaria al movimiento: “En la medida en que un organis-
mo percibe un objeto dado, se dispone está preparado  para respon-
der al mismo… La presencia o la ausencia de posibles reacciones 
adaptativas potenciales, listas para su descarga bajo la forma de las 
correspondientes pautas motrices, es la que determina la diferencia 
entre percibir y no percibir” (1952, pp. 299-300).

El neurocientífico Rodolfo Llinas resume la relación entre la acción 
y el cerebro de la siguiente forma: con objeto de orientarse en el mun-
do cualquier criatura que se mueva activamente tiene que ser capaz de 
predecir lo que va a pasar lo que está por venir  y encontrar el camino 
adonde necesita ir. La predicción tiene lugar a través de la formación 
de una imagen sensoriomotriz sobre la base del oído, la vista o el tac-
to, que contextualiza el mundo exterior y lo compara con el mapa 
interno ya existente. “La… comparación entre el mundo interno y el 
mundo externo se traduce  en una acción apropiada: se lleva a cabo 
un movimiento” (Llinas, 2001, p. 38). Las personas vivencian las com-
binaciones de sensaciones y el impulso a la activación física bajo la 
forma de una emoción.

Tanto Charles Darwin (1872) como Ivan Pavlov (1928) compren-
dieron claramente que el objetivo de las emociones es generar un 
movimiento físico: ayudar al organismo a salir del peligro en el caso 
de las emociones negativas, y a moverse en dirección a la fuente del 
estímulo en el caso de las emociones positivas. Darwin en particular 
señala que los seres humanos no difieren en modo alguno de los ani-
males en este sentido. Las emociones activan el organismo para que 
responda de unas formas preestablecidas tales como, por ejemplo, 
defenderse, prepararse para luchar, volver la espalda o aproximarse 
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para acceder a una mayor intimidad y cuidados. En resumen, las emo-
ciones sirven de guía para la acción.

Nina Bull, Jaak Panksepp, Antonio Damasio y demás han demos-
trado que cada estado emocional en particular activa automáticamen-
te distintas tendencias de acción, configurando una secuencia progra-
mada de acciones. Cuando los seres humanos procesan las percepcio-
nes entrantes, interpretan la información nueva comparándola con la 
experiencia previa. Sobre la base de esta comparación, el organismo 
predice los resultados de diversas posibles acciones y organiza una 
respuesta física al estímulo entrante. En palabras de Damasio: “Las 
acciones físicas crean el contexto para las acciones mentales; los pro-
cesos ascendentes bottom-up  afectan a los procesos de nivel supe-
rior. En ello consiste  la vivencia emocional feeling  respecto de lo 
que está sucediendo” (1999, p. 27). Y añade:

Supone tener un buen sentido de la economía doméstica que 
las  estructuras cerebrales  responsables de la atención y las 

estructuras responsables del procesamiento de la emoción estén 
cerca unas de otras. Además, también supone tener un buen 
sentido de la gestión interna que a su vez estas estructuras estén 
cerca de las estructuras que regulan y son indicativas del estado 
corporal. Ello es así debido a que las consecuencias de la emo-
ción y la atención están estrechamente relacionadas con el obje-
tivo fundamental de mantener la vida dentro del organismo al 
tiempo que, por otro lado, no es posible administrar el cuidado 
de la vida y mantener el equilibrio homeostático en ausencia de 
datos sobre el estado actual del cuerpo propiamente dicho body 
proper  del organismo (p. 28).

Lo que hace únicos a los seres humanos dentro del reino animal es 
su flexibilidad: su capacidad de tomar decisiones respecto de la forma 
de responder a su entorno. Esta flexibilidad es el resultado de la pro-
piedad que tiene el neocórtex humano de integrar una amplia varie-
dad de diferentes fragmentos de información, de darle un sentido tan-
to a los estímulos entrantes como a los impulsos físicos (las tenden-
cias físicas) que éstos suscitan, y aplicar el pensamiento lógico para 
calcular el efecto a largo plazo de una determinada acción en particu-
lar. Ello les permite a los seres humanos descubrir constantemente 
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nuevas formas de abordar la información entrante, y de modificar sus 
respuestas sobre la base de las enseñanzas aprendidas de una forma 
mucho más compleja que el mero condicionamiento que observamos 
en los perros y otros animales.

Sin embargo, esta capacidad de responder de una manera flexible 
emerge muy lentamente a lo largo del transcurso del desarrollo huma-
no y se ve alterada con facilidad. Los niños pequeños tienen un control 
escaso sobre su llanto y sus conductas de aferramiento clinging  cuan-
do se sienten abandonados, al igual que tampoco tienen demasiado 
control sobre la exteriorización  de su entusiasmo cuando se sienten 
encantados o están disfrutando. También los adultos son propensos a 
iniciar conductas automáticas cuando se sienten agitados por emo-
ciones muy intensas. Es probable que lleven a cabo el tipo de “tenden-
cia de acción” que esté asociado con una emoción en particular: la 
confrontación y la inhibición en el caso de la rabia; la parálisis física 
en el caso del miedo, el derrumbe físico en respuesta al desvalimiento 
indefensión ; un impulso inexorable a moverse en dirección a fuentes 

de alegría como, por ejemplo, correr hacia las personas a las que que-
remos, seguido de un impulso a abrazarlos, y así sucesivamente. Des-
de 1889 cuanto menos (Janet) se ha venido observando que las perso-
nas traumatizadas son propensas a reaccionar a los recuerdos del 
pasado iniciando de forma automática acciones físicas que debieron 
ser apropiadas en el momento que ocurrió el trauma, pero que en el 
momento actual estarían fuera de lugar. Como señala Janet: “Los 
pacientes traumatizados prosiguen la acción, o más bien el intento de 
actuar, que se inició cuando sucedieron los hechos, y se agotan ellos 
mismos en este eterno recomenzar” (1919/1925, p. 663).

Los actuales descubrimientos en el ámbito de la neurociencia rela-
tivos a la activación automática de secreciones hormonales, estados 
emocionales y reacciones físicas en respuesta a estímulos sensoriales, 
han enfrentado una vez más a la psicología con una realidad que ya 
expresara Freud tajantemente por primera vez: que la mayoría de las 
acciones y de las motivaciones humanas se basan en procesos que no 
están bajo el control consciente. Las consecuencias de estos descubri-
mientos son particularmente relevantes para la comprensión y el tra-
tamiento de las personas traumatizadas. El saber que estas personas 
son propensas a activar secreciones hormonales y pautas de acciones 



EL TRAUMA Y EL CUERPO26

físicas automáticas relacionadas con el trauma, clarifica por qué tien-
den a reaccionar ante determinados desencadenantes con unas res-
puestas irracionales esto es, iniciadas a nivel subcortical  que serían 
irrelevantes e incluso perjudiciales dentro del contexto de las exigen-
cias actuales: estas personas pueden explotar en respuesta a provoca-
ciones nimias, paralizarse cuando se sienten frustrados, y sentirse 
desvalidos ante dificultades de lo más triviales. En ausencia de un 
contexto histórico que permita comprender el remanente somático y 
motriz procedente del pasado, sus emociones parecen fuera de lugar y 
sus acciones extravagantes. Estos síntomas de un pasado no resuelto 
incompleted, inacabado  tienden a convertirse en una fuente de ver-

güenza y turbación para quienes los sienten.

Uno de los hallazgos más sólidos de los estudios de personas trau-
matizadas con la ayuda de neuroimágenes es que en situaciones de 
estrés, las áreas cerebrales superiores responsables del “funciona-
miento ejecutivo” planificación del futuro, anticipación de las conse-
cuencias de las propias acciones e inhibición de las reacciones inapro-
piadas  se vuelven menos activas (Van der Kolk, en prensa). Del mis-
mo modo que los niños pequeños pierden el barniz de urbanidad y 
estallan en rabietas cuando se sienten frustrados, los adultos trauma-
tizados son propensos a regresar revert  a respuestas primitivas de 
autoprotección cuando perciben determinados estímulos como una 
amenaza. Una vez que los desencadenantes sensoriales del trauma del 
pasado activan el cerebro emocional para que ponga en marcha sus 
dispositivos protectores habituales, los cambios resultantes a nivel de 
la activación del sistema simpático y parasimpático interfieren en el 
funcionamiento ejecutivo eficaz: las funciones cerebrales superiores 
tienen un menor control sobre la conducta, lo que genera una “regre-
sión” conductual. Sin el funcionamiento adecuado del cerebro racio-
nal, las personas propenden a regresar a “pautas de acción fijas” rígi-
das: las reacciones conductuales automáticas de fuga, ataque o para-
lización que constituyen nuestro patrimonio evolutivo ante las ame-
nazas, y nuestros recuerdos individuales implícitos respecto de cómo 
en otro tiempo nuestros cuerpos se esforzaron por hacerle frente a la 
amenaza de sentirnos desbordados. El legado del trauma hace que 
estas pautas somáticas (i.e., endocrinas y motrices) puedan verse des-
encadenadas por las más leves provocaciones, reactivando así la res-
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puesta física del organismo ante el terror, el abandono y el desvali-
miento del pasado, a veces con todo lujo de detalles.

La psicología y la psiquiatría, como disciplinas, han prestado esca-
sa atención a las respuestas conductuales (i.e., musculares, orgánicas) 
desencadenadas por los recuerdos traumáticos y, en su lugar, se han 
centrado estrechamente en la neuroquímica o en los estados emocio-
nales asociados a los recuerdos. En razón de ello, puede que hayan 
perdido de vista el bosque en favor de los árboles: tanto la neuroquí-
mica como las emociones se activan con objeto de generar determina-
das actitudes posturas  corporales y movimientos físicos encamina-
dos a proteger, activar y defender. Los espectaculares avances en el 
ámbito de la farmacoterapia han ayudado enormemente a controlar 
algunas de las anormalidades neuroquímicas generadas por la trau-
matización, pero es evidente que no son capaces de corregir el des-
equilibrio.

El hecho de que los desencadenantes traumáticos reactiven parte 
de las respuestas hormonales y motrices al trauma original, suscita 
algunas cuestiones importantes: la definición de trastorno por estrés 
postraumático (TEPT) que aparece en el DSM-IV subraya la hiperac-
tivación fisiológica en respuesta a los recuerdos traumáticos. Pero la 
traumatización va más allá de una mera respuesta fisiológica. La esen-
cia de la traumatización es la indefensión más absoluta combinada 
con el abandono por parte de los cuidadores supuestamente protecto-
res. Probablemente, el mejor modelo animal de este fenómeno sea el 
del “shock inevitable” en el que las criaturas son torturadas sin que 
puedan hacer nada por alterar el curso de los acontecimientos (Van 
der Kolk, Greenberg, Boyd y Cristal, 1985). Ello hace que se derrum-
ben y dejen de esforzarse por luchar o huir. En el caso de los seres 
humanos, el mejor predictor de que algo revestirá características trau-
máticas parece ser la situación en la que la persona implicada ya no 
puede imaginar ninguna posible salida; cuando luchar o huir dejan de 
ser una opción y la persona se siente desbordada y desvalida. Como ya 
señalara Darwin: las emociones correspondientes al miedo, el asco, la 
rabia o la depresión son señales para comunicarles a los demás que 
retrocedan desistan, se detengan  o que les protejan. Cuando una per-
sona queda traumatizada, dichas emociones no generan los resulta-
dos esperados: el depredador no retrocede, ni desiste, ni protege, y 
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cualquiera de las acciones que emprenda la persona traumatizada no 
logra restablecer la sensación de seguridad.

Después de tener una o más confrontaciones con la futilidad de sus 
emociones y de sus pautas de acción automáticas con vistas a resta-
blecer la seguridad y el control, muchos niños y adultos traumatiza-
dos parecen perder la capacidad de utilizar sus emociones como una 
guía para la acción eficaz. Sus emociones pueden activarse, pero la 
persona no reconoce lo que está sintiendo. A esto lo llamamos alexiti-
mia, i.e., la incapacidad de identificar verbalmente el significado de 
las sensaciones físicas y de la activación muscular. Esta incapacidad 
de reconocer lo que nos está pasando por dentro i.e., de identificar 
correctamente las sensaciones, las emociones y los estados físicos  
hace que las personas pierdan el contacto con sus propias necesidades 
y sean incapaces de atenderlas, lo que a menudo se extiende a tener 
dificultades en valorar los estados y las necesidades emocionales de 
las personas que les rodean. Incapaces de evaluar y de modular sus 
propios estados internos, habitualmente se derrumban ante la amena-
za o estallan en respuesta a contrariedades nimias. La futilidad se con-
vierte en el distintivo de la vida cotidiana.

Cuando las investigaciones contemporáneas sobre la traumatiza-
ción redescubrieron las profundas alteraciones en la vivencia subjeti-
va de las sensaciones físicas y la activación automática de las pautas 
de acción fijas en los niños y adultos traumatizados (el psiquiatra fran-
cés Pierre Janet ya había investigado ampliamente esta cuestión un 
siglo atrás, pero no reconocimos su contribución hasta más tarde), la 
comunidad terapéutica dominante se encontró con que no sabía qué 
decir respecto de cómo se podían abordar los déficits en estas áreas. 
Una cosa estaba clara: el cerebro racional, ejecutivo la mente, la par-
te que debe encontrarse en buen estado de funcionamiento para poder 
implicarse en el proceso de la psicoterapia  tiene una capacidad muy 
limitada de anular las sensaciones, controlar la activación emocional 
y modificar las pautas de acción fijas. Había que resolver el problema 
formulado por Damasio (1999):

Utilizamos nuestra mente no para descubrir hechos sino para 
ocultarlos. Una de las cosas que la pantalla oculta más eficaz-
mente es el cuerpo, nuestro propio cuerpo, incluidos sus por-
menores y entresijos the ins and outs , sus interioridades. A la 
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manera de un velo extendido sobre la piel para garantizar su 
pudor, la pantalla elimina parcialmente de la mente los estados 
internos del cuerpo, que constituyen el flujo de la vida a medida 
que ésta evoluciona a lo largo del cauce del día a día. El carácter 
esquivo de las emociones y las sensaciones constituye probable-
mente… una indicación del hecho de que cubrimos la visión de 
nuestros cuerpos, de que las imágenes mentales enmascaran la 
realidad del cuerpo (p. 28).

Dado que la comprensión understanding  y la consciencia intros-
pectiva insight  son los elementos esenciales tanto de la terapia cogni-
tivo-conductual (TCC) como de la psicoterapia psicodinámica, i.e., las 
principales terapias que se enseñan actualmente en los institutos pro-
fesionales, no ha sido fácil integrar los descubrimientos en el ámbito 
de la investigación neurocientífica con la práctica terapéutica con-
temporánea. Ni la TCC ni las técnicas terapéuticas psicodinámicas 
prestan demasiada atención a la vivencia y la interpretación de las 
sensaciones físicas, ni a las pautas de acción física preprogramadas. 
Dado que Joseph LeDoux ha demostrado que, cuanto menos en las 
ratas, “los recuerdos emocionales son para siempre” y que el córtex 
prefrontal dorsolateral, i.e., el centro de la consciencia introspectiva, 
la comprensión y la planificación del futuro, no tiene prácticamente 
vías de conexión que puedan alterar el funcionamiento del cerebro 
emocional, lo mejor que las terapias verbales pueden ofrecer es ayu-
dar a las personas a inhibir las acciones físicas automáticas que sus 
emociones generan. En resumen, las terapias verbales pueden ayudar 
a “controlar la agresividad” (i.e., a tranquilizarse antes de perder los 
estribos) como en el caso de contar hasta diez y de respirar hondo.

La constatación de que la consciencia introspectiva y la compren-
sión no bastan para evitar que las personas traumatizadas sientan y 
actúen con regularidad como si estuvieran reviviendo el trauma una y 
otra vez, obligó a los profesionales en el ámbito clínico a investigar 
posibles técnicas que ofrecieran la posibilidad de reprogramar estas 
respuestas físicas automáticas. Fue absolutamente natural que dichas 
técnicas hubieran de incluir métodos para abordar el conocimiento 
respecto de las sensaciones internas y de las pautas de acción físicas. 
Por supuesto, son muchas y diversas las culturas que tienen tradicio-
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nes sanadoras que estimulan y se sirven de los movimientos físicos y 
la respiración, tales como el yoga, el chi kung, el tai chi y demás tradi-
ciones asiáticas y africanas. Sin embargo, en Occidente los enfoques 
que incluyen trabajar con las sensaciones y los movimientos han sido 
aislados y se han mantenido al margen de la corriente principal de las 
enseñanzas médicas y psicológicas. No obstante, la labor con las sen-
saciones y los movimientos ha sido algo ampliamente investigado 
dentro de técnicas tales como el focusing, la conciencia sensorial, el 
método Feldenkrais educación somática , el método Rolfing terapia 
corporal , la técnica Alexander reeducación psicofísica , la conexión 
mente-cuerpo reeducación motriz , la experiencia somática configu-
ración corporal y experiencia emocional , la psicoterapia Pesso-
Boyden reeducación emocional psicomotriz , la sinergia de Ruben-
feld escuchar con las manos el lenguaje del cuerpo , el movimiento 
auténtico terapia expresiva (danza movimiento terapia) de corte jun-
guiano , el método Hakomi psicoterapia experiencial centrada en el 
cuerpo , el método de respiración de Middendorf educación en la 
experiencia de la respiración natural , y muchas otras más. Si bien 
cada una de estas técnicas incluye unos procedimientos muy sofistica-
dos, la naturaleza y los efectos de estas prácticas no se pueden expre-
sar verbalmente  con facilidad y, como señala Don Hanlon Johnson, 
sus diferentes significados las ideas o los propósitos que pretenden 
transmitir  no casan fácilmente con las categorías intelectuales domi-
nantes. La integración más notable de la labor corporal i.e., de traba-
jar con el cuerpo y, más específicamente, con las sensaciones y los 
movimientos corporales  y el grueso de la ciencia se produjo cuando 
Nikolaas Tinbergen analizó la técnica Alexander en su discurso de 
aceptación del premio Nobel en el año 1973.

Durante las últimas décadas, han sido varios los profesionales inte-
resados en el cuerpo que se han ocupado específicamente de los efec-
tos somatosensoriales de las experiencias traumáticas. A mi parecer, 
los tres maestros más destacados en este área los que han ejercido la 
influencia más profunda en mí mismo y en muchos de los profesiona-
les clínicos con los que trabajo  han sido Pat Ogden, que es la autora 
del presente libro, Peter Levine y Al Pesso. Después de décadas de for-
mación en el método Rolfing, el método Hakomi y demás técnicas 
corporales, Pat Ogden integró los efectos psicológicos y neurobiológi-
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cos de la traumatización con la labor corporal, y fundó una nueva 
escuela de psicoterapia que incluye la labor con los procesos sensorio-
motrices sobre la firme base de la teoría del apego, la neurociencia y 
la práctica psicoterapéutica tradicional.

La psicoterapia sensoriomotriz es sensible al hecho de que la 
mayoría de los traumas tienen lugar dentro del contexto de las rela-
ciones interpersonales. Esta realidad implica que el trauma incluye 
violaciones de los límites personales , pérdida de la acción autónoma 
y pérdida de la propia capacidad de regulación. Cuando las personas 
carecen de fuentes de apoyo y de sustento, como suele ser habitual en 
el caso de los niños maltratados, las mujeres atrapadas en el círculo 
de la violencia doméstica y los hombres encarcelados los reclusos , 
es probable que aprendan a responder a los abusos y las amenazas 
con una conformidad mecánica o una sumisión resignada. Particu-
larmente, si la degradación ha sido reiterada e implacable, las perso-
nas afectadas se muestran vulnerables a la desregulación fisiológica 
constante (i.e., el desarrollo de estados de hipoactivación o hiperacti-
vación fisiológica extrema), acompañada de paralización física. Con 
frecuencia, estas respuestas se convierten en algo habitual. En conse-
cuencia, muchas de las víctimas de experiencias traumáticas mani-
fiestan problemas clínicos a la hora de iniciar acciones eficaces inde-
pendientes, incluso en situaciones en las que racionalmente cabría 
esperar que fueran capaces de defenderse por sí solos y de “encargar-
se de las cosas”.

Muchas personas traumatizadas aprenden a disociar y comparti-
mentalizar: pueden ser muy competentes y mostrarse muy centrados 
la mayor parte del tiempo, pero de repente pueden caer en unos esta-
dos primitivos e inflexibles de desvalimiento e inmovilización parali-
zación  cuando se ven enfrentados a situaciones o sensaciones que les 
recuerdan el pasado traumático . Algunos de ellos pueden permane-
cer conscientes de lo que están sintiendo, de lo que está pasando a su 
alrededor, de las posibles vías de escape, y de los impulsos físicos de 
protegerse, en tanto que otros se abstraen se descentran  y pierden el 
contacto tanto con las sensaciones internas como con lo que está 
pasando a su alrededor. Al evaluar los problemas disociativos, muchos 
profesionales se concentran en las emociones y las conductas. Pero la 
psicoterapia sensoriomotriz aborda específicamente los síntomas 
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disociativos que incluyen las sensaciones corporales, los trastornos 
del movimiento, la desregulación de la activación fisiológica, la falta 
de sensaciones corporales y la reviviscencia del trauma bajo la forma 
de fragmentos somatosensoriales.

Es probable que la descripción de las experiencias traumáticas en 
la terapia verbal convencional active los recuerdos implícitos bajo la 
forma de sensaciones físicas relacionadas con el trauma, desregula-
ción fisiológica y movimientos involuntarios, junto con las consi-
guientes emociones tales como indefensión, miedo, vergüenza y rabia, 
sin brindar los recursos para procesar estos remanentes no verbales 
del pasado. Al desplegarse esta secuencia, es probable que las perso-
nas traumatizadas tengan la impresión de que el intento de abordar el 
trauma continúa sin estar exento de peligros; en su lugar, tenderán a 
buscar una relación de apoyo en el presente. El terapeuta se convierte 
de este modo en un refugio en relación con una vida marcada por la 
impotencia y la esterilidad.

La psicoterapia sensoriomotriz aborda directamente el hecho de que 
el pasado traumático continúa influyendo en la forma como las perso-
nas se perciben a sí mismas y a su entorno, y en la posición que adoptan 
en relación con el mundo que les rodea. En lugar de concentrarse en el 
sentido que las personas le dan a sus vivencias i.e., en sus narrativas del 
pasado  el interés recae en la experiencia y la conciencia física que el 
paciente tiene de sí mismo. Las terapias de orientación corporal parten 
de la base de que las experiencias del pasado aparecen “encarnadas” en 
los estados fisiológicos y las tendencias de acción actuales: la traumati-
zación es reescenificada a través de la respiración, los gestos, las percep-
ciones sensoriales, los movimientos, las emociones y los pensamientos. 
El papel del terapeuta consiste en facilitar el autoconocimiento y la 
autorregulación, en lugar de limitarse a presenciar e interpretar el trau-
ma. La terapia incluye trabajar las sensaciones y las tendencias de 
acción con objeto de descubrir otras formas de orientarse y de moverse 
por el mundo.

El trabajo con personas traumatizadas entraña la superación de 
diversos obstáculos de primera magnitud. Uno de ellos es que, si bien 
el contacto y la receptividad humana son elementos esenciales de la 
regulación fisiológica, los traumas en el ámbito de las relaciones 
humanas suelen derivar en el miedo a la intimidad. En el caso de 
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muchas personas, la anticipación de la cercanía y la compenetración 
suscitan de forma automática recuerdos implícitos relacionados con 
el daño, la traición y el abandono. En consecuencia, el hecho de sen-
tirse visto observado, reconocido, objeto de atención  y comprendido 
lo cual ayuda a la mayoría de las personas a sentirse más calmadas y 

más controladas  puede precipitar una reviviscencia del trauma en el 
caso de las personas que han resultado gravemente dañadas en el 
ámbito de las relaciones íntimas. Por tanto, antes de que pueda esta-
blecerse ninguna confianza, es importante ayudar a los pacientes a 
generar una sensación física de control en base a trabajar el estableci-
miento de los límites físicos, indagar posibles formas de regular la 
activación fisiológica (utilizando la respiración y el movimiento cor-
poral), y concentrándose en recuperar la sensación física de ser capaz 
de defenderse y de protegerse uno mismo. Puede ser útil analizar las 
experiencias anteriores de seguridad y de competencia destreza , y 
activar recuerdos relativos a las sensaciones de placer, disfrute, agude-
za, fuerza y capacidad. Trabajar la traumatización implica que la per-
sona recuerde cómo sobrevivió, además de ocuparse también de cuá-
les fueron los daños. Como subraya Pat Ogden en el presente libro: 
“Descubrir las defensas de reafirmación activa i.e., las defensas acti-
vas fortalecedoras  que habían sido abandonadas y que resultaron ser 
ineficaces en el momento de la traumatización”.

Otro de los problemas es que, neurobiológicamente hablando, la 
única parte del cerebro consciente que es capaz de influir en los esta-
dos emocionales (localizados en el sistema límbico) es el córtex pre-
frontal medial, la parte del cerebro que interviene en la introspección 
(i.e., prestar atención al estado interior del organismo). Diversos estu-
dios con neuroimágenes revisados en este libro han puesto de mani-
fiesto una disminución de la activación del córtex prefrontal medial 
en las personas con TEPT (Lanius, 2002; Clark y McFarlane, 2000). 
Esto significa que las personas traumatizadas, por regla general, tie-
nen serios problemas a la hora de prestar atención a sus sensaciones y 
percepciones internas. Cuando se les pide que se concentren en las 
sensaciones internas, tienden a sentirse desbordados o bien niegan 
tener ninguna. Cuando finalmente prestan atención a su mundo inter-
no, habitualmente suelen encontrarse un campo minado de percep-
ciones, sensaciones y emociones relacionadas con el trauma (Van der 
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Kolk y Ducey, 1989). Con frecuencia, suelen sentir asco de sí mismos 
y habitualmente tienen una imagen corporal sumamente negativa; 
por lo que a ellos respecta, cuanta menos atención presten a sus cuer-
pos, mejor. Pero no podemos aprender a cuidar de nosotros mismos si 
no estamos en contacto con las exigencias y los requerimientos de 
nuestro yo físico de nuestra identidad física, corporal, de lo que somos 
a nivel físico .

Por ello, Pat Ogden propone que la terapia consiste en aprender a 
convertirse en un observador atento del flujo y reflujo de la experien-
cia interna, advirtiendo con plena conciencia todos los pensamientos, 
sentimientos, sensaciones corporales e impulsos que salen a la super-
ficie. Las personas traumatizadas, en primer lugar y ante todo, tienen 
que aprender que no es peligroso tener emociones y sensaciones. En 
este proceso es crucial que los pacientes tomen conciencia de que la 
experiencia corporal jamás permanece estática. A diferencia del 
momento de la traumatización, en la que todo parece congelarse en el 
tiempo, las sensaciones físicas y las emociones están fluyendo cons-
tantemente.

A fin de poder abordar el pasado, las personas traumatizadas tie-
nen que activar su córtex prefrontal medial, su capacidad de intros-
pección. La terapia necesita ayudarles a desarrollar una profunda 
curiosidad respecto de sus experiencias internas. Esta curiosidad es 
esencial para aprender a identificar sus sensaciones físicas y traducir 
sus emociones y sus sensaciones en un lenguaje comunicable comu-
nicable, sobre todo, para ellos mismos. Una vez que las personas se 
dan cuenta de que sus sensaciones internas se modifican y cambian 
continuamente, de que tienen un control considerable sobre sus esta-
dos fisiológicos, y de que el hecho de recordar el pasado no se traduce 
inevitablemente en unas emociones desbordantes, pueden comenzar 
a explorar posibles formas de influir activamente en la organización 
de su paisaje interior. A medida que los pacientes aprenden a tolerar el 
hecho de ser conscientes de sus vivencias físicas, descubren impulsos 
y opciones físicas que habían abandonado en beneficio de la supervi-
vencia durante la traumatización. Estos impulsos y opciones se mani-
fiestan bajo la forma de sutiles movimientos corporales tales como 
retorcerse, girarse o echarse para atrás. La amplificación de estos 
impulsos físicos y el probar posibles formas de modificarlos, final-
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mente lleva a su completud a las tendencias de acción inacabadas 
relacionadas con el trauma.

Las personas traumatizadas suelen perder el uso eficaz de las 
defensas de ataque o fuga y responden a la percepción de la amenaza 
con la inmovilización. La psicoterapia sensoriomotriz les ayuda a 
reorientarse en el presente aprendiendo a prestar atención a los estí-
mulos no traumáticos. Este desplazamiento del centro de atención les 
abre a la posibilidad de aprender de nuevas experiencias, en lugar de 
revivir el pasado una y otra vez sin modificación alguna en virtud de 
la información ulterior. Una vez que aprenden a reorientarse en el pre-
sente, las personas pueden experimentar con la posibilidad de respon-
der a la percepción de las amenazas redescubriendo su capacidad per-
dida de defenderse y protegerse activamente.

La psicoterapia sensoriomotriz se basa en la premisa de que, para 
superar la tendencia a quedarse atrapado en el pasado, la persona 
traumatizada tiene que: (1) tomar conciencia de las antiguas tenden-
cias de acción desadaptativas automáticas; (2) aprender a inhibir los 
impulsos iniciales; (3) experimentar con diversas alternativas para lle-
var a su conclusión a las acciones incompletas, congeladas, que demos-
traron ser inútiles en el momento de la traumatización; y (4) practicar 
formas de materializar acciones alternativas eficaces. El libro de Pat 
Ogden es el primero en integrar nuestro conocimiento de la terapia 
corporal, la neurociencia y la teoría del apego en un método de trata-
miento compuesto. Esperemos que, a raíz de esta extraordinaria inte-
gración, la terapia aplicada a las personas traumatizadas pueda dar 
un salto de gigante y jamás vuelva a ser la misma.





Por multitud de razones, el cuerpo ha quedado excluido de la 
“cura verbal”. Los psicoterapeutas formados en el modelo terapéuti-
co psicodinámico, psicoanalítico o cognitivo, han desarrollado la 
habilidad de escuchar el lenguaje y las emociones del paciente. Son-
dean las asociaciones del paciente, las fantasías y los signos de con-
flictos psíquicos, perturbaciones dolorosas distress  y mecanismos 
defensivos. Registran los diversos hilos narrativos que tejen los 
pacientes, tomando buena nota de cómo y dónde la trama de la niñez 
se repite nuevamente en el presente. Son muy hábiles en lo referente 
a favorecer la creación de una alianza terapéutica, trabajar dentro de 
un encuadre terapéutico y reconocer los diferentes matices y puestas 
en escena de la transferencia y la contratransferencia. Vigilan los sín-
tomas físicos, sirviéndose de intervenciones psicofarmacológicas en 
el caso de estar indicadas. Y de forma invariable toman buena nota 
de la presentación física de sus pacientes como, por ejemplo, los 
manierismos, los cambios sutiles en el peso o en la elección de la ves-
timenta, la postura abatida de un paciente deprimido o los movi-
mientos agitados de un paciente ansioso. Pero aunque la mayoría de 
los terapeutas han sido debidamente formados para advertir la apa-
riencia e incluso los movimientos del cuerpo del paciente, el hecho 
de trabajar directamente con la experiencia encarnada i.e., con las 
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vivencias corporales  del paciente se considera en gran medida como 
algo marginal a la formulación, el plan de tratamiento y las interven-
ciones terapéuticas tradicionales.

La psicoterapia sensoriomotriz se basa en el modelo psicoterapéu-
tico tradicional, pero aborda el cuerpo como un elemento central den-
tro del campo terapéutico de la conciencia, al tiempo que incluye habi-
lidades de observación, teorías e intervenciones no practicadas habi-
tualmente en la psicoterapia psicodinámica. Los principios teóricos y 
los modelos de tratamiento procedentes de las tradiciones tanto de la 
salud mental como de la psicoterapia corporal aparecen integrados en 
este modelo. La psicoterapia sensoriomotriz se inspira fuertemente en 
el método Hakomi, una modalidad de psicoterapia de orientación cor-
poral impulsada por Ron Kurtz (Kurtz, 1990), como fundamento para 
el desarrollo de las habilidades terapéuticas, además de incorporar la 
teoría y la técnica de la psicoterapia psicodinámica, la terapia cogniti-
vo-conductual, la neurociencia, la teoría del apego y la teoría de la 
disociación. La premisa de este libro es que los terapeutas con una for-
mación tradicional pueden incrementar la profundidad y la eficacia 
de su labor clínica añadiendo a su repertorio algunas intervenciones 
de orientación corporal.

Utilizamos genéricamente el término de psicoterapia sensoriomo-
triz para referirnos a un enfoque que incorpora una serie de interven-
ciones somáticas utilizadas por la mayoría de los psicoterapeutas cor-
porales. Pero la psicoterapia sensoriomotriz también es una escuela o 
corriente dentro de la psicoterapia, que ha desarrollado la teoría de la 
psicología corporal con objeto de guiar la aplicación de las interven-
ciones somáticas, de manera que el término también se utiliza para 
aludir a la síntesis única propia de dicha escuela. La corriente senso-
riomotriz enseña a trabajar con las sensaciones y los movimientos 
corporales, pero por lo general excluye la utilización del tacto. El uso 
razonable del contacto físico en psicoterapia puede ser ocasional-
mente útil en algunas situaciones específicas, pero también es poten-
cialmente problemático, y no constituye un componente necesario 
del enfoque sensoriomotriz (véase el capítulo 9 para una explicación 
más detallada).

Sabemos que el trauma tiene profundos efectos sobre el cuerpo y 
el sistema nervioso, y que muchos de los síntomas de las personas 
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traumatizadas tienen una base somática (Nijenhuis y Van der Hart, 
1999; Van der Hart, Nijenhuis, Steele y Brown, 2004; Van der Kolk, 
McFarlane y Weisaeth, 1996). Los pacientes que padecen traumas no 
resueltos casi siempre hablan de vivencias corporales desreguladas; a 
nivel corporal se reproduce interminablemente una cascada incontro-
lable de emociones y de sensaciones físicas intensas desencadenadas 
por los recuerdos de la traumatización. Esta activación fisiológica 
crónica suele estar con frecuencia en la raíz de los síntomas postrau-
máticos recurrentes para los que el paciente solicita tratamiento. La 
capacidad de asimilar la experiencia traumática dentro del contexto 
de una narrativa vital todavía no está al alcance de estas personas, 
debido tanto a que los recuerdos traumáticos no están codificados 
dentro de la memoria autobiográfica, como a que la activación fisioló-
gica recurrente de origen traumático continúa generando una sensa-
ción somática de amenaza un “terror mudo” (Van der Kolk, Van der 
Hart y Marmar, 1996; véase también Siegel, 1999).

Los modelos terapéuticos tradicionales se basan principalmente 
en la idea de que el cambio tiene lugar de manera “descendente” top-
down , en virtud de un proceso de expresión y formulación narrativa. 
Por ejemplo, uno de los principios de los modelos de tratamiento de 
corte psicodinámico, expresado de una forma un tanto simplista, es 
que la facilitación, dentro del contexto de la relación terapéutica, del 
contacto emocional con la experiencia dolorosa del pasado junto con 
el tratamiento de las distorsiones cognitivas asociadas, generará un 
cambio positivo en el sentido de la propia identidad y con ello un ali-
vio de los padecimientos y una mejora del bienestar. La premisa de 
trabajo es que un cambio significativo en las cogniciones y las emocio-
nes del paciente generará un cambio en las vivencias físicas o corpora-
les asociadas al sentido de la propia identidad individual. El objetivo 
principal de la intervención terapéutica sería, pues, el lenguaje del 
paciente; es decir, la narrativa sería la puerta de entrada la vía de 
acceso, el punto de partida  en el proceso terapéutico. Las representa-
ciones verbales, las creencias y los afectos del paciente son moviliza-
dos, analizados y reelaborados a través de la relación terapéutica.

Mejorar el funcionamiento del yo, clarificar la cuestión del sentido, 
formular una narrativa y trabajar las vivencias emocionales son inter-
venciones de una utilidad fundamental que reportan unas ganancias 
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reales para el paciente. A estas prácticas y técnicas cognitivas y diná-
micas ya útiles de por sí, proponemos añadir las intervenciones “ascen-
dentes” bottom-up  con objeto de tratar las sensaciones físicas reite-
radas y espontáneas, las inhibiciones motrices y las intrusiones soma-
tosensoriales características de las experiencias traumáticas no resuel-
tas. Los pacientes traumatizados están atormentados por la reapari-
ción de las reacciones sensoriomotrices relacionadas con el trauma 
bajo la forma de vivencias intrusivas tales como imágenes, sonidos, 
olores, sensaciones corporales, dolores físicos, constricción, entume-
cimiento o insensibilidad, y la incapacidad de modular o regular la 
activación fisiológica. Al incluir las sensaciones y los movimientos 
corporales como una vía fundamental para procesar el trauma, la psi-
coterapia sensoriomotriz le enseña al terapeuta a utilizar las interven-
ciones centradas en el cuerpo con objeto de reducir estos síntomas e 
impulsar un cambio en las cogniciones, las emociones, los sistemas de 
creencias y la capacidad de relación del paciente.

La práctica de la psicoterapia sensoriomotriz combina la teoría y la 
técnica de la terapia cognitiva y la terapia dinámica con la conciencia 
somática y las intervenciones motrices directas, tales como ayudar a 
los pacientes a tomar conciencia de su cuerpo, rastrear las sensacio-
nes corporales y materializar acciones físicas que favorezcan la auto-
rrealización empowerment, la capacitación, el control del propio des-
tino  y la competencia. A los pacientes se les enseña a observar la rela-
ción entre su organización física y sus creencias y emociones, advir-
tiendo, por ejemplo, de qué forma una representación de sí mismo 
formulada en el aquí y ahora dentro de la terapia como, por ejemplo, 
“soy una mala persona”, influye en las sensaciones físicas, la postura, 
la activación fisiológica del sistema nervioso autónomo y los movi-
mientos. Los pacientes también aprenden a identificar de qué forma 
sus sensaciones físicas, posturas y movimientos afectan a su estado 
emocional e influyen en el vocabulario y en los contenidos que descri-
ben en la terapia. Dichas intervenciones incorporan activamente al 
cuerpo dentro de la psicoterapia, ofreciendo un modelo mente-cuerpo 
más unificado para el tratamiento de la traumatización. Dentro del 
contexto de una terapia empática relacionalmente receptiva , los pro-
fesionales pueden ayudar a los pacientes a sentir curiosidad e interés 
por analizar de qué forma las reacciones del cuerpo al trauma del 
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pasado se prolongan dentro del contexto de la vida actual, y de qué 
forma se pueden cambiar estas reacciones a fin de posibilitar un fun-
cionamiento más adaptativo.

La mayoría de los enfoques psicoterapéuticos no brindan ninguna 
metodología para abordar directamente las reacciones corporales 
relacionadas con el trauma ni los síntomas somáticos activados de for-
ma crónica. En su lugar, se concentran principalmente en las interven-
ciones cognitivas, conductuales, psicodinámicas y psicofarmacológi-
cas, las cuales, a pesar de haber sido validadas por la investigación, 
ofrecen únicamente unos resultados parciales aplicadas al tratamien-
to de los trastornos relacionados con las experiencias traumáticas que 
se suelen ver en la práctica clínica (Bradley, Greene, Russ, Dutra y 
Westen, 2005; Foa et al., 1999; Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou y 
Thrasher, 1998; Tarrier, Sommerfield, Pilgrim y Humphreys, 1999; 
Ursano et al., 2004). Los terapeutas de todas las disciplinas suelen que-
dar desconcertados y frustrados por las limitaciones demostradas por 
las modalidades de tratamiento existentes a la hora de favorecer la 
resolución de los síntomas traumáticos de sus pacientes.

Este libro responde a la necesidad de un enfoque somático para la 
terapia de la traumatización, que contrarreste la escasez de las publi-
caciones sobre este tema y que sea accesible y apropiado para su uso 
por parte de los psicoterapeutas. El público principal al que este libro 
va dirigido incluye psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
psicoterapeutas, asesores y médicos de familia que se ocupan del tra-
tamiento de personas traumatizadas. Adicionalmente, ofrecemos 
unas directrices para ayudar a los profesionales a comprender de 
qué forma contribuye el cuerpo tanto al mantenimiento como a la 
resolución superación  de los trastornos de origen traumático 
información ésta que puede ser de utilidad para los auxiliares psi-

quiátricos, los terapeutas ocupacionales, los trabajadores especiali-
zados en rehabilitación, los trabajadores especializados en las inter-
venciones en crisis, los abogados de las víctimas, los trabajadores 
especializados en catástrofes, los terapeutas corporales, así como los 
estudiantes de postgrado y los internos que inician su formación en 
el ámbito de la salud mental y el tratamiento de los traumas. Ade-
más, conscientes de que el conocimiento es poder is empowering , 
este libro pretende ser accesible y facilitar información para los 
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pacientes traumatizados que pretenden comprender las causas y las 
posibles curas para sus padecimientos.

El trauma y el cuerpo: un modelo sensoriomotriz de psicoterapia se 
divide en dos secciones: teoría y tratamiento La parte I analiza el fun-
damento teórico y la base lógica de las intervenciones incluidas en la 
psicoterapia sensoriomotriz, haciendo uso de las observaciones efec-
tuadas hace ya más de un siglo por Pierre Janet, así como de la labor 
de los expertos contemporáneos en el ámbito del tratamiento de los 
traumas, la neurociencia, el apego, la regulación afectiva, la disocia-
ción y el cuerpo.

El capítulo 1, “Procesamiento jerarquizado de la información: 
aspectos cognitivo, emocional y sensoriomotriz”, expone un funda-
mento lógico para el modelo de tratamiento somático, describiendo 
de qué forma las experiencias traumáticas alteran la regulación fisio-
lógica y emocional del cuerpo, generando unos profundos efectos 
sobre el procesamiento de la información. Se describe el modelo de 
procesamiento jerarquizado de la información y se muestra su rela-
ción con las pautas desadaptativas de procesamiento “descendente” y 
“ascendente” habituales en las víctimas traumatizadas. Se analizan 
los requisitos para tratar eficazmente las experiencias traumáticas, 
incluido el prestar atención a la forma en que la mente y el cuerpo 
procesan la información  y el papel que desempeña el procesamiento 
ascendente.

El capítulo 2, “Margen de tolerancia: la capacidad de modular la 
activación fisiológica”, describe la baja tolerancia a la activación 
fisiológica y la desregulación afectiva como los síntomas esenciales 
de los trastornos de origen traumático. Concentrando la atención en 
el papel central de la desregulación del sistema nervioso autónomo 
en lo relativo a perpetuar los síntomas y complicar el tratamiento de 
la traumatización, este capítulo analiza los estilos de regulación 
correspondientes a la hipoactivación y la hiperactivación fisiológica 
en relación con las funciones del sistema nervioso simpático y para-
simpático orientadas a la supervivencia. Estas pautas reguladoras 
postraumáticas dificultan el procesamiento de la información en vir-
tud de interferir con los estados de activación fisiológica óptima y la 
capacidad de integración: bajo condiciones en las que la activación 
fisiológica es demasiado alta o demasiado baja, las experiencias trau-
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máticas no pueden ser integradas. Estos parámetros reguladores faci-
litan una premisa fundamental para el “modelo de modulación” 
incluido en la psicoterapia sensoriomotriz.

El capítulo 3, “El apego: el papel del cuerpo en la regulación diá-
dica”, describe el papel regulador de la experiencia del apego, la per-
turbación de dicha experiencia en virtud de la traumatización tem-
prana, y el efecto que ello tiene sobre el cuerpo. La bibliografía pro-
cedente del ámbito de la investigación sobre el apego, los trabajos de 
Allan Schore (1994) sobre la regulación afectiva, y la distinción entre 
autorregulación autoregulation  y regulación relacional se utilizan 
para describir las tendencias específicas de regulación self-regula-
tion  y el predominio del sistema nervioso autónomo encarnado en 
cada uno de los cuatro modelos de apego de la niñez. Se describe un 
ejemplo de cómo abordar los efectos desreguladores de la perturba-
ción del apego dentro del tratamiento a nivel corporal y del sistema 
nervioso autónomo.

El capítulo 4, “La respuesta de orientación: el estrechamiento del 
campo de la conciencia”, explica el proceso de orientación por el que 
seleccionamos los estímulos sensoriales de entre las miles de posibles 
indicaciones procedentes del entorno y de la experiencia interna. Se 
describen varios tipos de orientación y se bosquejan las distintas fases 
de la respuesta de orientación en el ejemplo detallado de un caso. En la 
persona traumatizada, la capacidad de orientarse, interpretar e inte-
grar la estimulación sensorial de una forma adaptativa aparece nota-
blemente dañada, y es preciso abordar esta insuficiencia como parte 
del tratamiento eficaz de la traumatización.

El capítulo 5, “Los subsistemas defensivos: las respuestas de 
movilización y de inmovilización”, describe varios subsistemas 
defensivos animales, su origen y sus componentes físicos, los cuales 
a la larga pueden contribuir al desarrollo de los síntomas postrau-
máticos. Se explican las fases de la respuesta defensiva en relación 
con el ejemplo del caso presentado en el capítulo anterior. Dentro 
del contexto del tratamiento, a las personas traumatizadas se les 
ayuda a (1) reorganizar las reacciones defensivas relacionadas con 
la supervivencia que contribuyen a exacerbar los síntomas, y (2) 
acceder a una mayor adaptabilidad y flexibilidad en el uso de sus sis-
temas defensivos.
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El capítulo 6, “La adaptación: el papel de los sistemas de acción y 
las tendencias de acción”, describe los sistemas psicobiológicos que 
han ido evolucionando con objeto de facilitar las respuestas adaptati-
vas que optimizan las posibilidades de sobrevivir. Estos sistemas brin-
dan el ímpetu necesario para explorar el mundo, jugar, participar en 
las relaciones sociales, regular la energía, establecer lazos sentimenta-
les formar una pareja , y cuidar de los demás. De forma característica, 
las personas traumatizadas tienen dificultades a la hora de utilizar efi-
cazmente estos sistemas porque la movilización crónica de los subsis-
temas defensivos tiene precedencia sobre otros sistemas. El propósito 
de este capítulo es describir estos sistemas de acción y sus tendencias 
físicas asociadas, analizar cómo se relacionan entre sí, y reflexionar 
sobre cómo puede el terapeuta trabajar dichos sistemas de manera que 
el paciente pueda cumplir satisfactoriamente sus objetivos. Este capí-
tulo también describe por qué existe una propensión a materializar 
acciones a un determinado nivel de organización en particular, abar-
cando desde las acciones reflejas a las acciones adaptativas. También 
se analizan el impacto de la traumatización y de las primeras experien-
cias sobre los sistemas de acción y las tendencias de acción físicas.

El capítulo 7, “La traumatización psicológica y el cerebro: hacia un 
modelo neurobiológico de tratamiento”, cuyos autores son Ruth 
Lanius, Ulrich Lanius, Janina Fisher y Pat Ogden, utiliza la investiga-
ción neurocientífica para esclarecer los efectos de la traumatización 
sobre las estructuras cerebrales y el funcionamiento cerebral, además 
de analizar las consecuencias que puede tener para el tratamiento la 
inclusión de intervenciones de corte corporal. La tecnología con neu-
roimágenes ha posibilitado el estudio detallado de la forma en que la 
traumatización afecta al procesamiento de la información tanto a 
nivel cortical como subcortical; dicha investigación tiene unas pro-
fundas consecuencias para el tratamiento de los síntomas relaciona-
dos con la traumatización. La comprensión de la forma en que las 
intervenciones terapéuticas pueden afectar a las áreas cerebrales 
implicadas en la traumatización puede intensificar tanto la especifici-
dad como la efectividad de la psicoterapia. Este capítulo también des-
cribe las diferencias observadas en la actividad cerebral relacionada 
con las respuestas a la traumatización asociadas a la hiperactivación 
y la hipoactivación fisiológica.
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La parte II de El trauma y el cuerpo: un modelo sensoriomotriz de 
psicoterapia describe la filosofía y las técnicas de tratamiento de la psi-
coterapia sensoriomotriz. Dado que los pacientes con traumas com-
plejos pueden verse alterados por intervenciones que acceden al cuer-
po con demasiada rapidez, se presta la debida atención a los enfoques 
y técnicas que favorecen la temporización, el establecimiento de unos 
límites personales, y el volver a conectar de forma gradual y sin ries-
gos con el cuerpo. Los ejemplos clínicos y las explicaciones a todo lo 
largo de la segunda parte permiten ilustrar y clarificar la teoría y la 
práctica de la psicoterapia sensoriomotriz.

El capítulo 8, “Principios del tratamiento: la teoría llevada a la 
práctica”, traslada a la práctica el material teórico descrito en los 
capítulos anteriores, ofreciendo una orientación sobre los princi-
pios subyacentes a la psicoterapia sensoriomotriz y aplicando la teo-
ría del procesamiento jerarquizado de la información a la labor clí-
nica. Se enfatiza la importancia de trabajar en el presente, y los con-
ceptos de transferencia y contratransferencia se relacionan específi-
camente con las vivencias somáticas del paciente en tratamiento. La 
labor pionera de Janet (1898) sobre el tratamiento por fases de las 
personas traumatizadas se integra con las perspectivas teóricas con-
temporáneas, con objeto de brindar un marco unitario al que poder 
referir las intervenciones y la planificación del tratamiento dentro 
del contexto de la psicoterapia sensoriomotriz.

El capítulo 9, “La organización de la experiencia: habilidades para 
trabajar con el cuerpo en el presente”, describe las técnicas específi-
cas, extraídas principalmente del método Hakomi (Kurtz, 1990), que 
permiten al paciente y al terapeuta observar sin peligro, expresar y 
analizar las vivencias actuales. Con el énfasis puesto en trabajar la 
organización de la experiencia más que la introspección insight , se 
describen las técnicas para favorecer la conciencia plena mindful-
ness  que facilitan la regulación de la activación fisiológica y permiten 
explorar la organización de las experiencias actuales del paciente. Se 
analiza la forma en que estas habilidades se integran y utilizan dentro 
de la psicoterapia sensoriomotriz, junto con una sección dirigida a los 
profesionales acerca de los peligros y los beneficios de la utilización 
terapéutica del contacto físico.
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El capítulo 10, “Fase 1 del tratamiento: desarrollar los recursos 
somáticos necesarios para la estabilización”, describe el uso de los 
recursos somáticos para facilitar la regulación de los desencadenan-
tes traumáticos, la modulación de la activación fisiológica, la auto-
tranquilización, la tolerancia al apego y la colaboración dentro de la 
terapia, y la mejora del funcionamiento cotidiano. La dificultad para 
el terapeuta durante esta fase estriba en someter la desregulación 
autónoma a un mayor control consciente, de forma que la hiperac-
tivación y la hipoactivación fisiológica no exacerben los síntomas. 
Se expone la distinción conceptual entre la periferia y el núcleo a 
nivel físico corporal , en relación con la autorregulación autónoma 
y con la regulación relacional. Este capítulo explica cómo el desa-
rrollo de los recursos somáticos contribuye a la ampliación gradual 
de las habilidades de regulación y sienta las bases para el procesa-
miento de los recuerdos traumáticos en la siguiente fase dentro del 
tratamiento.

El capítulo 11, “Fase 2 del tratamiento: procesar los recuerdos trau-
máticos y restablecer los actos de triunfo”, describe de qué forma el 
paciente, después de haber alcanzado la suficiente capacidad de inte-
gración durante la primera fase del tratamiento, se encuentra ahora 
en condiciones de desarrollar una sensación de dominio o de triunfo 
sobre las emociones intensas, las sensaciones corporales y los impul-
sos asociados a los recuerdos traumáticos. Este capítulo analiza la 
naturaleza de los recuerdos traumáticos la memoria traumática  y 
describe de qué forma el paciente se ve capacitado para procesar estos 
recuerdos a nivel somático con objeto de vivenciar una sensación de 
logro y de triunfo. Se aborda la manera de evocar nuevamente los 
recuerdos sin peligro, de recuperar los recursos, y de descubrir y mate-
rializar acciones fortalecedoras. 

El capítulo 12, “Fase 3 del tratamiento: la integración y el desenvol-
vimiento óptimo en la vida normal”, describe cómo el centro de inte-
rés del tratamiento se desplaza ahora a crear una vida más allá del 
trauma. Se recurre a las intervenciones somáticas para ayudar al 
paciente a resolver los problemas de relación, reincorporarse a la 
sociedad y tolerar niveles crecientes de intimidad, de riesgo y de cam-
bio. En esta fase, la relación terapéutica se puede utilizar a la manera 
de un laboratorio o un referente para ensayar otras opciones y accio-
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nes, las cuales se pueden practicar hasta convertirlas en tendencias 
automáticas. La relación dinámica entre el núcleo y la periferia física 
del paciente sirve de referente y de metáfora para posibilitar la inte-
gración somática y la capacidad de adaptarse con flexibilidad a la vida 
en el presente. En este capítulo se analiza la transformación de las dis-
torsiones cognitivas que dificultan la implicación plena en la vida y el 
incremento de la tolerancia a los afectos positivos y de la capacidad 
para el placer.

Los terapeutas con una formación tradicional a quienes les resulte 
novedosa la idea de trabajar con el cuerpo pueden dudar en incorpo-
rar un enfoque sensoriomotriz a su repertorio. Puede dar la impresión 
de que la utilización de los estados y los movimientos corporales que 
se manifiestan durante la sesión de psicoterapia requiere aprender un 
lenguaje y un método de observación enteramente nuevos. Tales pre-
ocupaciones son naturales y son muchos los psicoterapeutas a los que 
les intimida este nuevo terreno. Sin embargo, lo que nosotros hemos 
podido comprobar desde que comenzamos a enseñar este método a 
los profesionales interesados en la práctica clínica desde el año 1981 
es que la receptividad a las indicaciones corporales es algo que ya está 
prácticamente incorporado en la forma de trabajar con los pacientes 
y con sus estados internos que tiene todo terapeuta. La mayor parte de 
la comunicación humana no tiene lugar a través del lenguaje verbal, 
sino del lenguaje corporal: las expresiones faciales, el contacto ocular, 
los movimientos, la conducta, la postura, la activación fisiológica del 
sistema nervioso autónomo, los gestos, la tensión muscular y demás. 
En otras palabras, el sentido y la interpretación de cada conversación 
que mantenemos con otro ser humano se basa en observar, inferir 
deducir , recopilar y darle un sentido a los movimientos corporales, 

la postura y la expresión del otro, y buena parte de la forma como nos 
comunicamos en respuesta a ello es a través de nuestras propias reac-
ciones corporales hacia la otra persona.

De hecho, llegados a este punto, puede que el lector se esté hacien-
do justamente la pregunta contraria: si este libro trata sobre un méto-
do que se basa en la habilidad aparentemente innata y altamente sofis-
ticada de interpretar el lenguaje corporal y regular interrelacional-
mente a nuestro contertulio a través de dicho lenguaje, ¿por qué no 
somos ya unos expertos en el método que se describe en este libro? El 
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arte y la ciencia del psicoterapeuta sensoriomotriz reside en hacer 
conscientes estos procesos inconscientes, dándole con ello un lengua-
je a la comunicación no verbal que constituye una parte tan intrínseca 
de nuestra interrelación con los demás, incluida nuestra práctica clí-
nica, que la hemos pasado por alto casi por completo como objeto pri-
mario de estudio. En la psicoterapia sensoriomotriz, es fundamental 
comprender y traducir la comunicación corporal. En razón de ello, el 
proceso de formación en psicoterapia sensoriomotriz incluye el estu-
dio detenido de la forma en que los estados y las comunicaciones físi-
cas del otro repercuten y afectan a nuestra propia experiencia corpo-
ral, y de la forma en que pueden ser interpretados como una base útil 
para formular conscientemente nuestras reacciones tanto verbales 
como no verbales a nuestro paciente. Este libro es el fruto del estudio 
concienzudo de este proceso de interrelación a lo largo de los últimos 
veinticinco años.

El hecho de entretejer la teoría y la práctica de la psicoterapia sen-
soriomotriz con el modelo psicodinámico y el modelo cognitivo-con-
ductual de terapia, incluida la EMDR Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing, desensibilización y reprocesamiento a través de los 
movimientos oculares  y los tratamientos basados en la exposición, 
contribuye a unificar el cuerpo y la mente dentro del tratamiento de la 
traumatización. Además, esta labor se puede utilizar eficazmente 
como un recurso adicional a las modalidades de psicoterapia ya exis-
tentes. Es preciso advertir que los métodos presentados en este libro 
no solamente son aplicables a las experiencias traumáticas; el modelo 
sensoriomotriz se aplica igualmente a toda la gama normal, no trau-
mática, de la dinámica infantil y familiar que configura el desarrollo y 
la formación de la personalidad y la capacidad de interrelación del 
paciente. El objetivo último de combinar las intervenciones somáticas 
y cognitivas no es únicamente aliviar los síntomas y resolver el pasado 
traumático, sino también ayudar a los pacientes a vivenciar un senti-
do diferente, reorganizado, de la propia identidad. El sentido de la 
propia identidad se desarrolla ya no sólo dentro del contexto de las 
creencias, las metáforas y las reacciones emocionales, sino que evolu-
ciona orgánicamente a medida que va cambiando la organización físi-
ca del cuerpo del paciente. Algunos pacientes traumatizados mues-
tran unos cuerpos hundidos, paralizados o inmovilizados de forma 
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habitual, junto con la sensación concomitante de incapacidad o este-
rilidad self as ineffectual  . Otros tienen la experiencia de unos cuer-
pos crónicamente hiperactivados, desregulados afectivamente, y un 
sentido de la propia identidad marcado por la sensación de “descon-
trol”. La psicoterapia sensoriomotriz les ayuda a estos pacientes a 
regular sus vivencias físicas y aprender acciones más adaptativas de 
manera que su correspondiente sentido de la propia identidad trans-
mita la impresión de estar más arraigados, de ser más competentes y 
estar más orientados hacia las vivencias actuales, presentes. A medida 
que el nivel de activación fisiológica, las sensaciones, la postura y los 
movimientos del cuerpo se van volviendo más adaptativos, emerge a 
la superficie un sentido diferente y más positivo de la propia identi-
dad, respaldado por estos cambios físicos. En razón de ello, al sinteti-
zar las intervenciones ascendentes y descendentes1*, esperamos com-
binar lo mejor de ambos mundos con objeto de ayudar a los pacientes 
crónicamente traumatizados a encontrar una solución y un sentido a 
sus vidas, además de desarrollar un sentido nuevo y somáticamente 
más integrado de la propia identidad.

 * N. del T.: Se ha optado por traducir así, como ya se anticipó más arriba, los 
términos “bottom-up” y “top-down” que figuran en el original inglés, lo que a 
nivel hermenéutico se corresponde respectivamente con el enfoque que proce-
de comenzando por los detalles para ascender al nivel conceptual más elevado, 
y con el enfoque que procede comenzando por el nivel conceptual más elevado 
para descender a los detalles. Aplicado a la psicoterapia sensoriomotriz, las in-
tervenciones ascendentes proceden de abajo a arriba, de los aspectos sensorio-
motrices, de nivel “inferior”, a los aspectos emocionales y cognitivos, de nivel 
“superior”; en tanto que las intervenciones descendentes proceden de arriba a 
abajo, de los aspectos cognitivos y emocionales, de nivel “superior”, a los aspec-
tos sensoriomotrices, de nivel “inferior”.
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En el caso de las personas traumatizadas, el ciclo debilitador y rei-
terado de la interacción entre la mente y el cuerpo mantiene “vivo” el 
trauma del pasado, alterando el sentido de la identidad y perpetuando 
los trastornos asociados al trauma. Son muchas las personas que con-
servan un recuerdo fragmentario de sus experiencias traumáticas, 
una multitud de reacciones neurobiológicas fácilmente reactivadas, 
junto con unos recuerdos no verbales intensos, desconcertantes reac-
ciones y síntomas sensoriomotrices que “narran la historia” sin pala-
bras, como si el cuerpo supiera lo que ellos desconocen a nivel cogni-
tivo. Estas personas no suelen ser conscientes de que dichas reaccio-
nes sensaciones corporales intrusivas, imágenes, olores, dolor y cons-
tricción física, entumecimiento, junto con la incapacidad de modular 
la activación fisiológica  son, de hecho, remanentes del trauma del 
pasado. Sin saber a menudo con certeza qué fue lo que pasó y cómo 
pudieron soportarlo, las personas traumatizadas tienden a interpretar 
la reactivación de estas reacciones sensoriomotrices como datos res-
pecto de su identidad o de su personalidad: “Jamás estaré a salvo”, 
“Soy una mujer marcada”, “No valgo nada y soy indigno de que me 
quieran”. Dichas creencias se reflejan en el cuerpo y en la actitud emo-
cional, la respiración, la libertad de movimientos, incluso en el pulso 
y la respiración (Aposhyan, 2004; Caldwell, 1997; Heckler, 1993; Kele-
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man, 1985; Kepner, 1987, 1995; Krueger, 2002; Kurtz, 1990; Kurtz y 
Prestera, 1976; Lowen, 1975; Reich, 1945/1972; Rosenberg, Rand y 
Asay, 1985). Y cada adaptación somática al trauma, a su vez, influye 
en cómo responden las personas traumatizadas al entorno y en el sen-
tido que le adscriben a la totalidad de la experiencia subsiguiente.

En lugar de ayudarles a resolver estos síntomas, los intentos de 
procesar los incidentes traumáticos a través de describirlos con pala-
bras o de descargar las emociones asociadas puede precipitar la “reme-
moración somática” bajo la forma de sensaciones físicas, insensibili-
dad, desregulación de la activación fisiológica y movimientos involun-
tarios. A su vez, estas intensas reacciones corporales pueden estimular 
la aparición de emociones relacionadas con el trauma, tales como 
terror, pánico, indefensión, desesperanza, vergüenza y rabia. Así pues, 
el intento de describir los incidentes traumáticos trae repentinamente 
el pasado al presente, y la orientación en dirección a la realidad actual 
puede desvanecerse parcial o transitoriamente (Tarrier et al., 1999; 
Burnstein, Ellis, Teitge, Gross y Shier, 1986; McDonough-Coyle et al., 
2000; Pitman et al., 1991; Scott y Stradling, 1997; Devilly y Foa, 2001; 
Tarrier, 2001). La “rememoración” del trauma es vivida como “Me está 
volviendo a pasar otra vez todavía no estoy fuera de peligro”. En estos 
momentos en los que la persona se siente amenazada, la mente “pen-
sante” el córtex frontal  se ve debilitada. En consecuencia, las deci-
siones y acciones subsiguientes sobre la base de la vivencia corporal 
de amenaza tienden a ser impulsivas, peligrosas o de alguna otra for-
ma inapropiadas a la realidad actual. A pesar de ello, una vez más la 
persona siente que las creencias relacionadas con el trauma esto es, 
las creencias que exacerban los síntomas somáticos  parecen verse 
confirmadas: “Debe ser verdad que no puede pasarme nada bueno”, 
“Debe ser verdad que no me merezco vivir en paz”.

La complejidad y la variedad de los síntomas que afectan tanto a la 
mente como al cuerpo resultan desconcertantes para los terapeutas y 
los pacientes por igual. Destacando la función que desempeña la diso-
ciación en los síntomas traumáticos, Pierre Janet (1889) enfatiza que 
los traumas no resueltos generan déficits profundos en la capacidad de 
integrar las experiencias. Procesos que normalmente son unificados, 
tales como las emociones, los pensamientos, la identidad, los recuer-
dos y los distintos elementos somatosensoriales, quedan separados 
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(Spiegel y Cardena, 1991). Este defecto de integración conduce a una 
excesiva “compartimentalización de la experiencia”: los distintos ele-
mentos del trauma no se integran en un todo unitario o en un sentido 
integrado de la propia identidad” (Van der Kolk, Van der Hart y Mar-
mar, 1996, p. 306). Una forma de compartimentalización se evidencia 
en la propensión de las personas traumatizadas a alternar entre (1)  la 
insensibilidad emocional y corporal y la evitación de los estímulos que 
recuerden el trauma, y (2) la reviviscencia intrusiva del trauma a través 
de flashbacks, sueños, pensamientos y síntomas somáticos (Chu, 1998; 
Meyers, 1940; Spiegel, 1990, 1997; Van der Hart et al., 2004; Van der 
Kolk y Van der Hart, 1989). En palabras de James Chu: “Este modelo 
bifásico es el resultado de la disociación: los hechos traumáticos que-
dan distanciados y disociados del conocimiento consciente habitual en 
la fase insensible, para reaparecer en la fase intrusiva” (1998, p. 33).

En cada una de las fases disociativas aparecen síntomas marcada-
mente diferentes. En la fase intrusiva la persona se ve inundada por 
fragmentos no integrados de recuerdos traumáticos que reaparecen 
espontáneamente. En la fase insensible, estos mismos fragmentos son 
mantenidos a raya, pero la persona se siente entumecida y despegada, 
como si viviera “en la superficie de la conciencia” (Appelfeld, 1994, p. 
18). Los síntomas disociativos de cada una de las fases se complican 
adicionalmente por el hecho de ser tanto psicológicos o psicomorfos, 
como sensoriomotrices o somatomorfos (Nijenhuis y Van der Hart, 
1999; Van der Hart, Van Dijke, Van Son y Steele, 2000). Los síntomas 
psicomorfos incluyen la disociación de las funciones mentales y se 
manifiestan bajo la forma de emociones irrefrenables, dificultades de 
concentración, amnesia y demás problemas de memoria, y alteracio-
nes de los sistemas de creencias. Los síntomas disociativos somato-
morfos incluyen sensaciones corporales, movimientos y los distintos 
sentidos, incluidas las distorsiones sensoriales, desregulación de la 
activación fisiológica, ausencia de sensaciones corporales, dolor, tras-
tornos del movimiento, y la reviviscencia del trauma bajo la forma de 
fragmentos somatosensoriales. Van der Hart y colaboradores obser-
van acertadamente que los síntomas psicomorfos y somatomorfos 
deberían considerarse como las dos caras de una misma moneda, 
dado que “ambos constituyen expresiones de los procesos disociativos 
subyacentes que tienen lugar dentro del contexto de la unión insepa-
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rable de psique y soma” (2000, p. 35). La complicada mezcla de sínto-
mas somatomorfos y psicomorfos reclama un modelo de tratamiento 
que aborde directamente los efectos de la traumatización a nivel tanto 
mental como corporal.

El cerebro triuno

La capacidad que tienen los seres humanos para el autoconoci-
miento, la interpretación, el pensamiento abstracto y las emociones se 
inscribe dentro de una relación evolutiva y jerarquizada con las reac-
ciones instintivas y no conscientes a nivel corporal. Dichas reacciones 
evolutivas organizadas jerárquicamente van de la activación fisiológi-
ca instintiva y las defensas físicas a los sentimientos y la experiencia 
emocional, y de ahí a los pensamientos, la reflexión sobre uno mismo, 
las creencias y la adscripción de sentido.

El concepto que propone Wilber (1996) del procesamiento jerar-
quizado de la información describe la jerarquía evolutiva y funcional 
repartida en tres niveles diferentes de organización de la experiencia: 
cognitivo, emocional y sensoriomotriz. En neuropsicología, una 
explicación paralela de esta jerarquía fue esbozada por MacLean, 
quien describió el concepto de cerebro triuno como un “cerebro que 
incluye un cerebro dentro de otro cerebro” (1985, p. 8). El cerebro 
reptiliano, el primero en desarrollarse desde una perspectiva evoluti-
va, regula la activación fisiológica, la homeostasis del organismo y los 
impulsos reproductores, y se relaciona a grandes rasgos con el nivel 
sensoriomotriz del procesamiento de la información, incluidas las 
sensaciones y los impulsos motrices programados. Relacionado con 
el procesamiento emocional, el “cerebro paleomamífero” o “cerebro 
límbico”, que se encuentra en todos los mamíferos, circunda el cere-
bro reptiliano e interviene en la emoción, la memoria, determinadas 
conductas sociales, y el aprendizaje (Cozolino, 2002). El último en 
desarrollarse filogenéticamente es el neocórtex, que posibilita el pro-
cesamiento cognitivo de la información, incluido el autoconocimien-
to y el pensamiento consciente, y abarca grandes porciones del cuer-
po calloso, que une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo 
del cerebro (MacLean, 1985) y ayuda a consolidar la información 
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(Siegel, 1999). Así pues, se puede considerar que los tres niveles de 
procesamiento de la información cognitivo, emocional y sensorio-
motriz  se correlacionan a grandes rasgos con los tres niveles de la 
arquitectura cerebral.

A partir de cada uno de estos cerebros se originan diferentes tipos 
de conocimiento. El cerebro reptiliano genera un “conocimiento con-
ductual innato: tendencias de acción y hábitos instintivos básicos 
relacionados con cuestiones primitivas tales como la supervivencia” 
(Panksepp, 1998, p. 43). El sistema límbico brinda un “conocimiento 
afectivo: sentimientos subjetivos y respuestas emocionales a los 
hechos del mundo” (Panksepp, 1998, p. 43). El neocórtex genera un 
“conocimiento declarativo enunciativo … información proposicio-
nal respecto del mundo” (Panksepp, 1998, p. 43). Panksepp clarifica 
adicionalmente la interrelación conductual y funcional entre estos 
tres “cerebros”:

El núcleo reptiliano más interno del cerebro elabora los planes 
de acción instintivos básicos correspondientes a los procesos 
afectivos primitivos tales como la exploración, la comida, las 
demostraciones de dominio agresivo y la sexualidad. El cerebro 
veteromamífero, o sistema límbico, añade una resolución con-
ductual y psicológica a todas las emociones e interviene especí-
ficamente en las emociones sociales tales como la angustia de 
separación/la vinculación social, el juego, y los cuidados mater-
nos. El altamente desarrollado córtex neomamífero genera las 
funciones cognitivas superiores, el razonamiento y el pensa-
miento lógico (p. 43).

Así pues, cada uno de los tres niveles del cerebro tiene su propia 
forma de “entender” el entorno y responde al mismo en consonancia 
con ello. Un determinado nivel en particular se puede volver dominan-
te y anular a los demás, dependiendo de las condiciones internas y de 
las condiciones ambientales. Al mismo tiempo, estos tres niveles son 
mutuamente dependientes y están mutuamente entrelazados (Dama-
sio, 1999; LeDoux, 1996; Schore, 1994), funcionando como un todo 
unificado, con el grado de integración correspondiente a cada uno de 
los niveles de procesamiento afectando a la eficacia de los restantes 
niveles. Señalan Fisher, Murray  y Bundy (1991):
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El cerebro funciona como un todo integrado, pero consta de 
distintos sistemas que están organizados jerárquicamente. Las 
funciones integradoras de “nivel superior” evolucionaron a par-
tir de las funciones inferiores  y dependen de la integridad de 
las estructuras de “nivel inferior” y de la experiencia sensorio-
motriz. Se considera que los centros superiores (corticales) del 
cerebro serían los responsables de la abstracción, la percepción, 
el razonamiento, el lenguaje y el aprendizaje. La integración 
sensorial y la asociación intersensorial, por contraste, acontece 
principalmente dentro del ámbito de los centros inferiores (sub-
corticales). Se tiene la idea de que las áreas inferiores del cere-
bro se desarrollan y maduran antes que las estructuras de nivel 
superior; se piensa que el desarrollo y el funcionamiento ópti-
mo de las estructuras de nivel superior depende, en parte, del 
desarrollo y el funcionamiento óptimo de las estructuras de 
nivel inferior (p. 16).

En muchos sentidos, el procesamiento sensoriomotriz es funda-
mental para los otros tipos de procesamiento e incluye las caracterís-
ticas propias de una modalidad más simple, más primitiva de proce-
samiento de la información que tiene sus equivalentes más evolucio-
nados. Más directamente asociado con el procesamiento corporal 
general, el procesamiento sensoriomotriz incluye los cambios físicos 
en respuesta a los estímulos entrada de información  sensoriales, las 
pautas de acción fijas que se observan en las defensas, los cambios en 
la respiración y el tono muscular, y la activación del sistema nervioso 
autónomo. Con su base en las estructuras cerebrales inferiores, más 
antiguas, el procesamiento sensoriomotriz depende en su forma de 
funcionar de un número relativamente más elevado de secuencias 
fijas de pasos. Algunas de estas secuencias fijas son bien conocidas, 
tales como el reflejo de alarma y la respuesta de ataque/fuga. Las 
secuencias más simples las constituyen los reflejos involuntarios (e.g., 
el reflejo rotuliano), que son los más rígidamente fijados y determina-
dos. Más complejas son las pautas motrices que aprendemos en los 
primeros años, tales como andar y correr, y que más adelante se con-
vierten en algo automático. En los ámbitos cognitivo y emocional más 
altamente evolucionados, encontramos cada vez menos secuencias 
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fijas de pasos y más complejidad y variabilidad de respuestas. Panksepp 
(1998) relaciona esta variación en la complejidad con el sistema ope-
rativo de un ordenador:

Las funciones superiores son característicamente más abiertas, 
mientras que las inferiores son más reflejas, estereotipadas y 
cerradas. Por ejemplo, las funciones vitales básicas del cerebro 
aquellas que regulan las funciones corporales orgánicas tales 

como la respiración  se organizan en unos niveles muy bajos. 
Los niveles superiores permiten un control cada vez más flexible 
de dichas funciones inferiores… Por poner una  analogía con 
los ordenadores… las funciones inferiores se asemejan a los “sis-
temas operativos” asociados a la memoria de sólo lectura (ROM), 
los cuales son esenciales para que los ordenadores puedan hacer 
algo coherente, mientras que las funciones superiores se aseme-
jan al espacio asociado a la memoria de acceso aleatorio o direc-
to, lectura/escritura  (RAM), donde se pueden hacer computa-
ciones cada vez más complejas. A medida que disponemos de 
más espacio RAM, los mismos sistemas operativos pueden ir 
cada vez más lejos. La relativa abundancia de espacio tipo RAM 
en los seres humanos contribuye a explicar la complejidad y la 
sofisticación de las habilidades humanas  (p. 77).

La flexibilidad y la abstracción de la respuesta aumentan en el nivel 
cognitivo superior de procesamiento; la mayor fijeza y concreción de la 
respuesta aumentan en el nivel sensoriomotriz. El procesamiento emo-
cional quedaría en el medio, no siendo ni tan flexible como el procesa-
miento cognitivo ni tan fijo como el procesamiento sensoriomotriz.

No siempre los tres niveles del cerebro pueden funcionar bien con-
juntamente (MacLean, 1985). Tras la ocurrencia del trauma, la inte-
gración del procesamiento de la información a nivel cognitivo, emo-
cional y sensoriomotriz suele verse afectada. La desregulación de la 
activación fisiológica puede regir el procesamiento emocional y cog-
nitivo de la persona traumatizada, haciendo que las emociones se 
intensifiquen, los pensamientos se rumien, y se malinterpreten los 
estímulos ambientales actuales confundiéndolos con los correspon-
dientes al trauma del pasado (Van der Kolk, 1996a). Por ejemplo, una 
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paciente a la que se le acelera el pulso ante la vista de un hombre alto, 
obeso y de mediana edad (similar en apariencia física a su tío, que 
abusó de ella) y que siente la sensación somática de querer echar a 
correr, es probable que interprete que dichas reacciones sensoriomo-
trices significan que corre peligro. A continuación puede ver que le 
viene el pensamiento de que “Este hombre es peligroso”. Es probable 
que, a su vez, este pensamiento contribuya a aumentar la tasa cardía-
ca y la tensión en las piernas y los pies, generando más pensamientos 
del tipo de “Tengo que salir de aquí” y avivar las emociones de miedo 
y terror relacionadas con el trauma. Estas emociones y reacciones 
sensoriomotrices socavan todavía más su capacidad de valorar objeti-
vamente la realidad actual.

Si bien autores recientes (Cozolino, 2002; LeDoux, 2002) han cues-
tionado el concepto de “sistema límbico” y han enfatizado que las 
redes neurales responsables de las vivencias sociales, emocionales, 
vinculares y traumáticas se encuentran a todo lo largo del cerebro, el 
concepto de cerebro triuno, no obstante, “desempeña la valiosa fun-
ción de brindar una metáfora conectora entre los productos resultan-
tes de la evolución, el sistema nervioso contemporáneo y algunas de 
las dificultades inherentes relacionadas con la organización y la des-
organización de la conciencia humana” (Cozolino, 2002, p. 9). Nos 
serviremos de esta metáfora para ayudar a ilustrar cómo se organiza 
la experiencia en los tres niveles de procesamiento de la información, 
y cómo la relación sinérgica entre estos distintos niveles resulta cróni-
camente dañada por el trauma no resuelto.

Los niveles de procesamiento de la información y la vivencia 
corporal

El procesamiento cognitivo y el procesamiento emocional afectan 
fuertemente al cuerpo, y el procesamiento sensoriomotriz afecta fuer-
temente a las cogniciones y las emociones. En la práctica clínica, nos 
parece útil analizar cada uno de los niveles de procesamiento de la 
información por separado y tomar en consideración el entramado de 
cogniciones, emociones y reacciones sensoriomotrices. Es especial-
mente importante que el terapeuta observe cómo el cuerpo afecta y se 
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ve influido por el procesamiento de la información en cada uno de 
estos distintos niveles de experiencia. A continuación, se pueden selec-
cionar algunas técnicas somáticas específicas e integrarlas junto con 
las intervenciones cognitivas y emocionales, de manera que el proce-
samiento adaptativo de la información se vea intensificado a lo largo 
de los tres niveles.

El procesamiento cognitivo

El término procesamiento cognitivo hace referencia a la capacidad 
de conceptualización, razonamiento, adscripción de sentido, solución 
de problemas y toma de decisiones. Engloba la capacidad de observar 
y abstraer a partir de la experiencia, de sopesar un abanico de posibi-
lidades de actuación, de planificar el logro de los objetivos y de evaluar 
los resultados de las acciones. Nuestras acciones de adultos suelen 
reflejar la relación jerárquica del procesamiento cognitivo volitivo 
sobre las respuestas emocionales y sensoriomotrices. Podemos deci-
dir (función cognitiva) ignorar la sensación de hambre y no actuar en 
consecuencia, aunque prosigan los procesos fisiológicos asociados al 
hambre, tales como la secreción de saliva y la contracción de los mús-
culos estomacales. Dentro de la teoría cognitiva, a este predominio del 
funcionamiento cognitivo se le denomina “procesamiento descenden-
te” (LeDoux, 1996, p. 272), indicando con ello que el nivel superior de 
procesamiento (nivel cognitivo) puede, y con frecuencia así sucede, 
hacer caso omiso, controlar o interrumpir los niveles inferiores elabo-
rando desarrollando y ampliando con más detalle  o interfiriendo el 
procesamiento emocional y sensoriomotriz.

Buena parte de la actividad adulta se basa en el procesamiento des-
cendente. Señala Schore (1994, p. 139) que en los adultos las “áreas 
corticales superiores” actúan a la manera de un “centro de control”, y 
que el córtex orbital domina la actividad subcortical. Podemos pensar 
en lo que queremos hacer en el día, perfilar unos planes y a continua-
ción organizarnos el tiempo con objeto de satisfacer determinados 
objetivos. Durante la materialización de estos planes, podemos pasar 
por alto las emociones y las sensaciones (e.g., la frustración, la fatiga, 
el malestar físico). Viene a ser como si estuviéramos suspendidos jus-
tamente encima de nuestra experiencia somática y emocional, sabien-
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do que está ahí, pero sin permitir que se convierta en el determinante 
principal de nuestros actos. Para la persona traumatizada, sin embar-
go, la intensidad de las emociones y de las reacciones sensoriomotrices 
relacionadas con la traumatización dificulta la capacidad del procesa-
miento descendente de dominar la actividad subcortical.

Al procesamiento cognitivo se añade una dificultad adicional debi-
do a que de forma característica las personas traumatizadas conciben 
interpretaciones inflexibles, desadaptativas, de la traumatización o de 
otras experiencias vitales. Dichas interpretaciones adoptan la forma 
de pensamientos involuntarios de carácter general que tienen un ses-
go negativo y son erróneos, tales como, por ejemplo, “Soy malo”, “Fue 
culpa mía”, “Todos los hombres son peligrosos”, y demás. Todo pensa-
miento supone una acción (Maturana y Varela, 1987) esto es, una 
acción mental (Janet, 1926; Van der Hart, Nijenhuis y Steele, 2006)  
que genera ya no sólo más cogniciones negativas, sino también las 
correspondientes emociones y reacciones sensoriomotrices. Estos 
pensamientos desempeñan un papel en la forma en que las personas 
traumatizadas continúan organizando su experiencia, la cual se ve 
determinada por la presencia de una pauta generalizada de distorsio-
nes cognitivas; estas distorsiones se traducen en vivencias persistentes 
de baja autoestima y de fracaso, así como en la percepción crónica de 
una falta de seguridad.

El procesamiento cognitivo está inextricablemente vinculado a 
nuestros cuerpos. Las sensaciones corporales, o “indicadores somáti-
cos”, influyen en los procesos cognitivos asociados a la toma de deci-
siones, la lógica, la velocidad y el contexto del pensamiento (Damasio, 
1994, 1999, p. 41). Las sensaciones corporales de fondo que se activan 
durante el procesamiento cognitivo forman un sustrato sesgante que 
influye en el funcionamiento del individuo y en todos los procesos de 
toma de decisiones y todas las vivencias respecto de sí mismo. La 
“estructura misma de la propia razón se deriva de los detalles de nues-
tra corporeidad. Los mismos mecanismos neurales y cognitivos que 
nos permiten percibir y movernos, también generan igualmente nues-
tros sistemas conceptuales y nuestras modalidades de razonamiento” 
(Enciclopedia Internet de Filosofía, 2005). Los circuitos cerebrales 
que se utilizan para las acciones mentales son los mismos que se utili-
zan para las acciones físicas (Ratey, 2002). El movimiento del cuerpo 
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a medida que el niño va madurando es esencial de cara al desarrollo 
óptimo de la memoria, el lenguaje y el aprendizaje. Ratey (2002) espe-
cula con la posibilidad de que las neuronas motoras puedan incluso 
controlar nuestro sentido del autoconocimiento de la consciencia de 
sí . Así pues, el cómo y el qué pensamos vienen literalmente determi-
nados por el cuerpo, y viceversa. Según Lakoff y Johnson (1999):

La encarnación de la razón a través del sistema sensoriomo-
triz… forma parte crucial de la explicación de por qué es posible 
que nuestros conceptos ideas, pensamientos, etc.  encajen tan 
bien con nuestra forma de funcionar en el mundo. Encajan tan 
bien porque han evolucionado a partir de nuestros sistemas 
sensoriomotrices, los cuales a su vez evolucionaron para permi-
tirnos desenvolvernos bien en nuestro entorno físico… Nues-
tros conceptos no pueden ser un reflejo directo de la realidad 
externa, objetiva, al margen de la mente, porque nuestro siste-
ma sensoriomotriz desempeña un papel crucial a la hora de 
darles forma (p. 4344).

Toda la dinámica, ya sea traumática o no traumática, de las prime-
ras relaciones con los cuidadores primarios sirve de anteproyecto para 
el sistema de cogniciones y de creencias en desarrollo del niño, y dicho 
sistema de creencias influye en la postura, la estructura y el movi-
miento del cuerpo, y viceversa. Si un niño crece dentro de una familia 
que valora el alto rendimiento y alienta al niño a “esforzarse más” en 
todo lo que emprenda, sus posturas, gestos y movimientos se verán 
determinados por esta influencia. Si esta valoración progresa a costa 
de otros valores tales como, por ejemplo, “Te queremos por lo que 
eres, no por lo que haces”, la musculatura del niño probablemente 
estará más contraída y tensa de lo normal; su cuerpo se movilizará 
para “intentarlo con más fuerza”. Por contraste, el niño que crece en 
un entorno en el que esforzarse es desalentado o considerado como 
algo desadaptativo, y en el que todo lo que consigue es infravalorado, 
podría tener el pecho hundido, los brazos flácidos y la respiración 
superficial; su cuerpo será el reflejo de la vivencia infantil asociada a 
la niñez  de no sentirse asertivo y seguro de sí mismo, de “darse por 
vencido”. Puede ser difícil para este niño movilizar una energía cons-
tante o la suficiente seguridad en sí mismo como para poder llevar a 
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término una tarea difícil. Las tendencias posturales y motrices cróni-
cas permiten sostener cristalizar  determinadas creencias y distorsio-
nes cognitivas, y las pautas físicas, a su vez, contribuyen a mantener 
estas mismas creencias.

Si el cuerpo condiciona la razón y las creencias y viceversa  
entonces la capacidad de introspección y de autorreflexión nuestra 
capacidad de “conocer nuestra propia mente”  estará consecuente-
mente limitada por la influencia del cuerpo (Lakoff y Johnson, 1999). 
¿Cómo podemos, en ese caso, abordar el conocimiento de nuestra 
propia mente? Si las pautas las características más o menos fijas  
que determinan los movimientos y la postura la actitud  corporal 
influyen en la razón, en tal caso la autorreflexión cognitiva podría no 
ser la única, ni tan siquiera la mejor forma de llevar a la conciencia la 
forma de pensar. Reflexionar sobre la postura y los movimientos del 
cuerpo, explorarlos y cambiarlos puede ser igualmente valioso. Por 
ejemplo, Terry vino a terapia con el cuerpo “lleno de miedo”. Tenía 
los hombros subidos, la cabeza encogida, el pecho tirante a causa de 
la respiración contenida, los ojos moviéndose rápidamente en todas 
direcciones, y mostraba un reflejo de alarma exagerado. Su experien-
cia crónica en relación con su cuerpo no confirmaba la creencia 
“razonable” de que su traumatización había finalizado y de que en el 
momento actual no corría ningún peligro. Terry dijo que sabía que 
estaba a salvo, pero sentía como si estuviera en peligro. En terapia, se 
abordaron las sensaciones y los movimientos de su cuerpo con objeto 
de desvelar su posible efecto sobre sus creencias, además de cambiar 
tanto su cuerpo como sus creencias. En el transcurso de la terapia, 
Terry tomó conciencia de esta interrelación mente-cuerpo; trabajó 
tanto a nivel cognitivo como a nivel físico para cambiar sus creencias 
“incorporadas” en base a relajar los hombros, respirar de forma más 
profunda y sentir que sus piernas estaban firmemente arraigadas y 
sosteniendo la parte superior de su cuerpo. Durante esta exploración, 
salieron a la superficie recuerdos de la traumatización, los cuales fue-
ron abordados y resueltos. Al cabo de varias sesiones, Terry describió 
un cambio en su cuerpo y en sus creencias: “¡Ahora tengo la sensa-
ción de que mi cuerpo me sostiene! Me siento más seguro cuando 
tengo los hombros más relajados y respiro de una forma menos super-
ficial y menos tensa”.
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El procesamiento emocional

Las emociones añaden un colorido motivacional al procesamiento 
cognitivo y hacen las veces de señales que nos mueven a advertir y 
prestar atención a determinados estímulos en particular. Las emocio-
nes nos ayudan a emprender acciones adaptativas llamando la aten-
ción respecto de los hechos y de los estímulos significativos que se 
producen en el entorno (Cristal, 1978; Van der Kolk, McFarlane et al., 
1996). El “cerebro emocional nos mueve en dirección a las experien-
cias que buscamos y el cerebro cognitivo trata de ayudarnos a llegar a 
ellas de la forma más inteligente posible” (Servan-Schreiber, 2003, p. 
26). Según Llinas: “Al igual que sucede con el tono muscular, que hace 
las veces de plataforma básica para la ejecución de nuestros movi-
mientos, las emociones representan la plataforma premotriz en su 
condición de elementos impulsores o disuasorios aplicados a la mayo-
ría de nuestras acciones” (2001, p. 155).

Las personas traumatizadas de forma característica pierden la 
capacidad de utilizar las emociones como guías para la acción. Pue-
den presentar alexitimia, i.e., una perturbación en la capacidad de 
reconocer y de encontrar palabras para describir las emociones (Sif-
neos, 1973, 1996; Taylor, Bagby y Parker, 1997). Pueden mostrarse dis-
tanciados y despegados respecto de sus emociones, manifestando un 
afecto plano y quejándose de una falta de interés y de motivación en la 
vida, y de una incapacidad para pasar a la acción. O bien sus emocio-
nes pueden ser vividas a la manera de llamadas urgentes e inmediatas 
a la acción; han perdido la capacidad de reflexionar sobre una emo-
ción y de permitir que la misma forme parte de los datos que guían la 
acción, y la expresión de la emoción se vuelve explosiva y descontrola-
da. A través de la rememoración no verbal desencadenada por las 
reminiscencias de los hechos, las personas traumatizadas reviven el 
tono emocional de las experiencias traumáticas anteriores, encon-
trándose a merced de unas emociones muy intensas relacionadas con 
el trauma. Dichas emociones pueden conducir a unas acciones impul-
sivas, ineficaces, conflictivas e irracionales, tales como arremeter físi-
ca o verbalmente, o sentirse desvalidos, paralizados o entumecidos. 
Así pues, la excitación emocional en alguien que tiene un trauma no 
resuelto con frecuencia se traduce en una acción que no constituye 
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una respuesta adaptativa al entorno actual (no traumático), sino que 
más probablemente sería una versión de una respuesta adaptativa al 
trauma original.

El término procesamiento emocional se refiere a la capacidad de 
vivenciar, describir, expresar e integrar estados afectivos (Brewin, Dal-
gleish y Joseph, 1996). Habitualmente las emociones siguen una pau-
ta fásica, que incluye un comienzo, un punto medio un desarrollo  y 
un final (Frijda, 1986). Pero en el caso de muchas personas traumati-
zadas, el final no llega jamás. Las respuestas emocionales a estímulos 
muy fuertes, tales como una experiencia traumática, no parecen extin-
guirse (Frijda, 1986) fenómeno éste que ha sido demostrado en la 
investigación con animales por LeDoux, quien señala que los recuer-
dos emocionales pueden ser para siempre (LeDoux, 1996). Las perso-
nas traumatizadas suelen mostrar una fijación a las emociones trau-
máticas de dolor, miedo, terror o rabia. Podría haber toda una varie-
dad de razones para explicar esta fijación: negación o falta de concien-
cia respecto de la relación entre las emociones actuales y el trauma del 
pasado; intentos de evitar más emociones dolorosas; incapacidad de 
“pensar con claridad” (Leitenberg, Greenwald y Cado, 1992); o inca-
pacidad de distinguir las emociones de las sensaciones corporales 
(Ogden y Minton, 2000). Además, las emociones pueden estar relacio-
nadas con una amplia variedad de sucesos pasados en lugar de uno 
sólo (Frijda, 1986). Todos estos elementos contribuyen a revivir de 
una forma circular y aparentemente interminable las emociones rela-
cionadas con el trauma.

Al igual que hace Damasio, Frijda subraya que las emociones son 
inseparables del cuerpo: “Las emociones son… cosa del cuerpo: del 
corazón, el estómago y los intestinos, de la actividad y de los impulsos 
corporales. Pertenecen a la carne y se graban en la carne. También 
pertenecen al cerebro y a las venas” (1986, p. 5). Seamos o no cons-
cientes de estas sensaciones internas, en ambos casos éstas contribu-
yen a las emociones y son el resultado de las mismas. Las mariposas 
en el estómago nos dicen que estamos emocionados, la opresión en el 
pecho nos habla de dolor, la tensión en las mandíbulas nos informa de 
que estamos enfadados, y la sensación de hormigueo [estremecimien-
to] por todas partes indica miedo.
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Damasio apunta que las emociones tienen dos características: pri-
mero, la sensación interna, que está “dirigida al interior y es privada”, 
y segundo, la característica visible, que está “dirigida al exterior y es 
pública” (1999, p. 40). Así pues, los estados emocionales internos son 
vividos como sensaciones corporales subjetivas y se reflejan en nues-
tra forma de presentarnos externamente, ofreciéndoles unas señales a 
las personas que nos rodean respecto de cómo nos sentimos. La rabia 
puede ser visible en el gesto de fruncir los labios, cerrar los puños, ojos 
entrecerrados y tensión corporal general. El miedo se puede comuni-
car a través de los hombros encorvados, la respiración contenida y 
una expresión de súplica en los ojos, o bien a través de ponerse en 
guardia o apartarse del estímulo atemorizante. Estas actitudes corpo-
rales pueden ser una respuesta inmediata a una situación actual o un 
estado emocional crónico y omnipresente.

En terapia, podemos utilizar las manifestaciones físicas dirigidas 
al exterior para clarificar, trabajar y resolver las emociones relacio-
nadas con el trauma. Una paciente que se presentó con una tensión 
visible a todo lo largo de los hombros, fue guiada para que advirtiera 
esta tensión e indagara su posible significado. La mujer dijo que sen-
tía como si la tensión fuera una especie de rabia contenida una per-
cepción profunda y clara deducida a partir de la conciencia de su 
cuerpo más que de ninguna actividad mental. Esta observación le 
condujo a darse cuenta de la creencia errónea de que no tenía dere-
cho a sentir ninguna agresividad hacia su padre, que había abusado 
de ella. Trabajar la rabia a través de la propia tensión corporal (reali-
zando lentamente el movimiento que la tensión “quería” generar, 
procesando los recuerdos, creencias y emociones asociadas, y apren-
diendo a relajar la tensión) le ayudó a esta paciente a expresarse de 
una forma más plena y resolver las emociones relacionadas con sus 
experiencias traumáticas pasadas.

En el ejemplo anterior, resultó eficaz trabajar la emoción de la 
paciente al mismo tiempo que el componente cognitivo de la emo-
ción. Ahora bien, a pesar de la inextricable imbricación de las emo-
ciones con el cuerpo y con las cogniciones, cuando las emociones 
relacionadas con el trauma como, por ejemplo, el terror, se asocian 
con una sensación corporal como, por ejemplo, el temblor, el pacien-
te es alentado a diferenciar las sensaciones y los movimientos corpo-
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rales de las emociones. En estos casos, ayudamos a los pacientes a 
diferenciar el procesamiento emocional del procesamiento sensorio-
motriz. En nuestra jerga, el procesamiento emocional hace referencia 
a vivenciar, expresar e integrar emociones, en tanto que el procesa-
miento sensoriomotriz alude a vivenciar, expresar e integrar percep-
ciones sensoriales/físicas, sensaciones corporales, la activación fisio-
lógica y el funcionamiento motriz. Esta diferenciación entre estos dos 
niveles de procesamiento es importante dentro del tratamiento del 
trauma, dado que los pacientes no suelen discriminar entre las sensa-
ciones corporales asociadas a la activación fisiológica o al movimien-
to y la vivencia la sensación o impresión  emocional, lo que puede 
conducir a la intensificación de unas y otra. Esta falta de discrimina-
ción se debe en parte al hecho de que la sensación y la emoción acon-
tecen simultánea y repentinamente, y en parte debido a que la desre-
gulación afectiva y cierto grado de alexitimia funcional no orgánica  
son características de los síntomas postraumáticos. Los pacientes se 
ven con frecuencia bregando con los efectos de emociones desbor-
dantes, con escasa conciencia respecto de la participación del cuerpo 
en la creación y el mantenimiento de estas emociones.

La combinación de las emociones relacionadas con el trauma y las 
sensaciones corporales asociadas a la activación fisiológica puede, 
pues, complicar la capacidad del paciente para procesar y resolver las 
emociones relacionadas con las experiencias traumáticas. Si las sen-
saciones corporales (e.g., temblor, pulso acelerado) se interpretan 
como si se tratara de una emoción (e.g., pánico), cada uno de estos 
niveles de experiencia sensoriomotriz y emocional  aumenta de un 
modo artificial y excesivo, y agrava al otro. Tanto el pulso acelerado 
como el pánico se exacerban cuando se vivencian simultáneamente. 
Si a ello se añade la cognición bajo la forma de una creencia como, 
por ejemplo, “No estoy a salvo”, la sensación física y la emoción se 
intensificarán adicionalmente. En esta situación, la activación fisio-
lógica puede aumentar vertiginosamente rebasando el margen de 
tolerancia de la persona, y la capacidad de integración se verá debili-
tada. Trabajando con el paciente para diferenciar la sensación asocia-
da a la activación fisiológica de la activación emocional, se reducen la 
cantidad y el tipo de información y ésta puede ser más hábilmente 
procesada por el paciente. La activación fisiológica se puede abordar, 
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y con frecuencia reducir, separando anulando la asociación, diferen-
ciando  la emoción relacionada con el trauma de la sensación corpo-
ral en base a prestar atención exclusivamente a las sensaciones físicas 
asociadas a la activación fisiológica (sin atribuirles ningún sentido o 
significado ni ninguna emoción en particular). Después, una vez que 
la activación fisiológica vuelve a un nivel tolerable, el paciente puede 
analizar los contenidos emocionales de la experiencia traumática e 
integrar una y otros.

Por ejemplo, un veterano de Vietnam, Martin, vino a terapia para 
“deshacerse” de sus pesadillas y de su sensación de sentirse emocio-
nalmente desbordado de una forma crónica. En el transcurso de la 
psicoterapia sensoriomotriz, Martin aprendió a percibir la activa-
ción fisiológica mientras la experimentaba a nivel corporal. Apren-
dió a prestar una atención activa al pulso acelerado y a las sacudidas 
y los temblores que sintió por primera vez a raíz del combate original 
y que después revivía con demasiada frecuencia en el contexto de la 
vida cotidiana. A lo largo de varias sesiones de terapia, Martin fue 
aprendiendo a describir sus sensaciones corporales internas, advir-
tiendo el hormigueo en los brazos que precedía a las sacudidas, la 
ligera aceleración del pulso y el aumento de la tensión en las piernas. 
A medida que se fue desarrollando su capacidad de observar y de des-
cribir sus sensaciones corporales subjetivas, gradualmente fue apren-
diendo a aceptar estas sensaciones sin tratar de inhibirlas. El tera-
peuta le instruyó para que se limitara a rastrear seguir el rastro de  
estas sensaciones a medida que iban progresando o “sucediéndose” a 
través del cuerpo. Cuando el paciente se vuelve plenamente cons-
ciente de dichas sensaciones internas, con frecuencia las sensaciones 
por sí solas suelen transformarse de forma espontánea en otras sen-
saciones más tolerables (Levine, 1997). Martin aprendió a seguir con 
plena conciencia la secuencia de sensaciones a medida que iban pro-
gresando a lo largo de su cuerpo, hasta que las sensaciones volvían 
espontáneamente a la normalidad. El paciente advirtió que las sacu-
didas se iban disipando gradualmente, el pulso finalmente volvía a 
su línea de base, y la tensión en las piernas se liberaba por sí sola. 
Después de que aprendiera a calmar su activación fisiológica de esta 
forma, la terapia procedió a abordar las reacciones emocionales rela-
cionadas con el trauma.
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El procesamiento sensoriomotriz

Por contraste con el procesamiento descendente que interviene en la 
organización de la vida cotidiana adulta normal, las actividades de los 
niños muy pequeños (y de muchas personas con trastornos de origen 
traumático) están dominadas por los sistemas sensoriomotriz (Piaget, 
1962) y emocional (Schore, 1994) en otras palabras, por los procesos 
ascendentes. Las sensaciones táctiles y kinestésicas guían las conduc-
tas tempranas de apego, además de contribuir a regular la conducta y 
la fisiología del bebé (Schore, 2003a). Los bebés y los niños muy peque-
ños exploran el mundo con la ayuda de estos sistemas, desarrollando 
las redes neurales que constituyen la base del desarrollo cognitivo ulte-
rior (Hannaford, 1995; Piaget, 1962). Estando programados hard-wi-
red, i.e., de forma innata, intrínseca, por razones fisiológicas y neuro-
lógicas  para ser gobernados por estados somáticos y emocionales, los 
bebés y los niños muy pequeños hasta los dos años y medio  respon-
den de forma automática a los estímulos sensoriomotrices y afectivos, 
y no están regulados por las cogniciones ni por el control cortical 
(Schore, 1994). El bebé es una “criatura subcortical… que  carece de 
los medios para modular la conducta, lo cual se ve posibilitado por 
el desarrollo del control cortical” (Diamond, Balvin y Diamond, 1963, 
p. 305). De forma similar, las personas traumatizadas con frecuencia 
se sienten a merced de sus sensaciones, sus reacciones físicas y senso-
riales, así como de sus emociones, como si hubieran perdido la capa-
cidad de regular eficazmente estas funciones. En la práctica clínica de 
la psicoterapia sensoriomotriz, distinguimos tres componentes gene-
rales dentro del procesamiento sensoriomotriz: las sensaciones corpo-
rales internas, las percepciones procedentes de los sentidos y los movi-
mientos. 

Las sensaciones corporales internas

El término sensación corporal interna hace referencia a los miles de 
sensaciones físicas generadas continuamente por los movimientos de 
todo tipo dentro del cuerpo. Cuando se produce un cambio en el cuer-
po como, por ejemplo, un cambio hormonal o un espasmo muscular, 
este cambio se puede sentir como una sensación corporal interna. Las 
contracciones intestinales, la circulación de fluidos, los cambios bio-
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químicos, los movimientos asociados a la respiración, o los movimien-
tos de los músculos, los ligamentos o los huesos, todo ello genera sen-
saciones corporales internas. La capacidad de tener alguna concien-
cia de estas sensaciones se definió como el “sexto sentido”, descrito 
por primera vez por Charles Bell a principios del siglo XIX y más ade-
lante por William James en 1889. Hoy en día, el sexto sentido se entien-
de como el resultado de los interoceptores, los receptores nerviosos 
sensoriales que reciben y transmiten sensaciones procedentes de estí-
mulos que se originan en el interior del cuerpo.

Existen muchos tipos diferentes de interoceptores. El sentido 
kinestésico del movimiento del cuerpo como un todo depende de los 
propioceptores, los nervios sensoriales que terminan en las articulacio-
nes, los músculos y los tendones. Los propioceptores permiten tener 
un sentido de la posición del cuerpo en el espacio sin necesidad de 
depender del sentido visual para saber dónde y en qué posición está el 
cuerpo (Tortora y Anagnostakos, 1990). Los propioceptores comuni-
can la posición de las distintas partes del cuerpo, el grado de fuerza 
utilizado en el movimiento, la rapidez y la coordinación timing  del 
movimiento, y la velocidad y el grado en que el músculo está siendo 
estirado grado de extensión  (Fisher et al., 1991). El sistema vestibu-
lar, una parte de la propiocepción localizada en los mecanismos del 
oído interno, nos informa sobre la relación del cuerpo con la gravedad 
y controla nuestro sentido del equilibrio balance . Este sistema man-
tiene nuestro equilibrio equilibrium, la proporción simétrica, la dis-
tribución igualitaria del peso , principalmente de la cabeza, cuando 
estamos de pie, quietos y en respuesta a los movimientos repentinos o 
los cambios en la velocidad de los movimientos.

El sentido visceral, llamado enterocepción, nos informa de los movi-
mientos que acontecen dentro de nuestros órganos internos, tales 
como la aceleración del pulso, mariposas en el estómago, náuseas, 
hambre, o el “instinto visceral”. Tenemos una amplia variedad de noci-
ceptores, más numerosos en la piel y menos numerosos en los tendo-
nes, las articulaciones y los órganos, que transmiten varios tipos de 
dolor físico. Los termoceptores responden a la temperatura. Si bien 
por lo general no somos conscientes de la información procedente de 
los interoceptores, habitualmente sí podemos dirigir nuestra atención 
hacia esta información a voluntad y detectar la sensación corporal: 
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por ejemplo, la mayoría de las personas pueden volverse conscientes 
de los latidos de su corazón o de las sensaciones en las vísceras al cabo 
de unos pocos minutos de prestar atención.

A través de los interoceptores, se está generando constantemente 
toda una variedad de sensaciones corporales internas, que a su vez 
contribuyen a generar estados internos de bienestar o de malestar. 
Pero las sensaciones se suelen sentir por lo general de forma global y 
no tanto específicamente (Janet, 1907). Escribe Damasio: “Las sensa-
ciones corporales de fondo son continuas, aunque apenas podamos 
advertirlas, dado que no representan una parte específica de nada en 
concreto dentro del cuerpo, sino más bien el estado general de la 
mayoría de las partes dentro del mismo” (1994, p. 152). Como un fon-
do constante en su condición de trasfondo , las sensaciones corpora-
les son importantes para nuestro sentido de la propia identidad: “La 
conciencia del propio ‘yo’ depende muy probablemente en gran medi-
da del conocimiento (ya sea vago, indefinido o se halle entremezclado 
dentro de una conciencia más amplia) del cuerpo per se, incluidos sus 
órganos y funciones viscerales” (Cameron, 2001).

Si bien la mayoría de las sensaciones, a menos que sean muy pro-
nunciadas, no llegan a la conciencia, las que sí lo hacen se ven influen-
ciadas tanto por las emociones como por las cogniciones. Alega Cioffi 
(1991, según la cita de Bakal, 1999) que nuestra vivencia de las sensa-
ciones corporales específicas está fuertemente determinada por el 
sentido y la interpretación que les atribuimos, aun cuando no guarden 
relación con las propias sensaciones fisiológicas reales. Bakal (1999) y 
Cioffi (1991) ponen el ejemplo de la sensación de tener las manos frías, 
que se puede interpretar como un problema de circulación o como 
una reacción normal al aire frío, o como una reacción asociada al mie-
do. Cada interpretación suscita una determinada respuesta emocio-
nal, la cual, a su vez, contribuye al desarrollo de la sensación real. Por 
ejemplo, la interpretación de la falta de circulación puede generar 
ansiedad, junto con pensamientos de posibles problemas médicos. 
Las reacciones ansiosas pueden suscitar sensaciones corporales adi-
cionales y enfriar todavía más las manos. Así pues, la experiencia la 
vivencia  de la sensación cómo se va desarrollando y si va en aumen-
to o disminuye  se organiza en parte en virtud de cómo se interpreta, 
junto con las correspondientes reacciones emocionales.
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Las personas con trastornos de origen traumático adolecen tanto 
de “sentir demasiado” como de “sentir demasiado poco” (Van der 
Kolk, 1994). Suelen vivir las sensaciones corporales internas como 
algo irrefrenable y perturbador. La “subida” de adrenalina o las sensa-
ciones de tener el pulso acelerado o de tensión corporal, se perciben 
agudamente y se vuelven más desconcertantes cuando se interpretan 
como indicadores de un peligro actual (Thakkar y MacCanne, 2000). 
Estas sensaciones pueden ser todavía más fuertes en el caso de las per-
sonas traumatizadas, dado que la sensibilidad interoceptiva aumenta 
con el estrés (Cameron, 2001). Y a la inversa, es muy común que las 
personas traumatizadas sufran una incapacidad de ser conscientes de 
las sensaciones corporales, o bien una incapacidad de expresar las 
sensaciones físicas con palabras, lo que se conoce como alexisomia 
(Bakal, 1999; Ikemi y Ikemi, 1986). La ausencia de sensaciones corpo-
rales y la interpretación subsiguiente (e.g., “Me pasa algo”; “No siento 
el cuerpo”; “Me siento como si estuviera muerto”) pueden ser tan per-
turbadoras como el exceso de sensaciones.

La estrategia de facilitar la conciencia de las sensaciones corpora-
les cuenta con una larga tradición dentro del tratamiento de los trau-
mas, y son muchos los profesionales que se muestran convencidos de 
que el hecho de ayudar a los pacientes a vivir sus sensaciones de una 
forma gradual, segura y cómoda, puede contribuir a resolver los sín-
tomas (Aposhyan, 2004; Bakal, 1999; Eckberg, 2000; Janet, 1925; Levi-
ne, 1997; Ogden y Minton, 2000; Rothschild, 2000; Sollier, 1897). La 
capacidad de percibir y describir las sensaciones, y de separarlas de 
las emociones y las cogniciones relacionadas con el trauma, favorece 
la posibilidad de que los pacientes recuperen la vivencia somática de 
su experiencia traumática con objeto de poder encontrar nuevos sig-
nificados y explicaciones de su pasado y de ellos mismos, como se 
ilustraba en el ejemplo anterior de Martin.

Las percepciones procedentes de los sentidos

A veces llamada exterocepción, los nervios sensoriales de nuestros 
cinco sentidos reciben y transmiten información procedente de los estí-
mulos del entorno exterior. El proceso de recogida de información a 
través de los sentidos se puede considerar integrado por dos componen-
tes: el acto físico de percibir y la percepción individual de los datos sen-
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soriales (Cohen, 1993). Las percepciones sensoriales pueden dominar 
la capacidad de las personas traumatizadas de pensar racionalmen-
te. El abordar las distorsiones sensoriales peritraumáticas y los frag-
mentos de recuerdos sensoriales intrusivos postraumáticos, constituye 
un componente necesario del tratamiento.

La información sensorial procedente de los sentidos llega al cere-
bro bajo la forma de impulsos eléctricos que inicialmente no son dife-
renciados por el cerebro (Carter, 1998). Qué es lo que atrae nuestra 
atención de entre la cantidad masiva de estimulación sensorial que 
recibimos a cada momento, constituye una cuestión extremadamente 
compleja. Ayres (1989) describe la integración de la información sen-
sorial como:

el proceso neurológico que organiza las sensaciones proceden-
tes de nuestro propio cuerpo las cuales se generan a partir de la 
entrada de datos sensoriales  y las sensaciones procedentes del 
entorno, y hace posible utilizar el cuerpo eficazmente dentro 
del entorno. Los aspectos espaciales y temporales de la informa-
ción procedente de las diferentes modalidades sensoriales, son 
interpretados, asociados y unificados. La integración sensorial 
es el  procesamiento de la información… El cerebro debe selec-
cionar, intensificar, inhibir, comparar y asociar la información 
sensorial bajo la forma de un modelo flexible, constantemente 
cambiante (p. 11).

A través de este proceso enormemente intricado, seleccionamos y 
filtramos la información, decidiendo a qué prestamos atención y qué 
pasamos por alto. Todo aprendizaje depende de nuestra capacidad de 
(1) recibir información sensorial procedente del entorno y del interior 
de nuestro cuerpo, (2) sintetizar esta información, y (3) organizar la 
conducta subsiguiente. Dado que dicho proceso se ve influido por 
nuestras asociaciones individuales en relación con lo que percibimos, 
éste se solapa con los restantes niveles de procesamiento. Llinas des-
cribe la percepción como “la comparación funcional de las imágenes 
sensoriomotrices generadas internamente con la información senso-
rial en tiempo real procedente del entorno inmediato del organismo” 
(2001, p. 3). Una vez ha tenido lugar esta comparación subcortical, 
inconsciente, se planifica y realiza el movimiento.
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Dado que se basa en la comparación de la entrada sensorial con 
los marcos de referencia internos, nuestra percepción y por consi-
guiente nuestra conducta  es autorreferencial hace referencia o 
remite al propio sujeto y a la propia experiencia  (Damasio, 1994). 
Nuestras creencias y nuestras reacciones emocionales a los estímu-
los sensoriales similares anteriores condicionan nuestra relación con 
los estímulos actuales. Sin las expectativas que influyen en nuestra 
predisposición priming, imprimación, aparejo  perceptual, cada 
experiencia sensorial sería nueva y nos veríamos rápidamente des-
bordados. En lugar de ello, clasificamos la entrada de datos sensoria-
les en unas categorías aprendidas. Ratey señala que “constantemente 
estamos imprimando aparejando  nuestras percepciones, adaptan-
do el mundo a lo que esperamos percibir y, por consiguiente, hacien-
do que el mundo  sea lo que percibimos que es” (2002, p. 55). Esta 
función de imprimación se vuelve desadaptativa en las personas 
traumatizadas, que repetidamente advierten y registran estímulos 
sensoriales que son reminiscencias del trauma del pasado, con fre-
cuencia no advirtiendo los estímulos sensoriales concomitantes que 
indican que la realidad actual no reviste ningún peligro. Estos estí-
mulos en tiempo real relacionados con la traumatización, proceden-
tes tanto del entorno como del propio cuerpo, se comparan con las 
imágenes sensoriomotrices internas, las creencias y las emociones, 
impulsando finalmente una conducta que sería apropiada para las 
situaciones amenazantes, pero no para las situaciones no amenazan-
tes actuales (Brewin et al., 1996).

Los movimientos

Los movimientos se incluyen en el nivel sensoriomotriz del proce-
samiento de la información, en razón de su componente somático evi-
dente, aunque los lóbulos frontales del córtex, más que las áreas cere-
brales subcorticales, se relacionan estrechamente con el córtex motor 
y el córtex promotor y son los responsables de muchas formas de 
movimientos. Las mismas áreas del cerebro que generan la razón y 
nos ayudan a resolver problemas, también están implicadas en el 
movimiento. Por consiguiente, el movimiento ha configurado y conti-
núa configurando nuestras mentes (Janet, 1925), y viceversa, como lo 
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expresa Llinas: “La mente… es el producto de unos procesos evoluti-
vos que han tenido lugar en el cerebro en nuestra condición de criatu-
ras que nos movemos activamente y que se desarrollaron de los niveles 
más  primitivos a los más altamente evolucionados” (2001, p. ix, las 
cursivas son nuestras). El movimiento es esencial para el desarrollo de 
todas las funciones cerebrales: sólo los organismos que se mueven de 
un lugar a otro necesitan un cerebro; los organismos que se mantie-
nen estacionarios no (Ratey, 2002). 

El movimiento abarca de los movimientos voluntarios a los involun-
tarios, de los movimientos conscientes a los inconscientes, y tiene lugar 
de muy diferentes formas. Incluye los movimientos ascendentes y des-
cendentes asociados a la respiración, los movimientos internos de los 
órganos, las pulsaciones de la sangre el impulso sanguíneo  y el bom-
beo de las hormonas, además de los pequeños, a veces imperceptibles, 
movimientos vibratorios tales como los temblores o las contracciones 
nerviosas. Las habilidades motrices van de los movimientos propios de 
la motricidad gruesa que incluyen grandes grupos musculares múscu-
los largos, movimientos amplios , tales como, por ejemplo, gatear, 
andar y correr, a los movimientos de la motricidad fina propios de las 
acciones más pequeñas, más refinadas, tales como, por ejemplo, coger 
objetos con las manos o mover los dedos de los pies. El movimiento 
también incluye las comunicaciones interpersonales no verbales, tales 
como las expresiones faciales, los cambios de postura o ladear la cabe-
za, o los gestos con las manos y los brazos.

La mayoría de los movimientos manifiestos se derivan de las per-
cepciones sensoriales y a su vez ayudan a configurar la percepción 
sensorial. La memoria motriz es “el resultado de un sofisticado siste-
ma de feedback que detecta los errores cometidos mientras se aprende 
el movimiento. El sistema de feedback utiliza estos errores como una 
base a partir de la cual poder generar una secuencia diferente y más 
precisa de órdenes, que finalmente desembocan en una ejecución 
lograda una actuación satisfactoria . Introducimos cambios modifi-
camos  y aprendemos a través del movimiento a cada segundo de 
nuestra jornada mientras estamos despiertos, ya sea que estemos acti-
vos o inactivos” (Ratey, 2002, p. 205). La memoria motriz se hace evi-
dente en tareas tales como atarse los cordones de los zapatos o apren-
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der a tocar un instrumento. Los ajustes motrices más sutiles a las indi-
caciones ambientales e interpersonales son menos evidentes, pero 
resultan cruciales a la hora de determinar las tendencias de acción. 
Por ejemplo, si un niño se encuentra repetidamente con la desaproba-
ción por parte de sus padres cuando gesticula con entusiasmo y saca 
pecho mientras habla de su éxito en un partido, el pecho hinchado se 
desinflará y sus movimientos se volverán más inhibidos. Si las críticas 
se repiten, estos movimientos constreñidos pueden convertirse en una 
tendencia automática en sus relaciones con los demás, lo que a su vez 
afectará a la percepción.

Todd (1959) insiste en que la función precede a la estructura: el mis-
mo movimiento hecho una y otra vez acaba modelando el cuerpo. Por 
ejemplo, cuando las contracciones musculares que preparan para los 
movimientos defensivos se repiten muchas veces, dichas contracciones 
se transforman en unas características físicas que afectan a la estructu-
ra corporal, lo que, a su vez, afecta adicionalmente a la función. Duran-
te un largo período de tiempo, esta tensión crónica interfiere en la ali-
neación y el movimiento natural del cuerpo, genera problemas físicos 
(principalmente dolor de espalda, cuello y hombros), e incluso contri-
buye a mantener las correspondientes emociones y cogniciones. Seña-
lan Kurtz y Prestera: “Estas pautas físicas se vuelven fijas con el tiempo, 
afectando al crecimiento y a la estructura corporal, y caracterizando ya 
no sólo el momento en cuestión, sino a la persona. En lugar de una sim-
ple decepción momentánea, la postura abatida de desesperanza podría 
ser indicativa de una vida entera de interminables frustraciones y amar-
gos fracasos” (1976, p. 1).

Los movimientos y las posturas reiteradas contribuyen, pues, a 
mantener las tendencias cognitivas y emocionales al generar una posi-
ción desde la cual únicamente son posibles las emociones y las accio-
nes físicas pre-seleccionadas (Barlow, 1073). Con frecuencia adverti-
mos la actitud propia del reflejo de alarma en los pacientes traumati-
zados: los hombros levantados, la respiración contenida, la cabeza 
hacia abajo y en dirección a la cintura escapular, de forma similar a 
“un ciervo bajo la luz de los faros”. La acción del reflejo de alarma alte-
ra la alineación equilibrada entre la cabeza y los hombros y habitual-
mente es transitoria, pero si esta reacción normal a un estímulo nove-
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doso repentino se vuelve crónica, la propia organización física puede 
predisponer a la persona a sentir emociones de miedo y desconfianza, 
y pensamientos de peligros inminentes de forma crónica.

La acción física precede a las reacciones cognitivas e incluso emo-
cionales en las situaciones traumáticas agudas. Afirma Hobson (1994) 
que el movimiento:

tiene precedencia en momentos de emergencia, cuando supone 
una ventaja cortocircuitar el córtex y activar una pauta motriz 
generada directamente desde el tronco cerebral. Si de repente 
viéramos un coche corriendo a toda velocidad en dirección a 
nosotros, inmediatamente apartaríamos nuestro coche; reac-
cionamos automáticamente, y sólo después (aunque sólo sea 
medio segundo después) nos damos cuenta de que hay un peli-
gro y sentimos miedo (p. 139).

Cuando el peligro es inminente, la persona responde con secuen-
cias de acciones motrices que son involuntarias y ampliamente pre-
decibles (Cannon, 1953). Llinas describe estas pautas de acción fijas 
como “series de pautas motrices bien definidas, ‘vídeos motrices’ ya 
preparados… que, al encenderlos, generan unos movimientos defi-
nidos y coordinados; la respuesta de huida, andar, tragar, los aspec-
tos preprogramados del canto de los pájaros y similares” (2001, p. 
133). Las pautas de acción fijas abarcan toda una variedad de movi-
mientos simultáneos y sucesivos secuenciales . Cuando inesperada-
mente aparece un coche delante de nuestros faros, nuestra pauta de 
acción fija adaptativa consiste en una variedad de mo vimientos que 
posibilitan la acción defensiva más rápida posible: una inhalación 
brusca, abrir los ojos de par en par, coger fuertemente el volante, 
pisar el freno de golpe y girar el coche para evitar un choque.

La ventaja evolutiva de estas pautas de acción fijas reside en su 
activación automática, lo que permite el desarrollo de acciones más 
complejas a todos los niveles de procesamiento de la información. 
Dado que podemos hacerlas sin pensar, las pautas de acción fijas nos 
permiten realizar tareas complejas de manera automática como, por 
ejemplo, andar, y a la velocidad del rayo como, por ejemplo, evitar a 
un ciervo en la carretera. Las tendencias de acción automáticas  son 
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económicas y adaptativas, lo que permite dejar la mente libre para 
otras tareas (Frijda, 1986; Hobson, 1994; Llinas, 2001; Ratey, 2002; 
Van der Hart et al., 2006). Cuando vamos conduciendo por la carre-
tera, podemos pensar en todo tipo de cosas no relacionadas con la 
conducción, mientras nuestros movimientos físicos gestionan mecá-
nicamente las complejas acciones de mantener la dirección, regular 
la velocidad, frenar, percibir otros coches/otros conductores y demás. 
De aparecer un peligro, nuestros cuerpos responden a la amenaza 
sin pensarlo. La velocidad y la naturaleza automática de las pautas 
de acción fijas son cruciales para la supervivencia. Lo que contribu-
ye a la reviviscencia traumática es la reiteración de los componentes 
de las pautas de acción fijas bajo la forma de fragmentos sensorio-
motrices (e.g., sensaciones intrusivas, impulsos motrices) que reapa-
recen después de que el peligro ha desaparecido.

Cuando se activa el aluvión de acciones defensivas frente a la 
amenaza, algunas de las acciones que constituyen una respuesta 
adaptativa pueden ser ineficaces, verse interrumpidas o quedar 
incompletas. Una víctima de un accidente de coche puede haber sen-
tido el impulso de girar el volante, pero no pudo realizar la acción 
antes de chocar con el coche que venía de frente. Una víctima de 
abusos sexuales puede haber querido huir de su agresor, pero se vio 
sobrepasada. Estas acciones defensivas incompletas se pueden 
manifestar posteriormente bajo la forma de síntomas crónicos. 
Como señala Herman: “Cada uno de los componentes de la respues-
ta normal frente al peligro, una vez perdida su utilidad tienden a per-
sistir en un estado alterado y exagerado mucho después de que el 
peligro real haya desaparecido” (1992, p. 34).

Si una persona es atacada y siente el impulso de contraatacar 
pero se ve sobrepasado por el atacante, la secuencia de posibles 
acciones defensivas puede persistir de formas distorsionadas, tales 
como los músculos mantenidos en un estado de tensión crónica, una 
tendencia exagerada a responder impulsivamente agrediendo, o una 
falta crónica de tonicidad o de sensaciones en algún grupo muscular 
determinado. Janet presenta el ejemplo de los pacientes que mani-
fiestan síntomas de “contracción de los músculos aductores (los 
guardianes de la virginidad), generada por el recuerdo de la viola-
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ción o por el de unas relaciones sexuales no deseadas” (1925, p. 502). 
Cuando los componentes de la respuesta defensiva frente al trauma 
persisten bajo estas formas alteradas, las personas reaccionan de 
forma inapropiada ante lo que perciben como una amenaza o algún 
elemento del presente que les recuerda una amenaza del pasado. 
Pueden volverse demasiado agresivos (e.g., el paciente que se pone 
violento cuando su mujer le cuestiona) o demasiado pasivos (e.g., la 
paciente de la que abusaron siendo niña y que de adulta es incapaz 
de defenderse de las insinuaciones sexuales no deseadas). En uno u 
otro caso, la realización adaptativa de una secuencia de acciones 
defensivas continúa viéndose truncada, inacabada y dejando insatis-
fecha a la persona. Sin un tratamiento, estas tendencias pueden 
impedir indefinidamente la realización de acciones adaptativas en el 
presente.

Mientras que el procesamiento descendente depende de los nive-
les inferiores de procesamiento , el procesamiento sensoriomotriz 
puede funcionar independientemente de la regulación descendente. 
Durante los flashbacks o la reviviscencia del trauma del pasado, que-
da inhibido el procesamiento cognitivo integrado y la persona pier-
de transitoriamente la capacidad de reconocer que la realidad actual 
no reviste ningún peligro. En lugar de ello, la persona identifica las 
sensaciones correspondientes a la hiperactivación fisiológica y el 
impulso a la acción física como indicadores de peligro. Este “secues-
tro ascendente”1* (Goleman, 1995) constituye una fuente frecuente 
de problemas en la vida cotidiana y de autoinculpación para las víc-
timas de experiencias traumáticas: son incapaces de reflexionar 
sobre los hechos desde una distancia crítica, lo que genera una sen-
sación de inestabilidad, pérdida de control, ineptitud psicológica y 
una falta de seguridad en uno mismo a la hora de enfrentarse a la 
vida cotidiana. “Tendría que haberlo superado” o “Debo de estar 
loco” son dos quejas comunes en los pacientes traumatizados, deri-
vadas de la convicción de que están psicológicamente incapacitados 
en lugar de darse cuenta de que están  funcionando con unos siste-

 N. del T.: Bottom-up hijacking en el original inglés, en el sentido de una “pira-
tería” (una apropiación, usurpación o retención involuntaria) sensoriomotriz 
fisiológica  que malversaría el procesamiento emocional y cognitivo.
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mas sensoriomotrices preparados para la amenaza y reaccionando 
ante el peligro mucho después de que éste haya desaparecido (Allen, 
2001).

Tendencias de acción cognitivas, emocionales y sensoriomotrices

Una tendencia de acción es una propensión a llevar a cabo o mate-
rializar una acción determinada. Las tendencias de acción se forman 
en los niveles cognitivo, emocional y sensoriomotriz. Las tendencias 
se derivan de la memoria procedimental de los procesos y funciones, 
que se refleja en las respuestas habituales y las conductas condiciona-
das (Schacter, 1996). El aprendizaje procedimental incluye iteracio-
nes bucles, circuitos cerrados  repetidas de los movimientos, percep-
ciones, procesos cognitivos y emocionales, o de combinaciones de 
estos elementos (Grigsby y Stevens, 2000). Los hechos originales a 
partir de los cuales se han aprendido estos procesos y hábitos perso-
nales automáticos suelen haberse olvidado. Las acciones que son 
aprendidas procedimentalmente “no precisan representaciones men-
tales, imágenes, motivaciones ni ideas concientes o inconscientes para 
poder operar” (Grigsby y Stevens, 2000, p. 316). Al operar de forma no 
consciente, el aprendizaje procedimental en los tres niveles de proce-
samiento de la información se transforma en tendencias de acción 
automáticas que se convierten en organizadores cruciales de la con-
ducta.

Mucho después de que hayan cambiado las condiciones ambien-
tales, permanecemos en un estado de pre disposición readiness  a 
realizar las acciones mentales (cognitivas y emocionales) y sensorio-
motrices que fueron adaptativas en el pasado. Por ejemplo, el niño 
que aprende que es más seguro alejarse de los adultos cuando éstos 
están alterados, en lugar de buscar la proximidad, podría desarrollar 
unas tendencias de acción que incluyeran una serie de reajustes pos-
turales orientados a la evitación (girarse para otro lado, mirar al sue-
lo para evitar el contacto ocular), impulsos motrices que conduzcan 
a retroceder, reacciones emocionales tales como el miedo, y sistemas 
cognitivos de creencias tales como “No es seguro buscar consuelo”. 
Estas tendencias de acción “tienen el carácter de deseos apremiantes 
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o impulsos. Se mantienen a la espera de la aparición de signos de 
que pueden o podrían verse materializadas; las tendencias y su rea-
lización tienden a persistir ante la presencia de interrupciones; tien-
den a interrumpir otros programas y acciones en curso; y tienden a 
monopolizar pre-empt, asumir un derecho preferencial sobre las 
facilidades para] el procesamiento de la información” (Frijda, 1986, 
p. 78). En un sentido amplio, una tendencia de acción es una dispo-
sición hacia una conducta específica. Esta “disposición” significa 
que la tendencia de acción existe dentro de la persona de forma 
latente y se activa en respuesta a estímulos internos o externos espe-
cíficos.

Las tendencias de acción desadaptativas condicionadas proceden-
tes del pasado se ven desencadenadas por las reminiscencias internas 
y ambientales del pasado, y toman precedencia cuando otras accio-
nes podrían resultar más adaptativas. Una vez que los procedimien-
tos cf. la memoria procedimental  se transforman en tendencias 
automáticas, ya no podemos utilizar los procesos descendentes para 
regularlos. Ratey (2002) clarifica cómo funciona este proceso en tér-
minos de los distintos niveles cerebrales:

Los procesos que son fundamentales y que ya se dominan son 
almacenados en y activados desde el tallo cerebral, los ganglios 
basales y el cerebelo a nivel del cerebro inferior. Las acciones y 
las cogniciones que son cada vez más complejas, o muy novedo-
sas, son controladas por áreas más elevadas del cerebro, cada 
vez más en dirección al córtex frontal, de manera que a lo largo 
del proceso se movilizan más regiones cerebrales que pueden 
ofrecer información o brindar un aplazamiento con objeto de 
facilitar la reflexión (p. 158).

Cuando trabajamos funcionamos  eficazmente, podemos “ir y 
venir oscilar  entre los movimientos deliberados y los movimientos 
automáticos, y entre las cogniciones deliberadas y las cogniciones 
automáticas” (Ratey, 2002, p. 160). Dicha capacidad es menos que 
óptima en el caso de las personas traumatizadas, que tienen dificulta-
des en interrumpir sus fuertes tendencias de acción para poder 
emprender acciones reflexivas, más deliberadas (Fonagy et al., 1995).
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La interrelación entre el procesamiento descendente y el 
procesamiento ascendente

Los procesamientos descendente y ascendente representan dos 
direcciones dentro del flujo de información, y su interrelación tiene 
importantes consecuencias para la incidencia y el tratamiento del 
trauma. En la práctica clínica, el terapeuta: (1) advierte las tendencias 
en el procesamiento de la información por parte del paciente en cada 
uno de los tres niveles de experiencia, relacionados pero distintos; (2) 
identifica qué nivel de procesamiento contribuirá de la mejor forma a 
la integración de la experiencia traumática en un determinado momen-
to en particular de la terapia; y (3) aplica unas técnicas específicas que 
facilitan el procesamiento de la experiencia traumática en dicho nivel 
en particular. Por ejemplo, pensemos en alguien con antecedentes de 
pérdidas emocionales  y abusos sexuales durante la niñez, que se que-
ja de “sentirse en peligro” y simultáneamente siente fuertes emociones 
de duelo acompañadas de temblores y de aceleración del pulso. El 
terapeuta podría elegir utilizar las cogniciones de la paciente como 
una vía de acceso, ayudándole a utilizar la lógica para reconocer que 
ahora no corre ningún peligro. O bien podría decidir abordar las emo-
ciones de duelo, utilizando estrategias que faciliten la vivencia por 
parte de la paciente del duelo traumático no resuelto por las pérdidas 
y por la falta de seguridad durante su niñez. Una tercera opción podría 
ser concentrarse en las reacciones somáticas: el terapeuta podría dejar 
a un lado transitoriamente las cogniciones y las emociones, y centrar-
se exclusivamente en el temblor físico, el pulso acelerado y los impul-
sos motrices asociados, hasta resolverlos.

Así pues, las tendencias de acción en todos los niveles del procesa-
miento de la información constituyen objetivos viables para las inter-
venciones terapéuticas. Cualquiera de estas vías de acceso podría 
tener potencialmente un efecto terapéutico positivo. Sin embargo, es 
importante advertir que la intervención más eficaz afectará al pacien-
te ya no solamente en el nivel en particular al que se dirige la interven-
ción, sino también en los otros dos niveles. Cambiar una tendencia 
cognitiva o una creencia puede contribuir a aliviar las emociones y las 
vivencias físicas; concentrarse en la emoción de duelo puede ayudar a 
calmar el cuerpo y cambiar las creencias; abordar las tendencias sen-
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soriomotrices en base a seguir el rastro de la activación fisiológica 
hasta que el cuerpo vuelva a la normalidad, o ayudar al paciente a 
explorar una acción física anteriormente inhibida, puede disminuir la 
activación emocional y ayudar a modificar las creencias.

Tradicionalmente, la psicoterapia ha venido haciendo uso de las 
técnicas descendentes con objeto de abordar los procesos ascendentes 
perjudiciales, a través de la sublimación voluntaria y consciente de las 
tendencias sensoriomotrices y emocionales. Este control descendente 
de la activación fisiológica es tan antiguo como la psicología misma y 
puede ser una estrategia terapéutica eficaz. Cuando la experiencia sen-
soriomotriz es perturbadora o desbordante, la regulación descendente 
consciente puede permitir a la persona regular la velocidad, modular 
el grado de activación fisiológica o de desorganización dentro del sis-
tema. Por ejemplo, una persona traumatizada que estalla en una acti-
vación fisiológica elevada a raíz de un estímulo ambiental inocuo, pue-
de controlar dicha activación identificando el estímulo como algo ino-
cuo y tranquilizándose hasta que la activación fisiológica vuelva a la 
normalidad. O puede controlar la activación emprendiendo una con-
ducta que le permita distraerse como, por ejemplo, ver la televisión, o 
emprender una conducta que le permita descargar la activación como, 
por ejemplo, salir a correr un poco. Una y otra de estas estrategias 
serían indicativas de un control descendente decidir cognitivamente 
emprender una actividad que permita mitigar la perturbación asocia-
da a una experiencia abrumadora. La activación fisiológica es volunta-
ria y conscientemente sublimada a través de la actividad física, la des-
carga conductual, la invalidación cognitiva o la distracción mental.

Aunque las técnicas descendentes de distracción o de descarga per-
miten un control eficaz de la hiperactivación y brindan un alivio 
importante, no pueden abordar plenamente la totalidad del problema 
(Allen, 2001), especialmente los elementos somáticos. De forma simi-
lar, el hecho de cambiar las interpretaciones personales puede alterar 
las cogniciones pero ignorar los procesos sensoriomotrices. El solo 
procesamiento descendente puede permitir controlar las reacciones 
sensoriomotrices, pero no posibilita su plena asimilación. Por ejem-
plo, una paciente puede aprender a mitigar transitoriamente la activa-
ción fisiológica convenciéndose de que el mundo es ahora un lugar 
seguro, pero la tendencia subyacente de la activación fisiológica a 
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aumentar vertiginosamente hasta alcanzar grados abrumadores no se 
ha resuelto plenamente. La experiencia traumática y la activación 
fisiológica derivada de los niveles sensoriomotriz y emocional puede 
ser redirigida a través del control descendente, pero es posible que no 
haya tenido lugar el procesamiento y la asimilación de las reacciones 
sensoriomotrices al trauma.

En la psicoterapia sensoriomotriz, la dirección descendente se uti-
liza para favorecer facilitar  el procesamiento sensoriomotriz en lugar 
de limitarse a controlarlo sin más. Le podemos pedir al paciente que 
siga la pista rastree  con plena conciencia (lo que supone un proceso 
descendente, cognitivo) la secuencia de sensaciones y de impulsos físi-
cos (lo que supone un proceso sensoriomotriz) a medida que van pro-
gresando a lo largo del cuerpo, y dejar a un lado transitoriamente las 
emociones y los pensamientos que puedan salir a la superficie, hasta 
que las sensaciones y los impulsos corporales se resuelvan alcanzando 
un nivel de reposo y estabilización. De la misma forma que un pacien-
te que viene a terapia con un duelo no resuelto puede identificar y 
vivenciar el duelo (procesamiento emocional), un paciente que mues-
tra unas reacciones sensoriomotrices no resueltas puede identificar y 
vivenciar estas reacciones físicamente (procesamiento sensoriomotriz 
ascendente). El paciente aprende a observar y seguir las reacciones 
sensoriomotrices que se activaron en el momento del trauma, además 
de realizar con plena conciencia unas acciones físicas que interrum-
pan neutralicen  las tendencias desadaptativas.

Conclusión

El funcionamiento óptimo de los niveles superiores del cerebro y 
del procesamiento de la información depende en cierto grado del fun-
cionamiento adecuado de los niveles inferiores. Existen amplias inter-
conexiones entre todas las partes del cerebro y entre todos los niveles 
de procesamiento de la información. Señala Ratey que “cuando son-
reímos nos sentimos más felices y cuando nos sentimos más felices 
sonreímos... El feedback entre los distintos estratos o niveles del cere-
bro es bidireccional: si activamos un nivel inferior, estaremos prepa-
rando un nivel superior; y si activamos un nivel superior, estaremos 
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preparando un nivel inferior” (Ratey, 2002, p. 164). El conocimiento y 
el procesamiento de las reacciones sensoriomotrices del paciente ejer-
ce una influencia positiva sobre el procesamiento emocional y cogniti-
vo, y viceversa. Los movimientos y las sensaciones corporales, además 
de los pensamientos y las emociones, son objetivos viables de cara a 
una intervención que pueden favorecer la resolución de la experiencia 
traumática. Los enfoques descendentes que tratan de regular los pro-
cesos sensoriomotrices y afectivos irrefrenables forman parte necesa-
riamente de la terapia del trauma, pero si dichas intervenciones sobre-
controlan, ignoran, suprimen o no favorecen los procesos corporales 
adaptativos, las reacciones traumáticas pueden quedar sin resolver. De 
forma similar, las intervenciones ascendentes que desembocan en el 
secuestro ascendente i.e., en la atención involuntaria en los niveles 
inferiores, impidiendo la progresión hacia los niveles superiores de 
procesamiento de la información  o que no incluyen el procesamiento 
emocional y cognitivo, pueden sabotear la integración y desembocar 
en unos flashbacks reiterados interminables, una retraumatización 
secundaria, o una activación kindling  traumática crónica (Post, 
Weiss, Smith, Li y McCann, 1997). Con objeto de tratar los efectos del 
trauma en los tres niveles de procesamiento, es preciso equilibrar con-
cienzudamente el manejo descendente y somáticamente documenta-
do de los síntomas de inspiración somática, que incluya la informa-
ción y el conocimiento relativo al cuerpo , la consciencia introspectiva 
y la comprensión, y el procesamiento ascendente de las sensaciones, la 
activación fisiológica, los movimientos y las emociones.



Las tendencias de acción no resueltas relacionadas con la super-
vivencia incluyen ya no sólo las características crónicas posturales y 
motrices asociadas a la defensa, sino también la rápida movilización 
del sistema nervioso autónomo en respuesta a los estímulos relacio-
nados con el trauma. De forma característica, las personas que pade-
cen trastornos de origen traumático son vulnerables a la hiperactiva-
ción (i.e., a sentir “demasiada” activación) y/o a la hipoactivación 
(i.e., a sentir “demasiado poca” activación) fisiológica, y con frecuen-
cia oscilan entre estos dos extremos (Post et al., 1997; Van der Hart, 
Nijenhuis y Steele, 2006; Van der Kolk et al., 1996). Desencadenadas 
por los recuerdos traumáticos, ambas tendencias del sistema nervio-
so autónomo dejan a los pacientes a merced de la desregulación de la 
activación fisiológica. Cuando están hiperactivados, los pacientes se 
sienten demasiado activados acelerados, excitados  como para pro-
cesar la información eficazmente, además de verse atormentados 
por imágenes, afectos y sensaciones corporales intrusivas. Pero cuan-
do están hipoactivados,  los pacientes sufren otro tipo de tormento 
procedente esta vez de un desvanecimiento de las emociones y las 
sensaciones un entumecimiento, una sensación de muerte o de 
vacío, de pasividad, y posiblemente de parálisis (Bremner y Brett, 
1997; Spiegel, 1997; Van der Hart et al., 2004) y/o puede que se sien-

Margen de tolerancia:
la capacidad de modular
la activación fisiológica2
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tan excesivamente distanciados de la experiencia de lo que están 
viviendo  como para ser capaces de procesar la información eficaz-
mente. En ambos casos, la regulación descendente se ve debilitada y 
la adscripción de sentido queda sesgada por lo que se percibe como 
señales de peligro. Si bien estos extremos de la activación pueden ser 
adaptativos en determinadas situaciones traumáticas, se vuelven 
desadaptativos cuando persisten en contextos que no revisten ningu-
na amenaza.

Margen de Tolerancia

 Aumento de las sensaciones
 Reactividad emocional
 Hipervigilancia
 Imágenes intrusivas

Zona de hiperactivación Desorganización del procesamiento
     cognitivo

             Margen de tolerancia
             Zona de activación óptima

Zona de hipoactivación Ausencia relativa de sensaciones

 Entumecimiento de las emociones

 Disminución de la capacidad de procesar 

     cognitivamente

 Reducción de los movimientos físicos

Figura 2.1. Las tres zonas de activación: 
un modelo sencillo para explicar la regulación de la activación

del sistema nervioso autónomo.
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Para poder devolver el pasado al pasado, los pacientes deben pro-
cesar las experiencias traumáticas dentro de los márgenes de una 
“zona óptima de activación fisiológica” (Wilbarger y Wilbarger, 1997). 
Situada entre los dos extremos de la hiperactivación y la hipoactiva-
ción, esta zona se conoce como el “margen de tolerancia” (Siegel, 
1999). Dentro de este margen, “se pueden procesar distintas intensi-
dades de activación emocional y fisiológica sin alterar el funciona-
miento del sistema” (Siegel, 1999, p. 253). Cuando los pacientes ope-
ran se desenvuelven  dentro del margen de tolerancia, es posible inte-
grar la información recibida procedente del entorno interno y externo. 
Los pacientes pueden procesar continuamente el aluvión constante de 
información sensorial porque pueden recibir e integrar la entrada sen-
sorial actual incluso mientras están asimilando la entrada anterior 
(Williamson y Anzalone, 2001). Los pacientes pueden pensar y hablar 
de sus experiencias en la terapia y simultáneamente sentir una tonali-
dad emocional y un sentido de la propia identidad congruentes. Den-
tro de la zona de activación óptima, se mantiene el funcionamiento 
cortical lo que supone un prerrequisito para integrar la información 
en los niveles cognitivo, emocional y sensoriomotriz.

Variaciones en el margen de tolerancia

Como muestra el diagrama del modelo de modulación que apare-
ce en la figura, se puede hablar de tres “zonas” generales de activa-
ción correspondientes a la activación óptima, la hiperactivación y la 
hipoactivación. Dentro de la zona óptima, la activación fluctúa de 
forma natural en respuesta a los estímulos ambientales y al contex-
to, y de acuerdo con el estado interior inmediato de la persona 
(como, por ejemplo, el nivel de energía, el grado de fatiga o de ham-
bre). Sin embargo, la actividad de los sistemas simpático y parasim-
pático se mantiene en un equilibrio relativo, con cada uno de los sis-
temas predominando tan sólo ligeramente sobre el otro en un 
momento dado (Wenger y Cullen, 1958). Estos reajustes secundarios 
contribuyen a modular la activación adecuadamente con objeto de 
lograr la mejor adaptación posible a la tarea inmediata: si estamos 
tratando de dormirnos, el descenso de la activación nos ayuda a 
acceder a un estado de relajación y de adormecimiento; si nos esta-
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mos preparando para un reto importante, el aumento de la activa-
ción nos ayuda a mantenernos alerta y mentalmente despiertos.

Cada persona tiene una “amplitud” habitual dentro del margen de 
tolerancia que influye en su capacidad general de procesar la informa-
ción. Las personas que tienen un margen amplio pueden afrontar 
extremos de activación mayores y procesar información compleja y 
estimulante de forma más eficaz. Las personas que tienen un margen 
estrecho viven las fluctuaciones en la activación fisiológica como algo 
incontrolable y desregulador. La mayoría de las personas traumatiza-
das tienen un margen de tolerancia estrecho y son más susceptibles de 
desregularse a causa de las fluctuaciones normales en la activación 
fisiológica (Taylor, Koch y McNally, 1992).

La amplitud del margen de tolerancia se relaciona directamente con 
la cantidad de estimulación que se requiere para generar el “umbral de 
respuesta”. Cuando el umbral es bajo, el sistema nervioso de la persona 
se activa con muy poca estimulación; cuando el umbral es alto, se 
requiere más estimulación. Para acceder a un funcionamiento óptimo, 
el umbral debe ser “lo bastante alto como para que podamos tolerar la 
complejidad y la estimulación inherente al entorno, pero lo bastante 
bajo como para que podamos percibir los cambios sutiles y las noveda-
des que aparecen en el entorno” (Williamson y Anzalone, 2001, p. 28). 
Los umbrales varían de una persona a otra y se ven influenciados por 
distintos factores: (1) el tipo de estímulos sensoriales (e.g., algunas per-
sonas son más sensibles a los estímulos visuales, mientras que otras son 
más sensibles a los estímulos auditivos); (2) la duración del efecto del 
estímulo (i.e., la velocidad de recuperación); (3) el nivel inicial de acti-
vación de la persona; (4) la experiencia previa (Williamson y Anzalone, 
2001); y (5) el temperamento (Siegel, 1999). Los umbrales también 
varían según el tipo de estimulación. Algunas personas tienen un umbral 
elevado para la estimulación cognitiva como, por ejemplo, un debate 
intelectual, y un umbral bajo para la estimulación emocional como, por 
ejemplo, dentro del contexto de una desavenencia matrimonial.

De forma característica, las personas traumatizadas tienen umbra-
les excepcionalmente bajos o excepcionalmente altos, o ambos. Los 
umbrales de los pacientes son indicadores importantes de sus sensibi-
lidades específicas, sus distorsiones traumáticas y su capacidad de 
procesar eficazmente la información. El terapeuta les ayuda a tomar 
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conciencia de sus umbrales y a identificar los signos somáticos asocia-
dos a la activación fisiológica que exceden la zona óptima, extendien-
do a la larga la amplitud de su margen de tolerancia con la ayuda de 
intervenciones somáticas. Por ejemplo, Jim, que se crió con unos 
padres críticos y maltratadores que a menudo le levantaban la voz 
agresivamente, tomó conciencia de que su umbral para el “feedback 
negativo” era indebidamente bajo, sobre todo cuando la otra persona 
levantaba la voz, lo que suponía un problema en el trabajo. Su jefe uti-
lizaba un tono de voz “elevado” cuando criticaba su trabajo. A la menor 
indicación de que su jefe tenía alguna observación negativa que hacer-
le, Jim se desplazaba a la zona de hiperactivación y sobrerreaccionaba 
defensivamente. El paciente aprendió a identificar su umbral bajo, a 
reconocer los signos somáticos (tensión en los hombros, respiración 
entrecortada y aceleración del pulso) propios del aumento vertiginoso 
de la activación, y a utilizar la acción física (respirando profundamen-
te de forma controlada, manteniendo el contacto ocular con su jefe, y 
sentándose cómodamente y relajado en su silla) para reintegrar la 
activación fisiológica dentro del margen de tolerancia.

La jerarquía polivagal

Porges (1995, 2001a, 2001b, 2004, 2005) analiza la compleja inte-
rrelación existente entre el sistema nervioso simpático y parasimpáti-
co en su “teoría polivagal”, que sugiere una visión más sofisticada e 
integradora del sistema nervioso autónomo que las anteriores teorías 
de la activación fisiológica que atribuían todos los casos de activación 
a la implicación del sistema nervioso simpático (Cannon, 1928; 
Grinker y Spiegel, 1945). La teoría de Porges sugiere que el sistema 
nervioso se puede describir mejor en términos de una jerarquía de res-
puestas más que en términos de equilibrio. La teoría polivagal descri-
be tres subsistemas organizados jerárquicamente dentro del sistema 
nervioso autónomo, que rigen nuestras respuestas neurobiológicas a 
la estimulación ambiental: la rama parasimpática ventral del nervio 
vago (conexión implicación, participación  social,), el sistema simpá-
tico (movilización) y la rama parasimpática dorsal del nervio vago 
(inmovilización). Cada uno de estos subsistemas se corresponde con 
una de las tres zonas de activación fisiológica del modelo de modula-
ción: el sistema de conexión social (vagal ventral) se correlaciona con 
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la zona de activación óptima, el sistema simpático con la zona de hipe-
ractivación, y el sistema vagal dorsal con la zona de hipoactivación.

El más reciente y sofisticado evolutivamente de los subsistemas es 
el complejo vagal ventral, que incluye la rama ventral del nervio vago 
el vago mielinizado  que se origina en el núcleo ambiguo del tallo 

cerebral, uno de los varios grupos minúsculos de neuronas especiali-
zadas que componen el sistema activador reticular. Este sistema deter-
mina el nivel de conciencia o de alerta de la persona. El complejo 
vagal ventral se activa habitualmente cuando la activación fisiológica 
se encuentra en la zona óptima del modelo de modulación. Porges 
(2003b) denomina a este sistema el “sistema de conexión social” por-
que les brinda a los seres humanos un mayor grado de flexibilidad en 
la comunicación y regula áreas del cuerpo que intervienen en la inte-
rrelación social y ambiental:

El sistema de conexión social tiene un componente de control en 
el córtex (i.e., las neuronas motrices superiores) que regula los 
núcleos del tallo cerebral (i.e., las neuronas motrices inferiores) a 
fin de controlar la apertura de los párpados (e.g., mirar), los mús-
culos faciales (e.g., la expresión facial  emocional), los músculos 
del oído medio (e.g., identificar la voz humana de entre el ruido 
de fondo), los músculos de la masticación (e.g., la ingestión), los 
músculos laríngeos y faríngeos (e.g., la prosodia la fonética, i.e., 
la pronunciación y las inflexiones lingüísticas ), y los músculos 
responsables de la inclinación y la rotación de la cabeza (e.g., los 
gestos y la orientación social) (Porges, 2003b, p. 35).

Colectivamente, estos componentes del sistema de conexión social 
posibilitan el interés conexión, afección  y el desinterés desconexión, 
desafección  rápido en relación con el entorno y en el ámbito de las 
relaciones sociales, en base a regular la tasa cardíaca sin necesidad de 
movilizar al sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en una conver-
sación podemos hablar con rapidez y animadamente en un determi-
nado momento y quedarnos completamente en silencio mientras 
escuchamos en el momento siguiente, reajustando en consonancia 
nuestros músculos faciales, vocales y del oído medio. El sofisticado 
mecanismo de “frenado” del sistema de conexión social puede dismi-
nuir o aumentar rápidamente la tasa cardíaca, permitiéndonos ralen-
tizarnos y a continuación volvernos a movilizar al tiempo que inhibi-
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mos las reacciones defensivas primitivas (Porges, 2005). Así pues, este 
sistema favorece los estados generales más tranquilos y flexiblemente 
adaptativos (Porges, 2004, 2005) y en razón de ello contribuye a que la 
activación fisiológica se mantenga dentro del margen de tolerancia.

En contextos no amenazantes el sistema de conexión social regula 
el sistema nervioso simpático, facilita la implicación con el interés por  
el entorno y nos ayuda a formas vínculos afectivos positivos y lazos 
sociales. Incluso bajo condiciones de amenaza, la persona bien adapta-
da puede utilizar el sistema de conexión social, por ejemplo, para tratar 
de razonar con un posible atacante. Si este enfoque estrategia  fuera 
ineficaz, no obstante, el sistema de conexión social automáticamente 
dejaría paso a las respuestas movilizadoras de ataque/fuga correspon-
dientes al sistema nervioso simpático. El predominio del sistema de 
conexión social, que ayuda a mantener la activación fisiológica dentro 
del margen de tolerancia, se ve anulado bajo condiciones traumáticas 
en las que serían más adaptativas las reacciones simpáticas.

La activación del sistema nervioso simpático, evolutivamente más 
primitivo y menos flexible que el sistema de conexión social, aumenta 
la activación general y moviliza los mecanismos de supervivencia (las 
conductas de ataque y fuga) en respuesta a la amenaza. Cuando el 
tono del sistema nervioso simpático es elevado, la activación aumenta 
en dirección al límite superior del margen de tolerancia. Cuando el 
cerebro percibe e interpreta la presencia de un peligro, se pone en 
marcha una reacción en cadena mente-cuerpo: la amígdala “da la voz 
de alarma” y el hipotálamo “enciende” el sistema nervioso simpático, 
generando la liberación de un torrente de sustancias neuroquímicas 
que aumentan la activación fisiológica (McEwan, 1995; Van der Kolk, 
McFarlane y Van der Hart, 1996; Yehuda, 1997, 1998).

Estas “reacciones de emergencia” (Cannon, 1929) movilizan ener-
gía en previsión de la vigorosa actividad que se necesitará para afron-
tar la amenaza e incluyen procesos tanto de movilización de la energía 
como de consumo de energía: la respiración acelerada y más profun-
da en respuesta a la mayor necesidad de oxígeno; el aumento del flujo 
sanguíneo a los músculos (Frijda, 1986); la disminución del flujo san-
guíneo al córtex; el aumento de la vigilancia hacia el entorno; y la 
supresión de todos los sistemas físicos que no sean esenciales para la 
defensa. Al permitirnos llevar a cabo vigorosas respuestas de ataque/
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fuga, la hiperactivación fisiológica maximiza nuestras posibilidades 
de supervivencia (Levine, 1997; Rothschild, 2000). Cuando vigorosas 
respuestas físicas tales como, por ejemplo, correr o luchar, tienen éxi-
to, ya no solamente  se reduce el nivel de amenaza sino que el torrente 
de sustancias neuroquímicas relacionadas con el peligro se metaboli-
za a través de estas acciones que consumen energía. Uno y otro de 
estos factores contribuyen a que la activación fisiológica vuelva al 
margen de tolerancia. En ausencia de acciones vigorosas, la hiperacti-
vación puede volver gradualmente a una zona óptima cuando el estí-
mulo amenazante disminuye o desaparece.

Si ni la conexión social (mediatizada por una de las ramas del sis-
tema parasimpático, el complejo vagal ventral) ni las respuestas de 
ataque y fuga (mediatizadas por el sistema nervioso simpático) consi-
guen garantizar la seguridad, la otra rama del sistema nervioso para-
simpático, el complejo vagal dorsal, pasa a ser la siguiente línea de 
defensa. La rama dorsal del nervio vago, el vago no mielinizado, que 
también se origina en el tallo cerebral (en el núcleo motor dorsal del 
vago), es el más primitivo de estos sistemas. Su intervención se desen-
cadena a causa de la hipoxia (la falta de oxígeno en los tejidos corpo-
rales) y permite disminuir la activación fisiológica en dirección a la 
zona de hipoactivación. La rama vagal dorsal posibilita la inmoviliza-
ción relacionada con la supervivencia como, por ejemplo, la muerte 
fingida hacerse el muerto , el apagado conductual y el síncope.

Por contraste con los procesos que consumen energía mediatiza-
dos por el sistema nervioso simpático, el aumento del tono vagal dor-
sal está asociado a la conservación de la energía: muchas de las fun-
ciones del cuerpo comienzan a enlentecerse, lo que conduce a “una 
disminución relativa de la tasa cardíaca y de la respiración, acompa-
ñada de una sensación de ‘entumecimiento’, de ‘apagado mental’ y de 
distanciamiento respecto del sentido de la propia identidad” (Siegel, 
1999, p. 254). La activación vagal dorsal extrema puede derivar en des-
vanecimiento, vómitos o pérdida del control del esfínter rectal, todo lo 
cual parece ocurrir cuando la acción no es factible (Frijda, 1986). Si 
bien esta inmovilización puede garantizar la supervivencia, también 
puede generar bradicardia, apnea y arritmias cardíacas, y de hecho 
puede ser mortal en el caso de los mamíferos si se mantiene durante 
un período prolongado (véase la figura 2.2; Seligman, 1975).
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Zonas de Activación

     2. Respuesta simpática 
     de “ataque o fuga”
Zona de hiperactivación

Margen de tolerancia              1. Respuesta vagal ventral
Zona de activación óptima      de “conexión social”

Zona de hipoactivación   3. Respuesta vagal dorsal 
     de “inmovilización”

Figura 2.2. La correlación entre las tres zonas de activación
y la jerarquía polivagal.

Normalmente el predominio entre estos tres subsistemas nerviosos 
autónomos suele fluctuar, pero por lo general los seres humanos res-
ponden jerárquicamente ante las dificultades ambientales. El sistema 
de conexión social (correspondiente al aumento del tono vagal ven-
tral), más sofisticado, sensible y menos primitivo, puede ser la primera 
línea de defensa en el caso de las personas que tienen un margen amplio 
y flexible de tolerancia. Esta modalidad de capacidad de respuesta que-
da ilustrada por una paciente que logró entretener a captar la atención 
y el interés de  un posible violador con una discusión a propósito de su 
hermana del violador , desviándole de la intención de hacerle daño. 
Nuestro sistema de “reserva” para las situaciones amenazantes en las 
que falla la conexión social es el aumento de la activación simpática, 
que moviliza las respuestas de ataque o fuga por ejemplo, una mujer 
atrapada en un coche por un posible violador trató de disuadirle para 
que no lo hiciera. Cuando esto fracasó, la mujer golpeó al hombre y sal-
tó fuera del coche pudiendo escapar. El “último recurso” evolutivo del 
sistema de reserva es la respuesta más primitiva (correspondiente al 
aumento del tono del complejo vagal dorsal), a la que se recurre cuan-
do las estrategias de ataque o fuga mediatizadas por el sistema simpá-
tico resultan desaconsejables o se demuestran fallidas. Muchos pacien-
tes maltratados de niños al principio intentaron contraatacar, lo que 
con frecuencia agravó el peligro. Finalmente a la larga  sucumbieron 
a los abusos, volviéndose pasivos e insensibles.
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Durante los incidentes traumáticos, la jerarquía neural polivagal  
brinda una serie de ventajas en relación con la supervivencia: está 
“determinada” hard-wired  fisiológica o neurológicamente, es instinti-
va y lleva incorporadas posibles alternativas. Adicionalmente, dado que 
el sistema de conexión social rige, y puede inhibir, tanto las respuestas 
simpáticas como el complejo vagal dorsal, este sofisticado mecanismo 
de “frenado” facilita igualmente la regulación de la activación fisiológi-
ca general en el día a día fuera del ámbito traumático. Pero cuando se 
vive la experiencia de un fracaso crónico del sistema de conexión social 
de cara a gestionar la seguridad y la protección, como suele ser el caso 
de los traumas infantiles crónicos, el sistema habitualmente “se apaga”. 
Sin la restricción que suponen los “frenos” del sistema de conexión 
social, el sistema nervioso simpático o el sistema vagal dorsal permane-
cen altamente activados, provocando que la activación fisiológica exce-
da el margen de tolerancia.

El efecto del trauma sobre la activación fisiológica y el margen 
de tolerancia

Cuando el sistema de conexión social ha fracasado repetidamente 
en desviar el peligro en situaciones de traumatización crónica, la dis-
ponibilidad a largo plazo de este sistema puede tender a decrecer, dis-
minuyendo con ello la capacidad ulterior del individuo para las rela-
ciones humanas. Como explican Sahar, Shalev y Porges (2001):

El defecto en la regulación vagal de la tasa cardíaca observado 
en el TEPT trastorno por estrés postraumático  podría ser indi-
cativo de una debilitación en la integración del sistema de 
conexión social. Así pues, varias de las características conduc-
tuales observadas en el TEPT (i.e., conducta social limitada, fal-
ta de expresividad emocional positiva) podrían depender de las 
dificultades en la regulación neural de los músculos faciales y 
de la cabeza, en tanto que varias de las características relaciona-
das con la regulación del estado autónomo se podrían deber a 
las dificultades en la regulación vagal del corazón y de los bron-
quios (p. 642).
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Cuando percibimos que estamos a salvo, nos implicamos fácilmen-
te en el entorno, pero esta implicación conexión  no se producirá 
cuando malinterpretemos los estímulos ambientales como peligrosos 
malinterpretación que desencadena estados fisiológicos que respal-

dan las estrategias defensivas (Porges, 2004). Los pacientes que pade-
cen trastornos de origen traumático pueden adolecer de una pérdida 
funcional no orgánica  de la calibración que le permiten a la interre-
lación ambiental y social positiva regular la tasa cardíaca y las vísce-
ras sin la activación simpática ni vagal dorsal, esto es, sin desplazarse 
a la hiperactivación o la hipoactivación fisiológica.

Después de sobrevivir al trauma, la incapacidad de utilizar el sis-
tema de conexión social para inhibir las estrategias defensivas y man-
tener la activación fisiológica dentro del margen de tolerancia impo-
sibilita las respuestas adaptativas ulteriores. Cuando las experiencias 
traumáticas son crónicas, las reacciones de supervivencia más adap-
tativas aplicadas a una serie específica de circunstancias se activan 
repetidamente, ya sea como resultado de la amenaza real o como pre-
paración ante una amenaza previsible desencadenada por los recuer-
dos traumáticos. Habitualmente, las personas traumatizadas suelen 
estar tan sensibilizadas por los acontecimientos traumáticos pasados 
que tienen unos umbrales muy bajos a estresores relativamente 
menores, de manera que responden con la activación extrema que 
fue adaptativa en otro tiempo, ya sea hiperactivándose o hipoactiván-
dose. En uno y otro caso, dado que el margen de tolerancia se ha 
estrechado funcionalmente a causa de las reacciones traumáticas 
repetidas, la persona es ahora cada vez más vulnerable a la percep-
ción de desencadenantes traumáticos. Muchas personas traumatiza-
das son incapaces de impedir la aparición de amplias oscilaciones en 
la desregulación de la activación, fluctuando entre las zonas extre-
mas de la hiperactivación y la hipoactivación. Este “secuestro ascen-
dente” recurrente es vivido bajo la forma de interrupciones repenti-
nas en el margen de tolerancia, después de lo cual la persona es inca-
paz de volver con facilidad o rápidamente a la zona de activación 
óptima (Siegel, 1999).

La hiperactivación crónica “genera un círculo vicioso: la recupera-
ción de la memoria dependiente del estado desencadenada por los 
estímulos relacionados con el trauma  genera un aumento del acceso 



EL TRAUMA Y EL CUERPO98

a los recuerdos traumáticos y de las intrusiones involuntarias del trau-
ma, lo que a su vez conduce a aumentar todavía más la activación” 
(Van der Kolk, Van der Hart y Marmar, 1996, p. 305). La hiperactiva-
ción suele venir acompañada de la fragmentación de la experiencia 
perceptual en elementos emocionales y/o sensoriales. Estos fragmen-
tos mnémicos perceptuales disociados reaparecen como síntomas en 
forma de flashbacks y pesadillas, y contribuyen a la aceleración del 
pulso, la elevación de la presión sanguínea y la alteración de la con-
ductancia de la piel, que estarían asociadas a la hiperactivación. La 
hiperactivación puede venir acompañada de síntomas somatomorfos 
tales como el aumento de las sensaciones corporales, tensión y movi-
mientos involuntarios o no controlados. En estudios con imágenes 
por resonancia magnética funcional (IRMf), Lanius et al. (2004) han 
demostrado que las rememoraciones traumáticas tienen lugar con-
juntamente con descripciones subjetivas de miedo y pánico. La perso-
na se distancia de la realidad actual, creyendo y actuando como si el 
incidente del pasado estuviera volviendo a suceder (Van der Kolk, Van 
der Hart y Marmar, 1996).

Los efectos de la hiperactivación crónica pueden ser de largo alcan-
ce, dañando la capacidad general de tomar decisiones adaptativas. 
Las personas hiperactivadas tienen dificultades en utilizar sus emo-
ciones como señales de las que poder extraer un sentido, dado que la 
hiperactivación les conduce a interpretar los estímulos inocuos como 
peligrosos. La intensidad y el ritmo acelerado de las emociones, sen-
saciones y estímulos sensoriales alteran el razonamiento y la capaci-
dad de realizar “pruebas de realidad” reflexivas. La hiperactivación 
hace que las personas traumatizadas sean “incapaces de confiar en 
sus sensaciones corporales para… alertarles de emprender las accio-
nes apropiadas” (Van der Kolk, Van der Hart y McFarlane, 1996, p. 
421). En razón de ello, la capacidad que tiene la persona hiperactivada 
de responder adaptativamente a la amenaza subsiguiente es menos 
que óptima, y su conducta suele ser más reactiva e impulsiva que 
reflexiva y adaptativa.

Aunque los síntomas de hiperactivación se consideran habitual-
mente como el sello distintivo del trauma, no todos los pacientes trau-
matizados refieren hiperactivación. En su estudio en el que las imáge-
nes del incidente traumático suscitadas por un guión previamente ela-
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borado se utilizaron para provocar la activación traumática, Lanius et 
al. (2002) observaron que casi la tercera parte de los sujetos sentían 
hipoactivación más que hiperactivación. En lugar de reacciones rela-
cionadas con la hiperactivación, estos pacientes responden a los recuer-
dos traumáticos con hipoactivación y apagamiento conductual.

A diferencia de los síntomas intrusivos relacionados con la hiperac-
tivación, la reviviscencia de la hipoactivación genera unas pérdidas a 
nivel de memoria, funciones motrices o afectivas y conciencia somato-
sensorial, similares a las que tuvieron lugar durante el trauma (Van der 
Hart et al., 2004). La hipoactivación crónica incluye frecuentemente 
síntomas disociativos somatomorfos tales como debilidad motriz, 
parálisis, ataxia y entumecimiento de las sensaciones corporales inter-
nas, además de síntomas disociativos psicomorfos tales como anor-
malidades cognitivas, amnesia, estados de fuga, estados de confusión 
y déficits de atención (Nijenhuis y Van der Hart, 1999; Van der Hart et 
al., 2004a y 2004b). Los pacientes pueden informar de una sensación 
subjetiva de separación respecto del cuerpo, de una ausencia de sensa-
ciones en ciertas partes del cuerpo o incluso en todo el cuerpo, y de 
reacciones físicas demoradas o debilitadas. La hipoactivación fisioló-
gica puede reducir la capacidad de percibir las emociones y de viven-
ciar reacciones emocionales ante hechos significativos, reduciendo 
con ello el procesamiento emocional eficaz. El procesamiento cogniti-
vo también se altera, dado que la hipoactivación interfiere en la capa-
cidad de pensar con claridad y dificulta la evaluación oportuna de las 
situaciones peligrosas. El probable aumento del tono vagal dorsal pue-
de acompañarse de pasividad y “ una  ausencia de actividad muscular, 
abandonando la disposición a dicha actividad muscular , renuncian-
do a la atención focalizada” (Frijda, 1986, p. 159). Las tendencias de 
acción sensoriomotrices asociadas a la hipoactivación se asemejan a la 
inacción pasiva o los movimientos enlentecidos que no suscitan dema-
siada atención por parte de los demás. Los déficits asociados a la hipo-
activación suelen desconcertar al terapeuta y al paciente por igual, y 
con frecuencia se malinterpretan como depresión, resistencia o acti-
tud pasivo-agresiva. En su lugar, es preciso considerar estos déficits 
como una hipoactivación fisiológica en respuesta al trauma.

La hiperactivación y la hipoactivación suelen coincidir con unos 
umbrales extremos a la estimulación sensorial. Como ya señalamos, la 
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mayoría de las personas con trastornos de origen traumático presen-
tan un margen estrecho de tolerancia y no son capaces de soportar 
demasiada estimulación (tienen un umbral bajo). Otros son contrafó-
bicos y buscan la estimulación extrema, pero tienen dificultades en asi-
milar la consiguiente activación fisiológica. Algunos tienen un umbral 
elevado debido a los efectos “amortiguadores” de la hipoactivación, lo 
que interfiere en su capacidad de responder al entorno. Mientras que 
una persona puede mostrar una reacción escasa ante ruidos inusual-
mente elevados procedentes de las proximidades inmediatas, otra pue-
de sentirse aterrorizada y desbordada por el ruido de un coche en la 
lejanía. McFarlane, Weber y Clark (1993) encontraron que muchos de 
los sujetos traumatizados no registran de hecho estímulos que los suje-
tos no traumatizados sí perciben y a los que reaccionan. En este estu-
dio, a medida que los estímulos presentados aumentaban en intensi-
dad, los sujetos normales reaccionaban de forma proporcional, mien-
tras que los sujetos con TEPT no reaccionan hasta no llegar a un deter-
minado umbral, pero a partir de ahí respondían con una activación 
desmesuradamente elevada a estímulos aparentemente inocuos.

Cuando la activación se mantiene en las zonas de hiperactivación 
o hipoactivación, la conducta tiende a ser menos estructurada y las 
tendencias defensivas reflejas parecen ser aleatorias y desorganiza-
das. “En los estados mentales que exceden el margen de tolerancia, la 
capacidad, determinada por el córtex prefrontal, de responder con fle-
xibilidad queda suspendida temporalmente. La ‘modalidad superior’ 
de procesamiento integrador cognitivo  se ve sustituida por una 
‘modalidad inferior’ de respuesta refleja” (Siegel, 1999, pp. 254-255). 
Cuando la persona permanece en la zona de hiperactivación o hipoac-
tivación, la experiencia traumática no es integrada en un todo unitario 
o en un sentido integrado de la propia identidad. Con el tiempo, las 
experiencias prolongadas de desorientación generan una creciente 
fragmentación de la percepción, de la acción y del estado subjetivo: 
en los estados de hiperactivación, la persona puede mostrarse reactiva 
y defensiva, mientras que en los estados de hipoactivación, la misma 
persona puede mostrarse dócil y sumisa. Esta fragmentación del sen-
tido unificado de la propia identidad, a su vez, genera más desorienta-
ción y disociación, y una mayor dificultad en modular la activación 
fisiológica.
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Disociación y zonas de activación 

En un estado de hiperactivación o hipoactivación, las personas no 
pueden integrar sus pensamientos, emociones, recuerdos y/o sus res-
puestas sensoriomotrices a los incidentes traumáticos. A medida que 
se consolidan la supervivencia y la seguridad con posterioridad al 
trauma, la activación puede volver gradualmente al margen de tole-
rancia y es posible reintegrar y asimilar gradualmente los elementos 
disociados. Pero los pacientes que se ven fácilmente reactivados por 
los estímulos relacionados con el trauma en dirección a las zonas de 
hiperactivación o hipoactivación pueden permanecer crónicamente 
incapaces de integrar los hechos traumáticos pasados. Fragmentos 
de estos incidentes son reactivados por los desencadenantes, pero no 
son procesados ni integrados. Si bien algunos autores (Perry, Pollard, 
Blakely, Baker y Vigilante, 1995) consideran las reacciones disociati-
vas como características del desapego y la disminución de la con-
ciencia asociados a la hipoactivación, y no relacionan la disociación 
con la hiperactivación, la descripción que hace Janet (1889, 1907) de 
la disociación como un defecto en la capacidad de integración se 
aplicaría tanto a los estados de hipoactivación como de hiperactiva-
ción (Allen, 2001; Cristal, Bremner, Southwick y Charney, 1998; Van 
der Hart et al., 2004).

Cuando la activación queda dentro del margen de tolerancia y la 
persona no está traumatizada, por lo común no suelen aparecer reac-
ciones disociativas. La activación fisiológica puede fluctuar dentro 
de los márgenes de la zona óptima, pero la persona es capaz de inte-
grar los distintos elementos de la experiencia en los niveles cognitivo, 
emocional y sensoriomotriz de procesamiento de la información. 
Pero cuando los estados de hiperactivación o de hipoactivación se 
vuelven extremos y/o duraderos, como suele ser el caso durante y 
después del trauma, las reacciones y procesos que normalmente son 
unificados e integrados pueden quedar crónicamente disociados, 
dificultando la capacidad de la persona para procesar la información 
relacionada con el trauma aun cuando la activación fisiológica esté 
dentro del margen de tolerancia.

Por ejemplo, durante el transcurso de una niñez llena de desaten-
ciones graves y abusos traumáticos a manos de muchos cuidadores 
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diferentes, Annie desarrolló una serie de tendencias disociativas. Alter-
nativamente sentía miedo y terror con la consiguiente hiperactiva-
ción, y estados nebulosos, “abstraídos” de hipoactivación, uno y otro 
de los cuales interferían las actividades de la vida cotidiana asociadas 
a la vida matrimonial, el trabajo, las actividades lúdicas y la crianza de 
los hijos. Cuando Annie no sentía ninguno de estos estados de activa-
ción extrema, su nivel de activación volvía al margen de tolerancia. 
Hacía todo lo posible por evitar los recuerdos del trauma con objeto 
de mantener el nivel de activación dentro de la zona óptima y poder 
satisfacer las distintas exigencias del día a día. Sin embargo, aunque 
su nivel de activación estuviera dentro del margen de tolerancia, su 
experiencia traumática no integrada permanecía compartimentaliza-
da o disociada de su conciencia. Durante décadas después de sus trau-
mas infantiles, Annie oscilaba cíclicamente entre períodos en los que 
revivía el trauma (sintiendo miedo y terror, impulsos a salir huyendo, 
estados de vergüenza y de sentir asco de sí misma, abstraimiento y 
debilidad motriz), y períodos en los que sentía desapego y evitación en 
relación con las experiencias traumáticas, esforzándose por “seguir 
adelante con su vida”. Annie refería escasa conexión o integración 
entre revivir y evitar el trauma, diciendo que en cada una de estas 
vivencias se “sentía como una persona diferente”.

Como ya señalara Janet hace un siglo, las personas con trastornos 
traumáticos complejos desarrollan “una tendencia a la disociación y a 
la emancipación de los sistemas de ideas y de funciones que constitu-
yen la personalidad” (1907, p. 332). Con una compartimentalización 
tan excesiva, incluso aunque vivencie una activación que se sitúa den-
tro del margen de tolerancia, la persona permanece disociada de los 
elementos de la memoria traumática de su contexto y de sus tenden-
cias de acción relacionadas  todo lo cual sale a colación cuando la 
activación se desplaza a las zonas sobreactivadas  (hiperactivación 
fisiológica) e infraactivadas (hipoactivación fisiológica).

Van der Hart y colaboradores (2006) definen la disociación como 
una división de la personalidad en un mínimo de dos aspectos disocia-
tivos: el  aspecto que “sigue adelante” después del trauma se consagra 
principalmente a las funciones de la vida cotidiana, evitando los 
recuerdos traumáticos y todo aquello que pudiera hacer las veces de 
recordatorio; y el otro aspecto, el aspecto que incluye los recuerdos 
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traumáticos, se muestra sensible a los recuerdos traumáticos, vive 
niveles extremos de activación fisiológica y emprende acciones defen-
sivas frente a la amenaza.

Unas veces, Annie evitaba los recuerdos traumáticos con objeto de 
poder participar en las actividades del día a día: vida matrimonial, 
crear un hogar, educar a dos niños y cursar sus estudios de postgrado. 
Los síntomas asociados que acompañan a este estado se podrían des-
cribir como distimia y afecto aplanado, pero su nivel de activación 
fisiológica se mantenía dentro del margen de tolerancia durante estos 
períodos. Otras veces, Annie se veía arrastrada por los recuerdos del 
trauma y su nivel de activación oscilaba entre las zonas de hiperacti-
vación y de hipoactivación. Durante estos períodos tenía grandes difi-
cultades a la hora de desenvolverse en su vida cotidiana.

Así, aunque las personas traumatizadas puedan mantener el nivel 
de activación dentro del margen de tolerancia cuando evitan los 
recuerdos y todo aquello que les recuerde el trauma, continúan diso-
ciados de la otra parte de sí mismos que revive el trauma. Al igual que 
Annie, permanecen disociadamente compartimentalizados y distan-
ciados de la parte de la personalidad que siente la activación fisio-
lógica, las emociones y las reacciones defensivas relacionadas con el 
trauma.

La vivencia interna de Annie incluía no sólo la parte que “seguía 
adelante” y la parte que se sentía desbordada; también advertía otras 
partes de ella misma que tenían muy diferente “conciencia, memoria, 
identidad o percepción del entorno” (American Psychiatric Associa-
tion, 2000) y junto con ello unos síntomas disociativos somatomorfos 
y psicomorfos marcadamente diferentes. Por ejemplo, el lado de Annie 
que era sumiso y dócil percibía el entorno como peligroso a menos 
que complaciera a los demás. El lado que emprendía la reacción defen-
siva de huida se hiperactivaba y se afanaba en investigar el entorno en 
busca de posibles vías de escape. Sin embargo, cuando evitaba el trau-
ma su nivel de activación se mantenía en la zona óptima y era capaz 
de funcionar de manera relativamente adaptada, aunque se sentía 
deprimida y refería que se “limitaba a obrar mecánicamente”. Duran-
te estos períodos, Annie sufría anticipadamente esperando la apari-
ción del escaso control sobre los estados de hiperactivación e hipoac-
tivación que amenazaban con arrebatarle en cualquier momento la 
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capacidad de desempeñarse en sus actividades cotidianas, y hacía 
todo lo posible por mantener su nivel de activación dentro del margen 
de tolerancia evitando los estímulos relacionados con el trauma.

Para Annie, y para muchas personas que padecen trastornos de 
origen traumático, la integración de una conciencia, memoria, iden-
tidad y tendencias de acción marcadamente diferentes correspon-
dientes a las diferentes partes de sí misma, en un todo unitario se ve 
profundamente perturbada: cuando los estímulos relacionados con 
el trauma las desencadenan, las reacciones de hiperactivación susci-
tan unos determinados aspectos de la propia identidad; las reaccio-
nes de hipoactivación se asocian a otros aspectos diferentes de la 
identidad; y los estados de activación óptima se logran a costa de 
prolongar la desconexión disociativa. Así, cuando el trauma es grave, 
la capacidad de integración puede ser inviable en las tres zonas de 
activación. 

Cuestiones relacionadas con el tratamiento

Un objetivo fundamental del tratamiento es aumentar la capacidad 
de integración del paciente para que los elementos disociados de las 
experiencias traumáticas pasadas puedan ser asimilados. Un punto 
focal principal debe ser intensificar el funcionamiento del sistema de 
conexión social y “disminuir los efectos desorganizadores de cual-
quier  episodio determinado de activación emocional y fisiológica ” 
(Siegel, 1999, p. 260). Es preciso restablecer la capacidad que tiene la 
persona de razonar y reflexionar sobre la realidad actual y de evaluar 
los recuerdos traumáticos, disminuyendo la intensidad de la activa-
ción fisiológica en el caso de la hiperactivación y elevándola en el caso 
de la hipoactivación. Por ejemplo, Tracy había tenido recientemente 
un grave accidente de coche y vino a terapia quejándose de que se sen-
tía “muy inquieta y muy nerviosa” y de que no podía “tranquilizarse”. 
El ruido del tráfico le provocaba reacciones de alarma exageradas y 
su nivel de activación se mantenía en la zona de hiperactivación una 
buena parte de su vida cotidiana. La hiperactivación que acompañaba 
a su valoración de peligro cuando no existía ninguno, alteraba su capa-
cidad de realizar las actividades de la vida normal. Inicialmente, las 
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estrategias de tratamiento de la psicoterapia sensoriomotriz se con-
centraron en ayudar a Tracy a tomar conciencia de las sensaciones de 
hiperactivación (aceleración del pulso, hormigueo, temblor ligero) y 
de las tendencias de acción relacionadas (tensión muscular en la espal-
da, los brazos y las piernas) que sentía en esta zona de activación. Des-
pués, Tracy aprendió a hacer ejercicios de meditación y de movimien-
tos plenamente conscientes (ejercicios de arraigo y ejercicios de cen-
tramiento, véase el capítulo 8), que le ayudaron a llevar su nivel de 
activación fisiológica dentro del margen de tolerancia y le permitieron 
evaluar más objetivamente los estímulos ambientales. Gradualmente, 
mientras aprendía a practicar estos ejercicios por su propia cuenta 
cada vez que se sentía “nerviosa”, su nivel de activación se mantenía 
dentro de la zona óptima durante períodos de tiempo cada vez más 
prolongados.

Por su parte, Victoria, que sufrió abusos sexuales tempranos, se 
quejaba de una pauta de por vida de retraerse, sentirse “abstraída” y 
ser incapaz de sentir su cuerpo ni sus emociones. Refirió que su tera-
peuta anterior le había diagnosticado depresión y le había recetado 
antidepresivos. Victoria había desarrollado unas tendencias de acción 
que la mantenían en la zona de hipoactivación: se describía a sí misma 
como “pasiva”, con dificultades para iniciar las acciones, y refería que 
se pasaba largos períodos de tiempo sentada en el sofá, “abstraída”. 
Las principales estrategias de la psicoterapia sensoriomotriz que ayu-
daron a Victoria incluían permanecer de pie en terapia en lugar de 
estar sentada, y realizar movimientos físicos activos, a veces enérgicos 
(e.g., empujar con los brazos, pisar fuerte con las piernas, andar rápi-
do por el despacho), que incrementaban su energía y su nivel de acti-
vación. Al principio Victoria manifestó miedo e incluso terror ante la 
perspectiva de moverse, recordando que si se movía durante los abu-
sos sexuales, la cosa iba siempre a peor. A medida que estos recuerdos 
iban siendo procesados, Victoria fue capaz de tolerar el aumento de la 
activación fisiológica que se producía a raíz de los movimientos físi-
cos, y con aliento, apoyo clínico y modelado, fue capaz de atreverse a 
practicar el moverse más en el día a día. Gradualmente, el aumento de 
su tolerancia al movimiento y a pasar a la acción le permitió mantener 
el nivel de activación dentro de la zona óptima durante intervalos de 
tiempo mayores.
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La psicoterapia sensoriomotriz se aplica dentro del contexto de 
una relación terapéutica empática que fomenta la colaboración y el 
compromiso entre el terapeuta y el paciente. Cuando la actitud y las 
estrategias del terapeuta son conscientemente receptivas y adapta-
das a las necesidades terapéuticas a largo plazo y en el aquí y ahora 
del paciente, el sistema de conexión social del paciente se verá esti-
mulado y en lo sucesivo reiteradamente fortalecido. Si los ejercicios 
motrices, tales como los descritos más arriba, se aplican meramente 
como ejercicios físicos maquinales rote, i.e., aprendidos a fuerza de 
reproducirlos maquinalmente, por repetición, de memoria , los 
beneficios terapéuticos serán mínimos. Dentro del contexto de una 
relación socialmente comprometida y de colaboración, sin embargo, 
observamos un aumento de la conexión social del paciente, de la 
capacidad para el procesamiento de la información, y una habilidad 
cada vez mayor en lo relativo a mantener el nivel de activación fisio-
lógica óptimo incluso en presencia de los estímulos relacionados 
con el trauma.

Conclusión

La modulación de la activación requiere unas habilidades mentales 
y físicas sofisticadas que en las personas traumatizadas suelen estar 
ausentes en distintos grados, sobre todo cuando se enfrentan con los 
recuerdos traumáticos que activan el aprendizaje procedimental 
inconsciente, las tendencias de acción y las reacciones extremas a nivel 
de activación fisiológica. A muchos de estos pacientes les resulta muy 
difícil diferenciar con precisión los diferentes elementos de sus propias 
tendencias de acción cognitivas, emocionales o sensoriomotrices inter-
nas. En su lugar, empujados por unas emociones y una activación fisio-
lógica indiferenciadas e irrefrenables, pueden reaccionar impulsiva-
mente generando una desregulación todavía mayor. Por el contrario, 
otras personas permanecen a merced de la hipoactivación crónica pare-
ciendo pasivos, emocionalmente “planos” y retraídos, mientras que 
otras pueden vivenciar una oscilación bifásica drástica y brusca entre 
los dos extremos. Incapaces de separar el pasado del presente, muchos 
pacientes no pueden valorar objetivamente si las reacciones internas y 
las tendencias de acción físicas (la tensión corporal, los movimientos o 
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la activación fisiológica) se basan en la realidad actual, en los niveles 
extremos de la activación relacionada con el trauma o en unas reaccio-
nes defensivas desfasadas. En ausencia de unas estrategias reguladoras 
adaptativas que les ayuden a regular el nivel de activación dentro del 
margen de tolerancia y a mantener el funcionamiento cortical, las per-
sonas traumatizadas no pueden interpretar objetivamente sus reaccio-
nes conductuales y emocionales ni las de los demás y, en consecuencia, 
reaccionan de forma inapropiada y desproporcionada.

La regulación de la activación fisiológica dentro del margen de tole-
rancia requiere la capacidad de tolerar la activación afectiva y autóno-
ma sin perder la función autoobservadora self-witnessing  mediatiza-
da por el córtex cerebral. En dicho estado de activación óptima, se 
mantiene el acceso a los niveles cognitivo, emocional y sensoriomotriz 
de procesamiento de la información, garantizando la integración del 
procesamiento descendente y ascendente. A medida que aumenta la 
capacidad de integración, también aumenta la amplitud del margen de 
tolerancia y a medida que aumenta la amplitud del margen de tole-
rancia, otro tanto hace la capacidad de integración. Uno de los cometi-
dos principales del terapeuta dentro del tratamiento de pacientes trau-
matizados consiste, por tanto, en facilitar el desarrollo de una capaci-
dad de integración cada vez mayor, lo que primeramente tiene por 
objeto ampliar la tolerancia a la vida normal y a la realidad actual y 
después, a medida que se logra acceder a un margen de tolerancia lo 
suficientemente amplio, a la labor todavía más difícil de integrar el 
pasado traumático. Si, como sugiere Janet (1907), la traumatización 
supone un defecto en la capacidad de integración, la primera prioridad 
en el tratamiento del trauma debe ser restablecer la capacidad por par-
te de los pacientes de tolerar e integrar sus propios pensamientos, emo-
ciones y sensaciones corporales, de tolerar ser testigos de sus propias 
vivencias, de poder procesar hechos vitales significativos pasados y 
presentes, dolorosos y placenteros, corrientes y traumáticos  dentro 
de un margen de tolerancia.





Todos los seres humanos, desde los bebés a los adultos, precisan 
un sistema de conexión social eficaz con objeto de desarrollar unas 
relaciones afectivas attachment  y vinculares affiliative  (Porges, 
2004, 2005). A su vez, las primeras experiencias de apego influyen en 
el desarrollo del sistema de conexión social y nos enseñan a regular 
la estimulación interna y externa (Beebe y Lachmann, 1994; Bowlby, 
1973, 1980; Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002; Hofer, 1984; Scho-
re, 1994; Siegel, 1999). Nacido con una capacidad limitada de regu-
lación, el infante depende de la regulación relacional mediatizada 
externamente brindada por las figuras primarias de apego para man-
tener su nivel de activación fisiológica dentro del margen de toleran-
cia. Independientemente de que dicha relación de apego pueda ser 
consistente o inconsistente, segura o insegura, el apego brinda el 
contexto dentro del cual el infante desarrolla unas tendencias de por 
vida para regular la activación fisiológica y los afectos. Las alteracio-
nes tempranas en el apego tienen efectos perjudiciales duraderos, 
disminuyendo la capacidad de modular la activación fisiológica, 
desarrollar relaciones sanas y afrontar el estrés (Sable, 2000; Schore, 
1994; Siegel, 1999).

El sistema de conexión social, al alcance del infante que ha tenido 
un período de gestación normal, se hace evidente cuando el bebé voca-

El apego: el papel del cuerpo 
en la regulación diádica3
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liza, llora y hace muecas para indicar dolor, o sonríe, mira fijamente 
o gorjea para interrelacionarse con el cuidador (Porges, 2004, 2005). 
Esta “regulación neural de los músculos faciales  que brindan impor-
tantes elementos de información social señales sociales  tienen por 
objeto facilitar la interrelación social con el cuidador y funcionan con-
juntamente como un sistema de conexión social integrado” (Porges, 
2005, p. 36). Estas modalidades de conductas sirven para aumentar la 
proximidad entre el infante y el cuidador. A través de las experiencias 
repetidas de interrelación diádica receptiva con la madre o con el cui-
dador primario, el niño se vuelve cada vez más experto en señalar, 
conectar y responder al otro (Brazelton, 1989; Schore, 1994; Siegel, 
1999; Stern, 1985); estas respuestas, a su vez, configuran el sistema de 
conexión social. La activación de este sistema desemboca en experien-
cias de seguridad y contribuye a mantener o a devolver el nivel de acti-
vación fisiológica dentro del margen de tolerancia en base a moderar 
tanto la activación simpática como vagal dorsal. Un sistema compe-
tente de conexión social que regule eficazmente estos circuitos neura-
les favorece el desarrollo de un margen de tolerancia más amplio y a 
la larga le brinda al niño, y más adelante al adulto, la capacidad de 
tolerar, procesar e incluso transformar las experiencias difíciles en 
oportunidades de crecimiento.

El sistema de conexión social se asienta inicialmente sobre la base 
de una serie de relaciones cara a cara, cuerpo a cuerpo con una figura 
de apego que regula la activación autónoma y emocional del niño; 
continúa desarrollándose a través de las relaciones receptivas con un 
cuidador primario que responde con un contacto motriz y sensorial a 
las señales del infante mucho antes de que sea posible comunicarse 
con palabras. Esta regulación relacional diádica facilita el desarrollo 
de la parte del cerebro responsable de la regulación de la activación 
fisiológica: el córtex prefrontal orbital (Schore, 1994).

La capacidad de regulación es la base sobre la que se desarrolla el 
sentido funcional operativo, adaptativo  de la propia identidad (Bee-
be y Lachmann, 1994; Schore, 1994; Stern, 1985): El sentido de la pro-
pia identidad es primero y principalmente un sentido corporal, viven-
ciado no a través del lenguaje, sino a través de las sensaciones y de los 
movimientos corporales (Damasio, 1994, 1999; Janet, 1929; Krueger, 
2002; Laplanche y Pontalis, 1998; Mahler y Furer, 1968; Stern, 1985). 
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Las sensaciones primarias en el comienzo mismo de la vida son fisio-
lógicas y táctiles, y la modalidad primaria de comunicación entre el 
progenitor y el recién nacido inmediatamente después del nacimiento 
es a través del tacto, con los estímulos visuales y auditivos desempe-
ñando un papel cada vez más importante a medida que va pasando el 
tiempo (Krueger, 2002). La experiencia física de las reacciones ama-
bles y receptivas del cuidador a las señales del infante relativas a las 
sensaciones, el tacto, el movimiento y la activación fisiológica, así 
como a sus sensibilidades y vulnerabilidades respecto de la estimula-
ción sensorial y demás necesidades físicas (e.g., comida, calor, líqui-
dos) establece el sentido inicial de la identidad del infante y el sentido 
de su propio cuerpo (Gergely y Watson, 1996, 1999). Así, “la estrecha 
y cuidadosa receptividad a todos los contactos sensoriales y motrices 
con el niño contribuye a formar una identidad corporal adecuada 
objetiva  y receptiva en el niño (Krueger, 2002, p. 7). Cuando esto 

sucede, la conexión social, el apego seguro y las habilidades de regula-
ción se ven adaptativamente reforzados.

El trauma relacional temprano ya no sólo supone una amenaza 
para la integridad física y psicológica, sino también un defecto en el 
sistema de conexión social. Además, si el agresor es un cuidador pri-
mario, la traumatización interpersonal implica un defecto en la rela-
ción de apego, lo que socava la capacidad del niño de recuperarse y 
reorganizarse, de volver a sentirse tranquilo o incluso seguro nueva-
mente. La oportunidad que tiene el niño de utilizar eficazmente la 
conexión social para recibir cuidados y protección ha quedado invali-
dada, y el niño vive una activación fisiológica abrumadora sin la dis-
ponibilidad del consuelo o la reparación recomposición, recupera-
ción  mediatizados por el apego. Sin la adecuada receptividad y desa-
rrollo del sistema de conexión social dentro de una relación vincular 
segura, “los niños… no son capaces de generar un sentido de la unidad 
y de la continuidad de la propia identidad a lo largo del pasado, el pre-
sente y el futuro, o en la relación con los demás. Esta alteración se 
hace evidente en la inestabilidad emocional, la perturbación social, 
la deficiente respuesta al estrés, y la desorganización y desorientación 
cognitiva” (Siegel, 1999, pp. 119-120).

El comprender cómo se forman las habilidades de regulación a tra-
vés de las primeras relaciones de apego es útil para los terapeutas, 



EL TRAUMA Y EL CUERPO112

quienes también brindan un contexto relacional similar en el que los 
pacientes desregulados pueden desarrollar habilidades reguladoras 
adaptativas (Beebe y Lachmann, 1994; Schore, 1994). En terapia, 
favorecer las habilidades de conexión social y de regulación de los 
pacientes constituye una prioridad esencial. De forma característica, 
las señales no verbales suelen ser los primeros indicadores de la viven-
cia de seguridad o de peligro por parte del paciente en respuesta a la 
relación terapéutica, el entorno y los estímulos internos (Lanyado, 
2001). La respuesta receptiva del terapeuta a estas manifestaciones no 
verbales es imprescindible de cara a desarrollar el sistema de conexión 
social del paciente. Por ejemplo, si la cara de un paciente expresa mie-
do y su cuerpo se tensa y se aparta bruscamente, el terapeuta receptivo 
puede interrogar amablemente acerca de estas indicaciones no verba-
les y tomar medidas para restablecer la seguridad. Si el paciente no se 
siente seguro dentro de la relación, dichas medidas podrían incluir 
aumentar o disminuir la proximidad física u otras medidas que le 
transmitan al paciente una sensación de seguridad. A través de estas 
estrategias, se restablece la conexión social y la activación fisiológica 
regresa al margen de tolerancia.

Apego, regulación e interrelación recíproca

El cuidador primario, habitualmente la madre, modula la activa-
ción fisiológica de su hijo calmando al infante cuando la activación es 
demasiado elevada y estimulando al infante cuando la activación es 
demasiado baja, ayudando así al bebé a permanecer en un estado ópti-
mo (Schore, 1994). El cuidador es receptivo a las necesidades de esti-
mulación del niño, así como de retracción desconexión  en base a 
apartar la vista, lo que le permite al infante mantenerse dentro de los 
límites de su margen de tolerancia sin llegar a hiperactivarse. O bien, 
cuando a pesar de los mejores esfuerzos del cuidador, el infante viven-
cia lagunas o fallos en la regulación, el cuidador relacionalmente 
receptivo brinda la reparación relacional interpersonal, a través de la 
interrelación mutua  que le permite al infante regresar a una zona de 
activación fisiológica óptima (Beebe y Laman, 1994; Schore, 1994; 
Siegel, 1999; Stern, 1998; Tronick, 1998).
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Dado que las necesidades de apego son inicialmente vividas y 
expresadas principalmente como necesidades que tienen una base 
corporal, la cualidad de la relación de apego se fundamenta original-
mente en la receptividad y la respuesta consistente y acertada del cui-
dador al cuerpo del infante a través de la interrelación sensoriomotriz 
recíproca. La ayuda asistencia  del cuidador, la participación senso-
rial y la calidad de la manipulación física del infante permite enlazar 
las experiencias corporales y mentales del niño y sienta las bases de la 
regulación (Krueger, 2002). Dicha interrelación recíproca entre el cui-
dador receptivo y el infante se escenifica representa, reproduce  una 
y otra vez (Schore, 1994; Siegel, 1999; Stern, 1985), ampliando el 
modelo-guía internalizado del niño respecto de una relación segura y 
solidificando consecuentemente su capacidad de regular, manejar y 
predecir el entorno.

Bion (1962) sugiere el término contención para describir el apro-
visionamiento por la parte del cuidador primario de un entorno psi-
cológico que favorezca las habilidades de regulación del infante. El 
“entorno sostenedor” de Winnicott describe un concepto similar que 
incluye algunos detalles acerca del tipo de cuidados y de entorno 
físico que favorecen “la salud mental del infante” (1990, p. 49). En 
virtud de contener al niño y de brindar un entorno sostenedor, la 
madre puede sostener al niño tanto literalmente físicamente  como 
mentalmente dentro de su mente , de forma que demuestra su reco-
nocimiento de los estados fisiológicos y afectivos del niño, y también 
su capacidad de abordarlos eficazmente. La madre puede tolerar y 
“permanecer al lado” del niño durante los estados de desregulación 
(Schore, 2003a).

La contención es comunicada a través de la sujeción de la madre y 
la tranquilización física del cuerpo de su niño con la ayuda del contac-
to físico y de la voz, que modifican las sensaciones físicas y la actividad 
motriz del bebé (Brazelton, 1989). A medida que el niño se desarrolla, 
va adquiriendo la capacidad de sentir seguridad y bienestar consuelo, 
alivio  por otros medios distintos de los cuidados físicos directos. El 
contacto ocular y las palabras acabar por “llenar el hueco” entre madre 
e hijo, y el niño aprende a calmarse cuando la madre entra en avanza 
en dirección a  su ángulo de visión o es invocada en la fantasía del niño 
como una presencia reconfortante y tranquilizadora.
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La madre “suficientemente buena” (Winnicott, 1945) o quien hace 
las veces de cuidador   es capaz de “mentalizar” (Fonagy et al., 2002) a 
su hijo i.e., de ayudarle a desarrollar la capacidad de elaborar mental-
mente la experiencia . El cuidador que reconoce al niño como una 
persona separada con sus propias motivaciones, deseos y necesida-
des, demuestra tener capacidad de mentalización. Esta capacidad de 
mentalización del cuidador le permite al niño desarrollar un sentido 
firme de la propia identidad y comprender las motivaciones, deseos y 
necesidades, propias y de los demás, como elementos separados inde-
pendientes pero negociables.

Una de las habilidades que posibilitan la mentalización es la capaci-
dad por parte de la madre de percibir el mundo del niño, de identificar-
se y de alinearse con el mismo con el mundo del infante , al tiempo que 
tomando conciencia de que el niño es una persona separada. La alinea-
ción alignment  la armonización matching, adaptación, equipara-
ción  empática del propio estado con el estado del otro (Siegel, 1999)  
es un hecho sensoriomotriz que favorece la conexión social y que se 
comunica a través de la prosodia las inflexiones del lenguaje , el tono y 
el volumen de la voz, el contacto físico, las expresiones faciales, el rit-
mo, los gestos y demás. Cuando la madre “entra en contacto con el esta-
do del niño y a continuación ayuda al niño a ‘descender’ a un estado 
más calmado” (Siegel, 1999, pp. 280-281) a través de la alineación sen-
soriomotriz y emocional, tanto la madre como el niño vivencian una 
sensación de calma y de relajación (Jaffe, Beebe, Feldstein, Crown y 
Jasnow, 2001; Schore, 1994; Siegel, 1999; Stern, 1985). En psicoterapia, 
los terapeutas receptivos deben brindar alineación a los pacientes, 
transmitiéndola a través del tono de voz, el lenguaje corporal y la “reso-
nancia” emocional (Siegel, 1999), además de contención, ayudándoles 
a mantener la activación fisiológica dentro del margen de tolerancia. 
Como decía un paciente: “Tengo que saber que no me va a dejar que me 
vaya en esa dirección hacia los recuerdos de los abusos ”. 

Un diálogo cuerpo a cuerpo siempre cambiante

Al comienzo de la vida, el recién nacido depende de sus propias 
capacidades sensoriomotrices (e.g., vocalización, movimiento) para 
relacionarse con el entorno. Pero las habilidades sociales y emociona-
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les se desarrollan rápidamente, de manera que hacia el final del segun-
do mes el infante es capaz de entablar relaciones cara a cara con la 
madre a través del contacto ocular intenso y prolongado (Schore, 
2003a). Por este tiempo también comienza el juego interactivo 
mutuo , un intercambio emocional y sensoriomotriz altamente acti-

vador en el que los ritmos y las vocalizaciones del infante son refleja-
dos y elaborados por la madre (Schore, 2003a, p. 75; Trevarthen, 1979). 
Este diálogo cuerpo a cuerpo, cerebro a cerebro, al que se le ha llama-
do “sincronía afectiva”, supone un intercambio, un dar y tomar a nivel 
somático durante el cual la madre facilita el procesamiento de la infor-
mación en el infante en base a “ajustar la modalidad, la cantidad, la 
variabilidad y la temporización del comienzo y la finalización de la 
estimulación en consonancia con la capacidad de integración real del 
infante” (Schore, 2003a, p. 76). A medida que el “lenguaje” corporal 
afectivo del infante es correspondido por el cuidador receptivo de for-
ma que refuerza la vivencia placentera, la experiencia positiva de la 
comunicación no verbal favorece el desarrollo del sentido de la identi-
dad del infante y condiciona su futura relación con la expresión somá-
tica corporal  como un medio de comunicación.

Para que este desarrollo pueda tener lugar, los cuidadores deben 
adaptarse al desarrollo constante del infante: la “maduración del sis-
tema nervioso, acompañada de la creciente diferenciación de las dis-
tintas habilidades, impulsa al infante a reorganizar sus sistemas de 
control. En cada uno de los pasos, los padres también deben reajustar-
se, encontrando otra forma más apropiada de comunicación” (Brazel-
ton, 1989, p. 105). El discernimiento empático por parte del cuidador 
de las necesidades físicas y emocionales cambiantes del niño asegura 
un equilibrio entre un entorno seguro inocuo, exento de peligros o 
amenazas  y estable sólido, firme  y que además sea lo suficientemen-
te enriquecedor como para modelar estimular  al niño dentro de su 
propia capacidad de desarrollo y brindarle experiencias tanto de dis-
frute como de dominio (Bradley, 2000; Emde, 1989).

La regulación de los afectos positivos

La experiencia en desarrollo por parte del niño respecto de la regu-
lación de una amplia gama de estados de activación fisiológica se ve 
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facilitada por la sensibilidad de la madre a los estados afectivos tanto 
positivos como negativos. La madre suficientemente buena (Winni-
cott, 1945) emprende activamente experiencias lúdicas con su bebé, 
asociando apareando  repetidamente los estados de elevada activa-
ción con el contacto interpersonal y el placer, ayudando así al niño a 
aprender a tolerar los cambios rápidos en el nivel de activación: 
“Durante el procesamiento de los episodios lúdicos madre e hijo mani-
fiestan una aceleración cardíaca simpática y después una desacelera-
ción parasimpática en respuesta a la sonrisa del otro, y de este modo 
el lenguaje de la madre y el infante se compone de señales generadas 
por el sistema nervioso autónomo, involuntario, en ambas partes” 
(Schore, 2003a, p. 277). Estas interrelaciones le enseñan al infante a 
tolerar la alegría y la emoción, y alientan el desarrollo de una “curiosi-
dad investida positivamente que impulsa la exploración por parte del 
yo en vías de expansión del entorno socioemocional y físico novedoso” 
(Schore, 2003a, p. 78). Cuando el margen de tolerancia es restringido y 
el niño no puede regular los afectos de forma eficaz, mostrará escasa 
tolerancia a las sensaciones tanto agradables como desagradables. 

Los cuidadores suficientemente buenos son inevitablemente un 
tanto inconsistentes en su receptividad hacia sus hijos, pero favorecen 
la recuperación respecto de las lagunas o las brechas en la receptivi-
dad en base a brindar una reparación relacional la recomposición del 
vínculo  (Tronick, 1989). Por ejemplo, cuando los padres deben inte-
rrumpir el juego del niño para acostarlo, brindarán apoyo para mane-
jar la frustración. Cuando el niño se cae y se magulla la rodilla, una 
buena reparación relacional interpersonal  brindará por igual con-
suelo y reorientación de la atención en dirección al juego. Con motivo 
del reencuentro con el cuidador después de la separación, lo que supo-
ne una “fuente de alegría” (Bowlby, 1980, p. 40) para ambas partes, el 
cuidador corresponde y alienta el placer del niño. Esta transición 
entre el afecto negativo y el afecto positivo le ayuda al infante a desa-
rrollar la resiliencia i.e., la resistencia psicológica  y, más adelante, la 
capacidad de adaptarse con flexibilidad. Como señala Schore: “El pro-
ceso de volver a sentir el afecto positivo después de la experiencia 
negativa puede enseñarle al niño que la negatividad se puede soportar 
y vencer” (2003a, p. 143).
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Los estilos de apego y el cuerpo

Ainsworth, Belhar, Waters y Wall (1978) describen los prototipos de 
tres estilos de apego en los niños: el apego seguro, el apego inseguro-
evitativo y el apego inseguro-ambivalente. En 1990, Main y Solomon 
(1990) identificaron un cuarto estilo: el apego desorganizado-desorien-
tado. Más adelante, varios investigadores y autores adicionales en el 
ámbito del estudio del apego han seguido elaborando de qué forma 
estos cuatro estilos reflejan las tendencias reguladoras habituales obser-
vadas en los niños en contextos interpersonales (Lyons-Ruth y Jacob-
vitz, 1999; Sroufe, 1997; Van Ijzendoorn, Schuengel y Bakermans-Kra-
nenburg, 1999). Los estilos de apego formados en la infancia habitual-
mente suelen permanecer relativamente estables a lo largo de toda la 
niñez y la adultez (Brennan y Shaver, 1995; Cozolino, 2002; Hazan y 
Shaver, 1990). El estilo dominante de apego del niño se forma habitual-
mente dentro del ámbito de la relación con la madre, y dicho estilo sue-
le generalizarse a las relaciones ulteriores. Pero si el niño forma dife-
rentes estilos vinculares con cada una de las figuras de apego, estos esti-
los secundarios también pueden verse desencadenados por situaciones 
o relaciones similares en un futuro. El desencadenamiento procedi-
mental de estos estilos de apego latentes, no dominantes, puede gene-
rar tendencias de acción específicas aplicables a una determinada per-
sona en particular, pero no generalizadas a todas las relaciones.

Aunque el apego se describe como un conjunto de “pautas de pro-
cesamiento mental de la información sobre la base de las cogniciones 
y las emociones con objeto de crear un modelo de la realidad” (Crit-
tenden, 1995, p. 401), los estilos de apego también se ven reforzados 
por cristalizan en virtud de  las tendencias físicas crónicas que refle-
jan el apego temprano. Codificados dentro de la memoria procedi-
mental, estos estilos se manifiestan bajo la forma de búsqueda de 
proximidad, conductas asociadas al contacto social (sonreír, moverse 
hacia, alargar la mano, establecer contacto ocultar) y manifestaciones 
defensivas (retracción física, actitudes de tensión, hiperactivación o 
hipoactivación fisiológica). Es importante recordar que estos estilos 
son estereotipos que describen grupos de conductas, y que existen 
amplias variaciones dentro de cada uno de los estilos (Bowlby, 1980; 
Fonagy, 1999b; Main, 1995; Sable, 2000; Slade, 1999).
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De particular interés dentro del enfoque sensoriomotriz son las 
tendencias físicas de cada uno de los estilos que se observan en la 
infancia, versiones de las cuales son evidentes en la población de 
pacientes adultos. Si bien cada uno de los estilos de apego se traduce 
a nivel somático de una forma única en cada paciente y cualquier 
intento de encasillar estas tendencias no sería más que una generali-
zación, la comprensión de los distintos estilos de apego y de sus posi-
bles tendencias físicas correspondientes puede ayudar al terapeuta a 
concebir algunas estrategias somáticas con el fin de cuestionar dichos 
estilos y tendencias y poder reparar las perturbaciones a nivel de rela-
ción de apego .

El apego seguro

Bowlby (1982/1969) enfatiza que la labor básica del primer año de 
vida consiste en crear una relación de apego y Schore señala que ello 
supone un “lazo afectivo de comunicación emocional entre el infante y 
el cuidador principal” (presentado para su publicación). Como ya seña-
lamos más arriba, la madre suficientemente buena desempeña la labor 
de crear un apego seguro a través de la comunicación somática y ver-
bal receptiva recíproca con su bebé. El niño emprende una conducta 
de exploración en presencia del progenitor, manifiesta signos de echar 
de menos al progenitor durante la separación, se aproxima al progeni-
tor sin ambivalencia en el momento del reencuentro y con frecuencia 
suele iniciar un contacto físico. Rápidamente tranquilizados ante la 
angustia y el dolor, los bebés con un estilo de apego seguro retoman 
con facilidad las actividades de exploración. Un apego seguro es un 
logro tanto psicológico como físico, que brinda “la defensa fundamen-
tal contra la psicopatología inducida por la traumatización” (Schore, 
en prensa; véase también Ainsworth et al., 1978). Los niños con un ape-
go seguro tienen un margen de tolerancia relativamente amplio, son 
capaces de mentalizar, de constituir unos sistemas de conexión social 
eficaces y de lograr un funcionamiento adaptativo general de los siste-
mas simpático y parasimpático. Estas cualidades les permiten mante-
ner la activación fisiológica dentro de la zona óptima o volver rápida-
mente a dicha zona cuando la activación fisiológica es momentánea-
mente excesiva. De adultos, estas personas pueden generalmente bus-
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car la proximidad de otras personas mostrando poca o ninguna evita-
ción ni resistencia agresiva, y pueden tolerar las frustraciones y las 
decepciones dentro de las relaciones (Cassidy y Shaver, 1999). Sus ten-
dencias físicas reflejan movimientos integrados, temperados modera-
dos , de aproximación que son apropiados al contexto como, por ejem-
plo, las acciones de acercarse [desplazarse hacia], alargar la mano o 
cualquier otra forma de búsqueda de contacto. Cuando su activación 
fisiológica excede los límites del margen de tolerancia, son capaces de 
buscar y de aceptar que los tranquilicen y los calmen, sin ambivalen-
cia, y también son capaces de regular sus propios estados.

En la conducta del niño que ha vivido la experiencia de un apego 
seguro se observa una congruencia entre los movimientos y los esta-
dos internos. La correspondencia entre la necesidad psicológica inte-
rior del niño y sus objetivos físicos es congruente y se demuestra a tra-
vés de los movimientos armoniosos del cuerpo. Por ejemplo, cuando 
se activa el sistema de apego, los movimientos del niño se dirigen 
hacia una proximidad idónea segura y sin ambigüedades con el proge-
nitor, con objeto de devolver la activación fisiológica dentro de los 
límites del margen de tolerancia. En la conducta congruente, los nive-
les cognitivo, emocional y sensoriomotriz de procesamiento de la 
información aparecen alineados i.e., coordinados, conjuntados . 
Cuando se observa a estos niños, sus intenciones de aproximarse a la 
madre, de explorar al margen de la madre alejándose de ella , el deseo 
de jugar y demás se detectan y perciben fácilmente en los movimien-
tos armónicos, coherentes del cuerpo del niño. Estas conductas con-
gruentes se observan igualmente en los adultos. Los niños con un esti-
lo de apego seguro habitualmente se convierten en adultos que se sien-
ten cómodos siendo autónomos y también se sienten cómodos bus-
cando ayuda y apoyo de los demás. Los pacientes que han tenido la 
experiencia de un apego seguro pueden utilizar a su terapeuta como 
una base segura una vez que se ha establecido una buena relación 
rapport , y sus movimientos físicos externos se corresponden con su 

estado interior y son un reflejo del mismo. Pueden manifestar sin 
ambigüedades y de forma congruente sus intenciones, su estado de 
ánimo, sus deseos, e incluso sus motivos, a nivel cognitivo, emocional 
y sensoriomotriz-conductual.
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El apego inseguro

Los dos estilos inseguros, el inseguro-evitativo y el inseguro-ambi-
valente, incluyen claros déficits. No obstante, también los estilos de 
apego inseguros, al igual que el apego seguro, se consideran relativa-
mente adaptativos y organizados, y predicen la capacidad ulterior de 
desarrollar unas conductas más o menos adaptativas (Ainsworth et al., 
1978; Bowlby, 1920; Main, 1995; Siegel, 1999).

El apego inseguro-evitativo

Las madres de los bebés inseguros-evitativos frustran o bloquean 
activamente las conductas de búsqueda de proximidad del infante, 
respondiendo en su lugar retrayéndose o incluso apartando al niño 
a un lado (Ainsworth et al., 1978; Schore, 2003a). Estas madres pare-
cen tener una aversión general al contacto físico salvo en las condi-
ciones establecidas por ellas mismas, y pueden responder a los inten-
tos de acercamiento del infante estremeciéndose haciendo gestos o 
muecas de aversión o disgusto , arqueándose arqueando la espalda 
con objeto de retroceder  o evitando las miradas mutuas (Cassidy y 
Shaver, 1999; Schore, 2003a; Siegel, 1999). El niño se adapta a esta 
comunicación somática este señalamiento o aseveración corporal  
de inaccesibilidad tan cargada afectivamente, manifestando escasa 
necesidad de proximidad y aparentando poco interés por los inten-
tos de los adultos de establecer contacto. Y cuando de hecho se crea 
un contacto, el niño evitativo no lo mantiene, concentrándose en su 
lugar en los juguetes y en los objetos materiales antes que en la 
madre. Este niño generalmente evita el contacto ocular con la madre 
y manifiesta escasos signos visibles de dolor en el momento de la 
separación, aunque algunos investigadores (Fox y Card, 1999; Main, 
1995) han encontrado evidencias de la presencia de cierta activación 
autónoma en estos pequeños, aun cuando parezcan conductualmen-
te indiferentes hacia la madre. En el momento del reencuentro, igno-
ran activamente o incluso evitan a la madre alejándose o girándose 
cuando los cogen en brazos (Main y Morgan, 1996). Por lo general, 
no buscan la proximidad con los cuidadores y son reservados emo-
cionalmente.
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Los niños con un estilo de apego inseguro-evitativo muestran una 
actitud desdeñosa o despectiva hacia la importancia del apego llega-
dos a la adultez. Suelen distanciarse de los demás, minusvaloran las 
relaciones, se vuelven muy independientes y tienden a contemplar las 
emociones con cierto cinismo. Los pacientes con antecedentes de un 
apego inseguro-evitativo tienden a retraerse en condiciones de estrés 
y evitan buscar el apoyo emocional de los demás. Con un sistema de 
conexión social debilitado y un acceso limitado a los estados internos, 
de forma característica estos pacientes suelen minimizar sus necesi-
dades de cariño. Al preferir la autorregulación a la regulación relacio-
nal, pueden encontrar la dependencia inquietante o desagradable y 
evitar las situaciones que estimulan las necesidades de apego. Las 
tendencias corporales varían; a través del tono o la rigidez muscular 
estos pacientes pueden manifestar que se sienten más cómodos con 
los movimientos defensivos que extendiendo la mano o acercándose. 
Por ejemplo, a una paciente adulta le resultaba extraño e incómodo 
extender los brazos y lo hacía con mucha torpeza y de forma tensa, 
diciendo que le resultaba más fácil apartarse push away  que acer-
carse reach out  en busca de contacto cuando nunca nadie te ha 
correspondido. Cuando alguien les aborda, estos pacientes pueden 
echarse para atrás o blindarse más. Otros se retraen a través de una 
actitud de pasividad, a menudo reflejada en el tono muscular bajo y 
la falta de respuesta a los intentos de los demás por relacionarse. 
Muchos pacientes muestran una mezcla a nivel de tono muscular: un 
tono elevado en determinadas áreas del cuerpo y un tono bajo en 
otras áreas, como en el caso de la paciente que era fuerte y musculosa 
a nivel de las piernas, pero débil y flácida a nivel de los brazos. La fal-
ta de expresividad emocional y de contacto ocular, junto con un nivel 
más bajo de activación general también correlacionan con este estilo 
de apego (Cozolino, 2002, p. 209). Dentro del enfoque sensoriomo-
triz, las estrategias somáticas que fortalecen la regulación relacional 
y la conexión social (el tender la mano, la búsqueda de proximidad, el 
contacto ocular) ofrecen vías útiles de exploración.

Los niños con antecedentes de un apego inseguro-evitativo tienen 
que lograr un equilibrio más complicado entre su necesidad de proxi-
midad del cuidador y su tolerancia a la ansiedad; dicha adaptación 
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puede reflejarse ulteriormente bajo la forma de una desarticulación o 
una desconexión entre sus necesidades internas y su conducta exter-
na. Este estilo incongruente resulta evidente también en nuestros 
pacientes adultos. Por ejemplo, la paciente que se sienta en el sofá, 
visiblemente incómoda, puede responder a la pregunta de “¿Qué tal?” 
o “¿Cómo se siente a nivel corporal?” con una sonrisa y un “Muy bien”. 
La desconexión de esta paciente entre su malestar físico o emocional 
y el estado psicológico que refiere demuestra una incongruencia o una 
falta de correspondencia entre su estado psicológico interno y su esta-
do somático, de los cuales suele ser sinceramente inconsciente. El tra-
tamiento de estos pacientes incluye ayudarles a tomar conciencia de 
los estados internos y practicar movimientos físicos que se correspon-
dan adecuadamente con dichos estados.

El apego inseguro-ambivalente

La madre del niño que desarrolla un estilo de apego inseguro-am-
bivalente es inconsistente e impredecible en sus reacciones al niño. 
Puede sobreactivar al niño o no ayudarle a conectarse. Dado que su 
forma de relacionarse suele estar en función de sus propias necesida-
des emocionales y estados de ánimo más que los del niño, este cuida-
dor puede estimular al niño en dirección a una activación fisiológica 
elevada aunque el niño esté tratando de regular la activación a la baja 
apartando la mirada. Así, cuando la propia necesidad emocional de 
relacionarse por parte de la madre anula la necesidad del niño, su con-
ducta invade al infante irrumpe en su ámbito  provocando la desre-
gulación de la activación fisiológica del niño. Debido a que el cuidador 
es inconsistente en su accesibilidad, unas veces permitiendo y alen-
tando la proximidad y otras no, el niño no está seguro de la fiabilidad 
de la respuesta del cuidador a sus manifestaciones comunicaciones  
somáticas y afectivas del niño  (Belsky, Rosenberg y Crnic, 1995; Carl-
son, Armstrong, Lowenstein y Roth, 1998; Main, 1995).Esta incerti-
dumbre se traduce en unos niños que parecen cautelosos, muy turba-
dos desconsolados , enfadados, apenados alterados, angustiados  y 
preocupados a todo lo largo tanto de la separación como del reen-
cuentro con la madre. De forma característica, en el momento del 
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reencuentro no se consuelan ante la presencia del cuidador o ante los 
esfuerzos por tranquilizarlos (Main y Morgan, 1996), y con frecuencia 
continúan llorando. También de forma característica, estos niños 
parecen irritables, tienen dificultades en recuperarse del estrés, mani-
fiestan un deficiente control de los impulsos, temen al abandono e ini-
cian conductas impulsivas acting-out  (Allen, 2001). Un ejemplo de la 
ambivalencia que muestran estos niños con el progenitor impredeci-
ble consiste en alternar entre las conductas de enfado y de rechazo y 
las conductas de búsqueda de contacto en el momento del reencuen-
tro con la madre después de la separación. Los niños con un estilo 
inseguro-ambivalente tienen un “carácter difícil” con “tendencia a la 
expresividad intensa y las reacciones anímicas negativas, adaptabili-
dad lenta al cambio e irregularidad de las funciones biológicas” (Scho-
re, 2003a, p. 29).

Los niños con antecedentes de un apego inseguro-ambivalente 
muestran una actitud de preocupación hacia el apego llegados a la 
adultez. Les preocupan las necesidades de cariño, dependen excesiva-
mente de los demás y pueden mostrar una tendencia al enmaraña-
miento “enredarse”  y a la excesiva intensidad en las relaciones con 
los demás, con una preferencia por la proximidad. Se centran excesi-
vamente en el malestar interno, con frecuencia buscando un alivio de 
forma frenética (Cassidy y Shaver, 1999). Con un sistema de conexión 
social debilitado, estos pacientes suelen ser incapaces de reconocer la 
seguridad dentro de una relación. Preocupados por la disponibilidad 
de las figuras de apego (incluido el terapeuta), con frecuencia sienten 
una intensificación de las emociones y agitación corporal, junto con 
un aumento o una pérdida del tono muscular ante la perspectiva de la 
separación. El modelo sensoriomotriz deberá facilitar la capacidad de 
autorregulación por contraste con la regulación relacional  a través 
del desarrollo del arraigo, de unos límites personales y de un apoyo 
interno nuclear, además de favorecer las habilidades reguladoras rela-
cionales adaptativas (véase el capítulo 10).

Los niños con un estilo de apego inseguro-ambivalente pueden 
mostrar una mayor congruencia entre los estados internos y los movi-
mientos físicos externos que los niños inseguros-evitativos, pero su 
conducta suele estar desregulada. Sus movimientos físicos pueden 
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estar faltos de contención, dirigidos más hacia la descarga de la acti-
vación fisiológica elevada que hacia el logro meditado intencionado  
de un objetivo específico. Por ejemplo, un niño puede llorar y revol-
verse frenéticamente cuando se activa el sistema de apego, en lugar 
de realizar un movimiento direccional, deliberado, hacia el cuidador. 
El movimiento puede adoptar la forma de agitación que no se tradu-
ce en un movimiento temperado y con un propósito decidido, resuel-
to  a fin de alcanzar un determinado objetivo. En el enfoque senso-
riomotriz aplicado a pacientes adultos con antecedentes de un apego 
inseguro-ambivalente, es esencial aprender a tolerar la elevada acti-
vación emocional y fisiológica, y a realizar acciones meditadas, inten-
cionadas en lugar de movimientos desregulados y carentes de direc-
ción.

El apego desorganizado/desorientado

Main y colaboradores (Main, 1995; Main y Hesse, 1990; Main y 
Solomon, 1990) observaron a un grupo de niños que mostraban una 
serie de respuestas desconcertantes y contradictorias hacia sus madres 
en el momento del reencuentro después de la separación. Los investi-
gadores también observaron a las madres, cuya conducta valoraron 
como “atemorizante” (e.g., conductas amenazantes, movimientos 
repentinos, intrusiones repentinas, actitudes de ataque) o “atemoriza-
da” (e.g., retroceder, reflejo de alarma exagerado, replegarse en res-
puesta al niño, voz o expresión facial temerosa) (Main y Hesse, 1990). 
Además, estas madres pueden manifestar confusión respecto de su 
papel (e.g., tratar de obtener consuelo del niño), desorientación (expre-
siones similares al trance, vagar sin rumbo en respuesta al llanto del 
bebé), conductas intrusivas (e.g., arrastrar al niño de la muñeca, bur-
larse y reírse de él, negarle un juguete) retracción (e.g., no saludar al 
niño, no relacionarse verbalmente con él, evitar la mirada) (Lyons-
Ruth, 2001). Estos cuidadores suelen provocar cambios de estado 
repentinos sin brindar una reparación relacional i.e., a recomposi-
ción del vínculo y la reorganización individual a través de la interrela-
ción interpersonal receptiva . A veces los cuidadores (habitualmente 
la madre) de estos niños pueden abusar de ellos, desatenderlos grave-
mente, o las dos cosas. El cuidador de estas características:
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induce estados traumáticos caracterizados por afectos negati-
vos duraderos. Dado que su apego es débil, el cuidador brinda 
escasa protección contra otros posibles maltratadores del 
niño… Este cuidador es inaccesible y reacciona ante las expre-
siones de emoción y las manifestaciones de estrés de su niño de 
forma inapropiada y/o rechazante, y muestra una participación 
mínima o impredecible en los diversos tipos de procesos de 
regulación de la activación fisiológica. En lugar de ayudar a 
modular, induce niveles extremos de estimulación y de activa-
ción fisiológica, ya sea demasiado elevados en el caso de los 
abusos o demasiado bajos en el caso de la desatención grave, y 
dado que no ofrece una reparación relacional, los intensos esta-
dos emocionales negativos del niño se prolongan durante largos 
períodos de tiempo (Schore, presentado para su publicación).

Dado que este cuidador falto de receptividad muestra escasos o 
ningún intento de reconocer ni de reparar las perturbaciones en la 
relación, el niño permanece en las zonas de hiperactivación o de hipo-
activación durante largos períodos de tiempo.

Main y Solomon (1986, 1990) le llaman a este estilo de apego desa-
rrollado a partir de unos cuidados de tales características el estilo des-
organizado/desorientado, e identifican siete categorías conductuales 
indicativas de este estilo:

Conducta contradictoria secuencial como, por ejemplo, bús-1. 
queda de proximidad seguida de paralización, retracción o atur-
dimiento.

Conducta contradictoria simultánea como, por ejemplo, evita-2. 
ción combinada con búsqueda de proximidad.

Conductas y expresiones incompletas, interrumpidas o sin 3. 
dirección como, por ejemplo, dolor angustia  acompañado de 
alejamiento respecto de la figura de apego.

Movimientos desincronizados, estereotipados o asimétricos y 4. 
conducta extraña, anómala como, por ejemplo, tropezar cuan-
do la madre está presente y no haber una razón clara para expli-
car el tropezón.
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Movimientos y expresiones indicativas de paralización, inmovi-5. 
lización y acciones “bajo el agua” i.e., movimientos amorti-
guados, enlentecidos, “submarinos” .

Actitudes que indican aprensión hacia el cuidador como, por 6. 
ejemplo, expresiones de miedo u hombros encorvados.

Conducta que indica desorganización o desorientación como, 7. 
por ejemplo, andar de aquí para allá sin rumbo aparente, afecto 
lábil o expresiones que denotan aturdimiento, confusión.

Main y Solomon observan que en el caso de estos niños, “los movi-
mientos de aproximación se veían constantemente inhibidos y refre-
nados en virtud de la activación simultánea de las tendencias de evi-
tación. En la mayoría de los casos, sin embargo, la búsqueda de 
proximidad ‘contrarrestaba’ lo suficientemente la evitación como 
para permitir el aumento de la proximidad física. De este modo, se 
activaban unos estilos contradictorios, pero sin inhibirse mutuamen-
te” (1986, p. 117).

Versiones de estas conductas incongruentes se observan en los 
adultos traumatizados, sobre todo dentro del contexto de hablar de 
una relación traumática del pasado o de una relación de apego pasada 
o actual, incluida la relación con el terapeuta. En contextos clínicos, 
los terapeutas suelen sentirse confundidos por lo que parecen reaccio-
nes paradójicas al contacto y una discontinuidad relacional aparente. 
Por ejemplo, Lisa se quejaba con frecuencia de que “no tengo a nadie” 
y le suplicaba a su terapeuta que le concediera más contacto: que se 
sentara más cerca de ella, que le cogiera de la mano si lloraba, que la 
llamara durante la semana para ver cómo estaba. Sin embargo, en las 
sesiones una y otra vez se sentaba de tal forma que evitaba estar de 
frente y se orientaba en dirección al suelo y al sofá, y se ponía rígida 
cuando el terapeuta movía su silla y se ponía más cerca (a petición de 
Lisa). La búsqueda de proximidad afloraba en su comunicación ver-
bal, mientras que la evitación era comunicada físicamente: su cuerpo 
refrenaba el acercamiento, evitando incluso el contacto ocular.

La conducta incongruente y contradictoria a menudo desconcer-
tante que se observa en estos niños y en pacientes como Lisa, se puede 
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entender como el resultado de la estimulación simultánea o alternante 
de dos sistemas psicobiológicos opuestos: el apego y la defensa (Liotti, 
1999a; Lyons-Ruth y Jacobvitz, 1999; Main y Morgan, 1996; Ogawa, 
Sroufe, Weinfield, Carlson y Egeland, 1997; Van der Hart et al., 2004). 
Como es de esperar, el niño busca la proximidad del cuidador cuando 
se siente alterado, pero si el cuidador altera todavía más al niño en 
lugar de brindarle consuelo y seguridad, se genera una paradoja irre-
soluble (Main y Solomon, 1986). El niño no puede acercarse satisfac-
toriamente, salir corriendo ni reorientar su atención. Cuando se activa 
el sistema de apego, se movilizan las conductas de búsqueda de proxi-
midad. Pero cuando se activa el sistema defensivo, se movilizan las 
respuestas de fuga, ataque, paralización o hipoactivación fisiológica/
hacerse el muerto. El infante desorganizado/desorientado vivencia la 
estimulación alternante o simultánea de estos dos sistemas psicobio-
lógicos opuestos.

Steele, Van der Hart y Nijenhuis (2001) cuestionan la idea de que 
este modelo de apego sea de hecho “desorganizado” (véase también 
Jaffe et al., 2001). Los autores proponen que, dentro del contexto gene-
rado por un cuidador atemorizante y/o atemorizado, el apego des-
orientado/desorganizado constituye en realidad una respuesta lógica, 
organizada, generada por la activación concurrente tanto del sistema 
defensivo como del sistema del apego: se sugiere que el sistema de 
conexión social y los sistemas simpático y vagal dorsal se verían esti-
mulados de forma simultánea o alternativa. En la traumatización y la 
desatención grave durante la niñez, el apego desorganizado/desorien-
tado como estrategia sería un resultado lógico. La amenaza constante 
del cuidador atemorizado y atemorizante activa las tendencias de 
acción responsables tanto de la búsqueda de proximidad como de la 
defensa. Esta conducta de apego ha sido constatada en el 80% de los 
niños maltratados (Carlson et al., 1998) y es un predictor estadística-
mente significativo tanto de los trastornos disociativos (Carlson et al., 
1998; Liotti, 1992) como de las conductas agresivas (Lyons-Ruth y 
Jacobvitz, 1999).

El terapeuta advierte las manifestaciones físicas de las tendencias 
relacionales que reflejan este estilo de apego en los adultos, y las abor-
da directamente. Por ejemplo, Kathy se presentó en terapia con una 
profunda desconfianza hacia la terapeuta, dando por hecho que ésta 
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traicionaría su confianza e incluso la atacaría. Su cuerpo estaba rígi-
do, los ojos jamás apartaban la vista de la cara de la terapeuta, y mani-
festaba escasos movimientos. Cada vez que la terapeuta se movía, la 
activación fisiológica de Kathy aumentaba. Sin embargo había venido 
buscando ayuda profesional, quería hablar de sus experiencias e inclu-
so llamaba a su terapeuta entre sesiones. Kathy refirió una niñez 
caracterizada por unos abusos extremos por parte de una figura pri-
maria de apego, lo que de forma natural suscitó la alternancia o la esti-
mulación simultánea de los impulsos cariñosos y de los impulsos pro-
tectores o defensivos característica del apego desorganizado/desorien-
tado. Su conflicto entre la conexión social buscar terapia, hablarle de 
sus experiencias a la terapeuta, llamar a la terapeuta para mantener el 
contacto entre sesiones  y la defensa miedo, “paralización” corporal 
e hiperactivación fisiológica  reflejaba las perturbaciones tempranas 
en el apego derivadas de la traumatización infantil. La terapeuta, 
consciente de esta dinámica, intervino primeramente para aumentar 
la capacidad de conexión social de Kathy en base a ayudarle a tener un 
mayor control sobre su relación dentro de la terapia. Dado que la 
paciente solía sentirse amenazada cuando la terapeuta se movía, la 
terapeuta alentó a Kathy a darse cuenta de cuándo estaba empezando 
a aumentar la activación fisiológica, y a pedirle (a la terapeuta) que se 
quedara quieta y en silencio durante esos momentos. La terapeuta 
también le informaba a Kathy cuando estaba a punto de efectuar 
algún movimiento, de manera que la paciente no se sorprendiera por 
sus movimientos inesperados. A medida que fue aumentando la sen-
sación de control y de seguridad de Kathy, su nivel de activación se 
mantenía con más frecuencia dentro del margen de tolerancia. La 
terapeuta pasó entonces a abordar directamente las dos tendencias de 
Kathy (la defensa y la búsqueda de proximidad) en base primero a dis-
cutirlas con ella, y después preguntarle cómo podría manifestar con el 
cuerpo ambas tendencias simultáneamente. Kathy alargó una mano 
en dirección a la terapeuta al tiempo que levantó la otra mano en acti-
tud defensiva. Junto con este gesto, respiró hondo diciendo: “Es exac-
tamente esto. Necesito las dos cosas en todas las relaciones necesito 
el contacto y necesito estar en guardia”. A lo largo de todo el trata-
miento, Kathy y su terapeuta indagaron cuándo eran prominentes las 
tendencias de conexión social, de búsqueda de proximidad (a través 
de los movimientos de acercamiento) y cuándo eran prominentes las 
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tendencias a evitar la proximidad (a través de los movimientos defen-
sivos), y exploraron posibles opciones para lograr una acción integra-
da apropiada al contexto actual.

Los estilos de apego y la regulación

La relación jerárquica entre el sistema de conexión social, el siste-
ma simpático y el sistema parasimpático vagal dorsal se establece 
tempranamente y configura unas tendencias de activación general 
duraderas, las reacciones al estrés e incluso la vulnerabilidad a los 
trastornos psiquiátricos (Cozolino, 2002; Lyons-Ruth y Jacobvitz, 
1999; Schore, 2001, p. 209; Sroufe, 1997; Van Ijzendoorn et al., 1999). 
A medida que se desarrollan en el infante las estructuras que regulan 
el afecto a través de la regulación relacional receptiva, el niño progre-
sa de la dependencia de la regulación externa a la capacidad de regu-
lación interna (Schore, 2001). En el caso del niño con una relación de 
apego seguro, la relación con el cuidador “ facilita  el desarrollo del 
hemisferio cerebral derecho, favorece la regulación afectiva eficaz y 
fomenta  la salud mental infantil adaptativa” (Schore, 2001, p. 204). 

El cerebro inmaduro del niño se ve continuamente estimulado de for-
mas que “preparan” las neuronas del córtex orbitoprefrontal, estruc-
tura que es especialmente importante debido a su profundo efecto 
sobre la regulación fisiológica emocional. Dependemos del córtex 
orbitoprefrontal derecho en razón de su capacidad de regular la acti-
vación emocional y autónoma (Schore, 1994; Siegel, 1999), y este área 
del cerebro depende recíprocamente para su desarrollo de la regula-
ción relacional durante la primera niñez. El contexto socioemocional 
temprano influye directamente en las áreas prefrontales del hemisfe-
rio derecho que son “determinantes para el procesamiento incons-
ciente de la información socioemocional, la regulación de los estados 
corporales, la capacidad de afrontar el estrés emocional, y la identidad 
corporal y emocional” (Schore, 2003, pp. 271-272).

La regulación comprende dos estrategias la autorregulación la 
regulación interna  y la regulación relacional la regulación externa  
descritas por Schore respectivamente como “la autorregulación en 
contextos autónomos a través de la psicología unipersonal indivi-
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dual ” y “la regulación relacional por vía del sistema de conexión 
social  en contextos interpersonales a través de la psicología biperso-
nal dual ” (2001, p. 204). Con ambas habilidades de regulación, la 
autorregulación y la regulación relacional, la persona puede observar, 
expresar e integrar reacciones emocionales y sensoriomotrices en 
soledad y puede igualmente utilizar las relaciones para lograr un fin 
similar. Dichas capacidades se basan en la dinámica relacional tem-
prana: “Las primeras experiencias de relación determinan si en 
momentos ulteriores de crisis, la persona puede permitirse dirigirse a 
los demás en busca de apoyo relacional, esto es, valerse de la regula-
ción relacional dentro del contexto de una relación íntima o psicotera-
péutica cuando sus propios mecanismos de autorregulación se inte-
rrumpen transitoriamente” (Schore, 2001, p. 245).

El apego seguro y la regulación

Cada uno de los cuatro estilos de apego refleja unas tendencias 
específicas de regulación y de predominio autónomo. Dentro del con-
texto del apego seguro, el niño desarrolla unas habilidades de autorre-
gulación cada vez más sofisticadas en correspondencia con su edad 
evolutiva. Concurrentemente, el niño es capaz de buscar recurrir  a 
los demás con vistas a la regulación, cuando así lo necesite, y muestra 
poca o ninguna resistencia a utilizar la regulación relacional para lle-
var la activación fisiológica dentro del margen de tolerancia. Dentro 
de una relación de apego seguro el niño aprende a equilibrar las estra-
tegias autorreguladoras y las estrategias reguladoras relacionales, que 
son internalizadas a través del desarrollo de las áreas reguladoras del 
córtex prefrontal orbital. Dichas áreas reguladoras del córtex prefron-
tal orbital contribuyen a la conexión social y condicionan el desarrollo 
de una relación equilibrada entre la activación de los sistemas simpá-
tico y parasimpático (Schore, 1994). El niño desarrolla una capacidad 
óptima de valorar la seguridad, el peligro y las situaciones que pueden 
suponer una amenaza para la vida, y puede desplazarse oscilar  adap-
tativamente por entre las tres zonas de activación.

El apego inseguro-evitativo y la regulación

El niño con antecedentes inseguro-evitativos dependerá de la auto-



EL APEGO 131

rregulación y del predominio parasimpático (vagal dorsal) (Cozolino, 
2002; Schore, 2003a) de cara a la regulación, siendo muy probable que 
vivencie un aumento del tono vagal dorsal caracterizado, en su nivel 
extremo, por la sensación de indefensión desvalimiento  y niveles 
más bajos de actividad (i.e., un estado de conservación y de retrac-
ción) (Schore, 2003a). Con una tendencia a limitar la expresión de la 
emoción (Cassidy y Shaver, 1999), esta “sobrerregulación” indica una 
reducción de la capacidad de vivenciar el afecto ya sea positivo o nega-
tivo, y podría contribuir a un descenso del umbral de activación en 
contextos socioemocionales y a los desequilibrios a nivel de modula-
ción (i.e., dificultades en salir de los estados de baja activación y en 
moderar la activación elevada) (Schore, 2003a). Dada la ausencia rela-
tiva de un cuidador accesible, al niño inseguro-evitativo se le arrebata 
la oportunidad de satisfacer las necesidades de conexión social y de 
forma característica desarrolla una preferencia por las tendencias 
autorreguladoras que no dependen de la presencia de ninguna otra 
persona. El niño puede aprender a modular la activación fisiológica 
en soledad, volviéndose hacia adentro i.e., introvertiéndose  a través 
de la lectura, las ensoñaciones diurnas y el mundo de la fantasía. Aun-
que por lo general sumiso obediente, complaciente , este niño puede 
expresar frustración en la relación con sus iguales, donde las conduc-
tas propias del apego evitativo se asocian ocasionalmente con hostili-
dad, agresividad violencia  y problemas de conducta (Allen, 2001; 
Crittenden, 1995; Sroufe, 1997; Weinfield, Stroufe, Egeland y Carlson, 
1999). Las habilidades de regulación relacional y de conexión social 
necesarias para resolver los conflictos interpersonales suelen estar 
infradesarrolladas en las personas de estas características.

El apego inseguro-ambivalente y la regulación

Por su parte, los niños con un estilo de apego inseguro-ambivalen-
te tienden a tener un sistema nervioso predominantemente simpático 
(Cozolino, 2002; Schore, 2003a), junto con un umbral de activación 
bajo y una dificultad concurrente en mantener la activación dentro 
del margen de tolerancia. La receptividad inconsistente del cuidador 
primario le ha enseñado al niño a intensificar las señales para recla-
mar la atención, aumentando la alteración la angustia  en escalada 
con objeto de solicitar los cuidados (Allen, 2001). Estos niños son pro-
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pensos a los estados de elevada activación insuficientemente controla-
dos, junto con un aumento de la reactividad emocional combinada 
con una incapacidad de modular la alteración, lo que les vuelve vulne-
rables a las perturbaciones relacionadas con el déficit en los procesos 
de regulación (Schore, 2003a). Menos capacitados para la autorregu-
lación, de adultos el aislamiento les resulta estresante: dado que tie-
nen problemas en tolerar la soledad, se aferran al contacto con otras 
personas y se vuelven excesivamente dependientes de la regulación 
relacional, pero al mismo tiempo vivencian un déficit en la capacidad 
de sentirse calmados y tranquilizados con facilidad dentro del contex-
to de una relación. Aunque busca la conexión social, la persona man-
tiene la propensión a la hiperactivación, debido en parte a la hipervi-
gilancia desarrollada a raíz de la experiencia previa de actitudes intru-
sivas por parte de la figura primaria de apego.

El apego desorganizado/desorientado y la regulación

La hiperactivación y la hipoactivación están ambas implicadas en 
la reacción psicobiológica del infante a los cuidadores atemorizados o 
atemorizantes, en relación con los cuales el sistema de conexión social 
permanece funcionalmente desconectado durante buena parte del 
tiempo. El estilo de apego desorganizado/desorientado en los niños 
aparece asociado a la  tasa cardíaca elevada, intensas reacciones de 
alarma, niveles más elevados de cortisol, y conducta que podría indi-
car un aumento del tono vagal dorsal como, por ejemplo, quedarse 
inmóvil, entrar en un trance breve, falta de reacción y apagamiento 
(Schore, 2001). En la fase inicial de la amenaza, los niños manifiestan 
una activación simpática acompañada de reacciones de alarma, 
aumento de la tasa cardíaca, de la respiración y de la presión sanguí-
nea, y habitualmente llantos o gritos (Schore, presentado para su 
publicación). Pero cuando la activación simpática no puede ser regu-
lada, es posible que se produzca un giro rápido en dirección a la hipo-
activación. El cuerpo sufre “una transición repentina y rápida de una 
estrategia fallida de forcejear recurriendo a una activación simpática 
masiva, a un estado de inmovilización metabólicamente mucho más  
conservador simulando la muerte, asociado a la activación del com-
plejo vagal dorsal” (Porges, 2001a, p. 136).
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De este modo, las reacciones mediatizadas por el sistema simpáti-
co pasan rápidamente “de las modalidades de regulación relacional a 
las modalidades de autorregulación menos complejas y de más larga 
duración” (Schore, presentado para su publicación). Durante estos 
estados de hipoactivación fisiológica, observados en los recién naci-
dos (Bergman, Linley y Fawcus, 2004; Spitz, 1946), el infante no res-
ponde a la regulación relacional (Schore, presentado para su publica-
ción). La traumatización relacional temprana genera en el infante 
estados afectivos y fisiológicos negativos prolongados, los cuales, a su 
vez, “generan unos sistemas orbitofrontales inmaduros e ineficaces, 
obstaculizando el desarrollo de formas superiores más complejas de 
regulación afectiva” (Schore, presentado para su publicación). Estos 
estados negativos también dejan al niño con un sistema de conexión 
social debilitado.

Los entornos traumatógenos que generan en los niños unas con-
ductas de apego desorganizado/desorientado incluyen de forma carac-
terística tanto la desatención grave como los abusos: los niños que 
viven en condiciones de abandono desatención grave  suelen estar a 
merced de adultos maltratadores o que no brindan protección, y los 
entornos caracterizados por los abusos habitualmente suelen incluir 
la desatención grave. Mientras que de forma característica los abusos 
físicos, emocionales o sexuales suelen generar una activación autóno-
ma elevada crónica o alternancias bifásicas entre estados de hiperacti-
vación y de hipoactivación, también de forma característica la des-
atención grave suele conducir a un aplanamiento del afecto (Gaens-
bauer y Hiatt, 1984), lo cual tiene un efecto más negativo que los abu-
sos solamente (Cicchetti y Toth, 1995) debido a la disminución de la 
activación fisiológica y de la conducta asociados al aumento crónico 
del tono vagal dorsal. Mientras que la sobreestimulación y la repara-
ción relacional  inadecuada son consecuencias inevitables de la trau-
matización los abusos , la estimulación inadecuada, el reflejo insufi-
ciente y la falta de receptividad responsividad  por parte del cuidador 
acompañan a la desatención grave. Dicha estimulación inadecuada 
puede suponer una amenaza para la vida del infante, obligándole al 
niño a autorregularse a través de la desafección y la hipoactivación 
(Carlson et al., 1998; Perry et al., 1995; Schore, 2001). En el caso de la 
hipoactivación extrema y crónica, el niño puede incluso entrar en un 
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estado persistente de conservación y retracción, con una profunda 
reducción del afecto, pérdida del tono postural y muscular y desafec-
ción respecto del entorno. De forma característica, las personas que 
han vivido la experiencia de una traumatización infantil crónica ado-
lecen de un sistema de conexión social debilitado, unas habilidades de 
regulación relacional infradesarrolladas o ineficaces, además de unas 
habilidades de autorregulación dañadas; estas personas permanecen o 
alternan entre las zonas de hiperactivación o de hipoactivación duran-
te prolongados períodos de tiempo.

El tratamiento sensoriomotriz

El apego al terapeuta “sirve como base desde la que poder explorar 
tanto el mundo interno como el entorno externo, ofreciendo un puer-
to donde refugiarse en momentos de temor y de angustia, y una fuen-
te de información para comprender el sentido subyacente de los sínto-
mas perturbadores” (Sable, 2000, p. 334). Cada uno de los estilos de 
apego plantea unas dificultades específicas tanto para el paciente 
como para el terapeuta.

Tratamiento del apego inseguro-evitativo

Como ya señalamos más arriba, las personas con antecedentes de 
un apego inseguro-evitativo muestran una actitud despectiva hacia el 
apego en la adultez, y pueden tender a tener un sistema nervioso 
autónomo predominantemente parasimpático (vagal dorsal), ade-
más de una tendencia a la autorregulación. Los objetivos terapéuti-
cos en el caso de estas personas incluyen fomentar la regulación rela-
cional y la capacidad de emprender una interrelación social cuando 
su activación es más elevada del nivel al que están acostumbrados. 
Estos pacientes suelen apartarse de las relaciones sociales cuando se 
sienten ansiosos, y el hecho de practicar el manejar dicho estado de 
activación más elevada durante la relación interpersonal favorece el 
desarrollo de un margen más amplio de tolerancia. Estos objetivos se 
abordan de una forma extremadamente gradual dado que el empujar 
demasiado rápido en dirección a cambiar puede desencadenar unas 
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defensas tanto psicológicas como somáticas y hacer que el paciente 
se sienta más retraído y posiblemente menos abierto al tratamiento y 
al cambio. Por consiguiente, adoptaremos el enfoque de una colabo-
ración lenta, utilizando una combinación de psicoeducación respec-
to de los antecedentes de apego del paciente, y la creación de una 
atmósfera colaboradora de exploración respecto de la forma en que 
se vivencian los distintos elementos del estilo de apego a nivel de los 
movimientos y las sensaciones.

Sally manifestaba un estilo de apego desdeñoso y conductas que 
indicaban la presencia de un trauma no resuelto. Vino a la primera 
sesión quejándose de “problemas de intimidad” con su pareja otra 
mujer . Decía que siempre se había sentido emocionalmente muy 
lejana en su relación con ella, a pesar de que la quería y la apreciaba. 
El terapeuta advirtió inmediatamente el “aplanamiento” afectivo con 
el que la paciente hablaba de estas preocupaciones. Su cuerpo apare-
cía caído y manifestaba escasos movimientos espontáneos. El tera-
peuta le pidió que eligiera una almohada que representara a su pare-
ja y que advirtiera lo que sucedía en su cuerpo cuando se imaginaba 
que su pareja estaba en la habitación con ella (un punto de partida 
típico con los pacientes con una historia de apego inseguro-evitati-
vo). Sally dijo que no sentía absolutamente nada a nivel corporal, lo 
cual suele ser habitual en este tipo de pacientes. El terapeuta le pidió 
que advirtiera lo que sucedía al nivel de sus sensaciones experien-
cias, vivencias  internas cuando acercaba la almohada a su cuerpo. 
Sally se dio cuenta de que se sentía “claustrofóbica”. El terapeuta le 
pidió que advirtiera qué relación guardaba la “claustrofobia” con su 
cuerpo. La paciente refirió que sentía como si todo su cuerpo se 
pusiera tenso, y dijo sentirse más pequeña y más distante a medida 
que el terapeuta iba acercando la almohada. Durante el transcurso de 
varias sesiones, Sally tomó cada vez más conciencia de que su cuerpo 
se tensaba espontáneamente y de que con frecuencia se desconectaba 
de sus emociones cuando su compañera se le acercaba. La paciente y 
su terapeuta analizaron esto mismo dentro igualmente de la relación 
terapéutica, y Sally descubrió la misma reacción cuando el terapeuta 
aumentaba la proximidad. La paciente describió este fenómeno como 
un “entumecimiento de las emociones” y una incapacidad de sentir 
su propio cuerpo en respuesta a la cercanía física. Para trabajar esto, 
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el terapeuta la alentó a hablar abiertamente de estas sensaciones físi-
cas y emocionales a medida que afloraban, utilizando de este modo 
el sistema de conexión social y asociando los niveles cognitivo, emo-
cional y sen soriomotriz de procesamiento.

Sally también aprendió a prestar atención a los momentos en que 
se sentía incómoda en la sesión de terapia, y a pedirle al terapeuta que 
se detuviera cuando se acercara físicamente (al inclinarse hacia ade-
lante) o verbalmente/emocionalmente (al hacerle preguntas), y solici-
tar que le diera más tiempo para poder explorar e informar de sus 
vivencias internas. Al cabo de muchas sesiones, Sally comenzó a con-
fiar en que podía controlar la proximidad física y psicológica con el 
terapeuta y comenzó a sentir que le parecía que estaba “menos entu-
mecida” durante períodos más largos de la sesión. La paciente dijo 
que tenía la impresión de que podía sentir su cuerpo y sus emociones, 
y sentirse dentro de una relación por primera vez. Finalmente, Sally se 
sintió más cómoda “estando dentro de su cuerpo” mientras se estaba 
relacionando emocionalmente y explorando una proximidad psicoló-
gica mayor con su terapeuta, y finalmente con su pareja.

Tratamiento del apego inseguro-ambivalente

Las heridas del niño con una historia de apego inseguro-ambiva-
lente también alteran la capacidad para la intimidad y la regulación 
relacional, pero a través de diferentes mecanismos somáticos y por 
diferentes razones. La persona con estos antecedentes es “ambivalen-
te” debido a la receptividad inconsistente y la intrusividad impredeci-
ble del cuidador, y a la falta de desarrollo de la capacidad de autorre-
gulación. Como ya dijimos, estos niños desarrollan una actitud de pre-
ocupación hacia el apego en la adultez. La labilidad y la irritabilidad 
emocional de este estilo de apego (la cual estaba claramente ausente 
en el estilo de apego inseguro-evitativo) suelen manifestarse bajo la 
forma de conductas desreguladas que pueden ser un intento de “des-
cargar” el afecto y la activación intensos.

Tom manifestaba una actitud de preocupación hacia la necesidad 
de cariño y también conductas que indicaban la presencia de un trau-
ma no resuelto. Era incapaz de regular sus emociones y decía ser inca-
paz de confiar en su mujer. Mientras hablaba, el terapeuta advirtió 
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que Tom no paraba de moverse en la silla y que sacudía nerviosamen-
te las piernas. Hablaba con rapidez, de una forma más impulsiva que 
reflexiva, y parecía emocionalmente lábil y exagerado intense, de tem-
peramento apasionado . Durante el transcurso de varias sesiones, el 
terapeuta intervino en base a: 1) ayudar a Tom a sentirse más arraiga-
do grounded  físicamente y, por consiguiente, emocionalmente (véase 
el capítulo 10); 2) trabajar directamente las sensaciones físicas pro-
pias de la activación y el estrés emocional y fisiológico en base a traer-
las a su conocimiento consciente y alentándole a abstenerse de las 
conductas que le servían para descargar dicha activación; y 3) rastrear 
dichas sensaciones a medida que iban evolucionando lentamente a lo 
largo de su cuerpo, permitiendo que las sensaciones propias de la acti-
vación se manifestaran, se desarrollaran y se descargaran autónoma-
mente (a través de los temblores, las sacudidas, los cambios de tempe-
ratura, etc.), y finalmente se detuvieran en lugar de utilizar la con-
ducta como, por ejemplo, los estallidos agresivos y el exceso de ejerci-
cio, para disipar la activación. A medida que Tom se fue volviendo más 
hábil en reconocer su malestar físico y emocional durante la sesión de 
terapia, aprendió a contener las sensaciones de ansiedad mantenién-
dose consciente de sus sensaciones corporales, arraigándose y practi-
cando otras acciones físicas que le ayudaran a desarrollar su capaci-
dad de contener sus vivencias emocionales y tranquilizarse. Con el 
tiempo descubrió que podía hablar de aspectos muy íntimos de sí mis-
mo y de sus relaciones al tiempo que sintiéndose más arraigado y más 
cómodo con la activación fisiológica y emocional. Esto le permitió 
relacionarse con su terapeuta (y con su pareja) sin recurrir a los esta-
llidos emocionales desagradables.

Tratamiento del apego desorganizado/desorientado no resuelto

En el contexto del tratamiento de las experiencias traumáticas, el 
estilo de apego desorganizado/desorientado no resuelto plantea el reto 
más extremo tanto para el paciente como para el terapeuta: el apego 
al terapeuta dentro del contexto de la alianza terapéutica moviliza ine-
vitablemente el sistema defensivo del paciente, mientras que el distan-
ciamiento, ya sea por parte del paciente o del terapeuta, moviliza ine-
vitablemente el sistema de apego. El trauma no resuelto se traduce en 
un “bloqueo del flujo de energía y de información entre dos mentes” 
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(Siegel, 2001, p. 88). Con un sistema de conexión social debilitado, los 
pacientes que sufrieron un trauma interpersonal durante la niñez tie-
nen comprensiblemente grandes dificultades en servirse de las rela-
ciones, incluida la relación terapéutica, con vistas a la regulación rela-
cional. Señala Herman (1992) que a pesar de que las personas trauma-
tizadas necesitan desesperadamente crear una relación de confianza, 
se ven asediados por miedos y sospechas aprendidos a raíz de su pasa-
do traumático y relacionados con el mismo. Estos miedos y sospechas 
suelen impedirles emprender conductas relacionales adaptativas. En 
igual medida que el terapeuta puede querer brindarle una buena regu-
lación relacional al paciente, los antecedentes traumáticos interperso-
nales alteran la capacidad por parte del paciente de vivenciar al tera-
peuta como una persona segura y fidedigna. En palabras de Hedges: 
“El contacto mismo es el elemento temido, dado que conlleva una pro-
mesa de amor, seguridad y consuelo que a la larga no puede verse 
satisfecha y que le recuerda al paciente  las abruptas brechas lagu-
nas relacionales  de la niñez” (1997, p. 114). Uno de los primeros 
cometidos de la terapia consiste en fortalecer el sistema de conexión 
social ayudando a los pacientes a superar “la fobia al apego hacia el 
terapeuta” (Steele et al., 2005b, p. 26).

Con este reto en mente, el terapeuta, al igual que lo haría un cuida-
dor receptivo, trata de mantener al paciente dentro del margen de 
tolerancia adoptando una serie de precauciones para asegurarse de 
que la información evocada en la sesión de terapia está dentro de la 
capacidad de integración del paciente. Al igual que una madre sufi-
cientemente buena que observa y contiene al niño a través de la regu-
lación psicofisiológica diádica, el psicoterapeuta sensoriomotriz 
observa o “rastrea” los movimientos sutiles y las “expresiones” las 
manifestaciones  somáticas que acompañan a las palabras y las emo-
ciones del paciente, vinculando las experiencias corporales y mentales 
y ayudando al paciente a regular a la baja la hiperactivación y contra-
rrestar los efectos entumecedores de la hipoactivación. Comprendien-
do la importancia crucial de las indicaciones no verbales, corporales, 
en la regulación del paciente, el terapeuta experimenta con distintos 
cambios en el ritmo, el tono y el volumen de la voz, la postura del cuer-
po, el movimiento, y la distancia física o la proximidad respecto del 
paciente, rastreando estrechamente la presencia de una posible desin-
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cronización y restableciendo la sincronía. Los terapeutas deben apli-
car de forma consistente técnicas que faciliten la reparación relacio-
nal con objeto de mantener la activación fisiológica de los pacientes 
dentro del margen de tolerancia.

No es ocioso repetir que cuando los pacientes se esfuerzan por 
manejar estados asociados a unos afectos negativos desbordantes, su 
reconocimiento y su vivencia de los estados afectivos positivos se ve 
inevitablemente perjudicada. La mayoría de los pacientes traumatiza-
dos carecen de la capacidad de sentir placer y alegría en sus vidas. 
Desbordados por los afectos negativos e impedidos por los recuerdos 
del trauma, estos pacientes descubren invariablemente que incluso su 
capacidad de volverse conscientes de sus vivencias placenteras está 
debilitada. Además, los estados afectivos positivos con frecuencia han 
quedado asociados al peligro y los entornos infantiles traumatógenos: 
el orgullo asociado al logro puede haber sido objeto de humillación; 
las risas pueden haber sido castigadas; la relajación puede haber sig-
nificado una pérdida de la hipervigilancia que desembocaba en una 
nueva victimización. Esta fobia a los afectos positivos puede ser cues-
tionada con tacto por el terapeuta en base a facilitar las experiencias 
de curiosidad, exploración, humor, autorrealización [empowerment, 
i.e., el aumento de la emancipación y de la sensación de seguridad y de 
dominio] y juego (véase el capítulo 12).

Con la ayuda de la concienzuda regulación relacional por parte del 
terapeuta de los afectos tanto positivos como negativos, se estimula y 
desarrolla el sistema de conexión social del paciente. A medida que la 
accesibilidad de los sistemas de conexión social y de apego facilita la 
experiencia exitosa de la reparación relacional  reguladora, los pacien-
tes aprenden las habilidades autorreguladoras de observar y rastrear 
sus propias reacciones emocionales, cognitivas y sensoriomotrices. 
Paradójicamente, la capacidad del terapeuta de regular relacionalmen-
te la activación fisiológica desregulada del paciente, genera un entorno 
en el que el paciente puede comenzar a acceder a su propia capacidad 
de regular la activación independientemente de la interrelación inter-
personal. Como explica Schore (2003b): “Durante el transcurso del tra-
tamiento, el papel del terapeuta como regulador psicobiológico y 
copartícipe en la ‘regulación diádica de la emoción’ (Sroufe, 1997), 
especialmente durante los momentos de intensificación afectiva y los 
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episodios clínicos de identificación proyectiva, puede facilitar la apari-
ción de la capacidad de reflexión y de un apego ‘seguro ganado mere-
cidamente’ i.e., [conquistado activamente]” (p. 102). Adicionalmente, 
el terapeuta es consciente del hecho de que los sistemas tanto vincular 
de apego  como defensivo del paciente se verán evocados dentro de la 

relación terapéutica, y seguirá el rastro de los posibles indicadores con-
ductuales de uno y otro de estos sistemas.

Louise y Frank vinieron a psicoterapia sensoriomotriz por proble-
mas matrimoniales, que ambos atribuían a los antecedentes reitera-
dos que tenía Louise de abusos sexuales entre los 5 y los 8 años de 
edad. Louise y Frank no tenían relaciones sexuales desde hacía un 
año, y Frank se quejaba de que la actitud de Louise era “impredeci-
ble”. Habló de lo doloroso que era para él que Louise lo invitara a que 
se acercara y después, de repente e inesperadamente, se retrajera físi-
camente conductas que podían indicar la activación secuencial del 
sistema de apego y el sistema defensivo. Aunque en términos genera-
les Louise parecía estar bien adaptada y era capaz de modular su nivel 
de activación, el tema de la sexualidad suscitaba de inmediato la acti-
vación fisiológica autónoma y unas emociones que oscilaban de más 
a menos, con escasa capacidad de regulación por su parte. Manifes-
tando unas tendencias de acción conflictivas contradictorias  carac-
terísticas del apego desorganizado/desorientado, Louise iniciaba una 
conducta de búsqueda de proximidad relacionada con el apego, con la 
idea de disfrutar de la intimidad con su marido (evidenciada en una 
expresión facial dulce, abierta, sugerente, el contacto ocular con 
Frank, una leve sonrisa, una actitud corporal abierta y avanzando en 
dirección hacia él), pero a continuación de forma muy rápida viven-
ciaba dos reacciones defensivas diferentes: aceleración del pulso y 
tensión en el cuerpo, especialmente en las piernas, lo que Louise expli-
caba que indicaban que quería “salir corriendo”; además de “abstrai-
miento”, mirada vaga y ausente, y pérdida del interés por seguir.

Dirigiéndose al sistema de conexión social de Louise, el terapeuta, 
en este caso un hombre, le ayudó a advertir sus tendencias físicas de 
apego y de defensa, y los extremos a nivel de la activación autónoma 
que vivenciaba, y le pidió que hiciera una pausa cuando aumentara la 
activación hasta que ésta volviera a estar dentro del margen de tole-
rancia. Louise mostró curiosidad por estas tendencias físicas y apren-
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dió a advertir cuándo sus reacciones defensivas desplazaban a su 
deseo de acercarse a su marido. El terapeuta le ayudó a identificar 
diversas estrategias a utilizar tanto en terapia como en casa con Frank. 
En la sesión inicial, las intervenciones se centraron en ayudar a Louise 
a tener una sensación  de dominio y de elección: se le animó a detener 
la conversación cuando algún tema (incluido el tema de la sexualidad) 
desencadenara en ella reacciones defensivas. Una vez que Louise se 
dio cuenta de que tenía este control, dejó de sentir la necesidad de 
“retraerse” o de “salir corriendo”, y observó que su activación autóno-
ma comenzaba a estabilizarse, permitiéndole conectarse socialmente. 
La paciente refirió que sus sensaciones corporales parecían menos 
irrefrenables y turbulentas, y también menos entumecidas. Louise 
podía sentir literalmente sus pies en contacto con el suelo.

El terapeuta de Louise la alentó a tomar conciencia de otros estí-
mulos que la descontrolaban y advertir sus reacciones físicas a los 
mismos. La paciente refirió que el hecho de estar en presencia de dos 
hombres (su terapeuta y su marido) le daba miedo, y relacionó este 
miedo con la rigidez en el cuello, temblores por todo el cuerpo y ten-
sión en las piernas. Louise, Frank y el terapeuta decidieron que Louise 
podía probar a acercar la silla hacia la puerta y dejar la puerta ligera-
mente entreabierta. El terapeuta sugirió que la paciente tendría la 
opción de salir de la habitación si se sentía más descontrolada y asus-
tada. Cuando se sentó cerca de la puerta, Louise poco a poco dejó de 
temblar y la rigidez en el cuello comenzó a ceder.

En esta sesión inicial, Louise continuó sintiéndose un tanto altera-
da e incapaz de tranquilizarse plenamente. Una tercera intervención 
fue sugerida por el terapeuta y demostró ser de utilidad. Cuando Loui-
se probó a sujetar una gran almohada cuadrada que le cubría todo el 
torso y los genitales, se sintió más relajada. El terapeuta la alentó a uti-
lizar la almohada cuando sintiera la activación autónoma o las reac-
ciones defensivas, facilitando así que Louise observara más de cerca 
sus sensaciones vivencias  corporales lo que a su vez le permitió 
regularse durante la sesión con más habilidad. Con el añadido de la 
almohada, Louise sintió el retorno de una sensación de calma física y 
de una mayor capacidad de conectarse socialmente.

A través de la comprensión de sus tendencias defensivas y del 
aprendizaje de estas estrategias somáticas que calmaban su activa-
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ción fisiológica, Louise comenzó a sentir una mayor confianza en el 
terapeuta y en el proceso terapéutico. En virtud de su conexión social 
con su terapeuta y de la regulación relacional por parte del mismo, 
combinado con el uso de estas estrategias, la capacidad de regulación 
de la paciente durante las sesiones se vio fortalecida. Louise mencionó 
que se sentía capaz de encontrar las palabras para describirle al tera-
peuta sus sensaciones internas, y que de hecho le gustaba colaborar 
con él. De este modo, la primera sesión posibilitó la formación de una 
alianza terapéutica. Adicionalmente, Louise y su terapeuta elabora-
ron algunas tareas para casa con objeto de ayudarle a advertir sus 
reacciones defensivas y emprender conductas adaptativas conscientes 
como, por ejemplo, verbalizar sus necesidades o colocar una almoha-
da delante de su cuerpo cuando estuviera físicamente cerca de su 
marido. Estas estrategias le permitieron aumentar el contacto con 
Frank sin activarse físicamente o ponerse a la defensiva.

Durante una sesión ulterior, se analizó la idea del contacto físico y 
sexual entre Louise y Frank. El terapeuta sugirió que se imaginaran 
un contacto físico (no sexual) entre ellos. Antes de iniciar el trata-
miento, Louise venía teniendo reacciones de alarma ante el solo 
hecho de imaginarse que Frank la tocaba sin su permiso explícito. No 
toleraba ningún contacto en el momento de dormir y más bien poco 
estando por la casa. El abordaje de esta cuestión se inició muy lenta-
mente. El terapeuta les pidió a los dos que pensaran en un lugar que 
pudiera favorecer la exploración del contacto físico, sensual, pero no 
sexual. Cuando Frank sugirió el dormitorio, Louise se puso en guar-
dia y se echó para atrás físicamente, precipitándose a lo que ella lla-
maba un estado anímico mode  de “paralización” y después de “apa-
gamiento”. A pesar de la frustración de Frank ante la reacción de 
Louise, comenzaron a barajar otras posibilidades. Frank sugirió el 
sofá. Una vez más, Louise vio que su cuerpo se ponía en guardia ins-
tintivamente. Finalmente, Louise sugirió algún lugar público como, 
por ejemplo, un parque. Cuando la paciente visualizó la situación, 
todavía le parecía “demasiado”, pero ello condujo a otra idea: “¿Y si 
cuando estemos en un parque nos dedicamos a observar a la gente, 
como si fuera un juego o algo así, y empezamos a cogernos de la 
mano y a tocarnos (de una forma no sexual)?”. Louise cerró los ojos 
y notó que su cuerpo se relajaba cuando se imaginaba este tipo de 
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contacto. Frank se sentía decepcionado, pero se mostró de acuerdo 
en intentarlo.

A la semana siguiente, Louise estaba contenta. Estaba empezando 
a trabajar con estos ejercicios “sensuales” de una forma que no provo-
caba la aparición de sus tendencias defensivas y refirió que podía man-
tener la activación dentro del margen de tolerancia. Ella y Frank habían 
ido a un parque a ver jugar a los niños y se mostraron cariñosos física-
mente, abrazándose, cogiéndose de la mano y besándose de vez en 
cuando. El terapeuta le preguntó a Louise si de hecho sintió algún pla-
cer. La primera semana su respuesta fue “no”, lo que condujo al tera-
peuta a sugerir que fuera Louise la que iniciara y dirigiera más el con-
tacto. A medida que transcurrían las semanas, Louise fue sintiendo 
cada vez más control sobre el contacto físico de ambos y gradualmente 
comenzó a sentir placer. A medida que pasaba el tiempo y su capacidad 
de regulación relacional (hablando con Frank) y de autorregulación 
aumentaban, la paciente fue capaz de mantener su activación autóno-
ma dentro del margen de tolerancia, al tiempo que su confianza y su 
disfrute de la cercanía de Frank se hacía cada vez mayor y más agrada-
ble. Estrategias, límites personales y estructura fueron ingredientes 
esenciales para que Louise pudiera desarrollar un sentido del apego 
del cariño  y la capacidad de modular su activación fisiológica.

Conclusión

Dado que la capacidad de modular la activación y de desarrollar 
unas relaciones adaptativas sanas requiere unas habilidades mentales 
y físicas complejas que dependen de las primeras experiencias de 
socialización y de vinculación i.e., de conexión social y apego , los 
pacientes con antecedentes de desatención grave, abusos y experien-
cias fallidas de apego suelen sentirse amenazados challenged  a nivel 
relacional, sobre todo cuando se enfrentan con recuerdos inesperados 
de sus experiencias traumáticas. La desregulación autónoma suscitada 
por los estímulos relacionales interpersonales  asociados a la trauma-
tización genera reacciones intensas de hiperactivación e hipoactiva-
ción y tendencias de acción fijas como, por ejemplo, hipervigilancia, 
ataque, fuga, paralización o reacciones de sumisión, asociadas a expe-
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riencias tempranas. La malinterpretación de sus propias reacciones y 
de las reacciones de los demás se produce cuando el aprendizaje pro-
cedimental asociado a la supervivencia derivado de las experiencias 
del pasado usurpa desplaza y toma posesión de  la conciencia del pre-
sente. La conexión social se resiente cuando las reacciones simpáticas 
y vagales dorsales predominan sobre las reacciones vagales ventrales. 
En el tratamiento, las intervenciones terapéuticas sensoriomotrices 
abordan las tendencias de acción habituales y favorecen la práctica a 
fin de establecer unas habilidades más adaptativas. A medida que el 
terapeuta facilita un “baile diádico”, colaborador y receptivo con el 
paciente, la experiencia de la regulación psicobiológica relacional le 
permite a la persona modular su nivel de activación y acceder a esta-
dos placenteros y de calma, en lugar de los niveles extremos de activa-
ción. La práctica de acciones diferentes en el contexto de una conexión 
social receptiva con el terapeuta, conduce al desarrollo de una capaci-
dad de relacionarse más adaptativamente y al fortalecimiento tanto 
de las habilidades de regulación relacional como de la capacidad de 
autorregulación. A través de la realización lograda de acciones ante-
riormente temidas o poco familiares, como se ilustró en el caso de 
Louise, comienza a aflorar una sensación de dominio. Finalmente, a 
medida que los sistemas de apego y de conexión social se vuelven más 
accesibles para el paciente, comienzan a tener lugar otras transforma-
ciones en el sistema de orientación y el sistema defensivo.



Mucho tiempo después de que hayan tenido lugar los incidentes 
traumáticos originales, son muchas las personas que se ven compeli-
das a anticiparse, orientarse y reaccionar a estímulos que directa o 
indirectamente se asemejan a la experiencia traumática original o a su 
contexto. Inconscientemente y de forma refleja estas personas estre-
chan el campo de la conciencia en dirección a los recuerdos del trau-
ma, no percibiendo así los estímulos indicativos de seguridad y mante-
niendo inadvertidamente una sensación interna de amenaza. En el 
otro extremo, la hipoactivación puede interferir la capacidad innata de 
estas personas de orientarse hacia los estímulos indicativos de placer o 
de peligro; las personas traumatizadas pueden referir que se sienten 
“apagadas”, incapaces de percibir sus propias emociones ni sus sensa-
ciones corporales, y no advertir los estímulos amenazantes (lo que pue-
de derivar en un aumento de la vulnerabilidad a la revictimización a la 
posibilidad de volver a ser agredidos o maltratados ). Dado que el acto 
de orientarse es “fundamental para el aprendizaje y el funcionamiento 
cognitivo del ser humano”, para que el tratamiento pueda tener éxito es 
esencial modificar las tendencias de orientación desadaptativas rela-
cionadas con el trauma (Kimmel, Van Olst y Orlebeke, 1979, p. xi).

Las reacciones físicas y psicológicas a los estímulos tanto internos 
como externos se fundamentan en las respuestas de orientación y se 

La respuesta de orientación:
el estrechamiento del campo 
de la conciencia4
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extrapolan valoran  a partir de las mismas. Aquello a lo que dirigi-
mos nuestra atención, hacia lo que nos orientamos, determina ya no 
sólo nuestras acciones físicas, sino también nuestras acciones men-
tales. Nos mantenemos preparados para orientarnos [conservamos 
la disposición a la orientación] constantemente, durante el sueño y 
durante la vigilia (Sokolov, Spinks, Naatanen y Heikki, 2002), y dicha 
preparación es tanto física como psicológica. Los componentes de la 
orientación incluyen girar la cabeza y concentrar los órganos senso-
riales en el objeto de la orientación. Además, se produce “una inten-
sificación perceptual, una preparación motriz y el oportuno ajuste 
sensoriomotriz” y “la naturaleza de estos cambios se  incluye en el 
correspondiente pronóstico sobre los hechos, las acciones o el proce-
samiento de la información ulteriores futuros ” (Sokolov et al., 2002, 
p. 239). De este modo, la preparación constante para la orientación y 
el acto de orientarse son fundamentales para el procesamiento de la 
información. La orientación determina la calidad, la modalidad y la 
cantidad de datos recibidos por los sistemas de procesamiento senso-
riomotriz, emocional y cognitivo que después servirán para guiar 
nuestras acciones (Kimmel et al., 1979; Sokolov et al., 2002).

La orientación implica dirigir la atención hacia aquello que nos 
resulta más llamativo o interesante en un momento dado. Cuando un 
estímulo externo nos resulta atractivo (e.g., una pintura hermosa o 
una novela de intriga) o reclama nuestra atención (e.g., un estímulo 
amenazante), nos orientamos o dirigimos nuestro “radar” sensorial 
hacia dicho estímulo. También nos orientamos en dirección a las expe-
riencias internas que llaman nuestra atención, tales como las emocio-
nes o las sensaciones físicas.

La orientación constituye el primer paso en la recopilación de la 
información relativa a los estímulos significativos. Sokolov et al. seña-
lan que la orientación tiene un valor funcional a la hora de “resaltar 
determinados aspectos del procesamiento de la información, de for-
ma que los estímulos ambientales e internos  puedan ser mejor ana-
lizados… Esta facilitación tiene lugar particularmente en los momen-
tos en el tiempo que tienen más probabilidad de comunicar informa-
ción al organismo… en los que aparece… un estímulo inusual o nove-
doso, o bien… un estímulo… significativo” (2002, p. 218). De este 
modo, la orientación prepara a la persona para tomar conciencia de 
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las posibles indicaciones ambientales e internas relacionadas con la 
supervivencia, y a valorar adicionalmente si dichos estímulos son neu-
tros, beneficiosos o peligrosos.

La orientación manifiesta y la orientación encubierta

La orientación tiene lugar a un nivel tanto manifiesto como encu-
bierto. La orientación manifiesta incluye acciones físicas visibles aso-
ciadas a girar los órganos sensoriales, particularmente los ojos, y con 
frecuencia la cabeza y el cuerpo, en dirección a un estímulo del entor-
no. Esta modalidad de orientación suele ser altamente automática, 
independiente en su mayor parte del conocimiento consciente y gene-
rada habitualmente de forma refleja ante la presencia de un estímulo 
novedoso o inesperado (Fisher et al., 1991; Levine, 2004; Sereno, 
2005). Pero a medida que va madurando el córtex durante el transcur-
so del desarrollo, la orientación manifiesta también incluye algunos 
componentes descendentes en virtud de los cuales seleccionamos 
voluntariamente determinados objetos dentro de un proceso activo, 
estratégico. Por contraste, la orientación encubierta no requiere nin-
gún cambio muscular. En su lugar, un desplazamiento “interno” o 
“mental” de la atención de un estímulo ambiental a otro indica una 
orientación interna que no suele ser visible para el observador externo 
(Posner, Walker, Friedrich y Rafal, 1984).

Estas dos modalidades de orientación están estrechamente rela-
cionadas: por lo común un cambio repentino en el entorno inducirá 
simultáneamente una orientación tanto manifiesta (observable) como 
encubierta (no observable). La reacción inicial asociada a la orienta-
ción manifiesta suele verse seguida inmediatamente de la orientación 
encubierta, cuando la atención interna también se concentra en el 
objeto de la orientación, y en ese caso pueden cesar los cambios con-
ductuales visibles asociados a la orientación manifiesta (Sereno, 
2005). La orientación manifiesta y la orientación encubierta también 
pueden actuar independientemente una de otra; por ejemplo, pode-
mos orientarnos manifiestamente mirando a un objeto del entorno al 
tiempo que simultáneamente centramos nuestra atención interna en 
algo totalmente diferente.
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Las personas con trastornos de origen traumático suelen tener 
dificultades en sincronizar la orientación manifiesta y la orientación 
encubierta. Pueden orientarse manifiestamente hacia los estímulos 
cotidianos al tiempo que se orientan encubiertamente hacia estímu-
los internos relacionados con el trauma: el pulso acelerado, una ima-
gen intrusiva o pensamientos relacionados con la sensación de inca-
pacidad y de fracaso. Por ejemplo, después de un accidente de auto-
móvil, Mary parecía orientarse hacia los objetos de su entorno; sin 
embargo, internamente estaba irrefrenablemente orientada tanto 
hacia los recuerdos intrusivos del accidente como a las sensaciones 
internas de temblor.

Las diferentes conductas de orientación se manifiestan a través de 
diferentes reacciones corporales. El terapeuta puede rastrear la orien-
tación manifiesta a través de los cambios observables en la muscula-
tura del paciente, especialmente en los movimientos de los ojos, la 
cara y el cuello (Levine, 1997). Los cambios en la orientación mani-
fiesta se detectan cuando los pacientes giran la cabeza y/o los ojos 
para mirar al terapeuta o a un objeto del despacho. La orientación 
encubierta suele venir indicada a través de cambios corporales mucho 
más sutiles, tales como un ligero cambio en la expresión facial o en la 
inclinación de la cabeza. Estas alteraciones momentáneas son impor-
tantes en la psicoterapia sensoriomotriz, dado que los cambios en la 
orientación suelen indicar diferentes consecuencias secundarias a 
nivel sensoriomotriz y en las subsiguientes modificaciones en la orga-
nización de la experiencia del paciente. Los cambios internos en la 
capacidad por parte de un paciente traumatizado de procesar la infor-
mación inmediata, a menudo pueden ser tan repentinos y drásticos 
que es esencial observar los precursores la orientación manifiesta y 
encubierta  con objeto de aplicar las intervenciones oportunas.

Por ejemplo, mientras se estaba analizando un problema de rela-
ción en terapia a Tahlia le resultaba difícil seguir la conversación y no 
respondía inmediatamente a las preguntas que le formulaba el tera-
peuta, aunque su mirada permanecía concentrada en él. Aunque su 
orientación manifiesta no había cambiado, la paciente se estaba orien-
tando encubiertamente en dirección a las asociaciones internas con 
su pasado traumático. Cuando el terapeuta le preguntó hacia qué se 
estaba orientando internamente, Tahlia mencionó tres aspectos foca-
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les: la imagen de su padre maltratador, la sensación de inmovilidad y 
de rigidez en el cuello, y una sensación de peligro inminente acompa-
ñada de una aceleración del pulso. El terapeuta le pidió a la paciente 
que echara un vistazo por la habitación, orientándose hacia diferentes 
objetos del despacho, y a continuación volviera a orientarse en direc-
ción al rostro del terapeuta. Este cambio en el movimiento, aunque 
simple, permitió salir de la inmovilidad rígida del cuello, facilitando la 
flexibilidad en la orientación manifiesta de la paciente, que se había 
quedado fija. Más adelante, Tahlia comentó que ahora podía “ver” a su 
terapeuta además de la imagen de su padre, lo que derivó en una 
reducción de la tasa cardíaca y una disminución del miedo.

El campo de la conciencia

La capacidad de orientarse hacia la realidad actual de una forma 
flexible y adaptativa es crucial para el procesamiento de la informa-
ción y la integración de los datos novedosos procedentes del entorno. 
Unas veces lo más adaptativo es orientarse muy estrechamente en 
dirección a una gama muy limitada de estímulos, retrayendo el campo 
de la conciencia, mientras que otras veces lo más adaptativo es orien-
tarse en dirección a una gama más amplia de estímulos, ampliando 
así el campo de la conciencia. Este campo de la conciencia alude a la 
cantidad de estímulos perceptuales, tanto internos como externos, que 
quedan incluidos o excluidos de la conciencia (Steele, Dorahy, Van der 
Hart y Nijenhuis, en prensa; Van der Hart et al., 2004). La amplitud de 
este campo de la conciencia varía en relación con el estado anímico la 
disposición, el estado cognitivo o psicológico transitorio , y estamos 
limitados respecto de aquello hacia lo que nos podemos orientar a un 
mismo tiempo (Janet, 1907). De forma natural retraemos (estrecha-
mos) el campo de nuestra conciencia al orientarnos hacia los estímu-
los seleccionados.

Continuamente nos estamos viendo bombardeados con cantidades 
enormes de información procedente del entorno y de nuestro medio 
interno, que exceden con mucho lo que podemos procesar en un 
momento dado. El diluvio de información que penetra en nuestros 
sentidos a cada momento podría fácilmente desbordar nuestra capa-
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cidad de integración si no fuéramos capaces de filtrar y descartar la 
información irrelevante o carente de importancia. El estrechamiento 
del campo de la conciencia en virtud de seleccionar los estímulos rele-
vantes es fundamental para poder organizar la conducta intencional, 
dirigida a un objetivo. Si no podemos seleccionar aquello a lo que 
prestar atención de hecho, puede que no advirtamos estímulos rele-
vantes o que pasemos rápidamente de un estímulo a otro, incapaces 
de concentrar la atención. Por otro lado, si filtramos demasiada infor-
mación o nos concentramos compulsivamente en un determinado 
estímulo, puede que dejemos fuera estímulos pertinentes y no reaccio-
nemos a información importante.

De forma característica, las personas traumatizadas tienen dificul-
tades en diferenciar los estímulos relevantes, significativos, de los 
intrascendentes (McFarlane et al., 1993; Van der Kolk et al., 1996, p. 
14). Su proceso de selección puede estar sesgado por los estados de 
hipoactivación y el correspondiente apagamiento de los sentidos, que 
interfiere en la capacidad de seleccionar y orientarse en dirección a los 
estímulos relevantes. Por el contrario, la sensación subjetiva de peli-
gro y la hiperactivación acompañante puede convertir a los estímulos 
relacionados con el trauma en los objetos predominantes de la orien-
tación, relegando así a un segundo plano la información nueva respec-
to del entorno. Las personas traumatizadas a veces se orientan insufi-
cientemente en dirección a indicaciones que podrían brindar infor-
mación acerca de posibles nuevas amenazas dentro del entorno actual. 
Una joven, Holly, que de niña había sido víctima de incesto rara vez 
podía dormir entre las horas que iban de las 12 de la noche a las 5 de 
la madrugada; permanecía acostada despierta orientándose hacia 
cualquier sonido que le pareciera potencialmente amenazante. Las 
noches en que se hartaba de estar acostada despierta, a veces decidía 
salir a hacer footing sin pararse a considerar los posibles riesgos que 
ello pudiera entrañar y con escasa orientación manifiesta hacia el 
entorno circundante.

La tendencia de las personas traumatizadas a estrechar el campo 
de la conciencia de forma previsible y desadaptativa, dificulta signifi-
cativamente el procesamiento adaptativo de la información y la con-
ducta consiguiente (Levine, 1997). En consecuencia, las alegrías 
corrientes de la vida cotidiana pueden quedar descartadas fuera del 
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campo de la conciencia  y únicamente se perciben los estímulos que 
encajan con los esquemas traumáticos (Van der Kolk et al., 1996). 

El ayudar a los pacientes a identificar y modificar sus tendencias 
de orientación manifiesta y encubierta con objeto de incluir estímulos 
anteriormente excluidos, al tiempo que filtrando los estímulos irrele-
vantes o que reiteran la traumatización, permite alterar su vivencia 
del presente e influir en sus acciones subsiguientes encaminándoles 
en dirección a unos resultados más adaptativos. Sugerimos que estos 
cambios potenciales en la orientación se desarrollan más fácilmente 
en el paciente ayudándoles a practicar el cambiar su proceso de orien-
tación a nivel sensoriomotriz en lugar de a través del análisis verbal el 
debate . Por ejemplo, Tahlia aprendió a practicar el mirar a su alrede-
dor y orientarse hacia diferentes objetos del entorno cuando se desen-
cadenaban los recuerdos del trauma un sencillo ejercicio físico que le 
ayudó a orientarse en el aquí y ahora, y a devolver la activación fisio-
lógica dentro de los límites del margen de tolerancia.

El reflejo de orientación

Un estímulo novedoso o imprevisto suscita una respuesta de orien-
tación manifiesta que contribuye a asegurar la supervivencia: un cam-
bio en el entorno podría indicar una amenaza o la promesa de alimen-
to. Pavlov fue el primero en llamar en 1910 “reflejo de orientación”  a 
la respuesta involuntaria a los estímulos novedosos o inesperados, y lo 
definió como “la respuesta inmediata en el hombre y en el animal a los 
más ligeros cambios en el mundo circundante” (Pavlov, 1927, citado 
en Van Olst, 1971, p. 5). Cuando se produce un cambio repentino en el 
entorno, tienen lugar una serie de experiencias internas con objeto de 
ayudarnos a “orientar el  órgano receptor apropiado en consonancia 
con la cualidad perceptible del agente el estímulo  que genera el cam-
bio, procediendo a investigarlo a fondo” (Pavlov, 1927, citado en Van 
Olst, 1971, p. 5). Por ejemplo, el órgano receptor pueden ser los ojos, 
cautivados por la vista de un objeto cayendo inesperadamente; o bien 
el órgano receptor pueden ser los oídos de un combatiente sensibiliza-
do al sonido distante de los estruendos o los disparos; o varios órganos 
receptores pueden reaccionar simultáneamente, sobre todo cuando el 
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estímulo es amenazante: “Desde el momento en que los primeros sil-
bidos de los proyectiles pasan por encima de nosotros y el aire se rasga 
con el sonido de las explosiones, aparece de repente en nuestras venas, 
en nuestras manos y en nuestros ojos una tensa espera, una intensifi-
cación de la alerta, una extraña agudización de los sentidos” (Remar-
que, 1929/1982, p. 54). El nuevo estímulo que llama la atención susti-
tuye a los anteriores objetos de orientación hasta recabar la suficiente 
información como para poder determinar nuestra relación con el estí-
mulo novedoso. En el ejemplo anterior, los sonidos de los proyectiles 
y de los disparos sustituyen a la orientación previa del combatiente 
hacia la conversación con sus camaradas.

Pavlov y sus colaboradores enfatizan los movimientos físicos obser-
vables asociados al reflejo de orientación: rotar los ojos, levantar las 
orejas (en el caso de los animales) y girar la cabeza y el cuerpo en 
dirección al estímulo (Sokolov et al., 2002). También se producen una 
serie de cambios en el ritmo del corazón, la respiración, el flujo san-
guíneo, el tamaño de las pupilas y la resistencia eléctrica  de la piel 
(Gottlieb, 2005).

Dado que el reflejo de orientación constituye un proceso ascen-
dente automático e involuntario, dicho reflejo tiene lugar mucho más 
rápidamente de lo que lo haría si se precisara la mediación cognitiva 
(Hobson, 1994; LeDoux, 1994). El reflejo de orientación tiene un efec-
to inhibidor, inmovilizador, debido a que detiene momentáneamente 
la conducta en curso con objeto de facilitar la recogida de informa-
ción, pero al mismo tiempo también tiene un efecto activador dado 
que estimula los órganos receptores y los movimientos que facilitan la 
recogida de información (Sokolov et al., 2002).

Si bien los reflejos de orientación se ven activados habitualmente 
por los estímulos novedosos, también pueden ser suscitados por cual-
quier estímulo que pueda transmitir información importante como, 
por ejemplo, “cambios en la estimulación, estímulos demasiado com-
plejos como para poder ser percibidos plenamente en una única pre-
sentación, y estímulos que ‘señalan’ la aparición subsiguiente de algún 
hecho acontecimiento, incidente  significativo o informativo” (Gra-
ham, 1979, p. 138). El reflejo de orientación también puede verse susci-
tado por la omisión inesperada de estímulos sensoriales familiares o en 
curso como, por ejemplo, el cese repentino, inesperado, de un televisor 
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que había estado sonando como ruido “de fondo”. De forma similar, 
estímulos que suscitan el reflejo de orientación en unas situaciones, 
pueden no hacerlo en otras. Si cuando vamos andando por la ciudad 
nos encontramos con nuestro perro, al  que dejamos en casa, se genera-
rá el reflejo de orientación, mientras que la visión del mismo perro en 
nuestra casa puede no suscitar el reflejo. 

En el caso de la persona traumatizada, las tendencias de orienta-
ción desadaptativas incluyen: (1) una hipersensibilidad a los peque-
ños cambios ambientales o internos; (2) una tendencia a orientarse 
excesivamente hacia estímulos arcaicos relacionados con el trauma; y 
(3) una incapacidad de discriminar y valorar el contexto de los estímu-
los, sobre todo en relación con las indicaciones que podrían señalar 
peligro en determinados contextos pero no en otros (McFarlane et al., 
1993; Shalev y Rogel-Fuchs, 1993).

El reflejo de orientación nos ayuda a mantenernos apropiadamen-
te abiertos y receptivos a los incidentes portadores de información 
que se producen en el entorno (Sokolov et al., 2002). Pero el reflejo de 
orientación no se ve continuamente reactivado por los estímulos que 
se han vuelto familiares y corrientes. Cuando dejamos de orientarnos 
hacia un estímulo, ello significa que nos hemos desensibilizado o ha -
bituado a él (Deese, 1958). Sokolov (1960, 1963) estudia los efectos 
sobre el reflejo de orientación de la exposición reiterada a estímulos 
intrascendentes, descubriendo que el reflejo se hace más débil con 
cada una de las exposiciones, hasta que deja de activarse; el umbral de 
activación de la respuesta había aumentado y había tenido lugar la 
habituación.

La contra capacidad que nos permite superar la habituación vol-
ver a  sensibilizarnos a los estímulos nuevamente prominentes  garan-
tiza la supervivencia facilitando la discriminación sensorial de los estí-
mulos familiares pero potencialmente importantes situados dentro de 
un contexto diferente. Por ejemplo, despertarse a causa del sonido de 
una puerta abriéndose cuando no hay nadie más en casa nos motiva a 
tomar medidas inmediatas con objeto de averiguar si estamos en peli-
gro o no. Así, el reflejo de orientación se activa frecuentemente cuando 
existe una discrepancia entre el estímulo y la expectativa contextual 
del individuo. Sin embargo, muchas víctimas de experiencias traumá-
ticas, especialmente aquellos que tienen umbrales desadaptativos a los 
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estímulos debido a la cronicidad de la hipoactivación, no logran orien-
tarse o “deshabituarse” a estímulos que son potencialmente importan-
tes, y dichos estímulos son ignorados.

Tanto la habituación como la sensibilización son necesarias, si pre-
tendemos hacer frente a la multitud de estímulos que tenemos a nues-
tro alcance en cada momento y seguir oportunamente focalizando 
nuestra atención y manteniendo el nivel de activación fisiológica den-
tro del margen de tolerancia. De forma característica, las personas 
traumatizadas han afianzado unas tendencias de orientación disfun-
cionales a las que están sobrehabituados o sobresensibilizados. En 
uno y otro caso, estas respuestas se incrustan cristalizan, se filtran  
en las tendencias posturales y motrices. Bettina desarrolló unas deter-
minadas tendencias de orientación dentro del contexto de una histo-
ria familiar temprana caracterizada por la violencia. Estas tendencias 
a ignorar lo que le rodeaba le ayudaban a regular su nivel de activa-
ción: la paciente previsiblemente se orientaba hacia adentro, en lugar 
de hacia afuera, lejos de lo que percibía como un entorno amenazante. 
Los hábitos posturales de mirar hacia abajo y hacia otro lado dismi-
nuían todavía más su capacidad de orientarse hacia los estímulos del 
entorno y valorarlos, dejándola preocupada con sus sensaciones, pen-
samientos y emociones internas perturbadoras.  

La orientación descendente

Como ya señalamos más arriba, dado que el reflejo de orientación 
supone un proceso ascendente automático e involuntario, tiene lugar 
mucho más rápidamente de lo que lo haría si se precisara la media-
ción cognitiva (Hobson, 1994; LeDoux, 1994). Pero la gama completa 
de la conducta de orientación también incluye procesos más genera-
les, continuos ininterrumpidos , de orientación hacia el medio inter-
no y externo, así como los procesos concientes, cognitivos, de toma 
de decisiones respecto de los objetos de la orientación. La orienta-
ción descendente tiene lugar cuando se determinan y seleccionan los 
objetos de la orientación sobre la base de la planificación o del esta-
blecimiento de objetivos u otros procesos racionales, conscientes, 
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junto con el elemento emocional subjetivo prominente i.e., lo que 
nos parece subjetivamente más destacado o importante . Por ejem-
plo, una persona puede intencionadamente decidir emprender una 
determinada actividad en particular como, por ejemplo, un debate 
apasionante, e ignorar transitoriamente las indicaciones de hambre. 
En este caso, la orientación hacia las indicaciones de hambre se ve 
conscientemente anulada por una decisión “ejecutiva” descendente 
que estrecha deliberadamente el campo de la conciencia. Otro ejem-
plo: al comienzo del día, podemos priorizar los objetos hacia los cua-
les nos orientaremos eligiendo determinadas actividades por encima 
de otras; por ejemplo, asegurarnos de que llegamos al trabajo a tiem-
po, hacer una lista de tareas a realizar en ese día y demás. De esta for-
ma, decidimos conscientemente retraer nuestro campo de concien-
cia con objeto de centrarnos en estímulos que revisten un interés pre-
determinado. En otras palabras, nos orientamos hacia estímulos que 
contribuyen al logro de determinados objetivos previamente selec-
cionados.

La orientación puede verse perturbada o interrumpida por estímu-
los externos o indicaciones señales  internas, lo que conduce a una 
reorientación (Sokolov et al., 2002). Las exigencias físicas tales como 
la fatiga, el hambre, el dolor o la enfermedad pueden rivalizar con 
estas elecciones respecto de la orientación consciente, reclamando 
prioridad a la hora de captar de nuestra atención. Obviamente, en el 
momento de los acontecimientos traumáticos las necesidades de 
supervivencia son las que dictan la orientación: para los prisioneros 
de guerra, por ejemplo, el estrechamiento del campo de la conciencia 
con objeto de orientarse en dirección a sus guardias constituye una 
estrategia adaptativa que puede incluir componentes tanto descen-
dentes como ascendentes. 

Señala Hobson que los elementos más “irracionales” de la orienta-
ción estarían estrechamente relacionados con el reflejo de orientación 
(1994, p. 88). Mientras que la orientación general “tiene lugar más len-
tamente, incluye cuanto menos algunos aspectos voluntarios y es cog-
nitiva”, el reflejo de orientación es “completamente automático, invo-
luntario y precognitivo”. Existe una relación compleja y recíproca 
entre la orientación involuntaria, refleja, y la orientación voluntaria, 
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cognitiva; y entre la orientación manifiesta y la orientación encubier-
ta. Al igual que los procesos secuenciales y paralelos, ambas modali-
dades de orientación están íntimamente relacionadas. La orientación 
consciente y la orientación refleja se interrelacionan continuamente y 
se transforman parcialmente la una en la otra. Cuando se activa el 
reflejo de orientación, al poco cambia con objeto de incluir las decisio-
nes cognitivas respecto de la orientación, la cual se transforma nueva-
mente en orientación refleja. El análisis de las reacciones peritraumá-
ticas, de las tendencias de acción postraumáticas y de las intervencio-
nes utilizadas en el procesamiento terapéutico del trauma, implica 
trabajar tanto con la orientación refleja/innata/ascendente como con 
la orientación más cognitiva/racional/descendente.

La orientación exploratoria

Pavlov (1928) y Sokolov (1969) describen ambos la relación entre 
la orientación y la exploración como un mecanismo de supervivencia 
que habría “evolucionado hasta convertirse en un sistema específico 
de recogida de información”, información necesaria para la prolonga-
ción de la existencia (Sokolov et al., 2002, p. 2). La orientación facilita 
la exploración activa cuando el organismo investiga el entorno en bus-
ca de información nueva. Por contraste con el reflejo de orientación, 
la orientación exploratoria es más volitiva y más susceptible de inhibi-
ción (Hunt y Kingstone, 2003). La orientación exploratoria se ve 
influenciada por las necesidades predominantes del individuo: si pre-
domina el hambre, la persona se orientará hacia los estímulos que 
puedan brindar una fuente de alimento. Si no sentimos ninguna nece-
sidad apremiante, la orientación exploratoria será menos específica. 
Por ejemplo, la orientación tiene un final abierto cuando no está ocu-
rriendo nada de particular en nuestro entorno mientras paseamos en 
una tarde de verano. Seguros, con nada en particular que reclame 
nuestra atención, deambulamos a lo largo, repasando los árboles, 
mirando los jardines de los vecinos, oliendo el aire cálido. Nos orien-
tamos cuando nuestra atención sensorial se ve cautivada momentá-
neamente, y nos reorientamos en dirección al siguiente objeto de 
nuestro interés pasajero.
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Muchos de los objetos de la orientación son tan corrientes o 
intrascendentes que no exigen ninguna atención adicional. La deci-
sión respecto de qué sería lo bastante importante como para reque-
rir una mayor atención y análisis se ve influenciada por el aprendi-
zaje y la experiencia previa; podemos prestar una atención adicio-
nal a los jardines de los vecinos si también nosotros tenemos un jar-
dín. Obviamente, si de repente aparece un estímulo inesperado 
como, por ejemplo, un perro gruñendo, la orientación exploratoria 
se reduce y se activa el reflejo de orientación, estrechando de forma 
drástica y repentina el campo de la conciencia y focalizando nues-
tra atención.

Orientación y atención

La atención es un fenómeno relacionado con la orientación, pero 
diferente, y suele ser problemática en el caso de las personas que ado-
lecen de trastornos de origen traumático y que pueden verse acosados 
por las distracciones y los déficits de atención (Krystal 1988; Stien y 
Kendall, 2004; Van der Kolk, McFarlane et al., 1996). En el proceso de 
dirigir la atención, la persona primeramente se desconecta de aquello 
a lo que estaba atendiendo previamente, a continuación se reorienta 
en dirección al nuevo objeto, y después concentra la atención en este 
nuevo objeto (Posner, 1980). Los dos primeros pasos incluyen o bien 
el reflejo de orientación ascendente, si el nuevo estímulo es novedoso, 
repentino inesperado  o sorprendente; o bien la orientación descen-
dente voluntaria, si la persona “decide” orientarse hacia un determi-
nado estímulo en particular. El tercer paso que tiene lugar después de 
la orientación incluye focalizar la atención, lo que requiere una con-
centración inmediata o prolongada.

El grado de concentración o de alerta en relación con la conciencia 
de un estímulo se conoce como la calidad de la atención o el nivel de 
conciencia (Van der Hart et al., 2004); esto es, si la atención es intensa 
y altamente focalizada o más difusa y menos focalizada (Kurtz, 1990; 
Steele et al., presentado para su publicación). La atención puede ser 
prolongada y estar altamente focalizada en los estímulos que tienen 
una relevancia personal y resultan intelectual o emocionalmente lla-



EL TRAUMA Y EL CUERPO158

mativos. La atención altamente focalizada también puede tener lugar 
junto con el control descendente, por el cual decidimos concentrarnos 
en algo, aunque no sea particularmente atractivo (Jensen, 1998) como, 
por ejemplo, hacer la declaración de la renta. Para que la atención sea 
adaptativa, se requiere la capacidad de mantener tanto la concentra-
ción alerta como el control descendente (ejecutivo) (Posner, DiGirola-
mo y Fernandez-Duque, 1997; Posner y Petersen, 1990; Posner y Rai-
chle, 1994) y tanto una como otro son problemáticos en el caso de las 
personas traumatizadas (Putnam, 1994, 1995). La atención sostenida 
es necesaria para hacer planes y establecer objetivos, identificar la 
serie de tareas que se requieren para materializar los planes o alcanzar 
los objetivos, y hacer un seguimiento de los progresos e introducir los 
ajustes oportunos sobre la marcha a lo largo del proceso . Las perso-
nas traumatizadas con frecuencia tienen dificultades en mantener la 
atención, lo que dificulta su capacidad de llevar a término la realiza-
ción de tareas (Janet, 1907).

Escribe Hobson que “la atención… debe permanecer centrada 
equilibrada  en la tensión dinámica entre la distracción y la obsesión, 

si pretendemos que nuestra conducta siga un curso moderado” (1994, 
p. 167). La atención adaptativa posibilita un equilibrio activo entre 
estar demasiado distraído, descentrado, errático o flotante, y estar 
excesivamente concentrado, compulsivo, obsesionado o fijo. El logro 
de este equilibrio dinámico es particularmente difícil para las perso-
nas traumatizadas, cuyo nivel de activación fisiológica suele no estar 
dentro del margen de tolerancia necesario para posibilitar la atención 
adaptativa. Para mantener la atención, el nivel de activación debe ser 
lo bastante alto, en dirección al límite superior del margen de toleran-
cia, pero no tan alto que interfiera en la concentración. Son muchas 
las personas traumatizadas que se muestran fijadas de forma refleja y 
desatentas de forma refleja; alternan entre los extremos de la fijación 
y la distraibilidad. Pueden hacer un barrido hipervigilante del entor-
no, orientándose brevemente hacia una variedad de estímulos indife-
renciados sin discriminación , o pueden quedar fijados involuntaria 
y compulsivamente a un determinado estímulo en particular, incapa-
ces de redirigir la atención en otra dirección . Desplazar la orienta-
ción y la atención de los estímulos externos a los internos, o de los 
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internos a los externos, plantea una dificultad adicional, dado que la 
persona traumatizada suele distraerse enormemente tanto a causa de 
los estímulos internos como ambientales.

Las intervenciones psicoterapéuticas deben ayudar a los pacientes 
a reorientarse y redirigir la atención en un esfuerzo por “despegarse” 
de determinados estímulos en particular y concentrarse más en otros 
que revistan una importancia inmediata. Guiar a los pacientes para 
que orienten físicamente su cuerpo en dirección a nuevos estímulos y 
formularles preguntas que les ayuden a focalizar la atención como, 
por ejemplo, “¿Qué ves ahí?”, “¿De qué color es?”, “¿Ves los pequeños 
dibujos que se repiten en la tela?”, “¿Cómo son los dibujos?”, puede 
contribuir a sacarles del callejón sin salida impasse . Para ayudar a 
los pacientes a concentrar la atención en el cuerpo, el terapeuta puede 
hacerles preguntas que únicamente se pueden responder prestando 
una aguda atención a las sensaciones corporales: “¿Cómo de grande 
es la sensación? ¿Del tamaño de un pomelo? ¿De una pelota de béis-
bol? ¿Cómo un pinchazo? ¿En qué dirección empuja la tensión: hacia 
adentro o hacia afuera, hacia la izquierda o hacia la derecha?”.

A consecuencia de una violación reciente, Molly se distraía de los 
estímulos relacionados con el presente, se desconectaba de su cuerpo 
y de su entorno, y se obsesionaba con los recuerdos del incidente. Con 
objeto de detener estas tendencias de orientación y de atención y ayu-
darle a reorientarse hacia los estímulos del presente, la terapeuta pri-
meramente redirigió su orientación y solicitó que mantuviera la aten-
ción en su cuerpo. Le pidió a Molly que se pusiera de pie, advirtiera 
qué pie aguantaba más peso, y notara si el peso se concentraba más en 
la parte anterior de la planta del pie o en el talón. A continuación se le 
sugirió que se orientase rápidamente en dirección a diferentes objetos 
de la habitación y dijera el nombre de cada uno de los objetos y su 
color: por ejemplo, una almohada azul, una lámpara roja, un azulejo 
blanco. Estas estrategias aumentaron su capacidad de concentrar la 
atención durante las sesiones de terapia. Además, había aprendido 
unos ejercicios que podía aplicar por su propia cuenta para detener 
las tendencias que la mantenían sintiéndose perdida absorta  en los 
recuerdos de la violación, al tiempo que le ayudaban a concentrarse 
más atentamente en las circunstancias actuales.
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El efecto de las creencias sobre la orientación y la atención

La conducta adaptativa requiere la anticipación de hechos signifi-
cativos portadores de información y la preparación por adelantado de 
las respuestas oportunas . Disponemos de una ventaja evolutiva, si 
podemos predecir hechos significativos y prepararnos de antemano 
decidiendo cómo vamos a procesar y a responder a la información 
que se avecina (Sokolov et al., 2002). Así pues, la orientación “se carac-
teriza por una búsqueda activa de información nueva sobre la base de 
la comparación y la reevaluación de las hipótesis de trabajo presentes 
en el cerebro” (Sokolov et al., p. xiii). Guiados por las hipótesis o las 
creencias preformuladas, fundamentalmente implícitas, nos orienta-
mos en dirección a unos estímulos en particular relacionados con una 
determinada creencia, y a continuación valoramos si estos estímulos 
son congruentes con nuestra creencia. Cuanto más firmemente sos-
tiene la persona una creencia determinada, más probable es que dicha 
creencia se active, menos información será necesaria para confirmar-
la y más información será necesaria para negarla (Brewin et al., 1996; 
Bruner, 1951).

Buena parte de lo que vemos está teñido y organizado por estruc-
turado en función de  lo que esperamos ver. Las indicaciones hacia las 
que los pacientes se ven compelidos a orientarse, y que mantienen su 
atención, es probable que sean aquellas que verifican las creencias 
implícitas respecto de ellos mismos y del mundo. Susan tenía unas 
tendencias de orientación y de atención que procedían de las creen-
cias que cristalizaron a través de la dinámica de sus primeras relacio-
nes. Creció con unos padres que estaban absortos en sus carreras pro-
fesionales y en su relación mutua, y la paciente decía no haberse sen-
tido apoyada ni haber tenido la impresión de que se preocuparan por 
ella durante toda su niñez. Decía que se había sentido “sola” la mayor 
parte de su vida y habló de una niñez en la que tenía que prepararse 
sus propias comidas, decirle a sus padres cuándo necesitaba ropa nue-
va y debió volverse independiente desde muy pronto. La hipótesis, o la 
creencia, que se formó era: “Jamás tendré a nadie que me ayude, así 
que tendré que hacerlo todo yo misma”. Su actitud y su lenguaje cor-
poral reflejaban esta creencia: el cuerpo de Susan mostraba un tono 
muscular  elevado y se movía con rapidez; los brazos le colgaban con 
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las palmas mirando hacia adentro (lo que refirió que indicaba su reti-
cencia a alargar la mano hacia los demás) y tenía dificultades en mirar 
a los ojos. Su creencia, reforzada por su actitud y sus movimientos 
físicos, hacía que de forma habitual la paciente se orientase distan-
ciándose de las señales que indicaban la disponibilidad de un apoyo 
fidedigno. No advertía los ofrecimientos de ayuda de los demás. Se 
quejaba de que su marido la había decepcionado de una forma similar 
a como lo habían hecho sus padres; sin embargo, su frustrado marido 
declaraba que repetidamente le tendía una mano, pero ella la rechaza-
ba una y otra vez o simplemente no respondía, de manera que al final 
había dejado de intentarlo. Susan claramente no se orientaba ni pres-
taba atención a las indicaciones que refutaran su creencia; en su lugar, 
se concentraba en las señales que le recordaban su pasado y que veri-
ficaban su creencia de que nadie la apoyaba.

De forma característica, los pacientes se orientan y prestan atención 
a los estímulos que les recuerdan los hechos traumáticos, sin llegar a 
ser conscientes de que los estímulos son de hecho reminiscencias del 
pasado (Bargh y Chartrand, 1999; Kirsch y Lynn, 1999). Jennifer no era 
consciente de que el suéter de su terapeuta era similar al que llevaba el 
hombre que la había violado. Pero toda su atención se quedaba fija en 
el suéter del terapeuta, y al obrar de este modo, sentía a su terapeuta 
como una amenaza potencial. La paciente se volvía transitoriamente 
inconsciente de todos los otros estímulos que indicaban que el terapeu-
ta y su violador no eran la misma persona. El orientarse en dirección al 
recuerdo traumático y mantener la atención en él generaba una revivis-
cencia somática del pasado y la paciente no se daba cuenta de que 
actualmente no corría ningún peligro con su terapeuta. Sin llegar a ser 
consciente de ello, Jennifer había formulado una hipótesis implícita 
(“Los violadores llevan un tipo en particular de suéter; las personas que 
llevan ese tipo de suéter son personas que van a hacerme daño”) que 
regía su atención y su conducta de orientación. Dicho aprendizaje pro-
cedimental condicionado es inconsciente, extremadamente resistente, 
fácil de activar y difícil de cuestionar (Charney, Deutch, Krystal, 
Southwick y Davis, 1993; Cowan, 1988; Grigsby y Stevens, 2000; Pit-
man, Orr y Shalev, 1993; Shalev, Orr, Peri, Schreiber y Pitman, 1992).

La tendencia a orientarse hacia los estímulos condicionados inten-
sifica refuerza  el aprendizaje procedimental relacionado con la trau-
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matización. En el tratamiento de Jennifer fue muy importante explo-
rar una conducta de orientación que le permitiera recabar informa-
ción nueva sobre su entorno y sobre los hombres que llevaban aquel 
tipo en particular de suéter, analizar el dirigir la orientación hacia el 
estímulo condicionado y desviarla del mismo, y trabajar para que 
pudiera modular su nivel de activación fisiológica cuando eligiera 
orientarse en dirección al suéter.

Fases de la respuesta de orientación

La orientación (ya sea manifiesta o encubierta, exploratoria, descen-
dente o refleja) no se compone únicamente de una reacción conductual, 
mental o somática. Una serie de autores diferencian diversas fases en la 
orientación y la atención, cada una de ellas con sus propias acciones 
mentales y físicas características (Arnold, 1968; Levine, 1997; Pavlov, 
1927; Siegel, 1999; Van Olst, 1971), y particularmente Levine (1997, 
2004) señala la importancia de trabajar los procesos de orientación den-
tro del tratamiento. Las siguientes fases de la respuesta de orientación 
han sido compiladas a partir de estos autores así como de la experiencia 
clínica. Aunque las fases se presentan de forma lineal para facilitar la 
claridad de la explicación, de hecho tienen lugar simultáneamente o 
bien se suceden en una secuencia de una fracción de segundo.

Activación fisiológica1. 

Detención de la actividad2. 

Alerta sensorial3. 

Ajustes musculares4. 

Barrido5. 

Localización espacial6. 

Identificación y valoración7. 

Acción8. 

Reorganización9. 

El siguiente estudio de un caso ilustra la forma en que cada una de 
estas fases contiene una serie de acciones físicas y mentales que se 
pueden tomar como objetivos de interés, análisis, explicación e inter-
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vención dentro de la terapia. Una universitaria de 19 años, Dorothy, 
sobrevivió a una agresión en el apartamento que compartía con otras 
dos estudiantes. Inicialmente vino a terapia para resolver un proble-
ma recurrente de sueño que tenía a raíz de este incidente. El abordar 
su tendencia a orientarse, incluso mientras dormía, en dirección a 
fragmentos no integrados relacionados con el incidente, demostró ser 
un elemento clave para la integración del trauma.

1.  Activación fisiológica. La primera fase de la respuesta de orien-
tación incluye un aumento de la activación fisiológica, que puede ir de 
ligero a extremo. Siegel señala que esta “respuesta de orientación ini-
cial” constituye un signo del aumento de la actividad cerebral (1999, 
p. 124). La activación es vivida como una sensación corporal (con fre-
cuencia descrita como una ligera sensación de emoción), pequeños 
cambios en la respiración y en el pulso, y demás reacciones del siste-
ma nervioso autónomo (Levine, 1997; Rossi, 1993; Sapolsky, 1994; 
Van Olst, 1971). El grado de activación discurre parejo con el nivel de 
curiosidad, emoción e interés suscitados por el estímulo (Levine, 
1997). Si el estímulo no es percibido inmediatamente como amena-
zante, el nivel de activación permanecerá dentro del margen de tole-
rancia. Dorothy refirió que la noche de los hechos estaba absorta estu-
diando cuando oyó un ruido en la planta baja. Sin saber qué podía ser, 
pero sabiendo que sus compañeras de piso no volverían hasta más tar-
de, Dorothy sintió interés y curiosidad, pero no ansiedad, en el momen-
to de oír este ruido. El estímulo (en este caso, el ruido) no era particu-
larmente intenso ni desconocido. Dorothy se encontraba en un estado 
anímico relajado y no relacionó el ruido en la planta baja con asocia-
ciones particularmente traumáticas ni negativas. En razón de ello, su 
nivel de activación se elevó tan sólo levemente, permaneciendo dentro 
del margen de tolerancia.

2.  Detención de la actividad. La segunda fase de la orientación 
incluye una modificación de la actividad, que se conoce como “deten-
ción de la actividad”, en la que las acciones en curso se reducen de for-
ma transitoria y abrupta o bien se detienen por completo (Levine, 
1997; Sokolov et al., 2002). Si el estímulo es llamativo o sugerente, la 
actividad puede cesar totalmente a fin de eliminar o de minimizar 
cualquier posible distracción con objeto de orientarse en dirección 
hacia la novedad y recabar información en relación con la misma 
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(Sokolov et al., 2002). Si el estímulo no es particularmente sorprenden-
te o interesante, la actividad se puede enlentecer, pero no cesar com-
pletamente. La reacción de detener la actividad es más evidente en los 
animales cuando oyen un ruido desconocido y hacen una pausa, sin 
moverse. Esta pausa prosigue hasta valorar el estímulo, llegado lo cual 
se procede a actuar. La detención de la actividad se diferencia de la 
reacción de paralización (que explicaremos en el próximo capítulo), la 
cual es una defensa asociada a la inmovilización que tiene lugar des-
pués de que el estímulo haya sido valorado como peligroso. Dorothy 
dejó de estudiar para centrar su atención en el origen de este nuevo 
sonido. Sentía curiosidad, su campo de conciencia se retrajo y se que-
dó callada y sin moverse para poder escuchar más atentamente.

3.  Alerta sensorial. Esta tercera fase tiene lugar al mismo tiempo 
que la detención de la actividad. Los órganos de los sentidos se recon-
centran y se ponen cada vez más alerta. Siegel explica que “el cerebro 
y demás sistemas del cuerpo entran en un estado de intensificación de 
la alerta, en consonancia con el mensaje interior de que ‘algo impor-
tante está pasando aquí y ahora’” (1999, p. 124). Los cinco sentidos se 
afinan para captar el estímulo novedoso, prestos a recabar informa-
ción acerca de la novedad a través del olfato, la vista, el oído, y a veces 
el gusto y el tacto (Rossi, 1993; Van Olst, 1971). Las ventanas de la 
nariz pueden ensancharse, las pupilas pueden cambiar y las orejas 
pueden “levantarse”. En los seres humanos, el oído y la vista se vuel-
ven particularmente agudos, en tanto que en otros animales el sentido 
del olfato puede ser más importante. Es de notar que todos los otros 
sentidos se intensifican con la estimulación de un órgano sensorial: si 
se produce un sonido elevado, se agudiza la visión, ya no sólo el oído 
(Sokolov et al., 2002; Van Olst, 1971). Los sentidos agudizados, lo que 
inicialmente constituye una reacción refleja, nos preparan para prose-
guir la evaluación y la acción (Hobson, 1994). El campo de la concien-
cia se estrecha de manera que podamos prestan una atención plena a 
los estímulos novedosos, y las indicaciones sensoriales internas y 
externas que no sean relevantes quedan excluidas como objetos de la 
orientación o de la atención. En el caso de Dorothy, el libro de texto 
que había estado leyendo y la sensación de sed que había advertido 
antes de la interrupción fueron automáticamente ignorados pasaron 
a un segundo plano . Su conciencia auditiva se había intensificado 
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especialmente, como si “levantara las orejas” para escuchar desde la 
planta de arriba el ruido que venía de abajo.

4.  Ajustes musculares. Los movimientos visibles y los ajustes pos-
turales asociados a la orientación manifiesta y al desplazamiento de la 
atención se acompañan de sutiles cambios musculares que pueden no 
ser perceptibles. Estos cambios musculares tienen lugar dentro de la 
modalidad de reacción prominente: por ejemplo, si está implicada la 
modalidad visual, los cambios incluyen movimientos en el cuello y 
ajustes en la mirada (Kuiken, Busink, Dukewich y Gendlin, 1996). La 
detención de la actividad y el aumento de la alerta se acompañan de 
forma característica de ajustes musculares generales en la flexión y la 
extensión que se producen principalmente a nivel de la columna (Levi-
ne, 1997, 2004; Van Olst, 1971; Veronin, Luria, Sokolov y Vinogrado-
va, 1965). Cuando una persona se sobresalta por un incidente, inicial-
mente tiene lugar la flexión muscular, acompañada con frecuencia de 
una elevación de las vísceras en respuesta al tensamiento del diafrag-
ma, la pared abdominal y el suelo pélvico. La respiración puede vol-
verse más superficial o cesar momentáneamente. A continuación pue-
de seguir un alargamiento estiramiento  de la columna y del cuello 
para facilitarle a la persona o al animal una visión mejor del entorno 
a modo de preparación para el siguiente paso (Levine, 1997). Cuando 
Dorothy oyó el ruido que venía de la planta baja, su cuerpo se tensó, la 
columna se enderezó casi imperceptiblemente y su respiración se vol-
vió ligeramente más superficial.

5.  Barrido. La quinta fase tiene que ver con la orientación mani-
fiesta: los movimientos físicos de girar la cabeza, el cuello y la colum-
na, tratando de localizar el estímulo novedoso dentro del entorno 
(Babkin, 1949; Sokolov et al., 2002; Van Olst, 1971; Veronin et al., 
1965). Los movimientos oculares suelen ser un componente primor-
dial de esta fase (Hobson, 1994), y los músculos de los pies, las pier-
nas, la espalda y el cuello pueden confluir sumar sus fuerzas, desple-
garse conjuntamente  de forma que todo el cuerpo se gira en busca del 
estímulo (Levine, 2004). También pueden tener lugar otras formas de 
barrido, dependiendo de la modalidad de la información sensorial 
por ejemplo, girar la cabeza para oír mejor un fragmento de música, 

levantar la barbilla para oler el pan horneado, incluso cambiar la posi-
ción de la columna para prestar atención internamente al sentimiento 



EL TRAUMA Y EL CUERPO166

de duelo. Girando la columna y abriendo bien los ojos, Dorothy se 
orientó en dirección a la puerta del dormitorio y concentró su aten-
ción en la entrada.

6.  Localización espacial. La sexta fase consiste en localizar el estí-
mulo novedoso en un determinado lugar en particular dentro del 
entorno (Levine, 2004). El estímulo es situado en el espacio físico en 
relación con los objetos del entorno circundante. Dorothy reconoció 
que el sonido se iba acercando, moviéndose en dirección a la habita-
ción. Permaneció inmóvil, alerta y en silencio, consciente de la proxi-
midad en aumento de los pasos, y siguió orientándose y manteniendo 
la atención en dirección a la puerta. En la entrada de la habitación 
apareció un hombre joven.

7.  Identificación y valoración. La identificación y evaluación de los 
estímulos como inocuos, peligrosos o potencialmente mortales tiene 
lugar inicialmente sin el conocimiento consciente. Hasta esta fase de 
la orientación, el juicio cualitativo ha sido menos importante. Llega-
dos a este punto, se le adscribe al estímulo un sentido que determina 
si es importante o intrascendente, inocuo, peligroso o potencialmente 
mortífero.

Siegel (1999) denomina a la fase de evaluación inicial apreciación y 
activación elaborativa que posibilita la elaboración . Los mecanismos 
de valoración y activación preliminares comprenden reacciones sen-
soriomotrices y emocionales que no son concientes ni están dirigidas 
cognitivamente (Arnold, 1968; Frijda, 1986; LeDoux, 1996; Siegel, 
1999). En otras palabras, las estructuras cerebrales nucleares deter-
minan inicialmente la bondad o la malignidad del estímulo, y si mover-
se en dirección al mismo o alejarse de él, sobre la base del instinto y/o 
la experiencia previa en relación con estímulos similares. Después de 
la valoración inicial, tiene lugar una evaluación más elaborada: reac-
ciones automáticas, tales como la sensación de miedo, comienzan a 
volverse más conscientes y puede tener lugar una evaluación cogniti-
va, que puliría la apreciación inconsciente.

La valoración está influenciada por la expectativa y el contexto 
(Frijda, 1986); incorpora experiencias pasadas relevantes en relación 
con el estímulo, incluidos los elementos emocionales y representacio-
nales del recuerdo, además del estado emocional y corporal interno 
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actual de la persona, el entorno externo, la intensidad y la familiaridad 
del estímulo y las expectativas en relación con el futuro (Siegel, 1999). 
Estas expectativas “configuran un trasfondo cognitivo que sustenta 
las categorías de codificación relevantes accesibles y sobre las cuales 
se apoyan los hechos” (Frijda, 1986, p. 326). La valoración depende, 
pues, de la capacidad de integración de la persona para separar el 
pasado del presente, y de su capacidad de permanecer en un nivel de 
activación óptima con objeto de pensar, sentir y atribuir un significa-
do apropiado a una experiencia actual.

Puede que estemos biológicamente predispuestos a valorar los es -
tímulos novedosos demasiado precipitadamente como peligrosos 
como señala LeDoux (1994) acertadamente, es mejor confundir un 

palo con una serpiente, que una serpiente con un palo. Todos los sen-
tidos procesan a “un nivel ‘inferior’ antes de que tenga lugar el proce-
samiento más complejo y mucho antes de que tenga lugar el conoci-
miento consciente”, haciendo con frecuencia saltar la alarma advir-
tiendo del “peligro” cuando no existe ninguno (Siegel, 1999, p. 213). 
Además, la atribución de un valor está íntimamente relacionada con 
la valencia emocional la atracción o la aversión que el estímulo susci-
ta  y las sensaciones corporales, las cuales están accesibles antes de 
procesar plenamente el estímulo (LeDoux, 1996) realidad ésta que es 
dolorosamente evidente en el caso de las personas traumatizadas, que 
reaccionan a su primera impresión de peligro sin ir más lejos en su 
apreciación (LeDoux, 1994).

La valoración plena incluye, pues, una serie de mecanismos tanto 
subcorticales como corticales, y es tanto inmediata como prolongada 
más detenida, más extensa . Cuando no hay tiempo de pararse a con-

siderar los elementos cognitivos o cuando la estimación no es el resul-
tado de un proceso de integración, la valoración se mantiene en un 
estado rudimentario (Frijda, 1986). Si es posible mantener la aten-
ción, se puede recabar más información y revisar la apreciación ini-
cial siempre que la persona esté abierta a una posible revisión. Si el 
estímulo es valorado como benigno, la persona se desplazará entonces 
a la siguiente fase de la respuesta de orientación. Pero si el estímulo se 
juzga peligroso, el centro de atención se desplaza a una “valoración de 
las posibilidades de escapar por contraste con las de atacar, o de pro-
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bar alguna otra posible solución ante la amenaza” (Lazarus, 1968, p. 
249). Las expectativas de origen traumático respecto de un peligro 
inminente a menudo alteran la valoración detenida y los procesos de 
revisión en las personas traumatizadas que, por consiguiente, son pro-
pensas a reaccionar ante la percepción de estímulos amenazantes y de 
reminiscencias traumáticas pasando a la acción defensiva.

Cuando el hombre apareció en la puerta, Dorothy le identificó 
como un desconocido y se sintió recelosa y ligeramente temerosa. 
Ahora bien, dado que era joven y llevaba una chaqueta de plumón 
como la mayoría de sus amigos, rápidamente dio por sentado que 
sería un compañero de universidad una valoración apropiada al 
contexto. Esta valoración se veía validada por la cortesía del joven, 
que le preguntó por el paradero de una de sus compañeras de habita-
ción. Cualquier aprensión que pudiera sentir Dorothy disminuyó, su 
nivel de activación fisiológica descendió, su cuerpo se relajó ligera-
mente, su respiración se normalizó y la detención física dejó paso a 
un mayor movimiento.

8.  Acción. Después de la valoración se inicia la acción explícita, 
que en su forma más elemental implica una aproximación, que inclu-
ye el control descendente y sostenido de la atención, o bien una evita-
ción. La acción física inicial tiene lugar instintivamente cuando se rea-
liza la primera valoración precognitiva; después viene la acción media-
tizada por la cognición y el afinamiento de la valoración y de la reac-
ción emocional iniciales. La valoración precognitiva “estrecha las 
opciones de respuesta disponibles, reduciéndolas a unas pocas elec-
ciones que la evolución ha tenido la sabiduría de conectar con el meca-
nismo de valoración particular” (LeDoux, 1996, pp. 69-70). Por con-
traste, la acción mediatizada cognitivamente se caracteriza por una 
mayor flexibilidad de respuesta.

En esta fase, Dorothy se relajó un poco y le dijo al intruso que su 
compañera de habitación todavía no había vuelto, pero esperaban que 
llegara más tarde. Su sistema de conexión social se activó, y prosiguió 
orientándose y manteniendo la atención en dirección al intruso con 
una actitud de interés y curiosidad más que de temor. Si lo hubiera 
valorado como peligroso, la acción de Dorothy se habría caracteriza-
do por la evitación y la defensa en lugar del acercamiento y el trato.



LA RESPUESTA DE ORIENTACIÓN 169

9.  Reorganización. En la fase final tiene lugar una reorganización; 
el sistema vuelve a la homeostasis, reorientándose en dirección a otros 
objetos. Puede haber una relajación muscular o ligeros temblores 
estremecimiento , dependiendo de cuánta activación, alerta sensorial 

y movilización muscular hayan tenido lugar. En el caso de Dorothy, su 
nivel de activación, que se había elevado en dirección al límite superior 
del margen de tolerancia, descendió rápidamente, sus sentidos alerta-
dos volvieron a su nivel anterior y su cuerpo se relajó. Dorothy se orien-
tó en dirección al estímulo novedoso, pasó por todas las fases de la res-
puesta de orientación y adoptó una acción verbal apropiada. La mucha-
cha concluyó que la novedad de la presencia de un desconocido en la 
vivienda no revestía un peligro ni un interés particular. Comenzó a des-
viar su atención de él y a orientarse hacia sus libros, volviendo a foca-
lizar nuevamente la atención en dirección a sus estudios.

Si el joven se hubiese marchado, Dorothy habría seguido dirigien-
do la atención hacia sus estudios. En lugar de ello, el hombre se acercó 
a ella y sacó un cuchillo del bolsillo. En respuesta a la creciente proxi-
midad del joven y a la visión del arma, la orientación de Dorothy se 
intensificó inmediatamente: su nivel de activación aumentó de forma 
vertiginosa, sus sentidos se agudizaron repentinamente, su cuerpo se 
tensó, contuvo la respiración y se orientó exclusivamente hacia el 
cuchillo, retrayendo su campo de conciencia en dirección al estímulo 
amenazante. Recalificó al hombre de peligroso y prosiguió una valo-
ración adicional con objeto de determinar cual podría ser la acción 
más apropiada para asegurarse su integridad salvarse . Los sistemas 
defensivos en general y las acciones defensivas de Dorothy en particu-
lar se describen en el siguiente capítulo.

Las tendencias de orientación, la atención y el trauma no resuelto

Como hemos venido analizando a lo largo de todo este capítulo, los 
pacientes traumatizados suelen reaccionar ante los estímulos novedo-
sos o condicionados con respuestas caracterizadas por la orientación 
defensiva en lugar de la orientación adaptativa. Los incidentes trau-
máticos impulsan la cristalización de un aprendizaje condicionado 
que asocia estímulos anteriormente inocuos o benignos con la sensa-
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ción de miedo (LeDoux, 1996). La hiperactivación y la hipoactivación 
fisiológica se ven fácilmente desencadenadas y este tipo de pacientes 
inician la orientación en dirección a estímulos internos y externos 
asociados al trauma del pasado, o bien no logran orientarse en direc-
ción a estímulos significativos. Meses después del incidente, Dorothy 
seguía altamente sensibilizada a las chaquetas de plumón similares a 
la que llevaba el intruso y se orientaba excesivamente hacia cualquiera 
que llevara una chaqueta parecida. Su expectativa era que todo el que 
llevara una chaqueta de plumón era peligroso, y la paciente reacciona-
ba ante ello con una conducta de alarma y evitación. Los pacientes 
también pueden sentirse “abstraídos” y no lograr orientarse, sobre 
todo en los estados de hipoactivación. Viene a ser como si no pudieran 
pasar por las diferentes fases de la respuesta de orientación hasta lle-
gar a la resolución y la reorganización, y en lugar de ello se quedaran 
“estancados” en las reacciones defensivas y los niveles extremos de 
activación asociados.

Como señalamos, la traumatización se ha descrito como un defecto 
en la capacidad de integración (Janet, 1907). Sugerimos que la incapa-
cidad de progresar adaptativamente a través de las distintas fases de la 
respuesta de orientación dificulta la capacidad de integración y asi-
mismo es consecuencia de la insuficiencia de dicha capacidad. La fase 
de la orientación correspondiente a la detención de la actividad puede 
transformarse en una reacción de inmovilización por la que el pacien-
te se siente paralizado e incapaz de tomar las medidas oportunas. O 
bien los sentidos pueden permanecer alerta mucho después de que el 
estímulo haya desaparecido y la postura corporal puede permanecer 
hiperflexionada o hiperextendida. Debido, cuanto menos en parte, a la 
tendencia a la activación desregulada, la persona traumatizada puede 
manifestar una tendencia a la hiperorientación, escudriñando cons-
tantemente el entorno en busca de señales de amenaza, o bien una ten-
dencia a la hipoorientación, con la mirada fija y el cuello inmóvil, 
fallando en explorar barrer  el entorno. En la fase de pasar a la acción, 
puede hacerse evidente la tendencia a la hiperactividad o la hipoactivi-
dad: unos pacientes realizan acciones impulsivas y no pueden parar 
detenerse , mientras que otros tienen problemas en realizar cualquier 

acción, sea la que fuere. La tendencia a evitar la orientación hacia 
determinados estímulos relacionados con el trauma es tan debilitado-
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ra para las personas traumatizadas como la tendencia a orientarse rei-
teradamente hacia todo aquello que les pueda recordar el trauma las 
reminiscencias de la traumatización  (Frijda, 1986, p. 315).

En el tratamiento, los terapeutas pueden observar las tendencias 
de orientación y de atención de los pacientes ante la percepción de 
diferentes estímulos internos y externos, y enseñar a los pacientes 
traumatizados a tomar conciencia de los componentes físicos, emo-
cionales y cognitivos de dichas tendencias, además de valorar su efica-
cia. Una vez que el paciente y el terapeuta han advertido de qué forma 
y en qué fase se han quedado estancadas las respuestas de orientación, 
el terapeuta puede redirigir la orientación del paciente de forma que 
favorezca la aparición de respuestas más adaptativas. 

Por ejemplo, antes del intento de agresión Dorothy siempre había 
querido casarse y tener hijos. Por lo general se orientaba en dirección 
a estímulos que guardaban relación con este deseo: hombres jóvenes, 
familias, oportunidades de quedar. A raíz del incidente, contrajo una 
aversión a los hombres jóvenes que le recordaban al hombre que la 
atacó. Había pensando que el intruso pretendía violarla, y ahora 
rehuía las relaciones sexuales, tenía dificultades en hablar del tema de 
la sexualidad y se sentía claramente presa de sentimientos e impulsos 
contradictorios cuando se hablaba de quedar con chicos.

Su terapeuta advirtió que cuando la conversación abordaba algún 
contenido sexual, la activación fisiológica de Dorothy aumentaba, los 
hombros y el cuello se le ponían rígidos y evitaba mirar al terapeuta. 
En su lugar, parecía temerosa y se quedaba con los ojos pegados a la 
puerta. La paciente se había precipitado claramente a valorar la situa-
ción o el tema como peligrosos sin pasar plenamente por todas las 
fases de la respuesta de orientación. El terapeuta guió a Dorothy para 
que se orientase en dirección a su entorno inmediato echando un vis-
tazo por el despacho; esta estrategia sacó a la paciente de su mirada 
fija y reintegró los movimientos giratorios del cuello y la columna que 
son indicativos de la fase de “barrido”. A continuación, el terapeuta 
guió a Dorothy para que se orientase hacia él y concentrara la atención 
en su cara de él , advirtiendo lo que sucedía en su cuerpo de ella . La 
paciente constató la presencia de un impulso a mirar para otro lado, 
una ligera sensación de miedo y pensamientos de que el terapeuta era 
peligroso. El terapeuta alentó a Dorothy a experimentar con apartar la 
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mirada y a continuación reorientarse hacia la cara del terapeuta y pro-
seguir con la valoración extendida. Esta estrategia le permitió a la 
paciente recabar más información y evaluar cognitivamente la peli-
grosidad o la inocuidad de la situación, en lugar de limitarse a reaccio-
nar a sus sensaciones y emociones iniciales. A través de la experimen-
tación plenamente consciente con nuevas conductas de orientación, y 
de aprender a mantener la atención en lugar de reaccionar instintiva-
mente, Dorothy comenzó a hacer uso de su capacidad cognitiva con 
objeto de poder evaluar adecuadamente las situaciones actuales.

La experiencia novedosa de (1) tomar decisiones voluntarias res-
pecto de cómo y hacia dónde orientarse y (2) recabar información 
nueva procedente del entorno, facilita el proceso de desarrollar nuevas 
respuestas de orientación. Con anterioridad al incidente, Dorothy 
siempre se había sentido muy segura con su jefe y tenía mucho éxito 
en su trabajo a tiempo parcial en la cooperativa de la universidad. Pero 
a raíz de la agresión se sentía inexplicablemente aterrada ante la sola 
presencia de su jefe. No era capaz de mirarle a los ojos ni de advertir 
su cálida sonrisa. Se precipitaba corriendo a los aseos, donde se senta-
ba con el corazón y la cabeza martilleándole, tratando de contener la 
respiración. En el  tratamiento, que se concentró en analizar las creen-
cias relacionadas con el trauma, las expectativas y las respuestas de 
orientación habituales suscitadas por la visión de su jefe, Dorothy 
comenzó a tomar conciencia de que sus tendencias de orientación 
interferían en su capacidad de diferenciar al amigo del enemigo. Pri-
meramente aprendió a percibir y a tolerar la retracción de su concien-
cia, y después aprendió a cambiar esta reacción permitiéndose volun-
tariamente mantener la mirada mirar un rato largo, sin prisas  en un 
estímulo diferente. En ulteriores encuentros con su jefe, Dorothy fue 
capaz de trabajar sus tendencias defensivas y de orientación, primero 
orientándose en dirección a otros objetos de la habitación (i.e., resta-
bleciendo el barrido flexible), después orientándose en dirección a su 
jefe desde una cierta distancia, estudiando su expresión facial y su len-
guaje corporal de él , y advirtiendo su tendencia de ella  a superponer 
su experiencia del pasado al momento actual. Mientras el autoconoci-
miento y el campo de conciencia de Dorothy se iban ampliando, su 
nivel de activación permanecía dentro del margen de tolerancia y la 
paciente podía valorar el entorno de manera realista.
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Conclusión

En resumen, el proceso de orientación nos permite recopilar una 
información crucial procedente del entorno y organizar la percepción, 
la acción y la conducta subsiguientes. La orientación que tiene lugar 
durante el trauma, precede de forma característica a un aluvión de 
reacciones defensivas que son necesarias y adaptativas dentro del con-
texto de la supervivencia. Pero las tendencias de orientación relacio-
nadas con el trauma se vuelven desadaptativas si ulteriormente le 
impiden al paciente orientarse en dirección a información adicional 
que confirma la ausencia de ninguna amenaza actual. Dichas tenden-
cias de orientación también tienen profundas consecuencias sobre las 
tendencias cognitivas: las personas traumatizadas desarrollan unos 
hábitos de atención en virtud de los cuales se orientan y prestan aten-
ción a las creencias relacionadas con el trauma como, por ejemplo, la 
convicción respecto de su propia indignidad o la creencia de que jamás 
estarán a salvo ni serán felices, orientándose únicamente en dirección 
a los estímulos que confirman dichas creencias, incapaces de aceptar 
otra información. Esta secuencia desadaptativa genera más cambios 
somáticos y procesos ascendentes que alteran directamente el proce-
samiento emocional y cognitivo. Con unas respuestas de orientación 
debilitadas que no son adaptativas aplicadas a su vida actual, de for-
ma característica las personas traumatizadas fallan en valorar ade-
cuadamente el peligro y repetidamente se ven a sí mismas en situacio-
nes amenazantes o en situaciones de aislamiento, demasiado temero-
sas del peligro como para relacionarse con el mundo.

En el tratamiento, como se ilustró en el ejemplo de Dorothy, el tera-
peuta observa la forma en que las reacciones de orientación están 
afectando a la capacidad del paciente de (1) valorar la amenaza, (2) 
integrar una amplia gama de estímulos, tanto nuevos como antiguos, 
y (3) reelaborar los antiguos esquemas cognitivos relacionados con el 
trauma. Dentro de este contexto, el terapeuta puede empezar a ayudar 
al paciente a reorientarse e dirección a aquellos estímulos que podrían 
ayudar a superar las pautas crónicas de orientación traumática y, con 
ello, sentar las bases de una conducta más adaptativa.

El psicoterapeuta sensoriomotriz ayuda a los pacientes a aflojar el 
paso y convertirse en observadores plenamente conscientes de los dis-
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tintos componentes de sus procesos de orientación y de atención, 
aumentando su conocimiento conciencia] respecto de cómo y hacia 
qué concentran su atención. Esta posición de observadores les permite 
quedar menos fijados a los estímulos traumáticos que de forma refleja 
dominan su orientación y su atención, y prestar más atención a las 
tendencias de orientación y atención en sí mismas. Mediante la 
observación de las fases de la orientación a medida que van afloran-
do en la sesión de terapia, los pacientes comienzan a comprender 
dichas tendencias y a volverse más hábiles a la hora de cambiarlas, a 
fin de facilitar la resolución satisfactoria del trauma del pasado. Este 
proceso parece ser más eficaz cuando, a través del “procesamiento 
dual” i.e., de la función observadora , el paciente es capaz de iniciar 
una conducta de orientación y de atención al tiempo que observa 
simultáneamente sus efectos sobre la mente, las emociones y el cuer-
po. Cuando tiene lugar el procesamiento dual, los estímulos traumá-
ticos no dominan ni determinan co-opt  la orientación, y los pacien-
tes se concentran más en seguir el rastro de sus progresos a través de 
las diferentes fases de la respuesta de orientación. La plena concien-
cia respecto del proceso de orientación introduce una discontinui-
dad terapéutica un hueco, un espacio intermedio  entre el estímulo 
y la respuesta (Kurtz, 1990): en lugar de orientarse inconscientemen-
te hacia los estímulos traumáticos, el paciente aprende a observar el 
proceso de orientación y a presenciar las distintas fases de la res-
puesta de orientación. En lugar de verse impulsado por las reaccio-
nes habituales, el paciente siente curiosidad y se vuelve cada vez más 
observador el primer paso en dirección a cambiar las tendencias de 
orientación relacionadas con el trauma y las reacciones defensivas 
habituales que obligatoriamente les siguen.



Las reacciones defensivas han ido evolucionando para garantizar la 
supervivencia en un mundo que históricamente ha venido dando cabi-
da a varios tipos diferentes de amenaza: el peligro de los animales 
depredadores, la amenaza de los desastres naturales, la violencia proce-
dente de los otros seres humanos y, a partir del pasado siglo, el peligro 
de los posibles accidentes con vehículos y máquinas, los desastres pro-
vocados por el hombre y las guerras mecanizadas. Las reacciones ins-
tintivas defensivas y protectoras ante estos peligros adoptan un giro 
desadaptativo en el caso de las personas traumatizadas, cuyas reaccio-
nes defensivas persisten décadas después de que acontecieran los inci-
dentes amenazantes originales. Dichas personas están “atrapadas en el 
círculo vicioso de los esfuerzos inapropiados por hacerle frente a un 
estresor, pierden la capacidad de desprenderse de dicha actitud, fallan 
en usar todos los recursos disponibles a su alcance y se sienten cada vez 
más perturbados” (Shalev, 2005). La repetición de las tendencias de 
acción defensivas inapropiadas a la realidad actual tiene un efecto debi-
litador para las personas que, a medida que va pasando el tiempo, pier-
den cada vez más la confianza en su capacidad de superar los retos que 
plantea la vida normal. Con el tiempo, se vuelven incapaces ni tan 
siquiera de imaginarse un final positivo para las situaciones actuales 
que suscitan la activación de las viejas tendencias defensivas.

Los subsistemas defensivos:
las respuestas de movilización
y de inmovilización5
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Reactivación de las respuestas defensivas

Las respuestas de orientación nos proporcionan un medio de valo-
rar los estímulos en términos del peligro potencial que suponen para 
nosotros. Cuando se valora un estímulo como amenazante, las defen-
sas físicas y psicológicas confluyen para reducir el peligro y maximi-
zar las posibilidades de sobrevivir. Al igual que las respuestas de orien-
tación, las respuestas defensivas consisten en una serie de reacciones 
sensoriomotrices secuenciales relativamente fijas, cuya manifesta-
ción depende de la naturaleza del estímulo, de las habilidades y la 
experiencia de la persona, y del entorno externo. En los seres huma-
nos, los componentes del sistema defensivo también incluyen elemen-
tos emocionales y cognitivos conscientes. Esta combinación ofrece la 
ventaja de la rapidez de la respuesta defensiva inconsciente, junto con 
la capacidad de ajustar regular  conscientemente la respuesta a los 
elementos específicos del peligro. Por ejemplo, si un excursionista 
dobla una curva por una senda agreste y tropieza con un oso, el instin-
to precognitivo defensivo la tendencia de acción fija suscitada  sería 
la reacción de alarma y la huida. Esta tendencia de acción es organi-
zada adicionalmente por el contexto de la experiencia: una fracción de 
segundo más tarde puede darse una reacción consciente más organi-
zada, en el momento de tomar una decisión cognitiva respecto de 
cómo huir, en qué dirección correr, cómo de rápido correr, si gritar al 
mismo tiempo y demás (LeDoux, 1996; Llinas, 2001). Esta reacción 
consciente puede incluir experiencias de aprendizaje del pasado como, 
por ejemplo, la consideración de que: “Puede que sea más seguro que-
darse quieto en lugar de correr cuando veamos un oso”. Estas opcio-
nes adaptativas son, no obstante, todas ellas modificaciones y mejoras 
de la tendencia de acción instintiva de salir corriendo ante el peligro. 
La capacidad de corregir una tendencia de acción fija de tomar deci-
siones voluntarias, descendentes, conscientes, mientras estamos bajo 
el dominio imperioso de una tendencia de acción  constituye un atri-
buto absolutamente único de la especie humana, una característica 
propia de los individuos bien adaptados (Llinas, 2001).

Si las acciones defensivas son eficaces y se logra evitar el peligro, 
habitualmente experimentamos una sensación de alivio y de victoria 
frente a la amenaza. Estas sensaciones de dominio están notablemen-
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te ausentes en las personas traumatizadas. Señala Janet: “Los pacien-
tes afectados por… recuerdos traumáticos no han sido capaces de rea-
lizar ninguna de las acciones características de la fase del triunfo” 
(1925, p. 669). A nivel más coloquial, solemos decir que las personas 
traumatizadas se quedan estancadas en la reiteración de determina-
das tendencias de acción defensivas que se vieron suscitadas en el 
momento de la traumatización original y se ven suscitadas una y otra 
vez por los estímulos ambientales actuales  que traen a la memoria el 
recuerdo del trauma (Krystal, 1988). Estas personas se ven obligadas 
por el fenómeno del secuestro ascendente a reproducir estas mismas 
reacciones defensivas mucho después de que su valor de cara a la 
supervivencia se haya desvanecido. Clínicamente, hemos observado 
que los pacientes tienden a repetir una defensa que se vio suscitada en 
el momento de la traumatización original, aunque puede que no fuera 
eficaz o lograra sólo parcialmente brindar una cierta seguridad. Como 
advirtió Janet hace ya mucho tiempo: “Los pacientes traumatiza-
dos … prosiguen la acción, o más bien el intento de actuar, que se ini-
ció cuando sucedieron los hechos, y se agotan ellos mismos en este 
eterno recomenzar” (1925, p. 663).

Esta tendencia a reproducir nuevamente las reacciones defensivas 
se manifiesta de muchas formas. El adulto con antecedentes de inces-
to en la niñez puede quedarse paralizado en lugar de rechazar las pre-
tensiones sexuales no deseadas; la persona que sufrió malos tratos 
físicos palizas  de niño puede reaccionar con una agresividad descon-
trolada hacia sus propios hijos cuando se siente amenazado; el vetera-
no de guerra puede sentir el impulso de echar a correr o encogerse 
cada vez que se siente incluso ligeramente angustiado. Si bien recono-
cen que están “reaccionando excesivamente”, con frecuencia, sin 
embargo, las personas traumatizadas suelen ser incapaces de mode-
rar sus reacciones. Cada vez que estas tendencias defensivas reitera-
das se ven suscitadas, la persona se vuelve incapaz de hacer uso de las 
opciones y soluciones que tiene al alcance en su situación actual no 
traumática. Una acción defensiva, como quedarse paralizado o force-
jear, se convierte en una respuesta generalizada ante la percepción de 
la amenaza, haciendo que los pacientes traumatizados tengan la sen-
sación de que no pueden hacerle frente a las dificultades de la vida 
cotidiana.
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El término reacción defensiva fue originalmente propuesto por 
Pavlov (Van der Kolk, 1987). La función de la reacción defensiva, como 
señala Pavlov, es iniciar una conducta inmediata, autoprotectora y 
orientada a la supervivencia. Cuando la persona traumatizada se 
enfrenta con los recuerdos del trauma y tiene una reacción defensiva, 
la función de dicha respuesta defensiva ha pasado de constituir una 
reacción a una amenaza inmediata a constituir una reacción a la anti-
cipación de una amenaza (Misslin, 2003). Lo que comenzó como una 
defensa necesaria frente a una amenaza real se convierte en una reac-
ción omnipresente, implacable incesante, persistente , a la anticipa-
ción de la amenaza, junto con todos los cambios concomitantes a nivel 
fisiológico (Czeisler et al., 1976; Sumova y Jakoubek, 1989). Las perso-
nas atrapadas en una pauta reiterada de anticipar un peligro y volver a 
poner en marcha reproducir  viejas reacciones defensivas, poseen úni-
camente una capacidad limitada de modificar corregir, ajustar  sus 
tendencias de acción en consonancia con el contexto y no pueden acce-
der al pensamiento descendente con objeto de inhibir las acciones 
defensivas. Vera, por ejemplo, tenía una historia de abusos sexuales 
infantiles durante los cuales aprendió que cualquier intento de pelear 
o de huir sería contrarrestado anulado  por el agresor. Más adelante, 
de adulta, solía paralizarse una y otra vez ante la presencia de figuras 
de autoridad masculinas. Vera sabía que la defensa de la paralización 
no era adaptativa dentro del contexto de sus relaciones laborales adul-
tas, pero era incapaz de modificarla, por mucho que se dijera a sí mis-
ma (procesamiento descendente) que ahora la situación era diferente. 
A pesar de su consciencia insight , su destreza intelectual en solucio-
nar problemas complejos, el reconocimiento de su seguridad actual y 
la capacidad de contribuir provechosamente a la organización para la 
que trabajaba, no se atrevía a decirle a su jefe lo que pensaba i.e., a 
hablarle sin rodeos . Cuando éste le pedía su opinión en las reuniones 
de empresa, Vera se volvía incapaz de manifestar su punto de vista. 
Decía que se sentía “paralizada” e “incapaz de respirar”, como si su 
mente dijera una cosa mientras su cuerpo estuviera diciendo otra cosa 
distinta. Se sentía atrapada trapped  en las tendencias de acción defen-
sivas ascendentes relacionadas con su pasado traumático.

En el tratamiento, es esencial trabajar las reacciones defensivas 
con objeto de restablecer su funcionamiento adaptativo y flexible. Por 
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definición, las personas traumatizadas han vivido el fracaso de sus 
reacciones defensivas en garantizarles la seguridad. Como señala Her-
man: “Las reacciones traumáticas tienen lugar cuando ninguna acción 
sirve de nada” (1992, p. 34). La persona se ve forzada a abandonar las 
defensas activas asociadas a la movilización (ataque o fuga) en favor 
de las defensas que tienen un efecto inmovilizador: la paralización o 
“hacerse el muerto”. Señala Levine que “los cuerpos de las personas 
traumatizadas reflejan imágenes  “instantáneas” de sus intentos falli-
dos de defenderse frente a las amenazas y los daños” (2005, p. 2). Estas 
defensas fallidas pueden ser redescubiertas y revitalizadas prestando 
atención al cuerpo y restableciendo con ello por esta vía  la sensación 
de dominio y de capacidad.

En terapia, los pacientes aprenden a observar de forma plenamen-
te consciente sus tendencias defensivas. A través de la conciencia de 
su cuerpo, pueden  introducir una solución de continuidad entre el 
desencadenante y la tendencia defensiva, a fin de poder advertir los 
componentes somáticos de sus reacciones defensivas de una forma 
cada vez más detallada (Kurtz, 1990). Estos pacientes descubren con 
frecuencia las defensas fortalecedoras empowering  abandonadas que 
fueron ineficaces en el momento de la traumatización. Por ejemplo, 
cuando Vera tomó conciencia de los componentes somáticos de su 
tendencia a paralizarse, se percató de la tensión a lo largo de todo su 
cuerpo, especialmente en las piernas. Cuando su terapeuta le pregun-
tó si le venían algunas palabras que acompañaran a la tensión, prime-
ro dijo: “No puedo moverme”, lo que suponía una reacción de parali-
zación adaptativa y necesaria ante los abusos sexuales de la niñez: de 
haber opuesto resistencia, en aquel momento, los abusos no habrían 
hecho sino empeorar. Cuando se le sugirió que concentrara la aten-
ción en la tensión en las piernas, Vera comentó: “Mis piernas quieren 
salir corriendo”. La paciente había descubierto la acción defensiva 
fortalecedora que no pudo materializar durante los abusos. Con la 
ayuda de esta constatación, Vera tomó más conciencia del impulso de 
correr y sintió una sensación de “fuerza” en las piernas. Alentada por 
el terapeuta a ponerse de pie y deambular por el despacho con objeto 
de sentir la capacidad que tenían sus piernas de moverse, la paciente 
dijo que quería correr en parada. Comenzó a respirar hondo, le subie-
ron los colores a la cara y le brillaban los ojos. Después de “correr”, 
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Vera manifestó que sentía una sensación diferente en su cuerpo lo 
sentía fuerte, energizado y vivo  y dijo: “Mi cuerpo está ahora en con-
sonancia ha logrado alcanzar, se ha puesto al día  con mi mente”. 
Esta experiencia vivenciada de la recuperación de una respuesta 
defensiva activa emergió espontáneamente a raíz de la conciencia de 
Vera de su tendencia somática a paralizarse. A medida que los pacien-
tes se vuelven conscientes del cuerpo, con frecuencia suelen descubrir 
posibilidades defensivas ascendentes anteriormente abandonadas 
que pueden mitigar las actuales tendencias ascendentes desadaptati-
vas. Las acciones que quedaron incompletas, anteriormente descarta-
das por considerarlas ineficaces o inútiles, pueden ser materializadas 
dentro del contexto de una relación terapéutica receptiva y de este 
modo concluidas, recuperando la capacidad física que anteriormente 
había sido abandonada.

Componentes de la respuesta defensiva

Todos los mamíferos están equipados con un aluvión de reacciones 
defensivas dentro de un sistema jerárquico que les permite responder 
en consonancia con unos niveles de amenaza tanto leves como graves 
(Cannon, 11953; Fanselow y Lester, 1988). A imitación de la filogenia, 
dividimos estas reacciones defensivas en tres subsistemas defensivos 
generales: (1) un subsistema que incluye recurrir directamente a los 
demás en busca de ayuda (el sistema de apego y el sistema de conexión 
social), (2) las defensas de movilización (ataque o fuga) que activan el 
cuerpo, y (3) las defensas de inmovilización (paralización, colapso 
derrumbe  o hacerse el muerto) que conducen a la quietud la ausen-

cia de movimiento  y a las conductas de sumisión.

Los animales pueden seguir una pauta secuencial en el uso de una 
determinada defensa en particular, la cual varía de acuerdo con la dis-
ponibilidad de una posible protección, la distancia física entre el 
depredador y la presa, y la frecuencia de aparición de una amenaza 
previa en determinadas localizaciones específicas (Fanselow y Lester, 
1988). La amenaza se sitúa a lo largo de un continuum respecto de la 
inmanencia del depredador de la probabilidad de su presencia dentro 
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de un dominio dado , que va desde la seguridad total al ataque mortal 
(Fanselow y Lester, 1988; Nijenhuis y Van der Hart, 1999b; Nijenhuis, 
Vanderlinden y Spinhoven, 1998), y “los cambios conductuales ten-
drán lugar en función de los cambios en la percepción por parte de la 
presa de su localización del depredador  a lo largo del continuum” 
(Fanselow y Lester, 1988, p. 187). De forma característica, los anima-
les reducen sus actividades habituales de explorar, forrajear, aparearse 
y jugar cuando es probable que los depredadores estén por los contor-
nos. “La contrapartida humana podría ser el niño que restringe sus 
actividades (e.g., se queda en su habitación o permanece fuera de la 
vivienda sin decidirse a entrar en ella ) cuando el progenitor que per-
petra los abusos está en casa” (Allen, 2001, p. 170). Cambios repenti-
nos y específicos en las defensas conductuales y fisiológicas acontecen 
en respuesta a las diferentes fases de la inminencia proximidad  en 
un intento de reducir o de frustrar posibles avances adicionales en la 
inmanencia presencia  (Fanselow y Lester, 1988). Los animales pue-
den tratar de huir después de detectar a un depredador. Un bebé ani-
mal o un animal más débil dentro de la manada puede primero llorar 
solicitando protección cuando se ve amenazado bajo determinadas 
circunstancias. Pero la paralización suele ser la reacción defensiva 
preferida, aun cuando pueda estar al alcance una posible vía de escape 
(Nijenhuis et al., 1998), sobre todo si el depredador todavía no ha 
detectado a la presa. Dado que los estímulos motrices en movimien-
to  activan la conducta depredadora en los animales, la inmovilidad 
puede prevenir la detección y en su lugar el depredador puede orien-
tarse en dirección a otros objetos en movimiento. Si el depredador lle-
ga a acercarse a la presa, de forma característica se desencadena una 
conducta frenética y explosiva de ataque. Si la defensa de ataque no 
tiene éxito, la conducta de “hacerse el muerto”, en la que el cuerpo del 
animal se queda fláccido e inmóvil, se utiliza como una reacción de 
supervivencia de “último recurso”. El hacerse el muerto puede evitar 
que el ataque vaya más lejos, dado que los animales están programa-
dos para no devorar a una presa inmóvil; los animales que no se mue-
ven o que no se pueden mover, podrían estar enfermos (Perry et al., 
1995; Seligman, 1975). Es preciso señalar que las mismas versiones de 
estas reacciones defensivas animales se encuentran igualmente en los 
seres humanos.
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Estas defensas no siempre se activan siguiendo una secuencia; 
cualquier defensa puede verse activada dependiendo de la inmanen-
cia y de las características de la amenaza, así como de otras variables 
importantes tales como los recursos del individuo y qué defensas en 
particular le han “funcionado” anteriormente. De forma característi-
ca, cada una de las distintas reacciones defensivas es definitiva, pri-
mitiva e inflexible (Nijenhuis et al., 1998; Nijenhuis et al., 1999), pero 
ninguna reacción defensiva es “mejor” que otra: todas son potencial-
mente adaptativas y eficaces a efectos de reducir la amenaza, depen-
diendo de las circunstancias en particular. No es el uso de un determi-
nado subsistema en particular, per se, sino la inflexibilidad entre estos 
distintos subsistemas defensivos y su sobreactividad su utilización 
excesiva  lo que contribuye a perturbar a la persona traumatizada 
después de que el incidente traumático haya pasado.

Estrategias defensivas relacionales: conexión social y apego

El sistema de conexión social puede brindar la primera línea de 
defensa con anterioridad a las defensas de movilización, mediatizadas 
por el sistema simpático, del ataque o la fuga. También parece utili-
zarse a veces simultáneamente junto con otros subsistemas defensi-
vos. Como ya vimos en el capítulo 2, este sistema posibilita el recono-
cimiento sutil, agudo fino, preciso  de las amenazas interpersonales. 
La comunicación en situaciones sociales se basa en el envío y la recep-
ción de señales sutiles (a través de la expresión facial, el tono de la voz, 
el lenguaje corporal y los movimientos) y desempeña muchas funcio-
nes, incluida la valoración de la seguridad. La comunicación interper-
sonal los mensajes, las señales  que se percibe como amenazante pue-
de verse modificada por el uso del sistema de conexión social, que ges-
tiona, modula y en última instancia desarma o neutraliza la amenaza 
procedente de la otra persona. Una paciente que tenía la sensación de 
que había evitado una posible violación “hablando con él”2* ejemplifi-
ca el uso de la conexión social para reducir la amenaza; simultánea-
mente, la paciente vivenció un aumento de la activación del sistema 
nervioso simpático y sintió impulsos de huir.

 N. del T.: Talking him down en el original inglés, esto es, hablando con el agresor 
en un tono condescendiente, con objeto de disuadirle.
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El sistema de apego se activa instintivamente en los niños cuando 
se encuentran en peligro, y dicho sistema suele verse suscitado a la 
manera de defensa inicial en determinadas situaciones peligrosas tam-
bién en el caso de los adultos. Los niños lloran y llaman a su madre; se 
dice que una de las palabras más comunes pronunciadas por los solda-
dos combatientes asustados es alguna variante de madre. Los adultos 
se vuelven hacia sus teléfonos móviles con objeto de contactar con sus 
relaciones primarias de apego cuando se sienten amenazados. Pero en 
las situaciones traumáticas las figuras de apego pueden no estar al 
alcance para intervenir, y el sistema de conexión social puede brindar 
una protección insuficiente o incluso intensificar la amenaza en algu-
nas circunstancias. Bajo tales condiciones, se activan otros subsiste-
mas defensivos. Las defensas del ataque y la fuga mediatizadas por el 
sistema simpático, movilizan el cuerpo aumentando el flujo sanguíneo 
a los grandes grupos musculares de la musculatura gruesa utilizados 
en actos manifiestos de protección o de escape. Las defensas asociadas 
a la inmovilización brindan otra modalidad de respuesta defensiva 
basada en una falta de acción motriz como, por ejemplo, quedarse 
completamente quieto, esconderse, paralizarse o someterse.

Defensas asociadas a la movilización

Cuando se activan las reacciones movilizadoras propias del ataque o 
la fuga, simultáneamente aumenta la respuesta de orientación. El campo 
de la conciencia se estrecha con objeto de incluir únicamente aquellos 
elementos del entorno que son pertinentes para la supervivencia la ame-
naza y las posibles vías de escape  y excluir los estímulos que no sean 
esenciales para la supervivencia. Los sentidos se ponen hiperalerta con 
objeto de oler, oír, ver y gustar mejor el peligro (Levine, 1997; Van Olst, 
1971) a modo de preparación para una mayor evaluación y reacción. Los 
estados emocionales que refuerzan la defensa en particular también pue-
den aflorar a un primer plano de la conciencia (Frijda, 1986; Hobson, 
1994; Rivers, 1920). Por ejemplo, en la reacción de huida predomina el 
miedo y la agresividad puede acompañar a la respuesta de ataque.

Las defensas asociadas a la movilización, tales como el ataque y la 
fuga, se caracterizan por el incremento de la activación del sistema ner-
vioso simpático y las correspondientes reacciones físicas mediatizadas 
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neuroquímicamente como, por ejemplo, la aceleración del ritmo respi-
ratorio y el aumento del suministro sanguíneo a los músculos esquelé-
ticos largos en preparación para la acción. Los sistemas defensivos 
están concebidos para ser económicos y facilitar nuestra utilización de 
la respuesta más segura y eficaz a nuestro alcance; por ejemplo, la hui-
da suele ser la respuesta más común ante la amenaza cuando existen 
probabilidades de escapar con éxito y la amenaza lo justifica (Fanselow 
y Lester, 1988; Nijenhuis et al., 1998; Nijenhuis et al., 1999).

Las defensas asociadas a la inmovilización no aparecerán por lo 
común en las situaciones decididamente evitables dado que los anima-
les, incluidos los seres humanos, pronto descubrirán posibles vías de 
escape a través del ensayo y error (Scaer, 2001, p. 16). Cuando los mús-
culos largos se preparan y disponen para la huida, el aluvión de sustan-
cias neuroquímicas disminuye la conciencia de cualquier dolor, de mane-
ra que la mente y el cuerpo se concentren exclusivamente en huir. Según 
Fanselow y Lester, esta reducción de la nocicepción supone una ventaja 
de cara a la supervivencia cuando todavía son posibles las reacciones 
defensivas asociadas a la movilización, dado que “atenúa la perturba-
ción de la conducta defensiva generada por el dolor” (1988, p. 203).

A veces la huida implica no sólo alejarse corriendo del peligro sino 
también correr hacia una persona o un lugar que pueden brindar 
seguridad (lo que supone una premisa esencial de la conducta de ape-
go; Bowlby, 1988). El impulso a huir se puede observar en los movi-
mientos de las piernas de los pacientes y también en toda una varie-
dad de movimientos más sutiles, tales como retorcerse, girarse o 
echarse para atrás.

Si la posibilidad de escapar es improbable y la amenaza se acerca 
cada vez más se cierne , los intentos de la víctima por huir pueden vol-
verse cada vez más frenéticos. En el reino animal, si la huida resulta 
imposible dado que el depredador está a punto de abalanzarse sobre la 
presa, suelen producirse cambios bruscos en la conducta cuando la pre-
sa cambia a unas “conductas defensivas periagresivas circa-strike ” que 
tienen lugar inmediatamente antes, durante y justo después del ataque 
(Fanselow y Lester, 1988, p. 202). El animal puede emprender un explo-
sivo salto de huida violento y brusco  en el último segundo, pero si este 
desesperado esfuerzo por escapar también falla, se activarán las defen-
sas movilizadoras propias del ataque. Se emprenden acciones agresivas 
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dado que la presa/víctima trata de contraatacar al depredador/agresor 
arañando, mordiendo, pegando, dando patadas y demás formas de 
lucha (Fanselow y Lester, 1988; Nijenhuis et al., 1999). De forma carac-
terística, la reacción de ataque se activa cuando la presa se siente atra-
pada, atacada, o cuando la agresión es percibida como una posibilidad 
de garantizar la seguridad. Todas estas afirmaciones son igualmente 
válidas para los seres humanos. Los impulsos a la conducta de ataque 
suelen ser vividos somáticamente por los pacientes como tensión en las 
manos, los brazos o los hombros; comenzar a apretar las manos o a 
cerrarlas en un puño; levantar las manos o los brazos; entornar los ojos; 
apretar la mandíbula; impulsos a dar patadas o forcejear.

Las defensas asociadas a la movilización también incluyen infini-
dad de pautas de reacciones defensivas especializadas tendencias de 
acción que son tanto aprendidas como espontáneas y que se activan 
automáticamente durante la realización inocua de actividades físicas, 
tales como manejar máquinas, conducir automóviles y practicar 
deportes. Dichas pautas corresponden a subsistemas defensivos movi-
lizadores que no son meras reacciones de ataque o fuga. Por ejemplo, 
la capacidad de conducir requiere la realización de movimientos com-
plejos. A través de la repetición, dichos movimientos se convierten en 
tendencias de acción aprendidas que se pueden llevar a cabo sin pen-
sar como, por ejemplo, frenar en seco y girar el volante repentinamen-
te para evitar un accidente:

En la vasta mayoría de los casos, el ser humano  ni huye ni 
adopta una actitud de agresión, sino que responde mediante 
una modalidad especial de actividad, con frecuencia de un tipo 
sumamente complejo, en virtud de la cual es posible evitar o 
superar el peligro. De la mayoría de los peligros a los que el ser 
humano  está expuesto dentro de las complejas condiciones de 
nuestra sociedad, el medio de escapar reside en actividades 
complejas de tipo manipulativo… El cazador tiene que disparar 
su arma, tal vez en combinación con ciertos movimientos, los 
cuales le colocan en una situación favorable para dicha acción. 
El conductor de un coche y el piloto de un aeroplano en peligro 
de colisión tienen que realizar movimientos complejos median-
te los cuales evitan el peligro (Rivers, 1920).
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Otros ejemplos de acciones defensivas que anticipan y corrigen 
posibles dificultades sin recurrir plenamente a los sistemas de ata-
que/fuga incluyen realizar los reflejos correctores oportunos cuando 
estamos a punto de tener una caída, levantar el brazo para proteger-
nos de un objeto cayendo, evitar una roca mientras estamos esquian-
do bajando una pendiente a gran velocidad, y demás. Muchos depor-
tes recurren a este tipo de defensas: esquiar y patinar, por ejemplo, 
precisan la incorporación fluida y pulida de los reflejos defensivos 
además de las acciones aprendidas, ya no sólo para garantizar la 
seguridad sino también como parte del proceso de adquirir destreza. 
En las artes marciales, las reacciones defensivas se perfeccionan 
meticulosamente con gran precisión  incluyendo la inmovilización 
del oponente y el contraataque utilizando el flujo de energía del 
adversario para hacerle perder el equilibrio, y así sucesivamente. 
Incluso las personas que se encuentran en situaciones verdadera-
mente peligrosas pueden protegerse haciendo uso de algunas accio-
nes aprendidas: por ejemplo, un piloto de combate presta atención 
ya no solamente al “depredador” que le está disparando, sino igual-
mente a los miles de diales y de instrumentos que mantienen el avión 
en vuelo y la artillería activada.

Defensas asociadas a la inmovilización

Cuando las defensas asociadas a la movilización han fallado ente-
ramente o han tenido únicamente un éxito parcial en evitar la trauma-
tización, la persona puede quedar traumatizada. “El individuo trau-
matizado se ha visto anulado sobrepasado  e indefenso incapaz de 
impedir el trauma mediante la agresión defensiva e incapaz de esca-
par” (Allen, 2001, p. 169). Las defensas movilizadoras dejan paso a las 
defensas asociadas a la inmovilización cuando las primeras se mues-
tran ineficaces o no son la mejor estrategia para garantizar la supervi-
vencia (Allen, 2001; Misslin, 2003; Nijenhuis et al., 1998; Nijenhuis et 
al., 1999; Rivers, 1920; Schore, presentado para su publicación). Como 
señalan Nijenhuis y Van der Hart: “ El intento de forcejear o huir  
sería  inevitablemente frustrante e infructuoso en el caso del niño que 
está siendo objeto de abusos físicos o sexuales, o presenciando actos 
de violencia. En algunas situaciones, la defensa motriz activa puede, 
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de hecho aumentar el peligro y, por tanto, ser menos adaptativa que 
las estrategias pasivas, mentales, de afrontamiento” (1999b, p. 50). En 
estas situaciones, la reacción de ataque podría generar acciones más 
violentas o sádicas por parte del agresor. Adicionalmente, las reaccio-
nes de huida, tales como correr más rápido que el agresor o escaparse 
de casa, puede que no sean factibles en el caso de un niño. En su lugar, 
los pacientes que han sufrido traumas infantiles crónicos se han visto 
obligados a recurrir a las defensas asociadas a la inmovilización y con-
tinúan utilizándolas en el momento actual, sobre todo dentro del con-
texto de las reviviscencias postraumáticas.

Las defensas inmovilizadoras se describen en una amplia variedad 
de términos: paralización, hacerse el muerto, congelación, hipnosis 
animal, inmovilidad tónica, inmovilización cataléptica, hacerse el 
dormido, mesmerismo, rendición, sumisión, colapso e inmovilidad 
blanda. Estas defensas están menos claramente explicadas o diferen-
ciadas en la bibliografía especializada que las defensas movilizado-
ras, y continúa habiendo cierta confusión respecto de su delimita-
ción. La siguiente sección describe estas defensas tal como las obser-
vamos en contextos clínicos, identificando dos defensas inmoviliza-
doras principales: la paralización (de dos tipos) y la pasividad flácida 
o muerte fingida.

Respuestas de paralización de tipo 1 y tipo 2

Misslin (2003, p. 58) define la paralización como una “inmovili-
dad alerta” en la que aparece un cese total del movimiento, a excep-
ción de la respiración y de los movimientos oculares. Si bien el ritmo 
de la respiración aumenta, ésta se vuelve más superficial (Hofer, 
1970) y casi imperceptible, lo que ayuda reducir la probabilidad de 
detección. En los animales, una vez que el depredador ha sido detec-
tado, la paralización es la reacción defensiva prevaleciente (Fanse-
low y Lester, 1988). En los seres humanos, la paralización parece 
implicar una elevada activación del sistema simpático por la que los 
músculos se vuelven rígidos y tensos, el ritmo del corazón se eleva, la 
agudeza sensorial aumenta y la persona se pone hiperalerta. La ele-
vada tonalidad simpática asociada a la inmovilización parece similar 
a la fase de la detención de la actividad  dentro de la respuesta de 
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orientación, durante la cual se produce el cese transitorio del movi-
miento hasta que el estímulo es localizado, identificado y valorado. 
Ahora bien, la paralización es marcadamente diferente de la fase de 
la detención dentro de la orientación, dado que el estímulo ya ha sido 
valorado como peligroso y las reacciones autónomas ya han sido sig-
nificativamente movilizadas. Si bien la fase de la detención de la acti-
vidad dentro de la respuesta de orientación también incluye la inmo-
vilidad física, el estímulo todavía no ha sido valorado como peligro-
so; si se valora como amenazante, ello puede suscitar la paralización. 
Fanselow y Lester enfatizan que la paralización no es simplemente 
una inhibición del movimiento: “Se trata más bien de una pauta con-
ductual funcional integrada. La inactividad es a la paralización lo 
que la movilidad es a la huida” (1988, p. 192). La paralización tiene 
lugar de forma organizada, como se puede ver en las ratas que se 
paralizan junto a las paredes, en las esquinas, y en la parte más oscu-
ra de la habitación para, con vistas a la supervivencia, maximizar el 
provecho de evitar ser detectadas.

Los pacientes describen dos tipos de paralización, similares a los 
dos tipos de paralización que se describen en los animales. En la 
paralización del tipo 1, los pacientes refieren que eran muy conscien-
tes del entorno, especialmente de las señales de amenaza, de las posi-
bles vías de escape o de los impulsos a protegerse, y se sentían ener-
gizados y tensos, listos y capacitados para moverse o para correr si 
fuera necesario. Refieren que se quedaban quietos, presas del pánico, 
con el corazón martilleándoles, pero dispuestos para actuar y capa-
ces de actuar. Al acontecer después de la valoración del peligro, el ele-
mento distintivo de esta variante de la paralización es que la persona 
en cuestión todavía se siente capaz de moverse. Fanselow y Lester 
describen la paralización del tipo 1 en los animales: “Viene a ser como 
si el animal o la persona  paralizado se tensara y se preparara para 
saltar a la acción en el caso de fallar la reacción de paralización y el 
animal fuera detectado ” (Fanselow y Lester, 1988, p. 202). Con fre-
cuencia, la paralización del tipo 1 se produce cuando el depredador 
o el agresor todavía está a una cierta distancia y la conducta de que-
darse quieto puede evitar la detección. La persona queda a la espera 
de recabar más datos en relación con la fuente del peligro antes de 
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pasar a la acción. En estos casos, la paralización tiene lugar antes de 
pasar a las defensas movilizadoras, y en el caso de ser detectado o si 
el peligro aumenta de repente, la persona está presta y es capaz de 
estallar en una “conducta explosiva” (Fanselow y Lester, 1988) i.e., 
en posibles variantes [versiones oportunas] del ataque o de la fuga. 
En los entornos traumatógenos, la paralización del tipo 1 también 
puede tener lugar en combinación con la conducta de sumisión, 
ejemplificada en la “vigilancia inmóvil” del niño que “espera cautelo-
samente las exigencias de su progenitor, responde con rapidez y obe-
dientemente, y a continuación vuelve a su actitud vigilante previa” 
(Schore, presentado para su publicación).

Los pacientes también describen un segundo tipo de paralización 
freezing, inmovilidad  como un sentirse auténticamente “paraliza-

dos” paralyzed  hablando con propiedad aterradoramente incapa-
ces de moverse y sin poder respirar. Esta paralización del tipo 2 se 
asocia con la sensación de estar absolutamente atrapado y sin ningu-
na posibilidad de actuar que permitiera evitar la amenaza. Una pará-
lisis similar aparece en los animales al confinarlos, engancharlos 
atarlos, enjaezarlos , atraparlos en trampas, encerrarlos  y restrin-

gir sus movimientos, y puede venir seguida de un forcejeo (Gallup, 
1974). E. M. Remarque (1929/1982) describe muy elocuentemente 
una variante de la paralización del tipo 2:

Tengo la frente húmeda, las órbitas de los ojos mojadas, las 
manos temblando, y estoy resollando silenciosamente. Es úni-
camente un horrible espasmo de temor, el simple miedo animal 
a asomar la cabeza y arrastrarme lentamente avanzar a gatas . 
Todos mis esfuerzos se reducen, como la espuma derretida, al 
solo y único deseo de poder seguir ahí tendido sin más, simple-
mente, donde estoy. Mis miembros están pegados adheridos  
a la tierra. Hago un intento vano; se niegan a desprenderse. Me 
hundo contra el suelo, no puedo avanzar (p. 211).

Siegel (1999) postula que en esta modalidad de paralización se 
activan simultáneamente los sistemas tanto simpático como parasim-
pático, lo que genera constricción muscular junto con una sensación 
de parálisis.
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Hacerse el muerto: la “sumisión total”

La defensa inmovilizadora de hacerse el muerto, la pasividad fláci-
da, el apagamiento conductual y/o el desvanecimiento desmayo  
sobrevienen cuando han fallado todas las demás defensas (Lewis, 
Kelly y Allen, 2004; Nijenhuis et al., 1998, 1999; Porges, 2004, 2005; 
Scaer, 2001; Schore, presentado para su publicación). También cono-
cida como “sumisión total” (Van der Hart, Nijenhuis y Steele, 2006), 
este estado de rendición capitulación, entrega  tiene lugar en situa-
ciones desesperadas de desvalimiento e indefensión extremas. Scaer 
(2001) describe este estado de la siguiente forma:

El pulso acelerado deja paso a un ritmo de tortuga, la presión 
sanguínea se desploma vertiginosamente, los músculos tensos 
se colapsan y se quedan inmóviles como resultado de la adop-
ción de un aparente estado vegetativo forzoso. La mente con-
centrada y alerta se entumece y se disocia, debido en parte cuan-
to menos a los elevados niveles de endorfinas. El acceso y el 
almacenamiento mnémico se ven perjudicados y cabe esperar 
la aparición de algún fenómeno amnésico (p. 17).

En resumen, esta reacción se caracteriza por la profunda inhibi-
ción de la actividad motriz (Misslin, 2003) unida a una activación sim-
pática escasa o nula. La persona siente un brusco aumento del tono 
vagal dorsal, una hipoactivación fisiológica extrema y un profundo 
estado de desvalimiento (Porges, 2001a; Scaer, 2001). En esta variante 
de las reacciones defensivas inmovilizadoras, los músculos se vuelven 
flácidos en lugar de tensos y rígidos como sucedía en la paralización 
(Levine, 1997; Nijenhuis et al., 1998, 1999; Scaer, 2001). También lla-
mada “inmovilidad blanda” (Lewis et al., 2004), en este estado de 
colapso “los músculos se quedan flojos, los ojos se ponen vidriosos y el 
corazón late lentamente justo lo contrario de lo que sucede con la 
subida de adrenalina asociada a la reacción de inmovilización” (Lewis 
et al., 2004, p. 53). La respiración puede ser superficial y los pacientes 
suelen describirlo como un estado “similar al trance”. Esta reacción 
parece estar asociada al incremento de los niveles de opioides endóge-
nos, que vuelven a la persona insensible al dolor (Lewis et al., 2004, p. 
53). En esta fase final de la rendición, la analgesia evita la nocicepción 
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del daño lo que podría explicar el hecho de que muchos pacientes 
refieren que no sintieron ningún dolor durante los abusos (Van der 
Kolk et al., 1996). Krystal (1988, p. 116) describe la reacción de hacer-
se el muerto como “una pauta compleja de rendición, necesaria y 
extendida por todo el reino animal y que conlleva su propia forma de 
morir piadosamente compasivamente , sin dolor”.

Este estado de total pasividad es marcadamente diferente de la 
inmovilización, dado que los dos tipos de paralización [inmovilización 
defensiva] descritos más arriba son estados de elevada implicación  
acompañados de hipervigilancia, mientras que la muerte fingida/sumi-
sión supone un estado de desinterés total (Lewis et al., 2004). La res-
puesta de orientación habitualmente flexible, que incluye el uso eficaz 
de los sentidos, los mecanismos de barrido y la capacidad de valora-
ción, se vuelve apagada o queda gravemente debilitada durante la 
muerte fingida/sumisión, mientras que se intensifica durante la inmo-
vilización. La orientación debilitada se acompaña de una reducción de 
la capacidad de prestar atención al entorno exterior o a los fenómenos 
internos. Puede haber anestesia, analgesia y enlentecimiento de las 
reacciones musculares/esqueléticas (Levine, 1997; Nijenhuis et al., 
1998, 1999; Nijenhuis y Van der Hart, 1999a). A este tipo de inmovili-
dad en los animales Darwin (1872) le llama la “muerte falsa” para des-
cribir la conducta de simular la muerte que posibilita la supervivencia 
(Misslin, 2003) cuando los depredadores están próximos. 

Conductas sumisas

Las conductas sumisas son diferentes de la muerte fingida o la 
sumisión total. Aunque implican una acción, se incluyen en la catego-
ría de las defensas asociadas a la inmovilización debido a sus cualida-
des serviles y sometidas características, que optimizan las posibilida-
des de supervivencia en determinadas situaciones. Las conductas 
sumisas desempeñan una función protectora dado que “tienen por 
objeto evitar o interrumpir las reacciones agresivas” (Misslin, 2003, p. 
59). La musculatura implicada en las acciones motrices gruesas en el 
caso de la conducta servil no se tensa en preparación para la acción 
asertiva o agresiva, y la acción que tiene lugar no supone una defensa 
activa. Los movimientos físicos se caracterizan por la acción no agresi-
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va, la obediencia automática y la subordinación desvalida. Estas con-
ductas son frecuentes entre las personas traumatizadas e incluyen aga-
charse encogerse , hundir la cabeza, evitar el contacto ocular, doblar 
la espalda ante el agresor, y en general parecer físicamente más peque-
ños y consecuentemente menos perceptibles y amenazantes. Una 
variante de este estado, descrita como “robotización” (Krystal, 1978) y 
observada en los supervivientes de los campos de concentración nazis, 
se caracteriza por conductas mecánicas y obediencia automática, sin 
hacer preguntas ni pensar, a las exigencias de los agresores. Una varian-
te todavía más pronunciada se puede observar en la pasividad extrema 
y total de algunos supervivientes de los campos de la muerte que “ya no 
trataban de buscar comida ni de calentarse, y no hacían el menor 
esfuerzo por evitar que los golpearan” (Herman, 1992, p. 85).

De resultas de los abusos crónicos, no es infrecuente que las perso-
nas traumatizadas reaccionen frente a las señales de amenaza con una 
conformidad mecánica o una sumisión resignada. Es importante 
reconocer esta tendencia sumisa como una conducta defensiva, más 
que como un asentimiento consciente. Por ejemplo, una mujer que de 
forma mecánica permite que un familiar entre en su casa, a pesar de 
saber que indudablemente la va a violar, como ya ha hecho otras veces, 
está reproduciendo muy probablemente una defensa sumisa aprendi-
da a raíz de haber vivido antes reiteradamente esta misma situación 
de amenaza y de peligro. Los depredadores o maltratadores suelen 
buscar suscitar estas conductas en la víctima, aprovechándose así de 
esta reacción defensiva instintiva para generar una conformidad auto-
mática con los abusos (Herman, 1992).

Los subsistemas inmovilizadores en la traumatización

La teoría de la jerarquía polivagal de Porges nos recuerda que el 
complejo vagal dorsal entra en acción cuando todas las demás defen-
sas fallan en garantizar la seguridad. Las personas que sufren abusos 
crónicos de niños, sobre todo durante un período evolutivamente vul-
nerable dentro del desarrollo, y que puede que no hayan tenido la 
oportunidad de sacar partido de la conexión social, el apego o las 
defensas asociadas a la movilización con vistas a la supervivencia, 
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generalmente acaban por confiar en las defensas asociadas a la inmo-
vilización. Resulta inevitable, dada su condición dependiente y su vul-
nerabilidad evolutiva, que los niños se sometan a los abusos cuanto 
menos hasta llegar a la adolescencia; las víctimas de abusos sexuales 
infantiles rara vez refieren haberse resistido activamente a sus agreso-
res (Nijenhuis et al., 1998).

Si bien las reacciones de paralización no están al alcance no son 
viables  hasta la segunda mitad del primer año de vida (Schore, pre-
sentado para su publicación), el aumento del tono vagal dorsal se ha 
observado incluso en recién nacidos que manifiestan hipoxia (Berg-
man et al., 2004; en Schore, presentado para su publicación). La hipo-
activación propia de la reacción sumisa conduce a un desapego subje-
tivo respecto de las emociones, así como a una evacuación, por así 
decir, de la vivencia emocional; observaciones tales como “No era yo” 
parecen sugerir una reducción o una tregua en el dolor y el sufrimien-
to emocional de la persona. Los pacientes describen con frecuencia 
vivencias de despersonalización: sentirse fuera de sus cuerpos, obser-
vándose a sí mismos desde una cierta distancia, como si se tratara de 
otra persona. Una paciente nos decía lo siguiente: “Solía abandonar 
mi cuerpo y observarla a ella misma, la paciente  desde la grieta del 
techo. Sentía lástima de ella durante los abusos. Luego volvía a entrar 
en el cuerpo una vez que había pasado todo”. En otros casos, la perso-
na continúa actuando pero también está separada del cuerpo, como 
en el siguiente ejemplo de un soldado combatiente: 

Mi mente abandonó mi cuerpo, eché para adelante y me quedé 
de pie sobre un cerro. Desde allí observé, casi de forma objetiva 
e incluso con cierta diversión, las luchas de este cuerpo mío 
tambaleándose sobre las pasarelas del río y avanzando a través 
del lodo donde las pasarelas estaban destrozadas. Lo vi agachar 
la cabeza cuando se le vino encima una salva de proyectiles ale-
manes. Lo vi caer totalmente de bruces cuando una batería 
oculta de nuestros propios obuses abrió fuego a escasos metros 
de él it, de su cuerpo . Lo vi conversar con los artilleros, quie-
nes, desnudos de cintura para arriba, lo cogieron, tiraron de los 
acolladores de la artillería y se apartaron de un salto del impac-
to del retroceso (Cloete, 1972, p. 242).
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Cuando la huida física demuestra ser imposible, estas defensas 
inmovilizadoras constituyen las medidas fisiológicas y psicológicas 
pensadas para proteger a la persona de un sufrimiento adicional. Ante-
riormente hablamos de diferenciar los estados disociativos asociados 
a la hiperactivación caracterizados por la reviviscencia intrusiva del 
trauma, de los estados disociativos que incluyen el entumecimiento 
subjetivo (hipoactivación) y la sumisión. Si bien los flashbacks relacio-
nados con la hiperactivación (en los que el presente aparece desconec-
tado de la sensación de reviviscencia vívida) también son disociativos 
por naturaleza, dichos estados son marcadamente diferentes de los 
fenómenos disociativos que caracterizan a las defensas asociadas a la 
sumisión. Los flashbacks relacionados con la hiperactivación incluyen 
una intensificación de los estados emocionales subjetivos y de la con-
ciencia somatosensorial, en agudo contraste con el amortiguamiento 
de los estados emocionales subjetivos y de la conciencia somatosenso-
rial que suele acompañar a las defensas sumisas, relacionadas con la 
hipoactivación (Van der Hart et al., 2006).

Fases de la respuesta defensiva

Al describir el orden de las fases en las que los subsistemas defen-
sivos podrían ser utilizados, es preciso sobresimplificar un sistema 
complejo, instintivo y rápido como un relámpago. Estas fases y el 
orden en el que se activan pueden diferir, y algunas fases ser incluso 
omitidas, dependiendo de las variables específicas asociadas al hecho 
desencadenante en cuestión y a los recursos y las circunstancias indi-
viduales.

Estas distintas fases del sistema defensivo aparecen ilustradas en el 
ejemplo de Dorothy, la universitaria de 19 años que presentamos en el 
capítulo anterior; retomamos su historia en el momento dentro de la 
respuesta de orientación en el que Dorothy valoró al intruso como 
peligroso. La secuencia que exponemos a continuación ha sido com-
pilada a partir de una serie de fuentes (Allen, 2001; Fanselow y Lester, 
1988; Levine, 1997; Misslin, 2003; Nijenhuis et al., 1998, 1999; Pavlov, 
1927; Porges, 2003; Schore, 1994, presentado para su publicación; 
Siegel, 1999) y de la experiencia clínica:
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Cambio acusado en la activación fisiológica1. 

Intensificación de la respuesta de orientación2. 

Sistemas de apego y de conexión social3. 

Estrategias defensivas asociadas a la movilización4. 

Estrategias defensivas asociadas a la inmovilización5. 

Recuperación6. 

Integración7. 

1.  Cambio acusado en la activación fisiológica. Cuando un estímulo 
es valorado como amenazante, se produce un cambio instantáneo y 
automático en el nivel de activación, lo que se suele manifestar bajo la 
forma de un aumento de la activación. Por ejemplo, Dorothy sabía que 
corría peligro cuando percibió los estímulos visuales que transmitían 
los motivos amenazadores del extraño: cuando el desconocido se acer-
có demasiado a ella y sacó un cuchillo. Al igual que cuando inicial-
mente se orientó en dirección al sonido de las pisadas del intruso, 
pasó de sentir una ligera activación y una emoción leve asociadas a la 
curiosidad, a tener miedo y sentir una elevación repentina de la acti-
vación fisiológica. Las sensaciones asociadas a la subida de adrenali-
na la aceleración del pulso, los pelos “de punta” y demás  evidencia-
ban la preparación defensiva del sistema nervioso simpático para las 
acciones motrices correspondientes al ataque o la fuga.

Dorothy no tenía antecedentes de abusos durante la niñez; otras 
personas que sí tienen una historia de abusos podrían haberse hipoac-
tivado de inmediato, iniciando la defensa de la sumisión inmoviliza-
dora ante la misma situación, sobre todo si la sumisión fue la reacción 
defensiva habitual y predominante ante la amenaza en el pasado. A 
través de la experiencia previa de los abusos, estas personas han apren-
dido que las defensas asociadas a la movilización son inútiles a efectos 
de favorecer la seguridad.

2.  Intensificación de la respuesta de orientación. Ante la amenaza, 
la respuesta de orientación se vuelve inseparable indiferenciable  de 
las reacciones defensivas y los diversos componentes de la orientación 
se intensifican. Los objetos irrelevantes del entorno y la conciencia de 
la experiencia interna pasan a un segundo plano dado que la persona 
se concentra estrecha y profundamente en los estímulos relacionados 
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con la amenaza. Hobson (1994, p. 161) describe esto de la siguiente 
forma: “Cuando nos ponemos alerta, podemos procesar los datos con 
más rapidez y valorarlos con una actitud más crítica dado que nues-
tras mentes-cerebros están más activados. Al mismo tiempo, nos 
orientamos con más precisión”. La intensificación de la activación 
fisiológica se acompaña de emociones tales como el miedo, generan-
do una interacción adaptativa entre las tendencias de orientación, las 
emociones y la atención con objeto de maximizar las posibilidades de 
sobrevivir. Mujica-Parodi, Greenberg y Kilpatrick (2004) resumen así 
dicha interacción:

La activación emocional prepara al organismo para el peligro 
inminente mediante la intensificación de la respuesta de orien-
tación, lo que permite que el organismo localice y se concentre 
en la fuente del peligro. Una vez orientado en dirección al ori-
gen de la amenaza, la activación emocional refuerza la atención 
hacia la fuente del peligro y disminuye la atención hacia los estí-
mulos que no estén relacionados con dicha fuente, restringien-
do la cantidad de información periférica secundaria  simultá-
neamente accesible junto con el blanco de la atención (p. 1).

Cuando Dorothy entró en un estado aprensivo de amplificación de 
la vigilancia sensorial, todos sus sentidos y su atención se concentra-
ron en el objeto de la amenaza potencial. En razón de ello su campo 
de conciencia se estrechó, y su nivel de conciencia era elevado. Doro-
thy era inconsciente de todo lo demás mientras se orientaba exclusiva-
mente a la posibilidad de un peligro inminente y a las perspectivas que 
tenía de defenderse y de sobrevivir. En un estado de alerta propio de la 
paralización del tipo 1, Dorothy permaneció inmóvil, con los múscu-
los contraídos con objeto de prepararse para la acción, sin despegar 
los ojos del hombre y el cuchillo mientras valoraba las distintas opcio-
nes que tenía de actuar. Pudo pensar con claridad y rápidamente valo-
ró si era factible correr hacia la puerta o alargar la mano hacia el telé-
fono. Otra persona con pronunciadas tendencias defensivas del tipo 
de hacerse el muerto o de la sumisión total, podría haber tenido la 
vivencia absolutamente opuesta: disminución de la orientación, apa-
gamiento perceptual asociado a la hipoactivación fisiológica y dismi-
nución de los niveles de conciencia.
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3.  Sistemas de apego y de conexión social. Una vez que el sistema de 
orientación ha hecho su labor de recabar información y ha valorado el 
grado de peligro, se procede a hacer uso de acciones defensivas y pro-
tectoras manifiestas. Más arriba hablamos de que una posible línea de 
defensa con vistas a manejar la amenaza podía ser utilizar el sistema 
de apego, gritando pidiendo ayuda, o el sistema de conexión social, 
tratando de negociar con el agresor. Aunque el papel del sistema de 
conexión social es actuar a la manera de un freno sobre el sistema 
simpático en base primeramente a iniciar una conducta de comunica-
ción con objeto de inducir una actitud de protección, en algunos casos 
el cuerpo ya ha activado las defensas movilizadoras antes de que la 
persona comience a negociar o a tratar de negociar con el posible asal-
tante o agresor. (Este es un ejemplo de cómo las fases de la respuesta 
defensiva pueden no seguir un modelo lineal dentro del contexto de 
las situaciones complejas de la vida real; en su lugar, se van activando 
diferentes estrategias defensivas a medida que se van necesitando). 
Inicialmente Dorothy trató de razonar con el asaltante, diciéndole que 
sus amigas llegarían a casa en cualquier momento y que debía irse 
inmediatamente antes de que le cogieran.

4.  Estrategias defensivas asociadas a la movilización. Como señala 
la teoría de la jerarquía polivagal de Porges, cuando falla la conexión 
social, la siguiente línea de defensa serían las reacciones de ataque o 
fuga mediatizadas por el sistema simpático (aunque, como vimos, la 
paralización del tipo 1, mediatizada por el sistema nervioso autónomo 
simpático, tiene lugar antes de las reacciones de movilización, cuando 
la amenaza se encuentra a una cierta distancia). A pesar de los inten-
tos de Dorothy por captar la atención del intruso, éste se acercó a ella 
blandiendo el cuchillo. Con el extraño interponiéndose entre la puerta 
y ella, la muchacha se dio cuenta de que era imposible huir. Pensó en 
cómo podría quitarle el cuchillo al asaltante y pensó en gritar pidien-
do ayuda pensamientos que tuvieron lugar en una fracción de segun-
do. Cuando el extraño se acercó a ella con el cuchillo apuntándole al 
pecho, Dorothy estaba lista movilizada  para forcejear con su asaltan-
te. Levantó el brazo a modo de autoprotección dándole al asaltante en 
el lateral del brazo, y el cuchillo pasó rozando el hombro de la mucha-
cha. Después de un breve forcejeo, los papeles se invirtieron. Dorothy 
logró arrebatarle el cuchillo y se lo clavó al asaltante en el cuello, lo 
que hizo que éste saliera corriendo.
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5.  Estrategias defensivas asociadas a la inmovilización. Como 
vimos, las defensas movilizadoras tales como las que Dorothy utilizó 
dejan paso a las estrategias de inmovilización cuando las primeras tie-
nen probabilidades de ser ineficaces o de favorecer un aumento del 
peligro. Si bien las defensas asociadas a la inmovilización tienen en 
común el cese total o parcial de la acción física, también existen impor-
tantes diferencias entre los tipos 1 y 2 que describimos más arriba. 
Dorothy, que dijo no haber padecido ningún trauma anteriormente, 
no recurrió a las defensas asociadas a la inmovilización durante el 
incidente, al margen de la inmovilidad del tipo 1 mientras valoraba las 
opciones que tenía de actuar. Otra paciente, Petra, había sido violada 
repetidamente por su hermano mayor a lo largo de un período prolon-
gado durante su niñez. En el momento de aquellos primeros abusos, 
su única defensa fue la sumisión acompañada de hipoactivación. La 
paciente explicó que no sentía “nada” en su cuerpo, ninguna reacción 
emocional durante los abusos, y tenía amnesia en relación con gran 
parte de lo sucedido. En años ulteriores, Petra confió instintivamente 
en la misma defensa de la sumisión dentro del contexto de las situa-
ciones difíciles subsiguientes. Sensibilizada por los años de una trau-
matización inevitable, la reacción de inmovilidad de Petra se veía des-
encadenada por las dificultades de la vida cotidiana (e.g., pedir un 
aumento en el trabajo), que para Dorothy eran secundarias y fácil-
mente manejables con la ayuda de su sistema de conexión social.

6.  Recuperación. La recuperación tiene lugar cuando la amenaza 
ha cesado y el agresor no está cerca; en razón de ello, la recuperación 
no es intrínsecamente defensiva, sino que constituye una desviación 
de las actividades cotidianas normales (Fanselow y Lester, 1988). Es en 
este momento cuando la persona entra en una fase de recuperación 
fisiológica y psicológica. La recuperación fisiológica comienza por la 
vuelta gradual de la activación fisiológica a un estado basal más ópti-
mo, y por la desactivación de aquellos sistemas corporales que habían 
sido activados por las reacciones defensivas. Cuando la sumisión o las 
reacciones vagales dorsales han constituido la defensa predominante, 
la recuperación se produce a medida que la activación se eleva desde 
la hipoactivación a un nivel más óptimo dentro del margen de toleran-
cia. Cuando la hiperactivación acompañada de la inmovilización ha 
sido la reacción al trauma, con frecuencia vemos que la activación 
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vuelve a la línea de base a través de la descarga y la disipación posibi-
litada por la actividad física. Por ejemplo, y por utilizar una compara-
ción que no tenga que ver con el trauma, después de una actividad 
emocionante como, pongamos por caso, ver una película de terror, a la 
persona le puede resultar útil salir a correr un poco, bailar o hacer ejer-
cicio en el gimnasio para ayudar a recuperar su nivel de activación 
fisiológica basal. Cuando durante la experiencia atemorizante se han 
utilizado las defensas mediatizadas por el sistema simpático, esta “des-
carga” puede tener lugar en parte a través del temblor descontrolado, 
que se piensa que podría estar generado por la liberación de la energía 
no gastada invertida  en forcejear o huir (Levine, 1997). Las sacudidas 
o los temblores físicos son una reacción común en las víctimas después 
de un incidente traumático. Levine (1997) señala que estremecerse y 
temblar también son reacciones frecuentes en todos los animales una 
vez que están fuera de peligro. En los seres humanos, la catarsis emo-
cional suele acompañar al temblor físico; también suele haber una 
necesidad de llorar. Los sistemas de conexión social o de apego también 
pueden verse estimulados tras la desgracia del trauma. Son muchas las 
personas que sienten el impulso apremiante de hablarle a alguien, sobre 
todo a las figuras de apego, de la experiencia que han vivido.

Clínicamente, hemos observado que los pacientes que en el momen-
to de la traumatización utilizaron las defensas movilizadoras o las 
reacciones de paralización mediatizadas por el sistema simpático, con 
frecuencia refieren intensas sacudidas y temblores después, o bien 
comienzan a tener sacudidas y temblores cuando abordan los inciden-
tes dentro del contexto de la psicoterapia. En el caso de Dorothy, auque 
había logrado repeler el ataque, seguía temblando y llorando de forma 
intermitente mientras estaba al teléfono informando a la policía del 
incidente y después, en compañía de su hermana, mientras describía 
con más detalle lo que había pasado. Petra, por su parte, no podía 
hablar de lo que le había pasado porque recordaba pocas cosas del 
incesto y el intento de rememorarlo suscitaba nuevamente la respues-
ta defensiva asociada a la hipoactivación. Durante las primeras sesio-
nes de tratamiento, cuando trajo a la memoria lo poco que de hecho 
recordaba, se limitó a hablar vagamente de que se sentía entumecida, 
al igual que se había sentido resignada y abstraída después de cada 
una de las violaciones. 
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Después del incidente traumático, se requiere un período de recu-
peración psicológica y fisiológica para recalibrar y restablecer los 
niveles óptimos de activación. En la recuperación, el objeto de la aten-
ción se desplaza de la amenaza al daño; por lo general se inician con-
ductas de descanso y acciones que favorecen la recuperación y la cura-
ción de las heridas (Fanselow y Sigmundi, 1982). La persona reaccio-
na a las lesiones una vez que la amenaza ha desaparecido, dado que el 
sistema analgésico se inactiva y se siente entonces el dolor. De este 
modo, la vuelta de la estimulación nociceptiva conduce a la conducta 
de recuperación (Fanselow y Lester, 1988). La recuperación en el mun-
do animal tiene lugar de forma característica en aislamiento, pero los 
seres humanos con frecuencia se ponen en contacto con una persona 
de confianza o buscan ayuda médica. Es de notar que la persona no 
retoma plenamente las actividades y las habilidades normales hasta 
que la recuperación no es completa. En esta fase, el riesgo puede verse 
incrementado (Fanselow y Lester, 1988). En situaciones de traumati-
zación crónica, los agresores pueden seguir abusando o dañando de 
alguna otra forma a las personas agredidas durante esta fase, aprove-
chándose del aumento de la vulnerabilidad de las víctimas. 

Dorothy llamó inmediatamente a su hermana y le pidió que viniera 
a su casa y después, una vez juntas, llamaron a la policía. En el caso de 
Petra, la fase de recuperación de las experiencias de los abusos sexua-
les infantiles fue marcadamente diferente: se sentía avergonzada, 
creía que los abusos eran culpa suya, no le dijo nada a nadie, y no reci-
bió ninguna ayuda para las lesiones físicas que sufrió. Retomó sus 
actividades normales, hizo como si no hubiese pasado nada en el sóta-
no con su hermano, y se dijo a sí misma que el dolor físico en los geni-
tales no existía. De hecho, se dijo para sus adentros que era una estu-
pidez ni tan siquiera pensar en su cuerpo. La incapacidad de llevar a 
término la fase de la recuperación suele derivar en estados crónicos de 
“lamerse las heridas” (sensación de agotamiento y períodos prolonga-
dos en la cama que no son reparadores) o bien en déficits en la capa-
cidad de cuidar del propio cuerpo y/o de uno mismo.

7.  Integración. Las personas sometidas a una traumatización cró-
nica o grave con frecuencia no sólo son incapaces de llevar a término 
la fase de la recuperación, sino que no logran integrar lo que les pasó 
con el transcurso del tiempo. En su lugar, tabican las partes de ellos 
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mismos que presentan heridas o cicatrices y prosiguen sus actividades 
cotidianas como si no hubiera pasado nada. Como ya dijimos más 
arriba, esta compartimentalización es característica de los trastornos 
de origen traumático graves y señala un profundo defecto en la capa-
cidad de integración de la persona (Janet, 1907).

La fase de integración tiene lugar durante el transcurso de un perío-
do de tiempo más prolongado que en el caso de la recuperación, y 
varía dependiendo de la gravedad de la amenaza, el tipo de defensa 
utilizada, el éxito de la defensa, el grado de completud de la fase de 
recuperación, además de los antecedentes la historia individual , las 
habilidades y el sistema de apoyo de la persona. La integración es un 
proceso de reorganización a largo plazo que incluye la asimilación 
tanto física como psicológica de la experiencia traumática. La integra-
ción incluye el “postprocesamiento” de los efectos del trauma en 
otras palabras, informarse, elaborar, integrar y finalmente desconec-
tar la poderosa maquinaria del “estrés” relacionado con la superviven-
cia (Shalev, 2001), i.e., los subsistemas defensivos. Todos los aconteci-
mientos importantes, y en particular los incidentes traumáticos, tie-
nen que ser “puestos en su  lugar dentro de la historia de la vida que 
cada uno de nosotros estamos perpetuamente elaborando y que para 
cada uno de nosotros constituye un elemento esencial de nuestra per-
sonalidad” (Janet, 1925, p. 662).

La experiencia de la traumatización cambia profundamente a las 
personas (Herman, 1992; Janoff-Bulman, 1992; Rieker y Carmen, 
1986; Van der Kolk, 1996a). Incluso en el caso de que las defensas aso-
ciadas a la movilización hayan sido eficaces y las personas hayan 
logrado salir del incidente traumático, no suelen volver a sentirse igual 
que antes del incidente. Las sensaciones subjetivas de destreza o inep-
titud pueden acrecentarse, dependiendo en cierto modo del éxito o del 
fracaso de los esfuerzos defensivos de autoprotección y huida. Van der 
Kolk señala que “las secuelas conductuales y bioquímicas del shock 
eludible son justamente las contrarias de las del shock ineludible” 
(1987, p. 67). Mientras que el shock ineludible dificulta la resiliencia, 
en una situación de traumatización eludible las defensas asociadas a 
la movilización han sido eficaces. La superación de un incidente trau-
mático puede ayudar a los seres humanos a ser más resilientes y 
aumentar su capacidad de integración.
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En respuesta al triunfo sobre la amenaza puede manifestarse toda 
una gama de emociones positivas exuberancia, gratitud, alivio, ale-
gría, euforia u optimismo. La “fase de triunfo” de Janet (1919, 1925) 
mencionada anteriormente, incluye una sensación de placer asociada 
a lo que Janet llama la acción terminada en este caso el “placer” de 
utilizar con éxito las defensas movilizadoras. La investigación con 
animales corrobora adicionalmente la teoría de que se desarrolla una 
mayor resistencia al estrés cuando los animales se ven sometidos a un 
trauma eludible y, al igual que los seres humanos, demuestran tener 
una mayor resiliencia. Janet (1919, 1925) también habla de la necesi-
dad de “resignarse”: de la aceptación de los hechos traumáticos en sí 
mismos, de sus efectos irreversibles y tal vez de las pérdidas que pue-
den haber provocado todo lo cual forma parte del proceso de integra-
ción. La resignación es un elemento importante de la integración en 
virtud del cual la persona “hace las paces” con el pasado. 

El proceso de integración comprende varias fases. Aunque Dorothy 
se defendió con éxito, después seguía teniendo pesadillas y flashbacks 
de fragmentos del incidente. También comprobó que desencadenantes 
estímulos  ambientales anteriormente neutros, tales como las pelícu-

las que incluyeran escenas de agresiones similares, noticias en la radio 
de agresiones a mujeres y chaquetas similares a la que llevaba su asal-
tante, hacían que su ansiedad se elevara rápidamente. Si bien estos 
síntomas no eran lo bastante graves como para alterar su capacidad de 
desenvolverse, Dorothy habló de que, incluso años después del inci-
dente, todavía se alteraba de vez en cuando con películas o con noti-
cias que incluían una agresión similar a la que ella había vivido.

La integración por parte de Dorothy del trauma que vivió se vio 
facilitada por una sensación final de orgullo por su capacidad de “con-
servar la presencia de ánimo” y de contraatacar durante la agresión. 
Dorothy decidió tomar clases de artes marciales de alto nivel para for-
talecer su confianza y su capacidad de defenderse físicamente. El pro-
ceso de realizar los movimientos defensivos con la ayuda de las artes 
marciales o del ejercicio físico contribuye al desarrollo de una sensa-
ción interna de recomposición y de reparación que facilita la sana-
ción. A través del entrenamiento en autodefensa, “las víctimas se colo-
can en posición de reconstruir restablecer  la respuesta fisiológica 
normal ante el peligro, de recomponer el ‘sistema de acción’ que había 
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quedado destrozado y fragmentado por el trauma” (Herman, 1992, p. 
198). A medida que la reorganización y la integración del incidente 
traumático por parte de Dorothy iban evolucionando con el tiempo, la 
paciente hablaba del incidente con una mayor confianza y seguridad 
en ella misma, concentrándose más en su capacidad de cambiar las 
tornas con su asaltante y obligarle a salir corriendo, y no tanto en el 
terror que había sentido.

Por contraste, las secuelas de las experiencias incestuosas de Petra 
tuvieron un efecto mucho más debilitador, dado que su defensa aso-
ciada a la sumisión se convirtió en un estilo de respuesta habitual y de 
larga duración. Petra siguió sintiendo una sensación frecuente de 
“derrumbe”, una tendencia a “darse por vencida” ante dificultas rela-
tivamente secundarias, una pérdida de entusiasmo, una ausencia de 
alegría de vivir, y una falta de rumbo en relación con su futuro. Su ten-
dencia a la hipoactivación prosiguió durante la adultez y le impedía 
desarrollar su potencial a nivel psicológico, profesional y social. Sus 
respuestas contrastaban marcadamente con las de Dorothy: en lugar 
de una mayor confianza en sí misma y una mayor sensación de domi-
nio, Petra sentía vergüenza y entumecimiento; en lugar de ser capaz 
de tomar medidas activas para integrar la experiencia, su defensa 
inmovilizadora de la sumisión y la hipoactivación acompañante le 
impedían reorganizar su capacidad de recuperación e integración.

Respuestas defensivas incompletas o ineficaces

La propia experiencia subjetiva de seguridad y protección 
“depend e  de una serie de creencias en las propias fuerzas” (Krystal, 
1988, p. 157). En condiciones traumáticas, estas fuerzas no han logra-
do proteger a la persona (Cole y Putnam, 1992; Herman, 1992; Janet, 
1925; Levine, 1997, 2004; Pearlman y Saakvitne, 1995; Van der Kolk, 
McFarlane et al., 1996). Cuando un incidente traumático es tan grave 
que la persona no tiene otro recurso que paralizarse o someterse, el 
sistema defensivo queda ulteriormente desorganizado: “Cuando no es 
posible ni la resistencia ni la huida, el sistema humano de autodefensa 
se ve desbordado y queda desorganizado. Cada uno de los componen-
tes de la respuesta normal al peligro, una vez perdida su utilidad, tien-
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de a persistir en un estado alterado y exagerado mucho después de 
que el peligro real haya pasado” (Herman, 1992, p. 34). El factor más 
habitual de mantenimiento en los trastornos de origen traumático 
parece ser la persistencia, incluso décadas más tarde, de reacciones 
defensivas alteradas, junto con respuestas de orientación desadaptati-
vas. Es una premisa esencial de la psicoterapia sensoriomotriz que 
con el tiempo, estas secuencias habituales de movimientos defensivos 
físicos interrumpidos o ineficaces contribuyen poderosamente al 
mantenimiento de los síntomas, dificultando con ello su resolución. 
Su disociación de otros aspectos de la propia identidad los mantiene 
separados y no integrados en relación con la vida y la experiencia 
actual de la persona en cuestión.

La persistencia de componentes del subsistema defensivo tiene 
lugar de distintas formas. Muchos síntomas somatomorfos, como la 
anestesia y la analgesia, guardan relación con las defensas animales 
(Nijenhuis et al., 1999). Van der Hart et al. (2000) especulan que “la alta 
proporción de síntomas disociativos somatomorfos en los soldados 
combatientes de la Primera Guerra Mundial se debió, al menos en par-
te, a la inmovilidad forzosa frente a la amenaza a la integridad corpo-
ral, suscitando estados defensivos animales crónicos, en particular la 
paralización defensiva, junto con las consiguientes manifestaciones 
somatomorfas”. De forma característica, las personas traumatizadas 
que tienden a la inmovilización parecen sentirse “atrapados” con faci-
lidad e incapaces de actuar ante una posible amenaza. “Por contraste 
con la sumisión al peligro inevitable, la paralización defensiva … se 
relaciona con un estado crónico de hipervigilancia, una tendencia a 
alarmarse y ocasionalmente a entrar en pánico” (Krystal, 1988, p. 161). 
Dado que la inmovilización incluye la hiperactivación mediatizada por 
el sistema simpático, las personas traumatizadas que tienden a tener 
estas reacciones pueden hiperactivarse con facilidad, manifestando 
síntomas característicos de la zona de hiperactivación que describimos 
en el capítulo 2.

Las personas que han reaccionado con la defensa de la sumisión 
mediatizada por el sistema parasimpático tienden a hipoactivarse fácil-
mente. Petra reaccionaba con frecuencia a la sensación de angustia 
precipitándose nuevamente hacia un estado de “ensimismamiento” 
acompañado de una pérdida del tono muscular. Decía de sí misma que 



LOS SUBSISTEMAS DEFENSIVOS 205

se “entregaba” sexualmente a los hombres durante su adolescencia y 
su adultez joven. Durante los encuentros emocionalmente abusivos y 
físicamente dolorosos con su novio, era incapaz de defenderse ni de 
huir, usando en su lugar la reacción sumisa que le había “funcionado” 
durante la niñez. Su reacción era similar a  la que aparece en animales 
que han sido sometidos repetidamente a un dolor inevitable: estos ani-
males tienden a mostrarse desvalidamente sumisos, quedándose echa-
dos en el suelo y gimoteando en lugar de resistirse activamente, al 
exponerlos al dolor (Seligman, 1975). Petra se sentía disociada de sí 
misma y esperaba, enmudecida, a que acabaran los abusos.

La pérdida del locus interno de control es común en el caso de los 
pacientes que han confiado en alguna de las defensas asociadas a la 
inmovilización: paralización, sumisión total o conductas sumisas. Las 
personas traumatizadas a menudo “no pueden retomar su anterior 
tipo de personalidad, sino que asumen la personalidad sumisa, servil 
de esclavo , y su capacidad de actuar asertivamente se ve perjudicada 

en mayor o menor grado” (Krystal, 1988, p. 157). Al no comprender 
que esta pérdida es el resultado normal de una reacción defensiva 
inmovilizadora ascendente, pueden sentirse avergonzados e incapa-
ces, y se censuran después por su falta de asertividad. Inconscientes 
de que sus reacciones son un reflejo de unas defensas inmovilizadoras 
activadas instintivamente, los pacientes como Petra se culpan a sí mis-
mos, como si sus opciones fueran voluntarias y deliberadas. A su vez, 
la autoatribución y la autoculpabilización solidifican [refuerzan] las 
tendencias a la inmovilización. Sin la sensación de que pueden confiar 
en ellos mismos o en sus cuerpos, los pacientes acaban identificándo-
se con sus reacciones habituales; las reacciones inmovilizadoras se 
viven como “así es como soy en realidad”.

Mientras que en el caso de muchas personas traumatizadas las 
defensas inmovilizadoras predominan y desplazan al funcionamiento 
adaptativo, para otras las defensas movilizadoras pueden seguir per-
sistiendo bajo la forma de reacciones defensivas hiperactivas. Janet 
describe claramente una variante extrema de una resolución fallida de 
la reacción de ataque: “Determinados pacientes manifiestan agresivi-
dad de una forma cruda; pegan, arañan, muerden y profieren gritos 
amenazantes… Los movimientos defensivos de los brazos extendidos 
hacia adelante, el cuerpo echado hacia atrás, son bastante caracterís-
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ticos” (1907, pp. 102-103). Aunque la mayoría de nuestros pacientes 
pueden no manifestar unas conductas tan extremas, sí vemos de hecho 
variantes más sutiles de lo que describe Janet. Muchos pacientes son 
propensos a mostrarse emocionalmente susceptibles, enfadados o 
incluso violentos, y sienten arrebatos importantes de rabia a la menor 
provocación. Esta propensión a la agresividad se puede atribuir tanto 
a una reacción de ataque no integrada como a la supresión de la rabia 
dentro del contexto de una situación traumática, por lo que la rabia 
“queda soterrada y retorna como un escollo permanente para la futu-
ra adaptación de la persona ” (Krystal, 1988, p. 165). Las conductas 
de huida, tales como el salir corriendo y la evitación, pueden seguir 
siendo utilizadas mucho tiempo después del incidente traumático. Se 
conocen casos de veteranos con “neurosis de guerra” que agachan la 
cabeza ante la presencia de objetos voladores imaginarios durante 
años después de los hechos dramáticos; algunos pacientes que esta-
ban cerca del World Trade Center cuando los aviones chocaron contra 
los edificios también se descubren a sí mismos corriendo para poner-
se a cubierto cada vez que pasa un avión sobre sus cabezas, o tienen 
reiteradas pesadillas en las que se esfuerzan por huir del peligro. De 
este modo, las defensas asociadas a la movilización también pueden 
persistir mucho después del incidente traumático original. 

Conclusión

Las respuestas defensivas, al igual que las respuestas de orienta-
ción, están determinadas por los sistemas de acción psicobiológicos 
que se ven activados rápidamente por el peligro ambiental, otorgando 
así la ventaja de la velocidad. En los seres humanos existe también un 
componente cognitivo que posibilita el aprendizaje y el juicio previos 
a fin de ajustar la respuesta defensiva al contexto específico. Modifica-
ciones [variantes] de estas defensas nos permiten desarrollar unas 
habilidades físicas que garantizan nuestra seguridad mientras condu-
cimos, patinamos, esquiamos o incluso simplemente andamos por la 
calle. Es necesario un ajuste motriz constante a través de la orienta-
ción y de la valoración de la dificultad actual a fin de poder garantizar 
la seguridad, el equilibrio y la dirección. Por desgracia, nuestros pa -
cientes traumatizados tienen mayores probabilidades de sobreutilizar 
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las defensas que se usaron habitualmente durante el período de la 
traumatización en respuesta a estresores menores o elementos ambien-
tales actuales que traen a la memoria los hechos del pasado. A través 
de las estrategias de la psicoterapia sensoriomotriz, a estos pacientes 
se les puede ayudar primero a observar sus reacciones defensivas des-
adaptativas simplemente como unos fenómenos fisiológicos normales 

o mejor todavía, como “recursos de supervivencia”, como formas 
ingeniosas mediante las cuales su legado evolutivo preservó la super-
vivencia en un mundo peligroso. A medida que los pacientes comien-
zan a explorar estas tendencias defensivas de forma plenamente cons-
ciente, suele ocurrir un fenómeno espontáneo: las reacciones defensi-
vas movilizadoras comienzan a manifestarse a nivel corporal: un ten-
samiento de la mandíbula, los brazos y los puños, o sensaciones en la 
garganta acompañadas de la impresión de querer hablar o gritar (véa-
se el capítulo 11). A través de la lenta y dolorosa labor de observar lo 
que el cuerpo quiere hacer a medida que el trauma es traído a la memo-
ria, va emergiendo la posibilidad de una respuesta diferente, incipien-
te durante la traumatización original, apta ahora para proseguir su 
evolución en dirección a unas respuestas defensivas más flexiblemen-
te adaptadas al presente.





Todas nuestras experiencias, desde los momentos de quietud, con-
templativos, a aquellos en los que rendimos al máximo, incluyen accio-
nes tanto físicas como mentales. Incluso la experiencia sencilla y apa-
rentemente pasiva de ver una puesta de sol (lo que supone una vivencia 
sensorial, emocional y cognitiva) activa neuronas del sistema motriz. 
Nuestras respuestas cognitivas, emocionales y sensoriomotrices se 
organizan y configuran en tendencias de acción a través de los sistemas 
de acción psicobiológicos, evolutivamente preparados incorporados , 
que son: (1) epigenéticamente innatos hard-wired , (2) susceptibles de 
condicionamiento clásico, (83) organizadores, (4) estabilizadores, y (5) 
adaptativos por naturaleza (Cassidy y Shaver, 1999; Nijenhuis, Van der 
Hart y Steele, 2002; Panksepp, 1998; Van der Hart et al., 2006).

Dada la diversidad de las dificultades a las que nos enfrentamos 
en la vida desde la niñez a la vejez, se necesita tener una amplia gama 
de posibles sistemas de acción al alcance con vistas a la adaptación 
óptima al entorno. Mientras que el sistema de acción responsable de 
la defensa organiza nuestra respuesta a la amenaza, otros sistemas 
de acción rigen facetas de la experiencia que no guardan relación con 
el peligro y la amenaza. Estos sistemas nos estimulan a crear relacio-
nes afectivas íntimas, explorar, jugar, participar en las relaciones 
sociales, regular la energía (a través de la comida, el sueño, etc.), 

La adaptación: el papel
de los sistemas de acción
y las tendencias de acción6



EL TRAUMA Y EL CUERPO210

reproducirnos y cuidar de los demás (Cassidy y Shaver, 1999; Marvin 
y Britner, 1999; Panksepp, 1998; Van der Hart et al., 2006).

Se han utilizado diferentes términos para describir conceptos simi-
lares a los sistemas de acción. Bowlby (1969/1982), Cassidy y Shaver 
(1999), y demás representantes de la teoría del apego utilizan el térmi-
no de sistemas conductuales, mientras que Gould (1982) y Lichten-
berg (1990; Lichtenberg y Kindler, 1994; Lichtenberg, Lachmann y 
Fosshage, 1992) utilizan el término de sistemas motivacionales. Fanse-
low y Lester (1988) utilizan el término de sistemas funcionales, y Pank-
sepp (1998) habla de los sistemas operativos emocionales, subrayando 
las motivaciones emocionales de los sistemas y su objetivo evolutivo 
de garantizar la supervivencia. Siguiendo el ejemplo de Van der Hart 
et al. (2006), hemos optado por utilizar el término de sistemas de acción 
dado que la activación de cada uno de los distintos sistemas estimula 
determinadas acciones físicas en particular sensaciones y movimien-
tos corporales  además de las correspondientes acciones mentales 
pensamientos y emociones  pertinentes a cada uno de los sistemas.

La intención de la teoría de los sistemas de acción es proponer un 
paradigma que permita relacionar el ámbito interno de la experiencia 
cognitiva, emocional y sensorial con la acción física. Lo que nosotros 
llamamos sistemas de acción no es exactamente lo mismo a lo que alu-
dían los autores anteriores. Lo que sigue es una amalgama de diversas 
teorías y de nuestra propia experiencia clínica. Nuestras formulacio-
nes corresponden más al ámbito de la especulación documentada, 
antes que ser el reflejo de unos modelos de acción psicofísica debida-
mente investigados. Partimos de la  premisa de que estos sistemas de 
acción intrínsecos hard-wired  pueden determinar acciones físicas, 
sensaciones, emociones y cogniciones desde la base [i.e., en sentido 
ascendente . Aunque los sistemas de acción no dictan ni determinan 
inflexiblemente unas acciones en particular, sí afectan de hecho e 
influyen en las tendencias hacia determinadas acciones en determina-
das situaciones específicas (Steele, Van der Hart y Nijenhuis, 2006). 
La psicoterapia sensoriomotriz enfatiza la observación meticulosa de 
las posturas, acciones e inhibiciones manifestadas por el cuerpo del 
paciente y asociadas a los diversos sistemas de acción.

Los sistemas de acción son interdependientes y están interrelacio-
nados, pero cada uno de ellos está programado dentro del cerebro y 
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aparece representado por una serie de circuitos neurales que, al acti-
varse, determinan unas respuestas más o menos predecibles encamina-
das a alcanzar los objetivos específicos propios de dicho sistema (Nijen-
huis et al., 2002). Un sistema de acción es activado por unos estímulos 
internos y externos diferenciados que, a su vez, impulsan una orienta-
ción adicional hacia estímulos relacionados con el sistema y también 
organizan la conducta a fin de satisfacer los objetivos de dicho sistema. 
Cuando se percibe un estímulo, se suscita un pensamiento o una emo-
ción junto con una respuesta motriz preliminar, lo que a continuación 
impulsa la dirección de la siguiente percepción y/o suscita otro pensa-
miento o emoción. Las relaciones entre estos distintos componentes 
vivenciales (pensamiento, emoción, sensación corporal, percepción 
sensorial y movimiento) son mutuamente influyentes y se organizan en 
torno a la satisfacción de los objetivos del sistema de acción en particu-
lar activado. Dichos objetivos “se prolongan durante largos períodos, al 
tiempo que la conducta necesaria para alcanzarlos se ajusta flexible-
mente, de forma no aleatoria, a una amplia gama de entornos y al nivel 
de  desarrollo de la persona” (Cassidy y Shaver, 1999, p. 651; véase tam-
bién George y Solomon, 1999). Por ejemplo, los objetivos del sistema de 
apego tales como la proximidad y la seguridad en relación con un otro 
de confianza  permanecen relativamente constantes a lo largo de toda 
la vida, pero la conducta requerida para satisfacer dichos objetivos se 
va modificando y desarrollando a medida que la persona madura y que 
el entorno cambia. Con el tiempo, las personas crean su propia forma 
de responder a la activación de cada uno de los sistemas y de satisfacer 
sus objetivos esto es, desarrollan sus propias tendencias de acción en 
relación con cada uno de los sistemas  con un grado variable de ampli-
tud, riqueza, éxito, adaptabilidad y satisfacción personal.

Cada uno de los sistemas se asocia a unas emociones específicas, 
las cuales se coordinan con la conducta apropiada para satisfacer los 
objetivos del sistema. Por ejemplo, la curiosidad es característica de la 
exploración, la alegría suele verse suscitada por el juego, la rabia y el 
miedo acompañan a las reacciones defensivas y así sucesivamente 
(Panksepp, 1998). Cada emoción, a su vez, se asocia a determinadas 
expresiones faciales, movimientos, sensaciones y conductas diferen-
ciadas. Las percepciones sensoriales se ven sesgadas por la estimula-
ción de un determinado sistema de acción y su cualidad emocional: 



EL TRAUMA Y EL CUERPO212

por ejemplo, si se activa la exploración y su correspondiente tonalidad 
emocional de curiosidad, nuestros sentidos se agudizan en dirección 
a los estímulos novedosos e interesantes, y nuestros movimientos y 
ajustes posturales se organizan con objeto de aumentar nuestra capa-
cidad de percibir dichos estímulos. Nuestros pensamientos, asimis-
mo, cambian de contenido para corresponderse con el proceso y los 
objetos de la exploración. De esta forma, todos los niveles de procesa-
miento de la información cognitivo, emocional y sensoriomotriz  
obran concertadamente, sistémicamente, en la prosecución de los 
objetivos de un determinado sistema de acción en particular.

Si bien cada uno de los sistemas de acción es único, también son 
mutuamente dependientes, están interconectados y con frecuencia se 
complementan. Normalmente son varios los sistemas de acción que se 
activan simultáneamente y actúan juntos para alcanzar una variedad 
de objetivos interrelacionados. Por ejemplo, la relación de pareja pue-
de activar simultáneamente los sistemas de apego, juego, exploración 
y sexualidad. Las combinaciones de sistemas de acción requieren una 
capacidad de integración de nivel superior que suele ser deficitaria en 
las personas traumatizadas. Por ejemplo, el equilibrio entre el trabajo, 
el juego, el descanso, las amistades, las relaciones de pareja y la edu-
cación de los hijos es difícil de alcanzar y requiere flexibilidad, colabo-
ración y coordinación entre los distintos sistemas de acción (Steele et 
al., 2005). A medida que vamos madurando, el cultivo de la capacidad 
de integración incluye “desarrollar” esta interrelación en base a pres-
tar atención simultáneamente a los cometidos y objetivos de diversos 
sistemas de acción y realizar las acciones complejas necesarias para 
que todo salga bien. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio, activi-
dades tales como asistir a una fiesta relacionada con el trabajo puede 
satisfacer simultáneamente los objetivos de diversos sistemas de 
acción e.g., el sistema de apego (proximidad), el sistema de explora-
ción (tentativas profesionales), el sistema del juego (recreación) y el 
sistema de la sociabilidad (hacer relaciones fuera del matrimonio). 
Con objeto de poder responder satisfactoriamente durante la fiesta a 
los objetivos potencialmente conflictivos de todos estos sistemas de 
acción, se precisa una comunicación compleja, sofisticada y mutua-
mente empática entre los miembros de la pareja, lo que requiere la 
suficiente capacidad de integración por parte de los dos. 
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Los ocho sistemas de acción

Sobre la base de la obra de Barkes, Cosmides y Tooby (1992), Bowl-
by (1969/1982), Cassidy y Shaver (1999), Fanselow y Lester (1988), 
Gould (1982), Lichtenberg (1990; Lichtenberg y Kindler, 1994), Pank-
sepp (1998), Steele et al. (2005b) y Van der Hart et al. (2006), hemos 
delimitado ocho sistemas de acción fundamentales e interrelaciona-
dos que rigen la conducta humana:

Defensa (descrito en el capítulo anterior)1. 

Apego2. 

Exploración3. 

Regulación de la energía4. 

Cuidados5. 

Sociabilidad6. 

Juego7. 

Sexualidad8. 

Estos sistemas de acción se dividen en dos categorías principales: 
1) los sistemas que favorecen la defensa en los contextos amenazan-
tes, lo que incluye los subsistemas defensivos que describimos en el 
capítulo anterior; y 2) los sistemas que favorecen el desenvolvimiento 
dentro de la vida cotidiana (no amenazante, normal) (Steele et al., 
2005b). Estas dos categorías tienden a inhibirse recíprocamente: si se 
activa el sistema de defensa, cesan las actividades correspondientes a 
los sistemas de acción responsables de la vida cotidiana, retomándose 
nuevamente una vez que el peligro haya pasado.

Debido a su papel crucial de cara a garantizar la supervivencia y 
brindar la necesaria regulación biopsicosocial para el desarrollo cere-
bral óptimo, el sistema de apego sienta las bases de todos los otros sis-
temas. A través de las relaciones de apego el niño aprende a responder 
a la activación de cada uno de los otros sistemas de acción. La expresión 
única que cada sistema adopta en última instancia y el grado de adap-
tabilidad de las tendencias de acción individuales en respuesta a la acti-
vación de un sistema de acción dado, depende en gran medida del desa-
rrollo del sistema de apego en los primeros años de vida, de la forma 
como queda configurado por la acción de  las principales figuras de 
apego del niño.
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El sistema de acción responsable de la defensa

El apego está íntimamente conectado al sistema de defensa, dado 
que se activa cada vez que el niño siente inseguridad, malestar o peli-
gro. Como dijimos en el capítulo anterior, el sistema de acción respon-
sable de la defensa sirve al objetivo de la supervivencia y se activa cada 
vez que un estímulo es percibido como potencialmente peligroso. La 
tendencia de las personas traumatizadas a sentir determinados estí-
mulos inocuos como amenazantes hace saltar reiteradamente los sub-
sistemas defensivos incluso en situaciones en las que no existe ningu-
na amenaza. A la larga, estas tendencias de acción defensivas se con-
vierten en conductas automáticas que toman precedencia sobre las 
acciones que podrían satisfacer los objetivos de los sistemas de acción 
correspondientes a la vida cotidiana no asociados a la amenaza. Por 
ejemplo, una mujer de 50 años, Annie, que había sufrido maltratos 
físicos y desatención grave por parte de su madre alcohólica, seguía 
siendo vulnerable a la activación traumática cuando, de adulta, las 
relaciones se volvían más cercanas y familiares. Su sistema de defensa 
se movilizaba, junto con las correspondientes tendencias de acción, 
cada vez que los intentos de otra persona por estrechar su relación con 
ella activaban su sistema de apego. Con el tiempo, este estilo de reac-
ción no sólo derivó en problemas crónicos de relación sino que tam-
bién interfirió en la elaboración y la maduración del sistema de acción 
responsable del apego en general.

El predominio del sistema de acción responsable de la defensa en 
las personas que adolecen de trastornos de origen traumático consti-
tuye un elemento central en el tratamiento de estos sujetos. El profe-
sional debe ser consciente de la intrusión de las tendencias de acción 
defensivas en la conducta y los movimientos del paciente, lo que anula 
el funcionamiento de otros sistemas de acción. En la psicoterapia sen-
soriomotriz, los pacientes aprenden a reconocer los signos físicos 
indicativos de la activación de su sistema defensivo, tales como la 
hiperactivación o la hipoactivación fisiológica y la tensión muscular o 
la flacidez. Los pacientes aprenden a valorar si dichas reacciones son 
apropiadas a su situación actual, y también aprenden a inhibir o cal-
mar dicha activación de manera que puedan responder eficazmente a 
los sistemas de acción que rigen los aspectos de la vida cotidiana que 
no revisten ninguna amenaza.
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El sistema de acción responsable del apego

Como ya vimos, el sistema de apego está vinculado al sistema de 
defensa debido a su papel crucial con vistas a garantizar la supervi-
vencia. Tres importantes necesidades evolutivas intervienen para esti-
mular el sistema de apego en el niño: la necesidad de proximidad, un 
refugio seguro haven, un puerto, un oasis  y una base segura base, un 
fundamento, unos cimientos  (Simpson, 1999). La necesidad de proxi-
midad se activa cuando la separación respecto de la figura de apego 
sobrepasa el terreno conocido del niño comfort zone, el área de segu-
ridad o de bienestar , ya sea en términos de tiempo o de distancia. 
Desde una perspectiva evolutiva, la función del apego de mantener la 
proximidad tiene por objeto disminuir el riesgo de peligro/daño para 
el infante o el niño vulnerable, garantizando la cercanía con un cuida-
dor más poderoso y competente. La figura de apego también ofrece a 
nivel emocional un “refugio seguro” de consuelo y ayuda en caso de 
necesidad. Dentro del contexto de esta “base segura”, los niños sienten 
la seguridad necesaria para aprender habilidades de regulación, lo 
que facilita el desarrollo de todos los otros sistemas de acción. En el 
proceso de contribuir a satisfacer los objetivos de dichos sistemas, las 
figuras de apego brindan consuelo, contacto físico, comunicación, 
ayuda en caso de necesidad, regulación fisiológica y relacional inter-
personal, interactiva , y una sensación de pertenencia (Ainsworth et 
al., 1978; Bowlby, 1969/1982; Carlson, Cicchetti, Barnett y Braunwald, 
1998; Cassidy y Shaver, 1999).

Por ejemplo, una madre puede alentar el sistema de acción respon-
sable de la exploración en base a sostener al niño con firmeza mien-
tras llama su atención en dirección a aspectos perceptivos interesan-
tes del entorno. O puede estimular el sistema de acción responsable 
del juego iniciando el juego del “cucú” ocultar el rostro y mostrarlo de 
repente diciendo “¡cucú!” . Con el tiempo, incluso en la adultez las 
relaciones de apego se convierten en un medio de apoyo para la mate-
rialización de otros sistemas de acción. Si bien durante el curso del 
desarrollo el sistema de apego se vuelve menos crucial para la super-
vivencia física, continúa desempeñando un papel prominente en la 
existencia cotidiana a lo largo de toda la vida en virtud de su relación 
con los restantes sistemas de acción. Como señala Bowlby: “Es evi-
dente que los seres humanos de todas las edades se sienten de lo más 



EL TRAUMA Y EL CUERPO216

felices y son capaces de desplegar sus talentos y sacarles el máximo 
partido cuando se sienten seguros de que, detrás de ellos, hay una o 
más personas de confianza que vendrán en su ayuda en el caso de que 
surja alguna dificultad” (1973, p. 359).

Numerosas acciones físicas son características de la conducta de 
apego: las conductas de búsqueda de proximidad y de inducción de la 
proximidad, las expresiones faciales tales como sonreír, responder a 
las expresiones faciales  y al contacto ocular de la madre, llorar y alar-
gar las manos extender los brazos  en dirección al cuidador, amoldar-
se shaping  (Stern, 1985) o adaptarse conformarse  automáticamen-
te al cuerpo de la madre, y demás (Ainsworth, 1963; Bowlby, 1988; 
Lyons-Ruth y Jacobvitz, 1999; Schore, 1994, 2003a). Observa Schore 
que las señales auditivas tales como, por ejemplo, una determinada 
inflexión, velocidad y sonidos verbales, generan numerosas conse-
cuencias conductuales relacionadas con el apego.

Como ya adelantamos en el capítulo 2, en las personas que adole-
cen de trastornos de origen traumático dichas conductas de apego 
coexisten con tendencias de acción defensivas. En el caso de estas per-
sonas, las tendencias de acción asociadas a la búsqueda de proximi-
dad relacionada con el apego, suelen verse estimuladas simultánea o 
secuencialmente junto con las tendencias defensivas, como se eviden-
cia en el movimiento de los niños con un estilo de apego desorganiza-
do-desorientado. En la psicoterapia sensoriomotriz se observan y ana-
lizan las secuencias de movimientos de apego del paciente, a menudo 
dentro del contexto del desarrollo del apego hacia el terapeuta, de 
manera que las conductas de apego no se confundan con las tenden-
cias defensivas, ni se vean desplazadas ni anuladas por las tendencias 
defensivas. El terapeuta sensoriomotriz puede pedirles a los pacientes 
que de forma plenamente consciente observen, repitan, alteren o 
aumenten los movimientos relacionados con el apego, tales como el 
alargar la mano o extender el brazo. Por ejemplo, Kat vino a terapia 
quejándose de tener sentimientos contradictorios de sentir ambiva-
lencia  en relación con su matrimonio. Cuando su terapeuta le pidió 
que se imaginara a su marido en la habitación con ella, Kat sintió el 
impulso de dirigirse hacia él y cogerle de la mano; sin embargo, simul-
táneamente también sentía las tendencias defensivas de la tensión en 
el pecho y el impulso a apartarse bruscamente de él. Este conflicto 
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entre el apego y las acciones físicas defensivas es característico de los 
pacientes como Kat, que han vivido la experiencia de unas relaciones 
traumáticas durante la niñez. En el transcurso de la terapia, Kat apren-
dió a comprender e inhibir las tendencias defensivas relacionadas con 
su antigua traumatización, de manera que pudiera realizar movimien-
tos cariñosos de búsqueda de proximidad sin sentir impulsos contra-
dictorios simultáneos. Este cambio reforzó el bienestar y la seguridad 
asociados a un sistema de apego menos conflictivo, lo que redujo adi-
cionalmente el impulso contrario a defenderse.

El sistema de acción responsable de la exploración

El sistema de exploración no se activa a menos que la seguridad 
esté garantizada; en razón de ello, también depende fuertemente del 
sistema de apego durante la infancia y la niñez. Ainsworth (1963) pro-
pone que la relación de apego brinda una base segura desde la que el 
niño puede explorar sin peligro, subrayando la importancia del “equi-
librio apego-exploración” (Ainsworth, Bell y Station, 1971; Cassidy y 
Shaver, 1999). Estos dos sistemas son complementarios e inhibito-
rios: cuando el sistema de apego no está activado en otras palabras, 
cuando el niño se siente seguro  la exploración aumenta; pero cuan-
do el niño percibe una posible amenaza y se activa el sistema de ape-
go, cesa la exploración hasta que la amenaza haya pasado o bien se 
valore como una falsa alarma (Ainsworth y Wittig, 1969). Dentro del 
contexto de unas relaciones de apego seguro, por lo tanto, los hábitos 
exploratorios del niño reflejan la vivencia de una exploración segura 
(Grossmann y Zimmermann, 1999). El niño siente la seguridad aso-
ciada a una figura de apego que vendrá en su ayuda, lo que a su vez le 
permite explorar.

Panksepp describe elocuentemente el sistema de acción responsa-
ble de la exploración como el “sistema de inspección/exploración/
investigación/curiosidad/interés/expectación/ búsqueda” que “llena la 
mente de interés y motiva a los organismos a mover sus cuerpos sin 
esfuerzo en busca de las cosas que necesitan, ansían y desean” (1998, 
pp. 145, 53). Desde una perspectiva evolutiva, la exploración es el sis-
tema que históricamente ha permitido a los hombres y mujeres inves-
tigar el entorno, localizar terrenos óptimos de caza y descubrir fuen-
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tes de alimento. En los tiempos modernos, la exploración impulsa la 
curiosidad y el aprendizaje, y es la base de las actividades tanto educa-
tivas como vocacionales. Panksepp sostiene que el sistema de explora-
ción “impulsa y dinamiza muchas de las complejidades mentales que 
los seres humanos sienten bajo la forma de sensaciones persistentes 
de interés, curiosidad, búsqueda de sensaciones y, en el caso de darse 
un córtex [en presencia de un desarrollo cortical] lo bastante comple-
jo, la búsqueda de un sentido más elevado” (1998, p. 145).

La exploración está estrechamente vinculada a otros sistemas de 
acción debido a su capacidad única de participar en la satisfacción de 
los objetivos de cualquier otro sistema de acción. Por ejemplo, si se 
activa el sistema responsable de la regulación de la energía, la conduc-
ta de la persona se organizará en torno a la gratificación de las necesi-
dades de dicho sistema en particular: si está cansado, buscará un lugar 
abrigado para dormir; si tiene hambre, buscará comida búsqueda = 
exploración .

Las acciones físicas características del sistema de exploración 
incluyen expresiones faciales y conductuales de curiosidad y apertura; 
movimientos de rastreo, búsqueda y orientación encaminados a des-
cubrir e investigar estímulos novedosos, interesantes; y la coordina-
ción ojo-mano utilizada para explorar objetos dentro del entorno. Las 
conductas, expresiones y los gestos vivaces con la mano indicativos de 
interés y de curiosidad también suelen hacerse evidentes en el ámbito 
de la exploración de las ideas y los conceptos abstractos. En la prácti-
ca clínica, el sistema de exploración se activa cuando se ayuda a los 
pacientes a sentir curiosidad por la forma en que se manifiestan sus 
tendencias de acción en el presente, en lugar de identificarse con ellas. 
En particular, el terapeuta estimula la curiosidad y la disposición de 
los pacientes a observar sus tendencias defensivas cuando éstas se ven 
suscitadas por estímulos inocuos que recuerdan el trauma. Esta con-
ducta exploratoria puede ser inducida por la inflexión de la voz del 
terapeuta, el modelado, la plena conciencia, y la activación del siste-
ma de exploración del propio terapeuta junto con la correspondiente 
curiosidad. La interrelación entre el paciente y el terapeuta favorece el 
desarrollo del sistema de acción responsable de la exploración dentro 
del contexto de una relación de apego reparadora.
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El sistema de acción responsable de la regulación de la energía

Como ya vimos en el capítulo 3, el sistema de apego desempeña un 
papel crucial en la regulación de la activación autónoma del niño en vir-
tud de brindar la reparación relacional necesaria, de manera que la acti-
vación asociada a la alteración laguna o brecha en la relación  se vea 
seguida de una vuelta al margen de tolerancia. Además de asegurar un 
equilibrio óptimo entre los estados de actividad y de descanso, el sistema 
de regulación de la energía también modula el comer, beber, dormir, la 
temperatura corporal, las funciones de eliminación, la asimilación de 
oxígeno, la actividad física y las reacciones al daño o el dolor físico. La 
respuesta oportuna de la figura de apego a la activación del sistema de 
regulación de la energía del niño es esencial para el bienestar fisiológico 
y emocional del niño. A lo largo de toda la vida, la activación de estas fun-
ciones fundamentales para la supervivencia que mantienen la homeosta-
sis derivan en acciones con un objetivo encaminadas ya sea a brindar 
una satisfacción inmediata o bien a un aplazamiento temporal.

La regulación de la energía se mantiene mediante una variedad de 
mecanismos. Los mecanismos reflejos incluyen la modificación inme-
diata de los procesos reguladores como, por ejemplo, modificar el rit-
mo de la respiración de acuerdo con la necesidad de oxígeno, o tiritar 
para mantener la temperatura corporal. Tendencias conductuales 
innatas similares a éstas son las responsables de que los animales bus-
quen fuentes de calor, comida, agua y lugares protectores donde poder 
dormir, necesarias para la supervivencia a largo plazo (Panksepp, 
1998). De este modo, las acciones asociadas a la regulación de la ener-
gía se interrelacionan con el sistema de exploración. Además, las con-
ductas asociadas a la regulación relacional y la autorregulación, que 
modulan la activación emocional y fisiológica como, por ejemplo, el 
intercambio de miradas amorosas entre los padres que les tranquili-
zan mutuamente durante un encuentro difícil con su hijo adolescente, 
son acciones de regulación de la energía que se interrelacionan con los 
cuidados, el apego y la sociabilidad. Conductas tales como el ejercicio 
vigoroso o el juego enérgico también pueden hacer las veces de accio-
nes reguladoras de la energía que devuelven la activación fisiológica 
dentro de los límites del margen de tolerancia. Las acciones tranquili-
zadoras, descansadas, tales como el balanceo rítmico mecerse rítmi-
camente , el tai chi o el yoga, pueden satisfacer un propósito similar. 
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Los desequilibrios en la homeostasis interna se acompañan de sen-
saciones de hambre, sed, hiperactivación o hipoactivación, o fatiga 
señales todas ellas dirigidas al organismo para que alivie estas sensa-

ciones tomando medidas. Las personas traumatizadas suelen ser 
insensibles a estas necesidades de regulación de la energía, o bien 
desarrollan tendencias adictivas en respuesta a las mismas, y el trata-
miento incluye ayudar a los pacientes a tomar conciencia gradual-
mente de las sensaciones corporales que advierten de estas necesida-
des y a continuación cultivar posibles acciones que las satisfagan de 
forma apropiada y en el momento más oportuno.

El sistema de acción responsable de los cuidados

El apego también está íntimamente interrelacionado con el siste-
ma responsable de los cuidados caregiving . Bowlby (1969/1982, 1988) 
sugiere que las respuestas de la figura de apego al infante se organizan 
a través del sistema responsable de los cuidados, el objetivo primario 
del cual es la protección de la prole. El sistema de acción responsable 
de los cuidados se activa en las figuras de apego cuando éstas perciben 
que el niño está estresado, amenazado o en peligro (George y Solo-
mon, 1999), o cuando el niño percibe un estímulo externo o un estado 
interno como amenazante, desagradable o estresante; así pues, el sis-
tema de acción asociado a los cuidados por parte del progenitor se 
desactiva cuando el niño se siente seguro, satisfecho y cómodo. Scho-
re (2003b) describe esta relación recíproca entre los sistemas del ape-
go y los cuidados, señalando que el llanto del niño desregula al cuida-
dor y éste responde con los cuidados. La modulación del malestar del 
niño permite recíprocamente que el cuidador se regule a sí mismo. 
Este es el mecanismo subyacente a las emociones placenteras que los 
padres sienten cuando pueden proteger y cuidar de sus hijos, y del 
miedo, la rabia y la ansiedad cuando no pueden.

Cuando se activa el sistema de los cuidados, el cuidador debe deci-
dir si piensa responder y cómo (George y Solomon, 1999, p. 652). Su 
conducta depende de la valoración que haga de la señal emitida por la 
otra persona y de la valoración de una posible amenaza. La observa-
ción detenida de la relación madre-infante ha permitido describir una 
gama enorme de pautas de movimientos asociados a los cuidados, 
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incluidas las conductas de supervisión monitoring  en virtud de las 
cuales la madre sondea el nivel de energía del niño, su estado de áni-
mo y su capacidad de relación, además de las conductas asociadas a la 
tranquilización y al desarrollo emocional (Tronick, 1998). Las emocio-
nes nutritivas nurturing, favorecedoras del desarrollo emocional  que 
acompañan al sistema de los cuidados se describen como “sutiles, 
cálidas y suaves” (Panksepp, 1998, p. 247) y se hacen evidentes cuando 
la madre ajusta receptivamente su conducta, su voz y su aparato per-
ceptivo al cuerpo y las emociones del infante.

La conducta solícita va cambiando de forma natural dependiendo 
de la fase del desarrollo individual: los infantes, los niños, los adoles-
centes, los adultos y los ancianos, todos ellos requieren diferentes cui-
dados. La naturaleza de la relación diádica también influye en la for-
ma de cuidar: la conducta solícita entre el progenitor y el niño difiere 
de la que se da entre amigos, que a su vez difiere de la que se da entre 
los hijos adultos y los padres que se van haciendo viejos. Los pacientes 
suelen requerir ayuda terapéutica para desarrollar las tendencias de 
acción asociadas a la dispensación de los cuidados apropiados a sus 
hijos, a sí mismos, sus parejas, sus mayores y sus amigos.

En la práctica clínica los terapeutas regulan, varían, individualizan 
y ejemplifican las conductas solícitas apropiadas sobre la base de las 
necesidades y los objetivos terapéuticos de cada paciente. De forma 
similar al cuidador de un niño, el terapeuta debe ser sensiblemente 
receptivo al paciente, además de ser capaz de capear el temporal los 
tormentosos momentos difíciles  y brindar una reparación relacional 
cuando aparezcan los inevitables fallos a nivel de empatía (Steele, 
2003; Tronick, 1998).

El sistema de acción responsable de la sociabilidad

En su condición de primera relación social, la relación de apego 
sienta las bases del sistema de acción responsable de la sociabilidad, 
conocido también como el sistema responsable de la “afiliación” 
(Murray, 1999) o de la “afección”. El sistema de la sociabilidad es un 
sistema mucho más extenso, o más amplio, que el apego y no pertene-
ce exclusivamente a la conducta dirigida tan solo a una o dos figuras 
significativas de apego, sino que incluye la conducta dirigida hacia la 



EL TRAUMA Y EL CUERPO222

“tribu” o la comunidad (Bowlby, 1969/1982). Toda una variedad de 
relaciones que forman parte de la experiencia humana tales como, por 
ejemplo, la amistad, el compañerismo, la camaradería y la asociación 
grupal, se incluyen dentro del sistema de la sociabilidad (Cassidy y 
Shaver, 1999). El sistema de acción responsable de la sociabilidad es 
fundamental para la supervivencia (Cassidy y Shaver, 1999; Panksepp, 
1998). Sin esta interdependencia relacional, no habríamos sido capa-
ces de desenvolvernos dentro de las “manadas” o grupos que optimi-
zaron la supervivencia de las especies.

La sociabilidad contribuye a la salud psicológica: una persona pue-
de sufrir importantes consecuencias negativas si durante los años de 
la niñez no se establecen adecuadamente los vínculos sociales oportu-
nos. Es más, si se establecen dichos vínculos y más adelante se pier-
den, de ello se pueden seguir unas consecuencias negativas (e.g., 
depresión, temor al abandono, ansiedad) (Panksepp, 1998). El siste-
ma responsable de la sociabilidad depende mutuamente de los otros 
sistemas de acción. Además de aumentar las opciones defensivas, los 
grupos sociales: (1) ofrecen un “espacio” una “aldea”  para los cuida-
dos tanto de los niños como de los adultos, (2) contribuyen a satisfacer 
las necesidades de alimento y abrigo asociadas a la regulación de la 
energía, (3) favorecen la exploración y el juego, y (4) brindan la opor-
tunidad de desarrollar lazos afectivos de apego  a través de la relación 
de pareja, la sexualidad y la reproducción.

Como ya vimos en el capítulo 2, el sistema de conexión social rige 
los músculos faciales, la laringe y los músculos del oído medio, y regu-
la los sistemas simpático y vagal dorsal con objeto de facilitar la comu-
nicación social efectiva. Las secuencias motrices preprogramadas 
que se inician con el apego se desarrollan en dirección a la enorme 
gama de conductas sociales que manifiestan los seres humanos. 
Dichas conductas incluyen las expresiones emocionales (e.g., sonreír, 
llorar, reír), las vocalizaciones tanto verbales como no verbales, y los 
gestos, las posturas, las expresiones faciales y corporales que subra-
yan la comunicación interpersonal. La conducta asociada a la socia-
bilidad viene estimulada y definida se desarrolla y queda determina-
da  por el entorno social particular que configura el contexto cultural 
del individuo. Las personas manifiestan un amplio espectro de diver-
sas habilidades y capacidades en lo relativo a crear conexiones socia-
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les con los demás (Goleman, 1995). Con los sistemas de conexión 
social habitualmente debilitados, las personas traumatizadas añaden 
una enorme gama de conductas problemáticas a la activación del sis-
tema responsable de la sociabilidad, incluidas las tendencias agorafó-
bicas, las fobias sociales, la incapacidad de estar solos, la profunda 
falta de habilidades sociales, y una dificultad general en crear lazos 
sociales. En la psicoterapia sensoriomotriz, se exploran dichas ten-
dencias a través del conocimiento de las acciones físicas que interfie-
ren en el sistema de la sociabilidad. Por ejemplo, una paciente mani-
festaba escasa expresividad facial o movimientos afectivos en sus rela-
ciones interpersonales, lo que hacía que los demás se sintieran “des-
conectados” de ella. Otro paciente, un varón, tenía la costumbre de 
cruzar los brazos por delante del pecho e inclinarse hacia atrás cuan-
do hablaba con los demás, una tendencia física que su pareja interpre-
taba como una actitud de superioridad. Otro se quedaba inmóvil y 
tenía dificultades en hablar dentro de las situaciones sociales. Estas 
conductas indican la activación simultánea de la defensa y de la socia-
bilidad. Los terapeutas observan las tendencias físicas que salen a la 
superficie cuando se activa el sistema responsable de la sociabilidad, 
y ayudan a los pacientes a cuestionar las tendencias que interfieren en 
la satisfacción de los objetivos de dicho sistema.

El sistema de acción responsable del juego

Sentimientos contrarios interferentes  de malestar o miedo suelen 
dificultar la capacidad de jugar por parte del individuo, que depende 
para su activación de la sensación subjetiva de seguridad. Si la seguri-
dad se ve amenazada, el juego finaliza inmediatamente, y si la amena-
za se prolonga, de forma característica la capacidad de jugar se pier-
de. Esto se pone de manifiesto en las conductas tanto humanas como 
animales. Los chimpancés maltratados o enjaulados manifiestan unos 
síntomas y una ausencia de actitud lúdica playfulness, de juguetone-
ría, de alegría y retozo despreocupados  similares a los que se obser-
van en los seres humanos traumatizados (Goodall, 1995).

La exploración y el juego suelen incluirse en la misma categoría, 
dado que con frecuencia suelen concurrir co-occur  o tener lugar en 
una sucesión tan rápida que parecen ocurrir simultáneamente. Las 
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actividades de exploración suelen desembocar con frecuencia en el 
juego; y a la inversa, el juego puede conducir a descubrir nuevos movi-
mientos e ideas y, con ello, al aumento de la exploración. Sin embargo, 
Panksepp (1998) argumenta que el juego activa un sistema de circui-
tos cerebrales diferentes de la exploración y por tanto constituye un 
sistema de acción por derecho propio. El juego no es “conformista ni 
condescendiente” (Winnicott, 2005, p. 68), sino “una actividad intrín-
secamente placentera, no estereotipada, espontánea, exenta de ansie-
dad o de cualquier otra emoción opresiva o intimidatoria” (Brown, 
1995, pp. 7-8). El juego comienza en la primera infancia, cuando el 
bebé es reflejado eficazmente mirrored, en alusión  a la función de 
espejo por parte de la madre , se le ofrecen objetos y se le trata de for-
ma que el bebé desarrolle un sentido de la continuidad temporal (Can-
non, en prensa). Ello puede incluir el juego frenético las “riñas” espon-
táneas o el retozo carente de reglas  en el que las crías de animales y 
los niños pequeños suelen enzarzarse, otras variantes de juegos físicos 
y el juego con objetos. Las actividades “competitivas” deportes, video-
juegos, concursos  suelen calificarse como juegos y pueden conside-
rarse como tales si la emoción y el placer que acompañan a dichas 
actividades no acaban por tener un componente ansioso, lo que iría en 
detrimento de la espontaneidad y la alegría del juego en sí e indicaría 
la activación de la defensa. A medida que se desarrolla el córtex, apa-
recen variedades de juego más complejas, de naturaleza menos física 
y más cognitiva como, por ejemplo, los chistes, los juegos de palabras 
y demás formas de humor mental, comedias y entretenimientos diver-
siones, espectáculos . Según Panksepp (1998), el sello indicativo del 
sistema de acción responsable del juego es la risa, que fortalece el ape-
go y los lazos sociales. El juego relaciona conecta  recíprocamente el 
aumento de la activación y el placer, y está asociado a la producción 
de endorfinas, el bienestar general y el aumento de la salud física y 
mental (Schore, 2003a). Los sistemas de acción responsables del jue-
go y de la exploración se interrelacionan con la sociabilidad en virtud 
de su contribución a los lazos sociales, la colaboración, la comunica-
ción, la determinación del rango social, la estructura social, y el desa-
rrollo de habilidades de liderazgo (Panksepp, 1998).

Los terapeutas sensoriomotrices sondean los movimientos carac-
terísticos del juego y ayudan a los pacientes a explayarse en su capaci-
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dad de emprender estas acciones. Una variedad de pautas motrices 
transculturales (y entre distintas especies) características permiten 
indicar la conducta lúdica a otros miembros del entorno social, inclui-
da la postura corporal relajada, abierta, y una inclinación de la cabeza 
junto con una expresión soñadora whimsical, despreocupada  en el 
rostro (Beckoff y Allen, 1998; Caldwell, 2003; Donaldson, 1993). La 
conducta lúdica también incluye cambios rápidos de una conducta a 
otra, los cuales están ausentes en las relaciones serias, no lúdicas (Bec-
koff y Byers, 1998; Brown, 1995). Los movimientos lúdicos primitivos, 
elementales, se suceden rápidamente, son aleatorios, fortuitos, no 
estereotipados i.e., espontáneos y originales , y se manifiestan en los 
niños y los animales en una amplia variedad de saltos, balanceos y 
movimientos rotatorios (Goodall, 1995). Los movimientos agitados o 
nerviosos habitualmente suelen servir para dar por finalizada la con-
ducta lúdica, a menos que sean vividos e interpretados como parte del 
juego (Brown, 1995).

La incapacidad de jugar tiene consecuencias debilitadoras: “La 
exclusión del juego significa vivir una vida de empobrecimiento y ais-
lamiento, desarrollando una tendencia a la literalidad un literalismo  
que impide el contacto y el desarrollo normal” (Cannon, en prensa). 
Winnicott (1971) afirma que uno de los cometidos fundamentales del 
terapeuta es ayudar a los pacientes a aprender a jugar. La estimula-
ción del sistema de acción responsable del juego y de las correspon-
dientes emociones de diversión y placer son especialmente importan-
tes en la terapia con los pacientes traumatizados, que habitualmente 
son incapaces de emprender conductas lúdicas. De forma caracterís-
tica, les resulta difícil relajarse lo bastante como para divertirse, y a 
menudo perciben la chanza juguetona espontánea o los movimientos 
físicos rápidamente cambiantes del juego como molestos incómodos, 
desgarbados  o amenazantes. La conducta lúdica suele verse despla-
zada por las tendencias defensivas: miedo, movimientos agitados, 
inmovilidad, tensión o colapso. Además, a los pacientes les puede 
resultar atemorizante o desagradable la conducta lúdica espontánea 
de los demás. Encontrar la forma de acceder a la parte del paciente 
que puede estar dispuesta y ser capaz de participar en el juego consti-
tuye una delimitación diferenciación, hallazgo  importante en el 
desarrollo de la relación terapéutica. El terapeuta sensoriomotriz ras-
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trea meticulosamente la presencia de acciones lúdicas incipientes el 
esbozo de una sonrisa, un chiste, o bien una acción espontánea  y les 
saca provecho a estos momentos, prolongándolos y volviéndolos apro-
piadamente lúdicos. Al igual que sucede con la exploración, la induc-
ción del estado de juego en los pacientes les permite comenzar a dis-
frutar del proceso de curación, dejar de identificarse con las asociacio-
nes traumáticas y emprender una nueva gama de posibilidades.

El sistema de acción responsable de la sexualidad

“La evolución ha dejado grabadas una sensaciones implacables 
[inexorables] de deseo sexual en el cerebro” (Panksepp, 1998, p. 226), 
y tales sensaciones hacen las veces de motivaciones parciales con vis-
tas al apareamiento y la reproducción (Belsky, 1999). Sin embargo, 
criar a los hijos hasta la edad adulta i.e., hasta que estén, a su vez, en 
condiciones de reproducirse  requiere mucho más por parte de los 
padres que una relación sexual (Bowlby, 1969/1982). Los vínculos 
relacionales entre las parejas del sexo contrario o del mismo sexo, que 
viven juntos y educan a los hijos abarcan una compleja interrelación 
de diversos sistemas de acción. El sistema responsable de los cuida-
dos, junto con la sexualidad y el apego, están todos ellos implicados en 
las relaciones adultas de pareja (Bowlby, 1969/1982). La amistad ínti-
ma (en el sentido del sistema de acción responsable de la sociabilidad) 
también es un elemento de muchas relaciones de pareja (Cassidy y 
Shaver, 1999; Panksepp, 1998). Las relaciones afectivas adultas, al 
igual que los primeros lazos afectivos las primeras relaciones de ape-
go , satisfacen los tres criterios del apego: ofrecimiento de proximi-
dad, un refugio seguro y una base segura (Hazan y Zeifman, 1999). La 
diferencia es que estos criterios se satisfacen mutuamente recíproca-
mente  en el caso de las relaciones afectivas adultas. El apego de las 
parejas adultas “cimenta unos lazos emocionales duraderos entre las 
personas los miembros de la pareja , que se traduce… en una super-
vivencia diferencial y un logro reproductivo i.e., el aumento de la pro-
babilidad de sobrevivir y reproducirse ” (Hazan y Zeifman, 1999, p. 
348). De este modo, el sistema de acción responsable del apego parece 
ser el sistema fundamental [i.e., fundacional, la base  del sistema de 
acción de la sexualidad.
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Sin embargo, el sistema de la sexualidad incluye una variedad de 
conductas específicas que no se encuentran en el sistema de apego, 
tales como, por ejemplo, el cortejo, la seducción, los lazos de pareja, y 
las tendencias de acción asociadas al apareamiento y las pautas de 
acción fijas que se observan en casi todos los mamíferos cuando se 
activa el sistema de la sexualidad/reproducción. De forma caracterís-
tica, pensamos que la sexualidad también abarca el sistema de acción 
responsable de la sociabilidad, que incluye las relaciones afectuosas o 
cariñosas entre las parejas. Sin embargo, “los miembros de nuestra 
especie manifiestan de forma regular que el sexo y la calidez o el apo-
yo social la ayuda y los cuidados físicos y emocionales cálidos y afec-
tuosos  no necesariamente van juntas, y en las zonas primitivas del 
cerebro responsables de la elaboración de dichas emociones, también 
prevalece la confusión” (Panksepp, 1998, p. 226). Los seres humanos 
tienen la capacidad de materializar una actividad sexual que no inclu-
ye las complejas conductas de cortejo que serían indicativas de una 
relación afectuosa, cariñosa, al igual que de materializar unas relacio-
nes sexuales separadas de la reproducción. En razón de ello, la sexua-
lidad humana incluye una variedad de acciones que no están directa-
mente relacionadas con el acto real de la reproducción. Las conductas 
de búsqueda del placer sexual, tales como la masturbación o la visión 
de pornografía y de las páginas de Internet dedicadas a una amplia 
gama de intereses sexuales, también se incluyen dentro del ámbito de 
las conductas asociadas al sistema de acción de la sexualidad.

Además de las acciones sexuales explícitas, las secuencias de movi-
mientos asociados a la sexualidad incluyen conductas conocidas reco-
nocidas y reconocibles  de cortejo y coqueteo que indican atracción 
sonreír, contacto ocular, vocalizaciones más agudas y a un volumen 

más elevado, gestos y expresiones faciales vivaces, exageradas (Cas-
sidy y Shaver, 1999)  y suelen incluir conductas lúdicas juguetonas, 
joviales  indicativas de la activación simultánea del sistema de acción 
responsable del juego. Esta conducta de coqueteo inicial es funda-
mental para la activación del sistema de la sexualidad, pero las con-
ductas de apego se hacen evidentes a medida que se va desarrollando 
la relación (Cassidy y Shaver, 1999). A medida que la atracción sexual 
se convierte en una relación sentimental activa, con frecuencia se 
suelen desarrollar modalidades reconfortantes de contacto físico 
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tales como, por ejemplo, rodearse mutuamente con los brazos, coger-
se de la mano y hablar en un tono de voz suave, intensificando o des-
plazando al contacto galante coqueto, seductor  que caracteriza a 
los encuentros más puramente sexuales (Cassidy y Shaver, 1999). Y a 
medida que con el tiempo los nuevos amantes van formando una 
relación de apego, las conductas continúan cambiando adicional-
mente para dar cabida a unas conductas solícitas, cariñosas y socia-
bles más sofisticadas i.e., asociadas a los sistemas de acción respon-
sables de los cuidados, el apego y la sociabilidad ; la pareja pasa con 
ello de tener un efecto recíproco “intensificador de la activación 
fisiológica  a tener un efecto  moderador de la activación” (Hazan y 

Shaver, 1999, p. 350).

El tratamiento de los pacientes traumatizados, sobre todo de aque-
llos que tienen antecedentes de abusos sexuales, suele implicar inves-
tigar la forma de retomar, o en algunos casos incluso de sentir por pri-
mera vez, unas sensaciones sexuales agradables. La concentración de 
la atención en la excitación/inhibición sexual desregulada o en la acti-
vidad sexual indiscriminada también es un imperativo terapéutico. 
Con frecuencia, los pacientes tienen problemas en relacionar la atrac-
ción y el deseo sexual con el apego y el juego. Las dificultades pueden 
surgir al emprender una nueva relación y tratar de tolerar las sensa-
ciones, la sensualidad y las acciones relacionadas. En el tratamiento, 
los pacientes aprenden a inhibir sus tendencias de acción desadapta-
tivas habituales relacionadas con la sexualidad, y a estudiar y practi-
car otras acciones diferentes que faciliten el desarrollo gradual del sis-
tema responsable de la reproducción/sexualidad, de manera que ya no 
se viva como algo ni peligroso ni compulsivo. Por ejemplo, Ann vino a 
terapia a la edad de 50 años con objeto de abordar una tendencia de 
acción que tenía que ver con la sexualidad: sus experiencias sexuales 
no le resultaban físicamente placenteras, pero le permitían tener una 
sensación de poder y de conquista que a la larga le impedían crear una 
relación sentimental duradera. Si bien podía relacionar esta tenden-
cia con los abusos de que fue objeto por parte de su hermano mayor y 
que le transmitieron una sensación de ser importante y especial, ni 
este conocimiento ni la creciente insatisfacción con el hecho de no 
haberse casado le ayudaban a cambiar su conducta. En terapia, Ann y 
su terapeuta masculino se sirvieron de la presencia y del sexo biológi-
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co del terapeuta para estudiar de qué forma organizaba la paciente la 
experiencia de estar con una persona del otro sexo con la que quería 
comunicarse. Ann se esforzó por evitar entrar en su “estilo sexual” 
(inclinando la cabeza hacia un lado, pestañeando, sosteniendo la 
mirada del terapeuta y alternándolo con mirar hacia abajo con una 
coquetería disimulada, cruzar y descruzar las piernas, sonrisas fre-
cuentes, e inclinarse hacia adelante) y advirtió que se sentía angustia-
da y desconcertada. La paciente refirió que no tenía la menor idea de 
cómo moverse, cómo respirar o cómo “estar” sin utilizar sus poderes 
sexuales, y su activación fisiológica (no sexual) aumentó. El terapeuta 
la alentó a continuar inhibiendo la actitud de coqueteo, le ayudó a 
estudiar qué se sentía al no saber cómo estar en una relación con un 
hombre sin coquetear, y a tolerar la incertidumbre. Si bien se sentía 
muy incómoda, Ann siguió advirtiendo y sondeando la ansiedad y la 
incertidumbre que le resultaban tan poco familiares, hasta que sus 
sensaciones físicas comenzaron a normalizarse.

Con el tiempo, el terapeuta le ayudó a explorar una forma diferente 
de dominio: en lugar de la sensación de poder sobre el otro (el hom-
bre), probó a sentir una sensación de dominio sobre su propio estado. 
Mediante la regulación y la inhibición de las tendencias físicas, emo-
cionales y cognitivas, se sintió “triunfante” y poderosa sin necesidad 
de depender de la sexualidad para sentirse fuerte. En una de las sesio-
nes, cuando acabó la hora, Ann y su terapeuta decidieron probar a 
estrecharse la mano como un gesto de despedida de la sesión. La 
paciente luchó para no sexualizar esta acción, probando a ver qué se 
sentía al tener una relación no sexual con un hombre. Ann dijo sentir 
“alivio” y se fue de la sesión sintiendo una forma diferente de dominio 
sobre su antigua tendencia.

La interacción jerárquica entre los sistemas de acción

El hecho de si un sistema de acción entra en juego en un momen-
to dado, además de cuándo y dónde, depende de toda una variedad 
de factores. Según Cassidy, “Los sistemas conductuales de acción  
tienen unas normas que rigen la selección, la activación y la termina-
ción de las conductas en función susceptible de especificación  del 
estado interior individual y del contexto ambiental” (1999, p. 4). 
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Dichas normas incluyen el nivel de desarrollo y el estado interno de 
la persona, además de los estímulos ambientales inmediatos. Por 
ejemplo, si una persona tiene hambre (regulación de la energía), 
explorará el entorno en busca de comida. Por otro lado, si la misma 
persona está simplemente dando un paseo y tropieza con una paste-
lería, puede que sienta hambre ante la vista de una tarta muy apete-
cible. En este caso, fue la activación del sistema de exploración la que 
condujo a advertir un alimento que resultó ser lo bastante apetitoso 
como para estimular el hambre; el sistema de regulación de la ener-
gía funciona en este caso como un sistema de acción secundario. El 
juego aparece cuando las necesidades de seguridad y de regulación 
de la energía están satisfechas; los cuidados se producen dentro del 
contexto del apego y de las relaciones sociales en las que el otro nece-
sita atención. La activación de cualquier sistema de acción está, pues, 
íntimamente relacionada con todos los otros sistemas. Independien-
temente de cuál sea el sistema o los sistemas que se activen en un 
momento dado, la persona por naturaleza buscará las opciones que 
pueda haber en el entorno relacionadas con la satisfacción de los 
objetivos de dichos sistemas.

Mario, por ejemplo, tiene 6 años de edad cuando lo llevan al zooló-
gico y ve un hipopótamo por primera vez en su vida. Al principio se 
asusta de la boca y los dientes tan grandes del animal, y se abraza a las 
piernas de su padre ocultándose detrás. Su padre le tranquiliza y le 
anima a ver que los animales están a una distancia prudente de él que 
no hay peligro de que puedan franquear. Mario mira detenidamente al 
hipopótamo y se queda fascinado por los dientes tan grandes y la boca 
enorme; se ríe y señala a la cría de hipopótamo que hay en la charca, 
procediendo a imitar juguetonamente sus acciones, y al cabo de un 
rato se vuelve y le pide a su padre que le compre un helado. En esta 
anécdota podemos ver que la conducta es “el producto de la interac-
ción entre distintos sistemas conductuales de acción ” (George y 
Solomon, 1999, p. 653). Primeramente, cuando Mario ve el estímulo 
novedoso de un animal grande con una boca grande y unos dientes 
grandes, se siente alarmado; los sistemas de acción del apego y la 
defensa se activan simultáneamente y el niño se esconde detrás de las 
piernas de su padre. La base segura brindada por la relación de apego 
con su padre mitiga su necesidad de defenderse y le brinda la suficien-
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te tranquilidad como para que se active el sistema de acción de la 
exploración, y Mario siente curiosidad. A medida que va explorando, 
inicialmente desde la seguridad asociada a la relación de apego con 
el cuerpo de su padre protegiéndole del hipopótamo  y que se va sin-
tiendo cada vez más intrigado con estos estímulos novedosos, se acti-
va el sistema de acción responsable del juego. Cuando después de un 
período de tiempo finaliza el sistema del juego, se activa de nuevo el 
sistema de exploración del niño y éste mira a su alrededor, ve un pues-
to de helados, siente la estimulación de su sistema de regulación de la 
energía y pide que le compren un helado.

Son muchos los factores que intervienen en las decisiones conduc-
tuales que tomamos: la información procedente del cuerpo y los sen-
tidos, los objetos de nuestra orientación inmediata, los pensamientos, 
las creencias y las reacciones emocionales, y la respuesta y el feedback 
procedentes del entorno ante cada acción concreta. La gama y el tipo 
de conductas relacionadas con cada uno de los sistemas de acción y 
sus variantes en función de la edad, el sexo, las experiencias previas y 
el contexto actual, contribuyen a la versatilidad de la respuesta. El 
feedback biológico, a través tanto de las hormonas como del sistema 
nervioso central, nos permite seguir las indicaciones internas y 
ambientales que conducen a la activación o a la finalización de cada 
uno de los sistemas. A medida que los objetivos de un determinado 
sistema de acción son satisfechos a través de nuestra conducta, apa-
recen otros objetivos diferentes que podrían implicar otros sistemas 
de acción adicionales, como en el ejemplo anterior. Mario pasó del 
objetivo de la seguridad al objetivo de la curiosidad en relación con el 
hipopótamo, y de ahí al deseo de comerse un helado. Este rasgo de 
“corrección ajuste  en función del objetivo” el cual implica que 
cuando se alcanza un objetivo, aparece otro  propio de los sistemas 
de acción, posibilita una variedad y una flexibilidad de respuesta y 
favorece la conducta adaptativa.

Algunos sistemas de acción se encuentran presentes desde el naci-
miento, mientras que otros se desarrollan con el tiempo o entran en 
escena con la madurez. En razón de ello, la conducta también se ve 
influenciada por el orden en el que los sistemas de acción se encuen-
tran al alcance se van volviendo accesibles  (Cassidy y Shaver, 1999; 
Maslow, 1970; Panksepp, 1998). Señala Panksepp (1998):
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Todos los mamíferos y, de hecho, todos los organismos vienen al 
mundo con una amplia variedad de capacidades que no requie-
ren un aprendizaje previo, sino que brindan unas oportunidades 
inmediatas para que el aprendizaje pueda tener lugar… Las habi-
lidades emocionales surgen inicialmente a partir de los sistemas 
operativos “instintivos” del cerebro, los cuales permiten que los 
animales comiencen a buscar comida, recabar información y 
demás recursos necesarios para el sustento de la vida… Otros, 
tales como el placer sexual y la dedicación maternal, surgen más 
adelante con objeto de favorecer la reproducción. Procesos socia-
les adicionales, tales como el juego y la búsqueda de dominio, 
comienzan a controlar la conducta con diferentes intensidades 
en fases ulteriores de la vida, y contribuyen a fomentar el estable-
cimiento de unas estructuras sociales estables y a la propagación 
del más afortunado y del más capacitado (p. 26).

Los sistemas que se desarrollan primero más precoces  influyen 
en la “instalación” wiring  de los procesos tanto ascendentes como 
descendentes y, a su vez, influyen fuertemente en los sistemas de 
acción que se desarrollan ulteriormente más tardíos . Por ejemplo, 
las relaciones de apego configuran la capacidad de regulación y el 
desarrollo cerebral antes de poder tener acceso a la regulación des-
cendente, cortical, tal y como indica la observación de niños peque-
ños entre uno y dos años medio , que utilizan instintivamente la 
base segura que les brinda el cuidador con objeto de explorar lo que 
constituye una estrategia ascendente. Más adelante en la niñez, un 
preadolescente puede utilizar el sistema de apego para acceder al 
control descendente: por ejemplo, pidiendo consejo o información 
sobre un trabajo de ciencias que le está generando ansiedad. Aunque 
los niños muy pequeños menores de un año  tienen un sistema 
sexual rudimentario, como evidencian las actividades masturbato-
rias entre los infantes, dicho sistema aumenta en la pubertad y se 
activa plenamente en la adultez joven. El sistema responsable de la 
sexualidad/reproducción emerge plenamente a través de los proce-
sos ascendentes asociados a los cambios hormonales y fisiológicos, 
pero más adelante es encauzado por toda una amplia variedad de 
consideraciones cognitivas, dado que madura en un momento del 
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desarrollo en el que es posible la regulación descendente la cons-
ciencia introspectiva insight , la interpretación y la reflexión.

La activación de los sistemas de acción y sus correspondientes con-
ductas se ve también influenciada por los imperativos evolutivos jerar-
quizados. Janet (1925) sugiere que los sistemas de acción que apare-
cen antes dentro del desarrollo se caracterizan por una mayor “ener-
gía” o “fuerza” que los que surgen más tarde, lo que hace que los pri-
meros los sistemas más precoces   sean más difíciles de regular. Así, 
los sistemas de acción responsables de la defensa y el apego, tan cru-
ciales para la supervivencia, se activan con una mayor intensidad que 
los sistemas de acción que son menos imperativos para la superviven-
cia o que aparecen más tarde dentro del desarrollo: el juego, la explo-
ración o la sociabilidad no suelen ir acompañados habitualmente de 
una fuerza o una energía tan intensas como los sistemas de acción de 
la defensa o el apego. Si un estímulo actual desencadena un sistema 
que está relacionado con la supervivencia y que es más precoz, “la ten-
dencia a reaccionar se cargará de inmediato con una gran medida de 
energía vital” (Janet, 1925, p. 683). En otras palabras, los sistemas res-
ponsables del apego y la defensa se organizan con objeto de expresar 
o descargar su fuerza o energía asociadas a través de la acción inme-
diata. Solemos ver esta inmediatez en las personas traumatizadas, que 
no pueden aplazar o inhibir la activación y los impulsos a la acción 
acompañantes suscitados por los sistemas de apego o de defensa, y 
que en razón de ello emprenden acciones impulsivas o incluso des-
tructivas. Cuando se activa hasta alcanzar un grado elevado, el siste-
ma de regulación de la energía también puede asociarse a un mayor 
grado de energía y de acción intencional dirigida a un objetivo  que 
otros sistemas. Si bien los seres humanos son capaces de aplazar la 
gratificación de las necesidades de regulación de la energía relativas al 
alimento, el abrigo, la eliminación y el sueño durante períodos consi-
derables de tiempo, finalmente dichas necesidades tendrán prioridad 
sobre la exploración, el juego, la sociabilidad, la sexualidad y a veces 
incluso el apego y la defensa.

Adicionalmente, los sistemas de acción más tardíos se ven despla-
zados más fácilmente por los sistemas más precoces que a la inversa, 
debido a que se requiere un mayor grado de capacidad de integración 
para inhibir las conductas reactivas que se ven estimuladas cuando se 
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activan los sistemas más tempranos. Por ejemplo, los padres les ense-
ñan a sus hijos a comer de formas socialmente apropiadas con urba-
nidad  incluso aunque los niños tengan mucha hambre. Los padres 
tratan de influir en las acciones más elementales asociadas a la regu-
lación de la energía de manera que los objetivos de dicho sistema se 
vean satisfechos con la ayuda de acciones (tales como las buenas 
maneras) apropiadas al sistema responsable de la sociabilidad. Este 
entrenamiento suele requerir habitualmente años de corrección social 
prompting, de ayuda en términos de persuasión, sugestión y educa-

ción en general  que disminuye únicamente a medida que los niños 
desarrollan una mayor capacidad de integración, que les ayuda a inhi-
bir las conductas alimentarias socialmente inaceptables. Después de 
la traumatización, para inhibir la reacción de huida desencadenada 
por una “falsa alarma” autónoma con objeto de poder favorecer el ini-
cio de los sistemas de acción responsables de la exploración o de la 
sociabilidad, se requiere una elevada capacidad de integración, inclui-
da la reflexión y la capacidad de refrenar las tendencias de orientación 
y defensivas ascendentes. 

La sobreactivación del sistema de acción responsable de la 
defensa

Las “normas” en virtud de las cuales los sistemas de acción son 
seleccionados, activados y concluidos, vienen configuradas ya no sola-
mente por la cultura sino también por las experiencias traumáticas. 
En los entornos traumatógenos, el sistema de acción asociado a la 
defensa por parte del niño se ve estimulado con frecuencia, ya sea en 
respuesta o en previsión de una experiencia desbordante o traumati-
zante. Es probable que el sistema de apego se vea debilitado como 
consecuencia de los cuidados “atemorizados” o “atemorizantes”. La 
regulación de la energía puede dejar paso a la defensa: en lugar de dor-
mir por la noche, el niño permanece despierto, atento a los sonidos 
que predicen la amenaza. La sociabilidad, la exploración o el juego 
pueden percibirse como algo peligroso. En la vida adulta, mucho des-
pués de que hayan finalizado los incidentes traumáticos, de forma 
característica la persona traumatizada continúa viviendo un conflicto 
entre el sistema de acción responsable de la defensa y otro o más sis-
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temas de acción asociados a la vida cotidiana (no traumática). Dado 
que el sistema defensivo se organiza más tempranamente, está dotado 
por naturaleza intrínsecamente  de una gran cantidad de fuerza, y se 
ve estimulado de forma crónica en las personas que adolecen de trau-
mas no resueltos, son muchos los pacientes traumatizados que tienen 
dificultades en anular o inhibir el sistema defensivo para que los obje-
tivos de otros sistemas de acción puedan verse satisfechos. Por con-
traste, cuando una persona que no está traumatizada se ve expuesta a 
un estímulo amenazante, el sistema defensivo tiende a desvanecerse 
ceder  una vez que la amenaza ha pasado o cuando se revisan las per-

cepciones erróneas respecto de una posible amenaza, y a medida que 
se restablece la seguridad el individuo puede responder a los otros sis-
temas de acción que rigen la vida cotidiana.

Por esta razón, en el caso de las personas traumatizadas la tenden-
cia a la sobreactivación del sistema defensivo se ha convertido en un 
hábito reflejo inconsciente entretejido dentro de la trama de sus vidas. 
Una amplia variedad de síntomas y de problemas de los pacientes 
traumatizados son indicativos de su incapacidad de responder eficaz-
mente a otros sistemas de acción. La alteración de la regulación de la 
energía se hace manifiesta en los problemas de sueño y de alimenta-
ción, problemas de respiración que no tienen una base orgánica, la 
alteración en la capacidad de percibir o reaccionar al dolor y el daño 
físico, además de la desregulación autónoma crónica de la activación 
fisiológica. Casi invariablemente, los pacientes son incapaces de jugar 
y descubren que su capacidad de sentir placer, entusiasmo y alegría en 
las interrelaciones o las actividades lúdicas ha disminuido, ha desapa-
recido completamente a consecuencia del trauma, o es vivida paradó-
jicamente como algo peligroso y amenazante (Luxenberg, Spinazzola, 
Hidalgo, Hunt y Van der Kolk, 2001; Luxenberg, Spinazzola y Van der 
Kolk, 2001).

De forma similar, el sistema responsable de la sociabilidad suele 
resultar dañado por la incapacidad de tolerar la estimulación social o 
de servirse de las relaciones sociales con fines de regulación. Algunos 
de los pacientes con trastornos de origen traumático se aíslan, evitan-
do totalmente el contacto social; unos tienen reacciones paralizadoras 
cuando consideran la posibilidad de salir de casa para explorar el 
entorno (lo que obstruye el sistema de exploración); otros pegan incon-
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trolablemente a sus hijos (lo que supone una alteración del sistema 
responsable de los cuidados); otros se quejan de que no tienen ningu-
na persona de confianza de la que poder depender (apego inadecua-
do); otros quieren ser padres pero sienten una hiperactivación relacio-
nada con la defensa ante el solo hecho de pensar en tener una relación 
sexual. Aunque el confiar en el sistema defensivo fue probablemente 
adaptativo durante la niñez, su constante predominio mucho después 
de que el trauma haya pasado se traduce en una vida adulta que se ve 
enormemente limitada y constreñida en el caso de muchas de las per-
sonas traumatizadas.

Sistemas de acción y tendencias de acción

Los sistemas de acción rigen tanto las tendencias asociadas a las 
pautas de acción fijas (i.e., los movimientos estereotipados relativos a 
una determinada especie, tales como las reacciones defensivas movi-
lizadoras e inmovilizadoras) como las tendencias menos estereotipa-
das pero igualmente automáticas asociadas al aprendizaje condicio-
nado (e.g., el niño que aprende que la mejor forma de prevenir los 
abusos es callarse y hablar únicamente cuando le dirijan la palabra). 
La activación de un sistema de acción “modific a  el procesamiento 
sensorial, perceptual y cognitivo, y d a  lugar a una multitud de cam-
bios fisiológicos que están sincronizados de forma natural con las 
tendencias conductuales activadas características de dicho sistema ” 
(Panksepp, 1998, p. 49). Estos cambios incluyen una serie de acciones 
mentales y físicas concretas relativas a la orientación, el procesamien-
to de la información y la conducta, que finalmente se convierten en 
tendencias automáticas en respuesta a la activación de un determina-
do sistema de acción en particular.

Todos los sistemas de acción “organizan diversas conductas en vir-
tud de activar o inhibir una serie de funciones motrices de segundo 
orden subroutines, subprogramas  y de cambios autónomo-hormo-
nales concurrentes que han demostrado ser adaptativos en relación 
con las circunstancias vitales críticas a lo largo de la historia de la 
evolución de la especie” (Panksepp, 1998, p. 49). Ulteriormente, sin 
embargo, cuando se activa el mismo sistema de acción en otra serie de 
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circunstancias diferentes, la persona se prepara para responder con 
las tendencias de acción aprendidas anteriormente, sin incluir una 
atención o una intención consciente. Dichas tendencias de acción son 
tanto físicas (observables en las reacciones interoceptivas, posturales, 
gestuales y motrices habituales) como mentales (manifiestas en las 
reacciones cognitivas y emocionales repetitivas).

Dada la enorme variedad de opciones de cara a la acción en un 
momento dado, las tendencias de acción confieren la ventaja de limi-
tar o de restringir este extenso (y posiblemente desbordante o poten-
cialmente desorganizador) “menú” de posibilidades (Janet, 1935a). 
Como señala Llinas (2001):

las pautas motrices  responden más o menos selectivamente a 
un hecho apremiante en el mundo exterior que requiere una 
estrategia claramente definida, manifiesta en relación con un 
determinado sistema de acción  como, por ejemplo, el ataque y 
la defensa, encontrar comida, la reproducción y demás, y apli-
cada  de una forma oportuna y apropiada. A un sistema motriz  
tan extraordinariamente rico y predictivo se debe añadir una 
serie de límites muy claros, los cuales han de ser muy enérgi-
cos… El sistema motriz se ve de este modo  constreñido, lima-
do a partir de una sobrecompletud purificado de su exuberan-
cia, tallado  hasta llegar (entre muchas) a esta determinada pau-
ta de acción fija, de manera que en caso de necesidad se vea 
activada de inmediato y a la perfección (p. 145).

De este modo, cuando se activa un sistema de acción, las infinitas 
posibilidades de acción se ven restringidas por las tendencias de 
acción automáticas formadas anteriormente con objeto de agilizar la 
satisfacción de los objetivos de dicho sistema. La eficiencia de cual-
quier aprendizaje procedimental restringe las opciones, dado que 
reduce la disponibilidad de otras opciones motrices. Una vez forma-
das, estas acciones tienden a permanecer bajo la forma de unas ten-
dencias de acción relativamente estables aunque la situación que las 
suscitó o las requirió ya no esté presente (Cassidy y Shaver, 1999). 
Mucho después de que hayan cambiado las condiciones ambientales 
e internas, permanecemos en un estado de disposición a realizar las 
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acciones mentales y físicas que fueron adaptativas en el pasado. Las 
tendencias de acción pueden volverse desadaptativas cuando conti-
núan desplazando a otras acciones que demostrarían ser más adapta-
tivas en el actual contexto o entorno inmediato. Por ejemplo, cuando 
una joven con antecedentes de abusos infantiles de repente aparta la 
cara del beso de su novio, podría estar reaccionando a la inesperada 
proximidad de éste con una tendencia de acción defensiva, en lugar de 
acoger con agrado su proximidad como figura de apego fidedigna y 
pareja sexual deseable.

Predicción de resultados

La predicción de resultados es un importante factor en el desarro-
llo de las tendencias de acción. La capacidad de predecir o imaginar el 
efecto de nuestras acciones influye en qué acciones materializamos y 
cómo las materializamos. Por ejemplo, el niño del que han abusado 
sexualmente y que permanece en silencio y sólo “habla cuando le pre-
guntan” puede “predecir” que dichas reacciones disminuirán las posi-
bilidades de que se produzcan nuevos abusos. De este modo, las ten-
dencias de acción no constituyen solamente una disposición a realizar 
una determinada acción en particular, sino también una expectativa 
en relación con un determinado resultado (Frijda, 1986; Van der Hart 
et al., 2006). Por ejemplo, si esperamos que las acciones exploratorias 
sean ineficaces, humillantes o peligrosas, tenderemos a evitarlas; si 
esperamos que la exploración desemboque en la satisfacción, desarro-
llaremos la tendencia a sentir curiosidad en relación con el entorno y 
a emprender acciones exploratorias de “acercamiento”.

El término modelos internos de referencia alude a los complejos sis-
temas de creencias que hemos desarrollado en relación con nuestras 
figuras de apego, comenzando desde que éramos unos infantes bebés, 
hasta un año de edad  y unos niños muy pequeños de uno a dos años 
y medio, hasta empezar a andar , en respuesta a las experiencias repe-
tidas (Bowlby, 1988). Estos modelos de referencia nos ayudan a prever 
y predecir el futuro y por consiguiente nos permiten modelar nuestras 
acciones (Bowlby, 1999, p. 135), contribuyendo a la larga al desarrollo 
de las tendencias de acción.



LA ADAPTACIÓN 239

Percibimos el mundo exterior a través de los sentidos, inicialmente 
dentro del contexto de la relación con nuestros cuidadores, y esta per-
cepción es más adelante (y continuamente) comparada con la expe-
riencia anterior pasada  y la exterior interna actual correspondiente 
al momento presente. Como señala Llinas, “de este modo, la solución 
a cualquier posible discrepancia dentro de  esta comparación entre el 
mundo interno y el mundo externo se externaliza se desplaza a la rea-
lidad objetiva : tomamos las medidas apropiadas, nos movemos. En 
virtud de este proceso, tiene lugar una transferencia importante: una 
‘actualización’ upgrading  de la imagen interna de lo que está por 
venir a su materialización real en el mundo exterior” (2001, p. 38). 
Nuestros modelos internos de referencia tienen la capacidad de ayu-
darnos a predecir continuamente el resultado más probable de nues-
tras acciones ¿pero qué sucede cuando los pronósticos no se ponen 
al día? La experiencia traumática y los consiguientes déficits neuro-
psicológicos impiden que las personas traumatizadas “actualicen sus 
previsiones”, lo que deriva en una repetición de las acciones pasadas 
aunque éstas ya no sean adaptativas.

Con objeto de que las tendencias de acción que acompañan a nues-
tros modelos de referencia y a sus predicciones asociadas puedan ser 
de lo más eficaces, deben adaptarse dirigirse  a las necesidades del 
presente en lugar de a las necesidades del pasado. Idealmente, los 
modelos de referencia deben ser flexibles, susceptibles de modificarse 
en respuesta a las indicaciones ambientales e internas (Marvin y Brit-
ner, 1999, p. 48). El repertorio conductual de una persona debería ir 
ampliándose durante el transcurso del desarrollo, la maduración y el 
aprendizaje ganados a raíz de la relación con los demás y con el entor-
no. Aunque limitadas por las tendencias de acción y los pronósticos, 
nuestras respuestas a la activación de los sistemas de acción conti-
núan necesitando una “actualización” creativa, de manera que nues-
tras acciones se vuelvan progresivamente más complejas, más adapta-
tivas y más sofisticadas (Janet, 1925, 1937a).

Por ejemplo, el sistema de acción responsable de los cuidados por 
parte del progenitor la madre  se adapta continuamente a los cam-
bios en el nivel de desarrollo y las necesidades afectivas de apego  del 
niño, de tal manera que las acciones generales asociadas a los cuida-
dos van cambiando drásticamente de carácter y de tonalidad durante 
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el transcurso del desarrollo del niño. Pero la activación fisiológica de 
origen traumático y la sobreactivación de los subsistemas defensivos 
interfieren en el desarrollo de unas tendencias de acción más flexibles 
y creativas. En razón de ello, muchos pacientes son incapaces de 
actualizar update  sus tendencias de acción, y sus mentes y sus cuer-
pos reaccionan en el presente con la activación, las interpretaciones y 
los pronósticos sobre la base de las experiencias traumáticas del pasa-
do. Las conductas que los terapeutas (y los pacientes intuitivos, pers-
picaces) consideran desadaptativas en relación con las circunstancias 
actuales, con frecuencia suelen ser “sombras” de antiguas acciones, 
que fueron adaptativas en anteriores contextos y que no han sido debi-
damente actualizadas.

Los sistemas de acción, las tendencias de acción y el cuerpo

Los sistemas de acción son intrínsecamente físicos por naturaleza. 
Las sensaciones corporales indicativas de la activación del sistema de 
regulación de la energía son las más evidentes. La vejiga llena indica 
la necesidad de orinar, los ruidos en el estómago son señal de hambre, 
la sequedad en la boca nos dice que tenemos sed, la carne de gallina 
indica frío, el sudor es señal de exceso de calor, y así sucesivamente 
(Panksepp, 1998). Las sensaciones físicas acompañan igualmente a la 
activación de otros sistemas de acción: la tensión en los brazos o en 
las piernas es una señal de las reacciones defensivas de ataque o fuga; 
los impulsos a movernos hacia adelante  o extender los brazos alar-
gar la mano  tienen lugar en presencia de una figura de apego; las 
mariposas en el estómago acompañan a la experiencia de separarse 
de una figura de apego; el tirón en el corazón que sienten los padres 
cuando ven a su hijo bregando con una nueva dificultad; el aumento 
de energía que acompaña a la emoción de explorar, y demás. Cuando 
cualquiera de estas sensaciones alcanza una determinada intensidad, 
se vuelven tan apremiantes que el objetivo de aliviarlas puede tener 
prioridad sobre la posibilidad de responder a otros sistemas de acción. 
Junto con las sensaciones asociadas a la activación de los distintos 
sistemas de acción, la perspectiva de satisfacer los objetivos relacio-
nados con los mismos y de sentir el placer resultante, pueden moti-
varnos a dar prioridad a dichos objetivos. Y el hecho de sentir las sen-
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saciones relacionadas con un determinado sistema en particular sue-
le inducir el sentimiento feeling, la impresión vivenciada  o la emo-
ción de encontrarse en dicho sistema, dado que la emoción es genera-
da por la acción que está teniendo lugar (Damasio, 1999). En razón 
de ello, cuando las personas traumatizadas tienen la sensación de un 
aumento de la activación fisiológica y de la tensión en el cuerpo (e.g., 
provocadas por el sistema responsable de la exploración o el sistema 
de la sexualidad), suelen sentirse en peligro y asocian estas sensacio-
nes con los sistemas defensivos.

Para que un sistema de acción logre satisfacer su objetivo particu-
lar, tiene que apropiarse co-opt  de las capacidades físicas del cuerpo. 
Las acciones físicas específicas sirven a más de un sistema: la locomo-
ción, por ejemplo, puede estar al servicio del sistema de apego (permi-
tiéndole al individuo avanzar en dirección a una figura de apego), del 
sistema de defensa (permitiéndole escapar de un posible peligro) y del 
sistema exploratorio (permitiéndole moverse en dirección a un objeto 
que suscita su curiosidad) (Marvin y Britner, 1999). Sin embargo, 
como ya señalamos anteriormente, cada sistema de acción también 
está organizado por una serie de creencias y de emociones específicas 
tendencias de acción mentales  de manera que el mismo movimien-

to o el mismo tipo de locomoción puede adoptar un carácter muy dife-
rente dependiendo de qué sistema de acción, y sus correspondientes 
creencias, se ha visto movilizado. La locomoción dentro del contexto 
de la exploración tiene un carácter diferente de la locomoción dentro 
del contexto de la conducta de huida. Cuando se activa el sistema 
defensivo junto con los sistemas de acción responsables del apego, la 
sexualidad, la sociabilidad, la exploración, el juego, los cuidados o la 
regulación de la energía, la locomoción puede reflejar unas tendencias 
contradictorias simultáneas o consecutivas: por ejemplo, avanzar 
hacia adelante, en un movimiento de aproximación  al tiempo que 

tensando el cuerpo; avanzar hacia adelante y después cambiar brusca-
mente de dirección; movimientos vacilantes fragmentarios, inte-
rrumpidos  al tiempo que avanzando hacia adelante, y demás.

Se considera que nuestras acciones físicas, tales como las descritas 
en el párrafo anterior, están generalmente bajo nuestro control cons-
ciente, pero la mayoría de los movimientos se generan a partir de la 
memoria procedimental, sin reflexión, en respuesta a los estímulos 
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sensoriales y los procesos internos al margen de nuestra conciencia. 
Cada acto motriz consta de una serie de acciones precisas ensartadas 
en una secuencia giratoria, un “bucle sensoriomotriz” (Cohen, 1993). 
La información sensorial recibida procede primeramente del mundo 
exterior y de la experiencia interna. A continuación, esta información 
entrante se compara con la experiencia anterior pasada . Dicha com-
paración deriva en una interpretación de los estímulos y una predic-
ción de los posibles resultados de diversas acciones, seguido de la 
organización de una respuesta motriz. Sólo después de completar 
estas secuencias tiene lugar de hecho un movimiento real, comenzan-
do nuevamente el bucle una vez más. El procesamiento cognitivo y 
emocional se ven afectados por la impresión la percepción de sensa-
ciones, feelings  de lo que está sucediendo a nivel corporal (Damasio, 
1999). Estos bucles sensoriomotrices ascendentes crean el contexto 
para las experiencias experiences  y las acciones mentales. A su vez, las 
acciones mentales y los procesos descendentes afectan a las acciones 
físicas y a los procesos ascendentes.

Las tendencias de acción incluyen tanto la activación como la inhi-
bición de movimientos diferenciados (físicos y mentales) y general-
mente suelen corresponder a una de entre dos categorías: (1) la dispo-
sición a aceptar, recibir y aproximarse, o (2) la disposición a defender-
se, huir y evitar (Frijda, 1986). Estos dos polos se reflejan en la postura 
y los movimientos corporales: sonreír, una postura corporal relajada o 
moverse en dirección a algo son todas ellas acciones que reflejan acep-
tación, receptividad y acercamiento; las conductas defensivas tales 
como fruncir el ceño, retraerse, alejarse o constreñirse reflejan evita-
ción, defensividad y huida de una posible amenaza. Al movernos en 
dirección hacia algo con una actitud corporal relajada y abierta, esti-
mulamos unas sensaciones corporales internas relajadas pero enérgi-
cas (y con frecuencia placenteras), una intensificación de las percep-
ciones sensoriales, y las emociones y cogniciones relacionadas con el 
interés y el placer. Al alejarnos de algo con los músculos faciales rígi-
dos y los ojos entornados, estimulamos la tensión muscular, el aumen-
to de la activación autónoma, y las cogniciones y emociones relacio-
nadas con el peligro y la defensa. La conducta defensiva y evitativa 
que fue adaptativa en la  niñez se ha convertido en algo habitual para 
muchos de nuestros pacientes traumatizados, lo que interfiere en la 
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materialización plena de la conducta de aproximación (e.g., la explo-
ración y los ensayos de experiencias diferentes). En lugar de ello, sus 
tendencias de acción incluyen movimientos simultáneos o secuencia-
les de aproximación y de defensa/evitación.

Podemos formular hipótesis con una cierta base acerca de las ex -
pectativas y los pronósticos de una persona observando la organiza-
ción de sus tendencias de acción físicas cuando emergen espontánea-
mente en respuesta a un estímulo inmediato. Las acciones tanto de 
aproximación como de evitación son observables. Por ejemplo, si le 
pedimos a varias personas que consideren la posibilidad de explorar 
una actividad novedosa que suponga un reto como, por ejemplo, actuar 
delante de un grupo o conocer a una persona nueva y quedar, cada per-
sona reaccionará con una tendencia hacia determinadas acciones físi-
cas y mentales automáticas y dichas acciones se pueden manifestar 
en una misma persona en momentos diferentes, y en circunstancias 
diferentes. Unas personas sentirán emoción y curiosidad, y sus cuer-
pos pueden demostrar un aumento de la activación fisiológica y de la 
tonicidad general, transmitiendo apertura y una actitud de “acerca-
miento”. Otras pueden sentir miedo, fastidio o aversión, manifestando 
una actitud de “evitación” o una actitud defensiva de constricción y 
retracción. Unos contendrán la respiración, otros puede que se incli-
nen hacia adelante literalmente  de antemano ilusionados , y otros 
pueden reaccionar con movimientos simultáneos de aproximación y 
evitación como, por ejemplo, inclinarse hacia adelante y echarse hacia 
atrás simultáneamente. Cada reacción tiene un significado específico 
y dice algo diferente sobre los pronósticos, con frecuencia inconscien-
tes, que hace la persona respecto de qué resultado se desprenderá de la 
acción en este caso, actuar en público o quedar con alguien.

En el caso de las personas crónicamente traumatizadas, las accio-
nes suelen ser con frecuencia conflictivas e incluir movimientos simul-
táneos o secuenciales de aproximación y evitación/defensa, similares 
a las acciones asociadas al estilo de apego desorganizado-desorienta-
do que describimos en el capítulo 3. Dichos movimientos contradicto-
rios se observan cuando los pacientes reaccionan desplegando las ten-
dencias de acción defensivas ante la activación de otros sistemas de 
acción que no estaban al alcance o no fueron de fiar safe, seguros, 
exentos de peligro  durante la niñez.
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Niveles de tendencias de acción

Las acciones físicas y mentales van desde las más primitivas, refle-
jas y elementales, a las acciones más complejas y sofisticadas que 
requieren un amplio grado de capacidad de integración (Janet, 1925, 
1937a). Una de las ventajas evolutivas de las tendencias de acción es 
que nos ayudan a conservar la energía y en razón de ello permiten el 
desarrollo de acciones más novedosas, más complejas. Una vez que 
está formada, la tendencia está inmediatamente disponible ante la 
aparición de estímulos internos o externos específicos. Por ejemplo, 
cuando los niños pequeños aprenden por primera vez a usar una 
cuchara, toda su energía se concentra en llevarse la cuchara a la boca. 
Con el tiempo, esta acción se convierte en una tendencia aprendida 
procedimentalmente, tan automática que el niño queda libre para 
emprender otras acciones cada vez más complejas, tales como las 
interrelaciones sociales durante las comidas. Durante el transcurso 
del desarrollo, nuestras acciones se vuelven cada vez más sofisticadas 
y complejas a medida que aprendemos más habilidades mundanas 
modales, urbanidad  y desarrollamos habilidades mentales de orden 

superior, tales como la capacidad de reflexionar sobre nuestras expe-
riencias, sopesar el posible efecto de nuestras acciones, cuestionar las 
acciones desadaptativas y contemplar considerar detenidamente  
cómo podríamos actuar de una forma diferente.

Careciendo de la capacidad de integración para emprender estas 
acciones complejas e impulsados por la activación autónoma y los 
subsistemas defensivos, las personas traumatizadas tienden a volver a 
los caminos trillados de las tendencias de acción más antiguas, más 
reflejas. En palabras de Janet, “son sobre todo las acciones nuevas 
más complejas  las que les  resultarán más difíciles a las personas 

traumatizadas  y, durante mucho tiempo, los pacientes continúan con 
las antiguas acciones siendo incapaces de detenerse” (1907, p. 315). 
Ante la presencia de los recuerdos somatosensoriales del trauma, se 
desencadenan las tendencias reflejas mentales y físicas de nivel infe-
rior, incluso en contextos en los que las acciones mentales de nivel 
superior serían más adaptativas y podrían conducir a una acción físi-
ca más eficaz. Las tendencias de acción reflejas son sumamente este-
reotipadas e inmediatas, están asociadas a la supervivencia más ele-
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mental, y se acompañan de la pérdida concomitante de las tendencias 
de nivel superior. Dichas tendencias reflejas tienden a ser repetitivas, 
fallar en favorecer o brindar satisfacción, y con frecuencia suelen 
resultar incómodas para las personas que las presencian (Caldwell, 
1996). Por ejemplo, los pacientes traumatizados pueden sentir que es 
“más seguro” gritar, retraerse, pegar, someterse, paralizarse, pelear, 
huir o enzarzarse en conductas adictivas, que emprender acciones 
menos familiares y más complejas que parecen menos seguras y que 
ponen en duda las tendencias de acción reflejas. En resumen, su capa-
cidad de conexión social se ve anulada por las acciones defensivas más 
primitivas.

Por ejemplo, una paciente comía impulsivamente grandes cantida-
des de dulces, refiriendo que estos alimentos siempre le habían ayuda-
do en el pasado a regular transitoriamente su hipoactivación crónica. 
Esta tendencia de orden inferior a contrarrestar la hipoactivación con 
comida tenía precedencia, y la paciente era incapaz de reflexionar 
sobre el “coste” de comer este tipo de alimentos en términos de irrita-
bilidad ulterior, desregulación de los niveles de azúcar en sangre, 
ganancia de peso y sensación de vergüenza. Estas tendencias de orden 
inferior son más fáciles de satisfacer y más difíciles de cambiar, en 
tanto que las tendencias adquiridas más recientemente como, por 
ejemplo, la capacidad de considerar detenidamente los efectos de las 
acciones, son más difíciles de llevar a cabo (Janet, 1937b). La reflexión, 
al ser una acción desarrollada ulteriormente y más compleja, se con-
vierte en un objetivo primario dentro del tratamiento: esto es, aumen-
tar la capacidad de integración del paciente hasta poder disponer de 
acciones más flexibles y sofisticadas que permitan desplazar a las 
acciones desadaptativas, reflejas. 

El complejo proceso de materializar acciones mentales y físicas tie-
ne lugar con rapidez y continuamente a través de una serie de fases 
diferenciadas: planificación (estructurar la acción), inicio, ejecución y 
finalización (Janet, 1903; Van der Hart et al., 2006). En cada una de 
estas fases la persona tiene la opción de cambiar el curso: detenerse, 
reanudar, repetir o continuar, y evaluar si se ha satisfecho el objetivo. 
La capacidad de reconocer y utilizar distintas opciones refleja comple-
jas habilidades de integración, tales como: (1) considerar el efecto de la 
acción sobre el entorno, (2) llevar un seguimiento de las sensaciones, 
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emociones y cogniciones, (3) valorar si se han cumplido los objetivos, 
(4) establecer nuevos objetivos, y (5) planificar nuevas acciones. Para 
poder acceder a estas opciones se necesitan unas acciones mentales 
complejas que con frecuencia es preciso enseñar a los pacientes trau-
matizados. Las acciones adaptativas requieren que los pacientes sean 
capaces de reflexionar sobre la exactitud de sus predicciones, compa-
rar sus predicciones con los resultados reales, y evaluar el efecto de las 
acciones terminadas sobre las acciones actuales y ulteriores. A su vez, 
este proceso requiere advertir cuándo aparece una tendencia de acción 
antigua, refleja o desadaptativa; inhibir la tendencia refleja; considerar 
otras posibilidades diferentes, más adaptativas; tomar una decisión; y 
encontrar una forma de llevar a cabo una acción alternativa más adap-
tativa, compleja y creativa. Además, la acción adaptativa requiere hacer 
un seguimiento respecto de cómo está afectando la acción a otras per-
sonas y de qué forma le está afectando a uno mismo.

Algunas personas traumatizadas son capaces de planificar una 
acción diferente, novedosa, pero se muestran incapaces de pasar a la 
siguiente fase de ponerla en marcha verdaderamente de iniciarla de 
hecho . Otros pueden iniciarla, pero son incapaces de llevar a término 
la materialización de la acción nueva. En su lugar, bajo la influencia 
de las tendencias desadaptativas abandonan la nueva acción o inician 
otra acción antes de acabar la acción original. Otros acaban la acción, 
pero con escaso interés o satisfacción; se sienten desconectados de la 
nueva experiencia e incapaces de adscribirle un sentido o un valor a la 
acción (Janet, 1903). También los hay que son incapaces de distan-
ciarse de sus tendencias de acción reflejas lo bastante como para poder 
reflexionar sobre la eficacia de la nueva acción (Van der Hart et al., 
2006), y algunos parecen no ser conscientes de los efectos de sus accio-
nes sobre el entorno o sobre ellos mismos.

Todas y cada una de las acciones realizadas afectan a la capacidad 
de integración de la persona de una forma u otra. El acto logrado y 
acabado eleva la capacidad de integración, mientras que el acto inaca-
bado, fallido o abreviado limitado  la disminuye (Ellenberger, 1970; 
Janet, 1925). En terapia, se les ayuda a los pacientes a tomar concien-
cia de los distintos componentes de que constan sus tendencias de 
acción, observarlos a medida que se van desplegando y determinar de 
forma plenamente conscientemente si son adaptativos o no lo son. 
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Con el tiempo, los pacientes desarrollan la capacidad de inhibir las 
tendencias desadaptativas y, a través de la práctica, crear tendencias 
nuevas, más adaptadas al presente más actualizadamente adaptati-
vas  que, al practicarlas y materializarlas, dan origen a nuevas tenden-
cias más creativas y sofisticadas (Janet, 1925).

Los sistemas de acción y la disociación

Como ya vimos en el capítulo 1, los trastornos de origen traumáti-
co se caracterizan por seguir una pauta bifásica (Chu, 1998; Van der 
Kolk et al., 1996) en la que el individuo alterna entre revivir experien-
cialmente el trauma, reactivando con ello las tendencias defensivas, y 
evitar las reminiscencias potencialmente perturbadoras y desregula-
doras con objeto de poder desenvolverse en la vida cotidiana. Los sín-
tomas de entumecimiento y de evitación se derivan de los esfuerzos 
instintivos por sortear los estados de activación extrema y las acciones 
defensivas estimuladas por las reminiscencias traumáticas con objeto 
de poder responder a los sistemas de acción de la vida cotidiana.

Varios autores han analizado la separación o la alternancia entre 
los estados de temor y los períodos de calma relativa en las personas 
gravemente traumatizadas (Barach, 1991; Liotti, 1999b; Schwartz, 
1994). Señala Allen que la aplicación de la teoría del apego contribuye 
a nuestra comprensión del desarrollo y la necesidad de compartimen-
talizar los distintos aspectos de la personalidad: “Los giros cambios  
discontinuos a nivel de estados conductuales forman parte integrante 
de los modelos contradictorios de relación. Con el tiempo, estos mode-
los de referencia derivan en una historia sobre la base de una larga 
serie de interrelaciones en determinados contextos. De este modo, los 
modelos de referencia se convierten en componentes de la identidad 
o, cuando se disocian, se unen a una sensación ilusoria de identidad 
separada” (2001, p. 193).

Como ya vimos anteriormente en este mismo capítulo, el sistema 
de acción responsable de la defensa contribuye a la supervivencia y a 
la adaptación bajo la amenaza, mientras que los otros sistemas de 
acción favorecen el desenvolvimiento dentro del marco la vida coti-
diana. Los sistemas de acción comprenden, pues, dos tipos generales: 
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el sistema defensivo que responde al peligro, y todos los demás siste-
mas que fomentan la participación en las actividades del día a día 
(Steele et al., 2005).Cuando estas alternancias bifásicas entre los siste-
mas de acción defensivos y los sistemas de acción de la vida cotidiana 
aparecen repetidamente y persisten a lo largo del tiempo, observamos 
un aumento de la compartimentalización entre la reviviscencia del 
trauma (que activa el sistema de defensa) y la evitación de los recuer-
dos traumáticos (que permite dedicarse a los otros sistemas de acción). 
En palabras de Steele et al. (2005b):

Metafóricamente hablando, aparecen lagunas entre los siste-
mas de acción asociados a la vida cotidiana y los asociados a la 
defensa, dado que de forma natural tienden a inhibirse mutua-
mente. Por ejemplo, no seguimos centrados en limpiar la casa o 
en leer cuando percibimos un peligro inminente; antes bien, 
nos ponemos hipervigilantes y nos preparamos para la defensa. 
Después, una vez que el peligro ha pasado, de forma natural vol-
vemos a las actividades normales en lugar de seguir a la defen-
siva. Es más probable que se malogre la integración entre estas 
dos modalidades de sistemas de acción durante o después del 
estrés traumático a que tenga lugar la integración entre los dis-
tintos componentes internos de cada uno de estos dos comple-
jos sistemas de acción (p. 17).

Cuando el sistema de acción responsable de la defensa no se inte-
gra con otros sistemas de acción, de ello se desprende una modalidad 
de pauta disociativa bifásica. El primero en observar esto fue Janet, 
que describe la alternancia sucesiva de dos “existencias psicológicas” 
en las personas traumatizadas: “En uno de los estados , la persona 
tiene sensaciones, recuerdos, movimientos, que no tiene en el otro, y 
consecuentemente presenta, de una forma más o menos clara… dos 
caracteres y, de alguna manera, dos personalidades” (1901/1998, p. 
491). Los trabajos pioneros de Janet sobre la disociación han contri-
buido a preparar el terreno para la formulación de la teoría de la diso-
ciación estructural de la personalidad (Nijenhuis et al., 2002; Steele y 
Van der Hart, 2001), la cual propone que, de resultas de la traumatiza-
ción, un estado del yo self-state , o una parte de la personalidad, per-
manece fijado a la defensa frente a la amenaza, mientras que el otro 
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estado del yo, o parte de la personalidad, se dedica a desempeñar las 
actividades de los otros sistemas de acción: las asociadas al apego, la 
regulación de la energía, la exploración, el juego, la sociabilidad, la 
sexualidad y los cuidados (Nijenhuis et al., 2002). La teoría de la diso-
ciación estructural también tiene sus raíces en la obra de Charles S. 
Myers, psiquiatra y psicólogo del ejército británico que estudió a los 
soldados traumatizados que combatieron en la Primera Guerra Mun-
dial. Myers (1940; véase también Van der Hart et al., 2000), al igual que 
Janet, se quedó sorprendido por la compartimentalización o la sepa-
ración de las experiencias y de la identidad observadas a consecuencia 
del trauma: “La personalidad normal la parte normal de la personali-
dad  queda en suspenso… Las experiencias emocionales recientes 
[i.e., traumáticas] dominan y determinan la conducta: la personalidad 
normal ha sido desplazada por lo que podríamos llamar la personali-
dad ‘emocional’ la parte emocional de la personalidad ” (p. 67). De 
acuerdo con las observaciones de Myers, esta parte de la personalidad 
del soldado traumatizado “difiere ampliamente en la apariencia física 
y en la conducta, además de mentalmente, de la personalidad comple-
tamente normal” (1940, p. 69). Impulsada por fragmentos no integra-
dos de los recuerdos traumáticos, una parte de la personalidad, o uno 
de los estados del yo, permanece fijada al trauma y al esfuerzo por 
sobrevivir al mismo, activando y reavivando reiteradamente el siste-
ma de acción defensivo. Los recuerdos traumáticos y la activación del 
sistema de acción responsable de la defensa preocupan a la persona 
en estos momentos en los que predomina la parte “emocional” de la 
personalidad, atrapada en la reviviscencia del pasado traumático.

Las experiencias de la vida actual que incluyen la regulación de la 
energía, las relaciones, la crianza de los hijos y las obligaciones profe-
sionales activan necesariamente los sistemas de acción responsables 
de la vida cotidiana. Si, por ejemplo, nos vemos implicados en un trau-
mático accidente de circulación, la parte de nosotros asociada a los 
sistemas de acción de la vida cotidiana tratará de reemprender lo más 
pronto posible las actividades propias de nuestra vida normal, aun 
cuando el sistema de acción responsable de la defensa se vea activado 
por la visión o los sonidos relacionados con los coches y comencemos 
a estremecernos y a temblar cada vez que introducimos la llave en el 
contacto. La parte de nosotros que trata de retomar la actividad nor-
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mal fue descrita por Myers como la parte “aparentemente normal” de 
la personalidad: “Gradual o repentinamente suele reaparecer una per-
sonalidad ‘aparentemente normal’ una parte ‘aparentemente normal’ 
de la personalidad  normal salvo por la ausencia de cualquier recuer-
do de los acontecimientos directamente relacionados con el shock; 
normal salvo por la manifestación de otros trastornos histéricos 
(‘somáticos’) indicativos de una disociación mental” (1940, p. 67). Así 
pues, el aspecto del yo que se esfuerza por reanudar la actividad nor-
mal responde a los estímulos ambientales que señalan las necesidades 
propias de los sistemas de acción asociados a la vida cotidiana (tales 
como tener que ir a trabajar en coche o tener que recoger en el coche 
a los niños de las prácticas de fútbol), y la parte “aparentemente nor-
mal” de la personalidad sale a la superficie para responder de la mejor 
forma posible a la satisfacción de dichos objetivos. La compartimen-
talización entre el desenvolvimiento en el ámbito de la vida cotidiana 
y la reviviscencia del trauma aparece claramente descrita en el siguien-
te extracto procedente de una víctima de incesto:

¿Quién era mi otro yo? Aunque habíamos dividido una persona-
lidad entre nosotras, yo tenía la mayoría de las acciones era la 
accionista principal . Yo era la que iba a la escuela, hacía ami-
gos y ganaba experiencia me ocupaba de los sistemas de acción 
de la vida cotidiana , desarrollando con ello mi parte de la per-
sonalidad, mientras que ella se ocupaba del sistema de acción 
defensivo y  moral y emocionalmente seguía siendo una niña 
que funcionaba por instinto más que con ayuda de la inteligen-
cia. Comenzó siendo algo así como mi propia criatura, obligada 
a hacer lo que yo me negaba a hacer, pero dado que yo borraba 
de mi mente el recuerdo de su existencia, ella se escapaba a mi 
control tan completamente como una figura salida de un sueño 
(Fraser, 1987, p. 24).

De este modo, una parte de la personalidad trata de mantener a 
raya el recuerdo del trauma con objeto de poder realizar las activida-
des de la vida cotidiana y proseguir el desarrollo normal, pero con dife-
rentes grados de éxito. Cuando la persona se ve enfrentada a los estí-
mulos desencadenantes que reactivan la reviviscencia traumática , 
irrumpe el sistema de acción defensivo e interrumpe la finalización de 
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las tareas asociadas al día a día. Cada uno de los sistemas de acción, ya 
sea que esté asociado a la defensa o a la vida cotidiana, tiene una deter-
minada organización en particular de las tendencias de acción que es 
única y exclusiva de dicho sistema. A consecuencia de ello:

en una situación dada, cada una de las partes disociativas de la 
personalidad tiene una propensión a manifestar una pauta 
determinada de conductas, pensamientos, emociones, sensa-
ciones y percepciones, que puede diferir significativamente de 
otras partes, según los distintos sistemas de acción por los que 
cada una de ellas está influenciada. Así, las diversas partes están 
limitadas hasta cierto punto por los sistemas de acción específi-
cos por los cuales están mediatizadas, lo que conduce a unas 
acciones mentales y físicas relativamente inflexibles  (Steele et al., 
2005, p. 17).

Annie, la paciente con antecedentes de abusos durante la niñez que 
describimos en el capítulo 2, recuerda que la compartimentalización 
obró adaptativamente durante su niñez y es consciente de que, incluso 
en el día de hoy, una parte de ella continúa evitando los recuerdos 
traumáticos con objeto de poder desenvolverse en las actividades de la 
vida cotidiana: su matrimonio, sacar la casa adelante, criar a sus dos 
hijos y acabar sus estudios de postgrado. En esos momentos Annie 
permanece disociativamente compartimentalizada, distanciada de las 
partes de su personalidad que continúan sintiendo la activación fisio-
lógica, los afectos y las reacciones defensivas relacionadas con el trau-
ma. Sin embargo, cuando trata de dormirse por las noches o cuando 
se ve estimulada por los recuerdos del trauma durante el día, los sín-
tomas asociados a la hiperactivación fisiológica, la movilización de 
los subsistemas defensivos asociados al forcejeo, la huida o la confor-
midad/sumisión, y la evitación aislante relacionada con la hipoactiva-
ción atestiguan la intrusión de las “partes emocionales” de su persona-
lidad que continúan reviviendo el aprendizaje procedimental traumá-
tico y emprendiendo tendencias de acción asociadas a la defensa. 
Durante estos momentos, Annie tiene grandes dificultades en seguir 
adelante con los sistemas de acción asociados a la vida cotidiana.

La disociación estructural entre las partes de la personalidad repre-
senta un profundo defecto de integración. Los sistemas de acción no 
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están integrados en la totalidad de la personalidad. Por ejemplo, cada 
parte del yo puede girar en torno a diferentes subsistemas defensivos 
con sus correspondientes tendencias de acción (Nijenhuis et al., 2002; 
Van der Hart et al., 2006). Unas partes de la personalidad reflejan las 
diferentes tendencias físicas y mentales características de los sistemas 
de acción asociados a la vida cotidiana, mientras que otras partes 
manifiestan unas tendencias relacionadas con los diferentes subsiste-
mas defensivos: una parte “combativa” puede manifestar una elevada 
activación general, tensión y viveza en los brazos, una actitud social 
áspera y una orientación hipervigilante hacia las indicaciones amena-
zantes, acompañado de agresividad y de pensamientos de agredir. 
Esta parte de la persona puede tener una voz más recia y más alta, y 
una serie de recuerdos centrados en experiencias de cuestionamientos 
y exigencias. Un aspecto yoico organizado en base a una respuesta de 
“huida” podría manifestar actitudes físicas de echarse para atrás, 
impulsos a moverse en las piernas y los pies, e intensificación de la 
respuesta de orientación, acompañado de miedo y pensamientos de 
huir. Una parte organizada por la reacción de “paralización” podría 
manifestar probablemente tensión muscular y una inmovilidad rígida 
como, por ejemplo, contracción de los músculos de las piernas y de los 
brazos, acompañado de una elevada ansiedad. Una parte “sumisa” 
podría mostrar flacidez en la musculatura, entumecimiento, inmovi-
lidad asociada a la sensación de derrumbe, apagamiento de la res-
puesta de orientación y reducción de la capacidad emocional y cogni-
tiva. Otra parte podría manifestar movimientos exagerados de acerca-
miento o aferramiento, junto con sensaciones de desesperación y de 
añoranza. De forma similar, los aspectos de la persona que se ocupan 
de las actividades de la vida cotidiana manifestarán unas tendencias 
físicas y mentales características de cada uno de los distintos sistemas 
de acción asociados al ámbito de la normalidad. 

Es preciso enfatizar que la expresión disociación estructural de la 
personalidad es un concepto teórico que define la disociación traumá-
tica, en consonancia con la teoría de los sistemas de acción, como una 
respuesta adaptativa y organizada neurobiológicamente ante la expe-
riencia de la traumatización. El lenguaje de esta teoría no pretende 
dar a entender la existencia de una división real objetiva, de hecho  de 
la personalidad en entidades diferenciadas convenientemente separa-
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das, sino describir la compartimentalización de las inter relaciones 
entre distintas tendencias de acción encapsuladas compartimentali-
zación que refleja la activación reiterada de las alternancias bifásicas 
entre diferentes sistemas de acción. Términos tales como parte de la 
personalidad son “clasificaciones descriptivas metafóricas de sistemas 
de acción  mentales y somáticos  que no han llegado a integrarse” 

(Steele, Van der Hart y Nijenhuis, 2004, p. 39).

La presencia de un defecto en la integración de los sistemas de 
acción defensivos con los sistemas de acción asociados a la vida coti-
diana es inevitable en diferentes grados en los pacientes que adolecen 
de trastornos de origen traumático. Los conceptos de disociación 
estructural y de compartimentalización hacen referencia a una serie 
de rasgos importantes, cruciales para la comprensión y el tratamiento 
sensoriomotriz del trauma: (1) el conflicto inherente entre los siste-
mas de acción responsables de la defensa y los asociados a la vida coti-
diana normal; (2) la forma en que las tendencias de acción se encap-
sulan en distintos estados yoicos o partes de la personalidad; y (3) el 
papel esencial de la capacidad de integración de cara a armonizar 
reconciliar  el pasado y el presente.

Conclusión

Terapeutas y pacientes crean conjuntamente nuevos niveles de 
comprensión en virtud de analizar las tendencias de acción únicas y 
propias de los pacientes cuando éstos reaccionan a la activación de 
cada uno de los distintos sistemas de acción. El desarrollo de unas ten-
dencias de acción más adaptativas en relación con la vida normal (no 
amenazante inocua, al margen de las situaciones de peligro ), ade-
más de en relación con las situaciones verdaderamente  amenazan-
tes, requiere que estudiemos la activación simultánea de ambas cate-
gorías de sistemas de acción a medida que van saliendo a colación en 
el curso natural de la terapia o de la vida normal. Dentro del contexto 
de la terapia a largo plazo, los pacientes se sirven del sistema de 
conexión social para desarrollar una relación de apego con el terapeu-
ta, lo que favorece el desarrollo de los sistemas responsables de la 
sociabilidad y del apego, modela la conducta solícita apropiada el sis-
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tema de acción responsable de los cuidados  y facilita una base segura 
de cara a explorar sus tendencias de acción, tanto habituales como 
potenciales, en respuesta  a la activación de la totalidad de los siste-
mas de acción. Es importante que el terapeuta valore qué acciones 
permanecen inacabadas o inexpresadas, y que ayude a los pacientes a 
aprender a acabar estas acciones potenciales y favorecer con ello el 
desarrollo de nuevas capacidades. Cuando las tendencias defensivas 
se desencadenan involuntariamente, pueden ser estudiadas y con ello 
desentrañadas dilucidando el elemento misterioso , de manera que 
no continúen interfiriendo con el funcionamiento de los sistemas aso-
ciados a la vida cotidiana. Cuando ayudamos a los pacientes a intere-
sarse y sentir curiosidad por sus sistemas de acción a través de la 
observación de sus reacciones físicas, mentales y emocionales, se acti-
va el sistema de la exploración. Dentro del contexto de la exploración 
curiosa y que se abstiene de juzgar, suelen aparecer espontáneamente 
momentos significativos de jovialidad lúdica playfulness  entre el 
terapeuta y el paciente. El objetivo del tratamiento es mejorar el fun-
cionamiento adaptativo de todos los sistemas de acción y mitigar la 
activación desaforada del sistema defensivo, de manera que se active 
solamente cuando verdaderamente sea necesario, dejando de alterar 
el funcionamiento de los restantes sistemas.
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Los capítulos anteriores han pasado revista a las numerosas for-
mas mediante las cuales las experiencias traumáticas inciden tanto en 
la mente como en el cuerpo del niño en desarrollo, afectando al proce-
samiento jerarquizado de la información, a los sistemas de apego y de 
conexión social, a la activación autónoma y la capacidad de regula-
ción, y a las tendencias de acción relacionadas con los sistemas res-
ponsables de la defensa y del desenvolvimiento dentro del contexto de 
la vida cotidiana. La comprensión de la neurobiología del trauma pue-
de reforzar adicionalmente nuestra concepción de las secuelas a largo 
plazo del trauma, y ayudar a guiar nuestros esfuerzos terapéuticos en 
dirección a aumentar la precisión y la especificidad de las estrategias 
intervenciones  clínicas. En este capítulo revisaremos las zonas cere-

brales más relevantes que la reciente investigación con neuroimáge-
nes ha podido identificar como asociadas a los síndromes por estrés 
traumático, concentrando la atención específicamente en la heteroge-
neidad de la respuesta a los recuerdos traumáticos y la forma en que 
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las diferentes regiones del cerebro podrían estar relacionadas con la 
respuesta bifásica a la traumatización. Finalmente, nos serviremos de 
algunos ejemplos extraídos de la bibliografía neurocientífica para 
analizar cómo se procesa la experiencia a nivel cognitivo, emocional y 
sensoriomotriz, además de analizar el efecto de las reacciones senso-
riomotrices no resueltas sobre todos los niveles del procesamiento de 
la información.

El trauma, los niveles de procesamiento de la información y el 
cerebro triuno

Como ya vimos en el capítulo 1, el concepto de procesamiento jerar-
quizado de la información (Wilber, 1996) propone que existen relacio-
nes funcionales interconectadas entre los diferentes niveles del proce-
samiento de la información. Para trabajar con esta jerarquía en la 
práctica clínica, debemos prestar atención a los tres niveles: procesa-
miento cognitivo (pensamientos, creencias, interpretaciones y demás 
cogniciones), procesamiento emocional (emociones y afectos) y proce-
samiento sensoriomotriz (reacciones físicas y sensoriales, sensaciones 
y movimientos). De forma similar, MacLean (1985) habla de “un cere-
bro dentro de un cerebro, dentro a su vez de otro cerebro”. El cerebro 
reptiliano, el primero en desarrollarse desde una perspectiva evolucio-
nista, rige la activación fisiológica, la homeostasis del organismo y los 
impulsos asociados a la reproducción. El “cerebro paleomamífero” o 
“cerebro límbico”, que se encuentra en todos los mamíferos, rodea al 
cerebro reptiliano y está relacionado con las emociones, la memoria, 
algunas de las conductas sociales y el aprendizaje (Cozolino, 2002). El 
último en desarrollarse filogenéticamente es el neocórtex o cerebro 
neomamífero , que posibilita la conciencia de sí mismo y el pensa-
miento consciente, e incluye amplias porciones del cuerpo calloso, que 
une los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro (MacLean, 1985).

Cada uno de los tres niveles del cerebro tiene su propia percepción 
del entorno y responde en consonancia con dicha percepción, de 
manera que un determinado nivel en particular puede anular a los 
demás, dependiendo de las condiciones ambientales. Aun cuando un 
único nivel pueda exceder a los restantes, sin embargo el procesa-
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miento cognitivo, emocional y sensoriomotriz son mutuamente inter-
dependientes y están mutuamente interrelacionados desde el punto 
de vista funcional (Damasio, 1999; LeDoux, 1996; Schore, 1994); los 
tres estratos cerebrales y sus correspondientes niveles de procesa-
miento de la información se interrelacionan y se influyen simultánea-
mente, funcionando como un todo unido coherente , con el grado de 
integración de cada uno de los niveles de procesamiento afectando a 
la eficacia de los niveles restantes.

El tálamo

El proceso de interrelación entre los tres niveles cerebrales estaría 
facilitado probablemente por el tálamo, estructura que desempeña un 
papel fundamental en lo relativo a transmitir la información sensorial 
al sistema límbico y al neocórtex, lo que conduce finalmente a la inte-
gración de la información sensorial (Lanius et al., 2005). Toda la infor-
mación sensoriomotriz, a excepción del olfato, pasa por el tálamo en 
dirección a la corteza cerebral, y por ello se alude con frecuencia al 
tálamo como la entrada sensorial al córtex. Se ha sugerido que el tála-
mo podría estar asociado a la mediación de la interrelación entre la 
atención y la activación fisiológica (Portas et al., 1998), siendo ambos 
procesos atención y activación  claramente relevantes para la integra-
ción de la información y para la fenomenología de los síndromes por 
estrés traumático. El tálamo estaría localizado en la “intersección” 
entre el cerebro reptiliano y el cerebro paleomamífero en la parte supe-
rior del tallo cerebral, conectando este último con el sistema límbico y 
el neocórtex. Las alteraciones en el funcionamiento del tálamo podrían 
interferir probablemente en la transmisión de la información sensorial 
al sistema límbico y al neocórtex, así como en la integración de la infor-
mación sensorial . En la línea de que el tálamo sirve de entrada senso-
rial  que, de forma directa o indirecta, modula el acceso de la informa-
ción sensorial al córtex, la amígdala y el hipocampo, Krystal et al. 
(1998) proponen que el tálamo facilitaría la transmisión de la informa-
ción sensorial a dichas áreas cerebrales. Hipotetizamos, pues, que el 
tálamo desempeña una función crucial en la interrelación e integra-
ción  de los tres estratos cerebrales y podría ser importante para la 
interrelación entre las cogniciones, las emociones y las conductas.
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Nuestro grupo de investigación ha informado recientemente de la 
presencia de una disfunción talámica en las personas aquejadas de 
TEPT trastorno por estrés postraumático , como han hecho también 
otros laboratorios (Bremner, Narayan et al., 1999a; Liberzon, Taylor, 
Fig y Koeppe, 1996). Es probable que las alteraciones en el funciona-
miento del tálamo interfieran en la transmisión de la información sen-
sorial al sistema límbico y al neocórtex, así como en la integración de 
dicha información. Este proceso podría explicar posiblemente la 
vivencia continua de fragmentos sensoriales en el TEPT. Es decir, los 
datos sensoriales procedentes de las estructuras cerebrales inferiores 
permanecerían sin integrarse dentro de la conciencia normal, dado 
que la información no puede llegar ni al sistema límbico ni al neocór-
tex debido a la presencia de una disfunción talámica. Los pensamien-
tos, emociones y sensaciones físicas asociadas inicialmente a un mis-
mo hecho experiencia  permanecerían divididos en representaciones 
separadas que no se recordarían como un todo integrado. La disfun-
ción talámica puede, pues, subyacer a los flashbacks del TEPT i.e., 
recuerdos traumáticos bajo la forma habitualmente de fragmentos 
sensoriales muy vívidos, intemporales, de la experiencia original. Para 
complicar todavía más el cuadro clínico, estos fragmentos mnémicos 
disociados suelen asociarse a una marcada labilidad emocional, sínto-
mas somáticos inexplicables, o autoevaluaciones negativas y conduc-
tas derrotistas (Brewin et al., 1996; Van der Kolk et al., 1996).

En razón de ello, la disfunción talámica podría ser uno de los facto-
res que explicarían la incapacidad de integrar los recuerdos traumáti-
cos en el contexto actual, que se observa con tanta frecuencia en los 
trastornos de origen traumático, fenómeno éste que podría estar rela-
cionado con las alteraciones en la concatenación temporal temporal 
binding, la unificación temporal, la sincronización  mediatizada por el 
tálamo. La concatenación temporal alude a las oscilaciones de 40 Hz 
del tálamo que derivan en la actividad sincrónica de los “bucles tala-
mocorticales reentrantes”. En otras palabras, cuando la actividad 
mental está claramente presente en el estado mental de alerta, las célu-
las nerviosas del tálamo oscilan a una frecuencia de 40 Hz. Se piensa 
que las conexiones de las células nerviosas talámicas con las células 
nerviosas del córtex inducen frecuencias similares de oscilaciones 
celulares nerviosas corticales, generando así los bucles de feedback 
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talamocorticales reentrantes. Se ha sugerido que la concatenación 
temporal sería “un hecho temporalmente coherente que vincula den-
tro de la dimensión temporal los componentes fracturados de la reali-
dad interna y de la realidad externa en un concepto único… el ‘yo’ self, 
el sí mismo, la propia identidad ” (Joliot, Ribary y Llinas, 1994, p. 126; 
véase también Llinas, 2001). Dicha falta de concatenación temporal y 
la falta resultante de diálogo talamocortical podría ser un proceso que 
explicaría, entre otros fenómenos, las experiencias de los flashbacks 
que se observan en el TEPT (Lanius, Bluhm, Lanius y Pain, 2005). Así, 
en ausencia de una concatenación temporal los individuos experimen-
tan una incapacidad de integrar la totalidad de lo que está sucediendo 
dentro de la memoria y de la identidad personales, de manera que 
dichos fragmentos mnémicos permanecen aislados de la conciencia 
habitual. Esta formulación suscita la cuestión de si los cambios en el 
estado dinámico del sistema corticotalámico podrían explicar la natu-
raleza fragmentaria de los recuerdos que se observan en las personas 
aquejadas de TEPT, y si el TEPT es un trastorno neuropsiquiátrico que 
se podría caracterizar por la disritmia talamocortical (Llinas, Ribary, 
Contreras y Pedroarena, 1998). Si el TEPT genera una interferencia 
con la función transmisora del tálamo, dicha interferencia podría 
explicar en parte la naturaleza predominantemente sensorial de los 
fenómenos intrusivos que se observan en los trastornos de origen trau-
mático: la disfunción talámica alteraría la integración de la informa-
ción sensorial interfiriendo en su transmisión al sistema límbico y al 
neocórtex. Es decir, las estructuras cerebrales superiores quedarían 
transitoriamente desconectadas de las estructuras cerebrales inferio-
res cada vez que se accediera a la memoria traumática, interfiriendo 
simultáneamente con el procesamiento eficaz ascendente, además del 
procesamiento descendente.

Trauma y lateralización

Además de lo que parece ser una desconexión horizontal entre las 
estructuras cerebrales inferiores y superiores, los estudios del TEPT con 
la ayuda de neuroimágenes también muestran la existencia de diferen-
cias en la lateralización secundarias al trauma, con un aumento durante 
la rememoración de los recuerdos traumáticos de la actividad cerebral 
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en el hemisferio derecho y una disminución de la actividad cerebral en 
el hemisferio izquierdo. Dicha activación diferencial se podría atribuir a 
las diferencias en la naturaleza y la cualidad de la memoria traumática 
(Lanius et al., 2004), y a la participación de diferentes redes neurales 
implicadas en la rememoración de los recuerdos. Por ejemplo, se han 
observado diferencias en las redes cerebrales implicadas en la rememo-
ración de los recuerdos traumáticos en sujetos aquejados de TEPT que 
tenían flashbacks, por contraste con los sujetos sin TEPT que rememo-
raban los hechos traumáticos como recuerdos autobiográficos norma-
les. Estas diferencias sugieren posibles diferencias en la recuperación de 
la memoria episódica entre los dos grupos (figura 7.1).

Revivir los recuerdos traumáticos bajo la forma de flashbacks es 
muy diferente de rememorar los incidentes como recuerdos autobio-
gráficos normales (Brewin et al., 1996; Van der Kolk y Fisler, 1995). La 
mayoría de las veces los flashbacks suelen tener lugar espontáneamen-
te, desencadenados por experiencias internas o externas, y habitual-
mente no es posible controlar su aparición. Los flashbacks incluyen 
una distorsión subjetiva en la vivencia del tiempo y son mucho más 
vívidos que los recuerdos normales; el incidente suele ser vivido como 
si estuviera volviendo a suceder en el presente. Los flashbacks son vivi-
dos como fragmentos de los componentes sensoriales de los hechos 
traumáticos, tales como imágenes visuales o sensaciones olfatorias, 
auditivas o kinestésicas (Van der Kolk, McFarlane y Weisaeth, 1996), y 
que no cambian con el tiempo (Brewin et al., 1996) lo que difiere de 
los recuerdos normales, que se alteran con la rememoración reiterada 
(Brewin et al., 1996). A grandes rasgos, los flashbacks son experiencias 
sensoriales vívidas, mientras que los recuerdos autobiográficos nor-
males son narrativas personales que describen los elementos sensoria-
les de la experiencia (Brewin et al., 1996; Van der Kolk, McFarlane y 
Weisaeth, 1996) y son rememorados en lugar de revividos.

Nuestro laboratorio ha puesto de manifiesto que los sujetos que no 
adolecían de un TEPT mostraban unas pautas de activación cerebral 
consistentes con la recuperación verbal de la memoria episódica (Lanius 
et al., 2004). La comparación de las redes cerebrales de los sujetos con y 
sin TEPT mostró que los sujetos sin TEPT tenían mayores niveles de 
activación cerebral en las áreas prefrontales izquierdas del hemisferio 
cerebral izquierdo  mientras que los pacientes con TEPT mostraban 
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más activación en las áreas posteriores derechas del hemisferio cere-
bral derecho . Se ha sugerido que la activación de las áreas prefrontales 
izquierdas del cerebro desempeña un papel en las modalidades más ver-
bales de rememoración de los recuerdos (figuras 7.2a y 7.2b), mientras 
que las redes cerebrales activadas en los pacientes con TEPT mostraba 
unas pautas de activación neural asociadas a unas modalidades mucho 
más no verbales de recuperación de la memoria (revisado por Cabeza y 
Nyberg, 2000, 2003). Estas activaciones de redes neuronales claramente 
diferentes observadas en los sujetos con TEPT por contraste con los 
sujetos sin TEPT podrían ayudar a explicar los fundamentos neuronales 
de los fenómenos no verbales de base sensorial que aparecen en el TEPT. 
Sobre la base de estos resultados, los síntomas relacionados con el TEPT 
parecen estar asociados a diferencias en la lateralidad, y más específica-
mente con el predominio del hemisferio derecho.

La importancia de las respuestas lateralizadas en el TEPT había 
sido anteriormente analizada utilizando la electroencefalografía 
(EEG) y la atenuación de los potenciales evocados auditivos (PEA). 
Schiffer, Teicher y Papanicolaou (1995), por ejemplo, informan de que 
los sujetos que han vivido traumas tempranos manifestaban una asi-
metría pre dominante izquierda significativa durante la rememora-

Figura 7.1. Regiones cerebrales con una activación que pone               
de manifiesto una conexión/covariación significativamente mayor    
con la activación del gyrus cingulado anterior derecho en sujetos      

traumatizados que desarrollaron un TEPT que en sujetos traumatizados 
sin TEPT durante la rememoración de un incidente traumático.           

AB = área de Brodman; TETP = trastorno por estrés postraumático
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ción de recuerdos neutros y un predominio derecho relativo durante 
la rememoración de los recuerdos traumáticos. Además, se ha puesto 
de manifiesto que los abusos malos tratos  psicológicos estarían aso-
ciados a un aumento de la prevalencia de anormalidades EEG elec-
troencefalográficas  localizadas en el hemisferio izquierdo y un 
aumento de la prevalencia de las asimetrías entre los hemisferios 
izquierdo y derecho (Teicher, Ito, Glod, Anderson y Ackerman, 1997). 
Los estudios de coherencia EEG de niños con antecedentes y sin ante-
cedentes de abusos también refieren que los niños que fueron objeto 
de abusos tenían una mayor coherencia hemisférica izquierda prome-
dio que los niños sin antecedentes de abusos, pero que los dos grupos 
tenían un grado comparable de coherencia hemisférica derecha. Tei-
cher et al. (1997) sugieren que estos hallazgos podrían estar relaciona-

Figura 7.2a. Regiones que presentan activación durante
la rememoración del recuerdo traumático por contraste

con la línea de base implícita, donde el grupo de contraste
(n = 10) muestra una mayor activación que el grupo con TEPT

y reviviscencias/flashbacks (n = 11), k > 10. AB = área de Brodman; 
TEPT = trastorno por estrés postraumático
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dos con la disminución de la diferenciación hemisférica izquierda en 
el grupo con antecedentes de abusos y, por tanto, podría indicar que 
los abusos infantiles tienen un efecto significativo sobre el desarrollo 
cortical. Los anteriores estudios de neuroimágenes en sujetos con 
TEPT, utilizando el paradigma de la provocación de síntomas a través 
de las imágenes evocadas por un guión traumático  previamente ela-
borado, también sugieren la presencia de reacciones lateralizadas. 
Utilizando las imágenes traumáticas evocadas por la lectura de un 
guión, Rauch et al. (1996) encontraron que en el estado traumático, 
por comparación con el estado neutro, se produjeron aumentos del 
flujo sanguíneo cerebral regional en el córtex orbitofrontal medial 
derecho, la ínsula, la amígdala y el lóbulo temporal anterior.

Figura 7.2b. Regiones que presentan activación durante
la rememoración del recuerdo traumático por contraste
con la línea de base implícita, donde el grupo con TEPT

y reacciones disociativas (n = 10) muestra una mayor activación
que el grupo de contraste (n = 10), k > 10. AB = área de Brodman; 

TEPT = trastorno por estrés postraumático

AB 38: Gyrus temporal superior

AB 39: Gyrus temporal medio
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Hemos analizado lo que podría parecer una desconexión horizon-
tal entre las estructuras cerebrales inferiores y superiores en el TEPT, 
además de la evidencia a favor de un predominio derecho relativo 
durante la rememoración de los recuerdos traumáticos. En el trata-
miento, el paciente y el terapeuta también podrían sacar partido del 
hecho de que el cerebro parece tener otra conexión alternativa entre 
los hemisferios, a la que a veces se alude como el “puente subcortical”, 
a través del cual se puede intercambiar información (Austin, 1998). A 
pesar del hecho de que las estructuras corticales se bifurcan en los 
hemisferios izquierdo y derecho, el cerebro permanece indiviso al 
nivel de las estructuras cerebrales reptilianas inferiores (Sperry, Zai-
del y Zaidel, 1979). De hecho, la existencia de estas conexiones subcor-
ticales podría explicar el hecho de que los pacientes con el cerebro 
dividido (cuyo cuerpo calloso ha sido seccionado) continúan compor-
tándose de forma coordinada unificada  durante la realización de sus 
actividades cotidianas.

En general, parece que la información basada en el lenguaje no flu-
ye con facilidad a través del puente subcortical (Gazzaniga, Holtzman 
y Smylie, 1987), mientras que la información no verbal, incluidos “los 
códigos inconscientes o preconscientes, los matices a los que jamás 
podremos darle un nombre”, pasa sin la menor dificultad (Austin, 
1998, p. 348). Por ejemplo, el puente subcortical puede transmitir con 
facilidad mensajes subcorticales con asociaciones emocionales que 
informan de impresiones de peligro, movimientos repentinos y estí-
mulos indicativos de posible violencia. Cuando estos mensajes atravie-
san los hemisferios del lado derecho al lado izquierdo, tienden a acti-
var una suerte de “disposición a responder” en el sentido de una acción 
adaptativa como, por ejemplo, facilitar posibles respuestas verbales en 
el hemisferio izquierdo que reflejarían las tendencias de acción necesa-
rias para estimular el sistema de conexión social como primera reac-
ción con vistas a garantizar la supervivencia.

El usar la experiencia somática como vía de acceso a la terapia y el 
mantener la conciencia plena del cuerpo, pueden facilitar el procesa-
miento de la información favoreciendo la transferencia de informa-
ción entre los hemisferios. Los pacientes traumatizados suelen tener 
dificultades en regular las emociones y la activación fisiológica dentro 
de los límites del margen de tolerancia, y el hecho de trabajar a nivel 
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corporal permite que las tendencias de acción fijas sean movilizadas 
sin necesidad de generar una activación autónoma incontrolable; de 
este modo, el “secuestro ascendente” tiene lugar con menos frecuen-
cia y facilidad. Parece razonable que la conciencia del cuerpo también 
pueda favorecer el intercambio de información somatosensorial y de 
información no verbal entre los dos hemisferios; sin embargo, por el 
momento dicha hipótesis es una mera especulación.

Correlatos neurales del TEPT

El estudio de los mecanismos neurales que subyacen a las expe-
riencias traumáticas fue primeramente objeto de conjeturas hasta la 
aparición de la tecnología con neuroimágenes y el interés creciente 
por la investigación neurocientífica que tuvo lugar a finales de los 90 
y principios del nuevo siglo, y que sirvieron para transformar el ámbi-
to del tratamiento del trauma. Las neuroimágenes se han convertido 
en una técnica importante para comprender la neuroquímica, además 
de los cambios funcionales que subyacen a diversos trastornos psi-
quiátricos. Los estudios que utilizan la tomografía por emisión de 
positrones (TEP) y las imágenes por resonancia magnética nuclear  
funcional (IRMf) en sujetos con TEPT, han tratado de dilucidar qué 
áreas del cerebro podrían estar implicadas en la rememoración de los 
incidentes traumáticos. El objetivo de estos estudios ha sido analizar 
los cambios en el flujo sanguíneo cerebral regional (FSCr) durante la 
exposición a las reminiscencias recuerdos  del incidente traumático, 
utilizando uno de entre dos paradigmas: la provocación de síntomas a 
través de la imaginación impulsada las imágenes evocadas  por un 
guión traumático, que incluye la rememoración del recuerdo traumá-
tico después de oír un guión describiendo la experiencia, o la exposi-
ción a fotografías o sonidos que traen a la memoria la experiencia 
traumática. Además, varios estudios han incluido tentativas farmaco-
lógicas, tareas cognitivas o estímulos emocionales como, por ejemplo, 
rostros enmascarados o encapuchados, con objeto de analizar el siste-
ma de circuitos neuronales subyacentes a los trastornos de origen 
traumático. Sirviéndose de estos paradigmas, la investigación con 
neuroimágenes ha identificado una serie de áreas cerebrales que pare-
cen estar implicadas en los síndromes por estrés traumático: la amíg-
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dala, el córtex prefrontal medial, el gyrus cingulado anterior, el hipo-
campo, la ínsula y el córtex orbitofrontal (Bremner, 2002; Hull, 2002; 
Lanius, Bluhm, Lanius y Pain, 2006; Liberzon y Phan, 2003; Pitman, 
Shin y Rauch, 2001; Tanev, 2003).

La amígdala

Localizadas en los lóbulos temporales derecho e izquierdo, se con-
sidera que las amígdalas forman parte del sistema de procesamiento 
emocional del cerebro (con frecuencia conocido con la denominación 
de sistema límbico). La amígdala desempeña un papel fundamental 
en el condicionamiento del miedo (LeDoux, 2002) debido a su función 
de “dar la alarma” cuando una estímulo se percibe como amenazante, 
y podría estar implicada en el inicio de las respuestas del sistema ner-
vioso simpático. Varios estudios con neuroimágenes han puesto de 
manifiesto el aumento de la activación de la amígdala en el TEPT 
(Bremner, 2002; Hull, 2002; Lanius, Bluhm, Lanius y Pain, 2006; 
Liberzon y Phan, 2003; Pitman et al., 2001; Tanev, 2003). Se ha sugeri-
do que la sobreactivación de la amígdala en el TEPT podría derivar en 
la generalización de la respuesta de miedo, lo que conduciría al aumen-
to general de la conducta temerosa.

Sin embargo, el hallazgo del aumento de la activación de la amíg-
dala en el TEPT no siempre ha demostrado ser consistente. Por ejem-
plo, los hallazgos de Lanius en los estudios que utilizan la provocación 
de síntomas a través de la lectura de un guión traumático en personas 
con traumas múltiples, sugiere una ausencia de activación de la amíg-
dala durante la rememoración del trauma (revisado en Lanius, Bluhm, 
Lanius y Pain, 206). De forma similar, Britton, Phan, Taylor, Fig y 
Liberzon (2005) y Bremner (Bremner, Narayan et al., 1999; Bremner, 
Staib et al., 1999) también han observado una ausencia de activación 
de la amígdala durante la rememoración de los incidentes traumáti-
cos en sujetos con TEPT. De hecho, Perry et al. (1995) sugieren que 
algunas personas traumatizadas podrían presentar una “irritabilidad 
límbica”, junto con una tendencia a reaccionar a los estímulos trau-
máticos con una sobreactivación de la amígdala, mientras que otras 
pueden  presentar una propensión a reaccionar con una hipoactiva-
ción de la amígdala. En apoyo de esta hipótesis, Chugani et al. (2001) 
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informan de la presencia de una asociación entre los antecedentes de 
desatenciones graves y la ausencia de activación de la amígdala.

La hipótesis de que la ausencia de activación de la amígdala podría 
de hecho ser adaptativa en determinadas circunstancias ha sido con-
firmada por la investigación con animales, que sugiere que la ausen-
cia de activación de la amígdala podría permitir el seguir funcionan-
do en situaciones caracterizadas por una amenaza constante. Por 
ejemplo, se ha observado que cuando una rata invadía el territorio de 
otra rata y era vencida por dicho ocupante, permanecía inmóvil y 
paralizada en una esquina, sin alejarse, acercarse o desafiar a la rata 
victoriosa (Austin, 1998). Advirtamos la similitud con las defensas 
asociadas a la inmovilización que describimos en el capítulo 5 y la 
pérdida de la capacidad de explorar que se observa en los seres huma-
nos en condiciones amenazantes. Al igual que el niño en un entorno 
traumatógeno, que debe adaptarse a una amenaza que tiene lugar 
dentro de un contexto en el que los cuidadores ejercen su dominio, la 
rata confía en las defensas inmovilizadoras de la evitación, la parali-
zación y la sumisión para facilitar la supervivencia y la adaptación 
dentro del territorio de otra rata. En una conducta que puede recor-
dar a la de los niños con un estilo de apego desorganizado, la rata 
mantiene la proximidad con su compañera de jaula, pero se sirve de 
las estrategias inmovilizadoras autorreguladoras para evitar el peli-
gro y aumentar la seguridad. Por contraste, las ratas cuya amígdala 
corticomedial ha sido lesionada se comportan de forma sorprenden-
temente diferente después de haber sido vencidas por otra rata: se 
mueven libremente de acá para allá por la jaula, extienden el hocico 
y olisquean imprudentemente a la rata vencedora. Estas ratas “no 
parecen ser conscientes de las convenciones, de los límites sociales 
esperables. No han aprendido la lección” (Austin, 1998, p. 176). Tam-
bién se ha demostrado que los monos se vuelven “llamativamente 
temerarios” después de destruir sus amígdalas; se habla de que se 
muestran “tan ingenuos ¡que se acercan a una serpiente y la cogen!". 
Ningún mono normal se acerca a ninguna serpiente (Austin, 1998; 
Horel, Keating y Misantone, 1975).

Estas conductas animales se asemejan extraordinariamente a algu-
nas de las conductas que se observan co frecuencia en la práctica clí-
nica en personas con historias de traumas crónicos, y podrían explicar 
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dichos fenómenos como reescenificaciones reproducciones  traumá-
ticas del síndrome de Estocolmo. No es inhabitual que los pacientes 
con antecedentes de traumas crónicos continúen buscando relaciones 
abusivas sin ser conscientes de los peligros que implican las relaciones 
de tales características. Es preciso, por lo tanto, que las futuras inves-
tigaciones se ocupen de las consecuencias clínicas de las alteraciones 
en la activación de la amígdala.

El córtex prefrontal medial

Se considera que el córtex prefrontal medial forma parte del siste-
ma de procesamiento cognitivo y se ha hipotetizado que desempeña 
un papel en la extinción de las reacciones de miedo condicionado 
(Morgan, Romanski y LeDoux, 1993). Al ejercer una influencia inhibi-
dora en el sistema límbico, incluida la amígdala, el córtex prefrontal 
medial regula de este modo la generalización del miedo y el aumento 
general de la conducta temerosa mediatizada por la amígdala. Por 
ejemplo, los estudios que utilizan la TEP tomografía por emisión de 
positrones  han mostrado la presencia de correlaciones negativas entre 
el flujo sanguíneo en el córtex prefrontal izquierdo y la amígdala (revi-
sado en Lanius, Bluhm, Lanius y Pain, 2006; Pitman et al., 2001).

La alteración del córtex prefrontal medial se ha descrito documen-
tado  consistentemente en la mayoría de estudios con neuroimágenes 
del TEPT y se ha hipotetizado que podría estar asociada al déficit aten-
cional y el déficit frontal que a veces se asocian a un síndrome similar 
a una cuasi-demencia en el TEPT (Markowitsch et al., 2000). También 
se ha puesto de manifiesto que el córtex prefrontal medial suprime la 
respuesta de estrés mediatizada por el eje hipotalámico-pituitario-
adrenal, desempeñando con ello un papel en la regulación del cortisol, 
la hormona del estrés (revisado en Lanius, Bluhm, Lanius y Pain, 
2006). Finalmente, también se ha identificado el papel del córtex pre-
frontal medial en la regulación emocional (Lane y McRae, 2004).

Además, se piensa que esta región cerebral desempeña un impor-
tante papel en la recuperación de la memoria episódica (Tulving, 
Kapur, Craik, Moscovitch y Houle, 1994), y también podría estar 
implicada en la segregación temporal de los recuerdos (Schnider, 
Ptak, Van Daniken y Remonda, 2000). La función cerebral responsa-
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ble de la segregación temporal garantiza que “los recuerdos actual-
mente relevantes puedan ser diferenciados de los recuerdos que pue-
den haber sido relevantes en otro tiempo, pero que ya no lo son” (Mos-
covitch y Winocur, 2002, p. 187). En razón de ello, la alteración de los 
niveles de activación del córtex prefrontal medial podría ser parcial-
mente responsable de la naturaleza “intemporal” de los recuerdos 
traumáticos vivenciada por muchos de los pacientes que adolecen de 
un TEPT.

Los estudios con neuroimágenes también han investigado los 
correlatos neurales del procesamiento autorreferencial referido a sí 
mismo y a la propia identidad  y han identificado una red de regiones 
cerebrales implicadas, incluido el córtex prefrontal medial (Johns, 
Baxter et al., 2002). Esta función autorreferencial es particularmente 
relevante en relación con los aspectos de la terapia sensoriomotriz que 
se concentran en la conciencia de las vivencias actuales; por ejemplo, 
cuando le pedimos al paciente que rastree concienzudamente (lo que 
supone un proceso cognitivo, descendente) las sensaciones y los 
impulsos físicos (lo que supone un proceso sensoriomotriz) a medida 
que van evolucionando a lo largo del cuerpo, y que deje a un lado tran-
sitoriamente las emociones y los pensamientos que puedan aflorar, 
hasta que las sensaciones y los impulsos corporales se diluyan hasta 
alcanzar un nivel de descanso [reposo] y estabilización en el cuerpo 
[volviendo a la línea de base]. En general, se piensa que la plena con-
ciencia (la capacidad de ser testigo de sí mismo o de servirse del “yo 
observador”) activa el córtex prefrontal medial.

El gyrus cingulado anterior

El gyrus cingulado anterior es una estructura compleja con múlti-
ples funciones; se ha demostrado que desempeña un papel fundamen-
tal en la representación de la experiencia subjetiva, en la integración 
de las reacciones corporales con las necesidades conductuales (Vogt 
&Gabriel, 1993) y en la conciencia emocional. Lane, Fink, Chau y 
Dolan (1997) informan de la presencia de correlaciones positivas entre 
las puntuaciones en la “escala de niveles de conciencia emocional” y el 
flujo sanguíneo cerebral en el área 24 de Brodman correspondiente al 
gyrus cingulado anterior durante las emociones inducidas por la 
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visión de una película y por la rememoración. Estos resultados indi-
can que el gyrus cingulado anterior también podría desempeñar un 
papel en el componente vivencial de la emoción, así como en la inte-
gración de la emoción y la cognición.

La investigación con animales (Vogt, 2005) sugiere que el gyrus 
cingulado anterior tiene amplias conexiones con múltiples estructu-
ras cerebrales, incluida la amígdala, el hipotálamo, el núcleo accum-
bens, el área tegmental ventral, la substantia nigra, los núcleos del 
rafe, el locus ceruleus, la sustancia gris periacueductal y los núcleos 
autónomos del tallo cerebral. Así pues, el gyrus cingulado anterior for-
ma parte de un sistema que orquesta la expresión autónoma, neuroen-
docrina y conductual de las emociones (revisado en Lanius, Bluhm, 
Lanius y Pain, 2006). Sobre la base de la participación crucial del 
gyrus cingulado anterior en la regulación del componente autónomo 
así como del componente experiencial y/o expresivo de la emoción, es 
posible que la alteración en el funcionamiento de esta estructura cere-
bral, tal como se observa en el TEPT, pueda brindar una base neural 
para explicar la desregulación emocional, incluidos los extremos de 
revivir y de evitar los recuerdos emocionalmente perturbadores, así 
como el problema generalizado de la hiperactivación fisiológica y del 
entumecimiento emocional. Además de estas funciones, el gyrus cin-
gulado anterior también desempeña un papel significativo en otras 
reacciones que son cruciales para prevenir o para sobrevivir a la trau-
matización, incluido el dolor, la selección de posibles respuestas, la 
conducta maternal, la verbalización vocalización, i.e., la fonación y la 
comunicación verbal  y el control esqueletomotriz.

Es interesante advertir que se ha observado que la traumatización 
psicológica, incluida la traumatización relacional a nivel del apego , 
en el primero al tercer trimestre del primer año de vida afecta negati-
vamente a la maduración de los circuitos límbicos cingulados anterio-
res, que depende de la experiencia (Schore, 2001). Dado que las fun-
ciones del gyrus cingulado anterior son cruciales para la activación 
óptima de una serie de sistemas de acción, su maduración dependien-
te de la experiencia podría aumentar la probabilidad de que los siste-
mas de acción asociados a la vida cotidiana se vieran afectados nega-
tivamente a consecuencia de la traumatización y la desatención grave 
crónicas durante la niñez. Por ejemplo, el sistema de acción responsa-
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ble de la exploración depende de la concentración de la atención, la 
selección de respuestas, la regulación autónoma y los movimientos 
esqueletomotrices. El sistema responsable de la conexión social tam-
bién precisa del movimiento y de la selección de respuestas, además 
de la verbalización. De este modo, uno y otro de estos importantes sis-
temas, de los que dependen otros sistemas para su desarrollo óptimo, 
podrían verse comprometidos debilitados  dentro del contexto de la 
alteración del desarrollo del gyrus cingulado anterior.

Ayudar a los pacientes a orientarse y concentrar la atención volun-
tariamente, además de abordan los componentes cognitivos, emocio-
nales y sensoriomotrices, podría contribuir a optimizar el funciona-
miento del gyrus cingulado anterior. Además, la introducción  el uso  
de los movimientos podría normalizar la activación del gyrus cingula-
do anterior en virtud de suscitar unas reacciones esqueletomotrices 
que anteriormente habían sido inhibidas por las tendencias de origen 
traumático. Lisa, que refirió que quería “salir corriendo” pero se que-
daba paralizada durante los abusos sexuales que sufrió durante la 
niñez, repetía la tendencia de quedarse paralizada durante las ulterio-
res relaciones sexuales no deseadas. Al trabajar los recuerdos traumá-
ticos en terapia, la paciente refirió una sensación de paralización, pero 
también el impulso de correr. Su terapeuta le pidió que se levantara y 
andara por el despacho, y que sintiera la capacidad que tenían sus 
piernas de moverse acción que Lisa vivió como algo fortalecedor. De 
esta forma, se materializaron las respuestas motrices (el movimiento 
en las piernas) cuando la paciente sintió la sensación de paralización, 
mientras que dichas respuestas habían sido anteriormente inhibidas 
por la tendencia dominada por el trauma. Habría que resaltar, sin 
embargo, que la hipótesis de que dicha acción podría afectar al fun-
cionamiento del gyrus cingulado anterior es sumamente especulativa 
y justifica la necesidad de una mayor investigación.

El hipocampo

El hipocampo, más frecuentemente asociado a la función mnémi-
ca, forma parte del lóbulo temporal y recibe información tanto de la 
amígdala como del córtex, y envía impulsos eferentes a ambas estruc-
turas cerebrales. El hipocampo desempeña un papel importante en la 
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memoria declarativa discursiva  y en razón de ello podrá estar impli-
cado en la mediatización de las respuestas aprendidas a una constela-
ción de estímulos. Además, los estudios preclínicos demuestran la 
muerte de las neuronas del hipocampo y la contracción del hipocam-
po a raíz de la exposición de los animales a un estrés crónico. Esta 
reacción podría esta mediatizada en parte por el cortisol a través de la 
acción sobre los receptores de glucocorticoides del hipocampo (Char-
ney et al., 1993).

Dada la multitud de efectos traumáticos que incluyen tanto la revi-
viscencia vívida de los recuerdos traumáticos como la amnesia, no es 
sorprendente que el hipocampo haya sido incluido en los síndromes 
por estrés traumático. Una serie de estudios demuestran la implica-
ción del hipocampo en el TEPT (revisado por Geuze en Bremner, Ver-
metten, Afzal y Vythilingam, 2004; Geuze, Vermetten y Bremner, 2005; 
Shin et al., 2004).

Los estudios de imágenes por resonancia magnética (IRM) tam-
bién demuestran que tanto en los veteranos combatientes varones 
como en las mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales infantiles 
y que presentan un TEPT, el volumen del hipocampo aparece reduci-
do (revisado en Geuze et al., 2005). En algunos de estos estudios, la 
disminución del volumen del hipocampo se correlaciona con la expo-
sición a experiencias traumáticas o al déficit mnémico. Se piensa que 
esta reacción estaría relacionada con los efectos del cortisol sobre los 
receptores de glucocorticoides del hipocampo, lo que conduciría a la 
degeneración celular. Al mismo tiempo, habría que señalar que algu-
nos investigadores también alegan que el volumen pequeño del hipo-
campo podría no ser el resultado de la exposición al estrés crónico, 
sino representar más bien un factor previo de riesgo en relación con el 
desarrollo de un TEPT (revisado en Geuze et al., 2005).

Ya se trate de un factor preexistente o del resultado de la exposición 
a una experiencia traumática, o ambos, existen varias sugerencias 
incipientes de que, dada la capacidad que tiene el hipocampo de gene-
rar células nuevas, la reducción del volumen del hipocampo podría 
ser reversible con la ayuda del tratamiento. En uno de los estudios la 
reducción del hipocampo se invirtió con la administración de un anti-
depresivo, la paroxetina (revisado en Geuze et al., 2005).
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La ínsula

En capítulos anteriores pusimos de relieve que las experiencias 
traumáticas afectan a los tres niveles del procesamiento de la informa-
ción. No sólo las reacciones autónomas impulsan las tendencias habi-
tuales, sino que las distorsiones cognitivas, las percepciones y las emo-
ciones relacionadas con la traumatización también desempeñan un 
papel a la hora de perpetuar el aprendizaje procedimental en otro 
tiempo adaptativo aplicado a las situaciones traumáticas. La ínsula, 
localizada dentro del córtex cerebral, “parece estar preferentemente 
implicada en la respuesta emocional a los estímulos cognitivos poten-
cialmente perturbadores, los estímulos sensoriales interoceptivos y 
las sensaciones corporales” (Reiman, Lane, Ahern, Schwartz y David-
son, 2000, p. 399). En razón de ello, la ínsula desempeña un papel en 
los tres niveles de procesamiento de la información: (1) mediatiza las 
respuestas a los estímulos cognitivos; (2) desempeña un papel clave en 
la percepción corporal (interocepción); y (3) también afecta a la per-
cepción de las emociones. De hecho, Craig (2003) sugiere que la ínsu-
la del hemisferio no dominante (derecho) brinda una base neuronal 
para la evaluación subjetiva del propio estado, esto es, para saber 
“cómo se siente uno”. Se ha demostrado también que la ínsula recibe 
señales relacionadas con los estados de dolor, la temperatura corporal 
y las sensaciones viscerales, así como señales referentes al estado de la 
musculatura blanda en los vasos sanguíneos y demás vísceras (véase 
la descripción en Craig, 2003). Reiman et al. (2000) sugieren que la 
ínsula podría desempeñar un papel en la evaluación de las sensacio-
nes corporales potencialmente perturbadoras aplicadas al contenido 
emocional y, en relación con este papel, podría hacer las veces de “cen-
tro de alarma interior” (Nijenhuis et al., 2002, p. 19) a través de su rela-
ción de entrada-salida con la amígdala.

Damasio (1999) también subraya el papel de la ínsula y de los cór-
tices cortezas  somatosensoriales en el procesamiento de las señales 
relativas al estado corporal, sugiriendo que dichas señales configura-
rían la base de las emociones en el ser humano. En un estudio con 
TEP que investiga la actividad cerebral durante las emociones gene-
radas por la propia persona, Damasio et al. (2000) identificaron la 
activación de la ínsula a lo largo de toda una gama de emociones. Se 
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observó que la activación bilateral de la ínsula aparecía asociada a la 
rememoración de los recuerdos que generaban sentimientos de tris-
teza y rabia, mientras que la activación hemisférica derecha se obser-
vó dentro del contexto de los sentimientos de felicidad y miedo. Se 
han referido hallazgos similares en conjunción con la rememoración 
de recuerdos traumáticos: el estudio de 1996 de Rauch et al. de suje-
tos con TEPT demostró un aumento del metabolismo de la ínsula 
derecha cuando los sujetos eran expuestos a la lectura de guiones de 
los recuerdos traumáticos y experimentaban un aumento de la acti-
vación autónoma. En un estudio con imágenes cerebrales que com-
paraba a sujetos con y sin TEPT, Lanius, Bluhm et al. (2006) observa-
ron la activación de diferentes redes neuronales que incluían la ínsu-
la en sujetos con TEPT que mostraban una reacción disociativa ante 
la rememoración de los recuerdos traumáticos, por comparación 
con los sujetos que no padecían un TEPT. Los pacientes con TEPT de 
este estudio refirieron sentirse sustraídos de sus propios cuerpos así 
como del contenido emocional de los recuerdos traumáticos. Esta 
investigación tiene importantes consecuencias para el tratamiento: a 
medida que los pacientes traumatizados aprenden a aumentar gra-
dualmente su conciencia de las sensaciones, los movimientos y los 
impulsos corporales, y a tolerar las sensaciones y la activación emo-
cional, puede que tengan lugar cambios en la activación de la ínsula 
y del córtex prefrontal medial, aumentando con ello su capacidad de 
procesamiento autorreferencial de los estados corporales y las emo-
ciones. A nivel clínico, hemos observado que esta capacidad de obser-
var de forma plenamente consciente la experiencia interna en el aquí 
y ahora, en la mayoría de los casos permite reducir los sistemas de 
acción defensivos y aumentar la activación de los sistemas de acción 
relacionados con la vida cotidiana, y en especial los sistemas respon-
sables del apego, la exploración y la sociabilidad.

El córtex orbitofrontal

En el ámbito de la neurociencia, particularmente de la investiga-
ción relacionada con la traumatización y/o el apego, el papel del cór-
tex orbitofrontal ha generado un interés creciente. El córtex orbito-
frontal es la parte del lóbulo frontal que estaría justamente encima de 
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la órbita de los ojos, en una posición que facilita la entrada directa de 
la información procedente de una serie de áreas cerebrales corticales 
y subcorticales adyacentes: el tálamo dorsomedial, el córtex temporal, 
el área tegmental ventral, el sistema olfativo y la amígdala. Su infor-
mación de salida también se extiende a las regiones cerebrales tanto 
corticales como subcorticales, incluido el córtex cingulado, la forma-
ción hipocámpica, el córtex temporal, el hipotálamo lateral y la amíg-
dala. Su complejo sistema  de entrada de datos le brinda al córtex orbi-
tofrontal una riqueza de información respecto de lo que está sucedien-
do en el entorno, y de qué posibles planes están organizando otras 
áreas corticales. A su vez, sus comunicaciones de salida afectan a una 
variedad de conductas y reacciones psicológicas, incluidas las reaccio-
nes emocionales y autónomas organizadas por la amígdala. El córtex 
orbitofrontal también desempeña un papel en la mediación de las 
reacciones autónomas y conductuales a través de sus conexiones con 
el córtex cingulado. En resumen, el córtex orbitofrontal goza de una 
situación única para mediatizar la comunicación entre los sistemas 
subcorticales y corticales.

El sistema orbitofrontal también podría estar implicado en “la 
regulación del estado corporal y en el reflejo de los cambios en dicho 
estado” (Luria, 1980. p. 262; Schore, 2003a), y en razón de ello podría 
desempeñar un papel importante en la regulación de la activación 
fisiológica dentro del margen de tolerancia. En su función como parte 
del sistema de acción responsable del apego, se piensa que el córtex 
orbitofrontal permite que la información procesada a nivel cortical 
referente al entorno (e.g., los estímulos visuales y auditivos que ema-
nan de una expresión facial) sea integrada con la información proce-
sada a nivel subcortical dentro del medio visceral interno, facilitando 
así la asociación de la información entrante procedente del medio 
exterior con los estados motivacionales y emocionales internos. Den-
tro de la interrelación diádica madre-infante, dichas experiencias, en 
las que la percepción de la expresión facial se integra con las sensacio-
nes asociadas a los estados corporales óptimos, se convierten en la 
base de un apego seguro y, a su vez, facilitan el desarrollo óptimo del 
córtex orbitofrontal (Schore, 2003a).

Se ha sugerido que los abusos y/o la desatención grave durante los 
dos primeros años de vida afecta negativamente a la maduración del 
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sistema prefrontolímbico orbital (Schore, 1994, 2003a, 2003b). Dife-
rentes teóricos proponen diferentes mecanismos de acción para 
explicar este proceso. Martin, Spicer, Lewis, Gluck y Cork (1991) 
sugieren que en los primeros años de vida postnatal, el mantenimien-
to de los niveles críticos de información táctil de cualidad y conteni-
do emocional específicos es importante para la maduración cerebral 
normal, mientras que Greenough y Black (1992) proponen que la 
información sensorial múltiple, derivada del contacto con la madre 
durante la alimentación y/o el pecho, son cruciales en la configura-
ción del desarrollo del córtex orbitofrontal. Schore (2003a) alega que 
los datos sensoriales son solamente un aspecto de un proceso más 
amplio de regulación diádica de la activación fisiológica y del afecto 
dentro del contexto de un apego seguro, que contribuye al acabado 
pruning  sináptico óptimo:

El entorno social temprano, mediatizado por el cuidador pri-
mario, influye directamente en el encendido activación  final 
de los circuitos en el cerebro del infante responsables de las 
futuras habilidades sociales y emocionales de afrontamiento 
por parte del individuo. El producto último de este desarrollo 
social-emocional es un determinado sistema específico en el 
córtex orbitofrontal  del hemisferio cerebral derecho que 

domina el procesamiento inconsciente de la información 
socioemocional, la regulación de los estados corporales, la 
capacidad de afrontar el estrés emocional, y la identidad corpó-
rea y emocional (p. 219).

En razón de ello, se piensa que el córtex orbitofrontal desempe-
ña un papel central en las habilidades que contribuyen al desarrollo 
de la capacidad de regulación, la complejización del sistema de 
conexión social, el desarrollo del sistema de apego y, en consecuen-
cia, la maduración del sistema de acción responsable de la explo-
ración. La interferencia en el desarrollo o la activación de esta parte 
del cerebro podría contribuir, pues, a explicar la desregulación autó-
noma, emocional y cognitiva que observamos en nuestros pacientes 
traumatizados.
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Las emociones y la importancia de los procesos subcorticales

Panksepp (1998) y Damasio et al. (2000) han argumentado convin-
centemente que los afectos las emociones  son en gran medida un pro-
ceso subcortical. En un estudio de la fenomenología de las emociones 
con la ayuda de imágenes del cerebro, se les pidió a los sujetos que 
narraran recuerdos personales que evocaran estados emocionales pro-
fundos y existencialmente vivenciados de rabia, miedo, tristeza y felici-
dad (Damasio et al., 2000). Cuando los investigadores juzgaron que los 
sujetos estaban vivenciando dichas emociones, se les inyectó agua 
radioactiva a fin de obtener imágenes por escáner para la TEP tomo-
grafía por emisión de positrones . El resultado demostró un aumento 
marcado de la activación en las regiones cerebrales subcorticales, 
acompañado de reducciones sustanciales del flujo sanguíneo en nume-
rosas áreas cerebrales superiores, lo que sugiere una disminución del 
procesamiento de la información en los sistemas neocorticales durante 
los estados emocionales intensos, junto con un incremento de la activi-
dad subcortical. Más específicamente en relación con los síndromes 
por estrés traumático, Pissiota et al. (2002) sugieren que la provocación 
de síntomas traumáticos en el TEPT estaría asociada a una reacción 
preliminar motriz determinada emocionalmente, que podría iniciarse 
a nivel subcortical en lugar de estar controlada corticalmente.

Las técnicas para el tratamiento del trauma que se centran en 
aumentar la activación emocional corren el riesgo de provocar una 
activación autónoma en escalada mediatizada subcorticalmente, con-
duciendo así a la hiperactivación o la hipoactivación fisiológica. En la 
psicoterapia sensoriomotriz, se facilita la capacidad de integración 
atendiendo separadamente a cada uno de los niveles de procesamien-
to de la información y rastreando la presencia de posibles signos de 
desregulación que pudieran dificultar la integración. Al aumentar la 
plena conciencia y concentrarse exclusivamente en las sensaciones 
corporales, los pacientes trabajan primeramente los precursores sen-
soriales de la emoción y con frecuencia suelen ser capaces de ampliar 
los límites de su margen de tolerancia. A medida que va aumentando 
el margen de tolerancia, los pacientes pueden restablecer gradual-
mente el procesamiento emocional y cognitivo integrador. Es decir, la 
concentración inicial en las sensaciones, sin acceder a la gama com-
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pleta de la experiencia traumática, podría, paradójicamente, facilitar 
un funcionamiento cerebral más integrado y ayudar a garantizar que 
los pacientes no padezcan el malestar asociado a la activación y junto 
con una escasa integración o transformación de dicha alteración.

La respuesta heterogénea a los recuerdos traumáticos

En los trastornos relacionados con el trauma, fragmentos de los 
recuerdos traumáticos adoptan una vida propia, siendo susceptibles 
de irrumpir en cualquier momento, avivando de este modo las reac-
ciones propias de la hiperactivación y la hipoactivación fisiológica 
que sobrepasan los límites del control cognitivo. Dentro del contexto 
de la desregulación de origen traumático, las vivencias emocionales, 
que también activan la amígdala y la ínsula, pueden llegar a ser tan 
irrefrenables que a la persona le resulte todavía más difícil mantener 
la activación dentro de los límites del margen de tolerancia.

La investigación decisiva con neuroimágenes ha puesto de mani-
fiesto que las personas que reaccionan con reviviscencias/flashbacks 
cuando se les pide que rememoren un recuerdo traumático, presentan 
una actividad cerebral sorprendentemente diferente de las personas 
que no han desarrollado un TEPT y que pueden rememorar sus recuer-
dos traumáticos como un recuerdo del pasado, como un recuerdo auto-
biográfico normal (Lanius, Bluhm et al., 2006). Los sujetos con TEPT 
suelen manifestar un tipo de conexiones cerebrales congruentes con 
una modalidad no verbal de rememoración mnémica (i.e., activación 
de los lóbulos occipitales, del lóbulo parietal derecho y del gyrus cingu-
lado posterior), por contraste con los sujetos del grupo de control, que 
activan unas redes neurales más congruentes con las modalidades ver-
bales de recuperación mnémica (i.e., córtex prefrontal y gyrus cingula-
do anterior izquierdo) (figura 7.3). Estos hallazgos con neuroimágenes 
son consistentes con lo que a menudo observamos en la práctica clíni-
ca: los pacientes con TEPT viven sus recuerdos traumáticos como frag-
mentos sensoriales intemporales, intrusivos, que con frecuencia no se 
pueden expresar bajo la forma de una narrativa, mientras que las per-
sonas que han sufrido un trauma pero no padecen un TEPT habitual-
mente recuerdan los recuerdos traumáticos como un todo integrado 
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que se puede expresar fácilmente bajo la forma de una narrativa. Esta 
observación pone en entredicho el beneficio de las terapias puramente 
verbales como modalidades de procesamiento de una información 
vivenciada primariamente a nivel sensorial, y sugiere la necesidad de 
explorar los métodos centrados en el cuerpo. La psicoterapia sensorio-
motriz implica a los pacientes en el procesamiento de dichos fragmen-
tos sensoriales, alentando el rastreo detenido de las sensaciones asocia-
das a los recuerdos traumáticos, hasta que dichas sensaciones dejan de 
estar fragmentadas y pueden ser vividas como un todo integrado. Dado 
que la fragmentación de los recuerdos se da en los tres niveles de pro-
cesamiento de la información, el psicoterapeuta sensoriomotriz estará 
alerta a todos los elementos constitutivos de la experiencia actual: cog-
niciones, emociones, datos perceptuales y sensoriales, sensaciones cor-
porales internas y movimientos o impulsos motrices. Por ejemplo, las 
vivencias sensoriales fragmentadas pueden estar asociadas al impulso 
de emprender determinados movimientos, particularmente de movi-
mientos que la persona no fue capaz de emprender o que no pudo llevar 
a término a consecuencia de la experiencia traumática.

Figura 7.3. Regiones que presentan un aumento significativo
de la activación cerebral durante la rememoración del recuerdo

traumático. A = Hombre; B = Mujer.  
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Z = 3                 Y = 64                Y = 14                     Y = 18
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Una mujer maltratada dentro del contexto de la violencia domés-
tica podría haber querido apartar push away, rechazar, repeler  a su 
compañero maltratador, pero instintivamente confió en las defensas 
asociadas a la inmovilización en una situación en la que no existía la 
posibilidad de una huida inmediata ni cabía tener esperanzas de que 
la autodefensa fuera a dar ningún resultado. Cuando la paciente y su 
terapeuta observan lo que sucede en su cuerpo cuando rememora la 
situación de estar acorralada atrapada  por su compañero enfureci-
do, puede que viva un determinado fragmento sensorial asociado al 
impulso de apartar como, por ejemplo, el tensamiento de la mandí-
bula o de la parte superior del brazo, o el cierre de la mano formando 
un puño. En una sesión de psicoterapia sensoriomotriz, la paciente 
sería alentada a estudiar la tendencia de acción propia de la defensa 
asociada a la movilización, hasta que pudiera completar el movi-
miento de apartar a un lado y recuperar la vivencia somática de sí 
misma el sentido de la propia identidad somática  reforzada por la 
capacidad de defender y proteger el cuerpo. Al llevar a término la 
acción defensiva movilizadora, se podrían integrar los fragmentos 
sensoriales relacionados con las reacciones asociadas tanto a la in -
movilización como a la movilización; se podrían tolerar emociones 
tales como la euforia o la sensación de triunfo; y podría aparecer la 
adscripción de un significado cognitivo como, por ejemplo, una 
creencia diferente del tipo de “Ahora sí puedo protegerme”, para 
contrarrestar la vivencia física de verse sobrepasada vencida, derro-
tada . Podríamos especular que, en esta modalidad de procesamien-
to de inspiración somática, la activación cerebral asociada a la reme-
moración del recuerdo se vería modificada pasaría  de una modali-
dad de activación posterior predominantemente derecha, a una 
modalidad prefrontal más izquierda.

La mayoría de los estudios que se sirven de la provocación de sín-
tomas a través de distintos paradigmas  se centran en los pacientes 
que manifiestan reacciones de reviviscencia/hiperactivación fisioló-
gica (revisado en Lanius, Bluhm et al., 2006). Más recientemente, sin 
embargo, nuestro laboratorio también ha comenzado a estudiar a un 
grupo de pacientes traumatizados con estilos de reacción disociati-
vos, y a comparar su actividad cerebral en respuesta a la provocación 
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de síntomas con la actividad cerebral del grupo que presenta una 
reacción de reviviscencia/hiperactivación fisiológica. Por ejemplo, 
Lanius et al. (2002) encontraron que un porcentaje pequeño pero 
significativo respondía a los estímulos traumáticos manifestando 
los clásicos síntomas de disociación asociados en algunos casos con 
la hipoactivación fisiológica autónoma. En respuesta a la provoca-
ción de imágenes de los recuerdos traumáticos con la ayuda de un 
guión traumático, estos pacientes refirieron tener sensaciones de 
entumecimiento, de abandonar su cuerpo o de vivir el recuerdo trau-
mático “a una cierta distancia”. Además, este tipo de reacción subje-
tiva a las imágenes suscitadas por el guión apareció asociada a unas 
modalidades de activación cerebral claramente diferentes de las aso-
ciadas a la reacción de reviviscencia/flashback (véase figuras 7.2a y 
7.2b).

Las técnicas basadas en el modelo sensoriomotriz pueden ser igual-
mente eficaces con los pacientes que muestran reacciones primaria-
mente disociativas a los recuerdos traumáticos. Dentro del contexto 
de las reacciones disociativas que pueden aparecer asociadas a la 
hipoactivación fisiológica, el objetivo de la psicoterapia consiste en 
aumentar la conciencia somática como un medio de llevar la activa-
ción fisiológica dentro de los límites del margen de tolerancia; por 
ejemplo, enseñar a los pacientes a rastrear lentamente detenidamen-
te  las sensaciones físicas asociadas al entumecimiento o a los sínto-
mas de de despersonalización. El hecho de volverse plenamente cons-
ciente de tales sensaciones e impresiones, de intensificar la curiosidad 
respecto de cómo se organizan las mismas a lo largo del cuerpo, puede 
conducir a aumentar la activación de las áreas cerebrales superiores, 
tales como el córtex prefrontal, y aumentar con ello la capacidad por 
parte de los pacientes de mantener la activación fisiológica óptima y 
orientarse adaptativamente en dirección tanto al medio externo como 
al medio interno. El uso la aplicación  de recursos somáticos que con-
trarresten el entumecimiento (como, por ejemplo, moverse, ponerse 
de pie en actitud firme y arraigada, o estirar enderezar  la columna) 
también puede aumentar la capacidad de integración ante la presen-
cia de una tendencia autónoma del sistema nervioso autónomo  a la 
disociación o la hipoactivación.
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Heterogeneidad de la respuesta: ejemplo de un caso

A fin de poder apreciar los diferentes retos planteados por diferen-
tes tendencias de acción y pautas de activación, describiremos el caso 
de un matrimonio que compartieron la misma experiencia traumática 
y manifestaron dos reacciones estratégicas muy diferentes. En ambos 
casos, Lanius, Hopper y Menon (2003) observaron unas reacciones 
subjetivas marcadamente diferentes a nivel de activación cerebral y de 
ritmo cardíaco ante las imágenes inducidas por un guión traumático. 
La pareja estaban viajando juntos cuando se vieron involucrados en 
un grave accidente automovilístico accidente que afectó a más de 
100 coches y causó numerosas muertes y graves lesiones. Después de 
chocar con el coche que iba delante de ellos, marido y mujer quedaron 
atrapados varios minutos, durante los cuales vieron cómo un niño de 
un coche cercano moría a causa de las llamas y temieron también por 
sus propias vidas. Ninguno de los dos sufrió lesiones físicas.

Ambos fueron evaluados cuatro semanas después del accidente. El 
marido, un trabajador de 48 años, refirió que era una persona comple-
tamente sana antes del accidente. Durante el accidente, recuerda que 
se sintió extraordinariamente activado despierto  y a continuación se 
implicó muy activamente, tanto cognitiva como conductualmente, en 
salvarse a sí mismo y a su mujer, teniendo que romper finalmente el 
cristal del parabrisas para que ambos pudieran salir del coche. Al día 
siguiente, sin embargo, comenzó a tener flashbacks y pesadillas, y 
estos síntomas reviviscentes solían incluir la sensación de que el acci-
dente estuviera volviendo a ocurrir. También se hiperactivaba psicoló-
gica y fisiológicamente cuando pensaba en el accidente o hablaba del 
accidente. Ulteriormente, evitaba conducir por la carretera donde 
había tenido lugar el accidente, además de evitar los pensamientos y 
las conversaciones relacionadas con los hechos. Su sueño era de muy 
baja calidad y su concentración se vio gravemente perjudicada, hacien-
do que fuera incapaz de desempeñarse en el trabajo. Otros síntomas 
de hiperactivación incluían irritabilidad y reacciones de alarma. Dijo 
no tener factores complicantes: ningún antecedente de abuso de sus-
tancias ni en el pasado ni actualmente, ningún antecedente psiquiátri-
co ni problemas médicos actuales, ningún medicamento por prescrip-
ción médica, y ningún antecedente familiar psiquiátrico. Refirió su 
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niñez como un período sin incidentes, declaró que tuvo una buena 
relación con sus padres, y no refirió ninguna historia de desatención 
ni de abusos emocionales, físicos ni sexuales. Fue un niño y un adoles-
cente sociable, estudió contabilidad y desde entonces trabajaba como 
contable.

Su mujer, una trabajadora de 55 años, también había estado sana 
hasta el incidente traumático. Dijo haber estado “en un estado de 
shock” durante el accidente y aunque se quedó atrapada pero no inmo-
vilizada dentro del coche, refirió que “apenas podía moverme porque 
estaba completamente paralizada”. Fue la iniciativa de su marido de 
romper el cristal del parabrisas y sacarla fuera del coche lo que les per-
mitió escapar del vehículo. Al igual que su marido, comenzó a tener 
flashbacks y pesadillas al día siguiente, sintiéndose con frecuencia 
“entumecida y paralizada”, como si el incidente estuviera volviendo a 
suceder. Evitó conducir ni leer nada en los periódicos relacionado con 
el accidente. Su sueño era de bajísima calidad, su concentración se vio 
significativamente dañada, y se sentía muy irritable y se enfadaba con 
facilidad. Lo peor de todo era que su desempeño en el trabajo se había 
visto totalmente perjudicado (vendió su negocio varios meses después 
del accidente). Negó haber consumido drogas ni antes ni ahora, pero 
sí refirió una depresión postparto después del nacimiento de su pri-
mer hijo, además de antecedentes de un trastorno por angustia panic  
leve. No tenía problemas médicos y no estaba tomando ninguna medi-
cación. Dijo no tener antecedentes familiares psiquiátricos, pero des-
cribió su niñez como un período bastante “traumático”. Es decir, aun-
que negaba haber tenido ninguna historia de abusos físicos ni sexua-
les, dijo que su padre había muerto cuando ella tenía 9 años de edad, 
dejándola al cuidado de una madre a la que describió como una mujer 
muy “fría” y “distante” con la que no se sentía segura. No obstante, 
demostró ser una muchacha sociable a medida que iba creciendo y su 
rendimiento escolar estuvo por encima de la media. Estudió en la 
escuela de comercio y estuvo llevando un negocio durante varios años 
antes del accidente.

En respuesta a las imágenes del accidente evocadas por un guión 
traumático, el marido refirió tener un recuerdo vívido que incluía 
pensamientos sobre la forma de salir del coche, el impulso físico de 
romper el parabrisas y la sensación de sentirse muy angustiado y 
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“nervioso”. El pulso le subió 13 pulsaciones más por minuto respecto 
de la línea de base y esta sensación se correspondía con la activación 
cerebral de áreas que incluían el córtex prefrontal y la amígdala (véa-
se la figura 7.3). Los pensamientos respecto de cómo podían salir del 
coche pudieron conducir a la activación del córtex prefrontal con 
objeto de mediar en las funciones de planificación y de solución de 
problemas. La activación de la amígdala en respuesta a las imágenes 
suscitadas por el guión traumático puede haber contribuido al desa-
rrollo de los síntomas de hiperactivación fisiológica (el sentirse 
“angustiado y nervioso”), además de los síntomas propios del TEPT, 
dado el papel clave de la amígdala tanto en el miedo condicionado 
como en el TEPT.

En marcado contraste con su marido, pero congruentemente con 
su reacción peritraumática original, la mujer refirió sentirse extrema-
damente “entumecida” y “paralizada” mientras rememoraba los 
recuerdos traumáticos, y el pulso no le cambió respeto de la línea de 
base inicial. Aparecieron aumentos en la activación cerebral única-
mente en las regiones occipitales, las áreas del cerebro implicadas en 
el procesamiento de la información visual, lo que se podría considerar 
como un mecanismo subyacente a las vívidas imágenes visuales del 
accidente referidas por la paciente durante el proceso de tomar las 
imágenes del cerebro (véase la figura 7.3).

En términos de experiencias subjetivas, reacciones a nivel de ritmo 
cardíaco y pautas de activación neural, estos dos supervivientes del 
mismo incidente traumático manifestaron dos reacciones patológicas 
peritraumáticas y ulteriores diferentes pero internamente coherentes 
ante los recuerdos traumáticos. Los informes del marido respecto de 
una activación cognitiva y conductual, junto con una activación fisio-
lógica, eran consistentes con el aumento de la activación observada en 
el ritmo cardíaco y en el córtex prefrontal y la amígdala. Por contraste, 
la tendencia al “entumecimiento” y a la “paralización” en la mujer, la 
ausencia de aceleración del ritmo cardíaco y las muy diferentes pautas 
de activación neural, a pesar de ser un caso grave de TEPT agudo y ulte-
rior, testifican el hecho de que las respuestas asociadas a la hipoacti-
vación constituyen igualmente una reacción al trauma, y que el común 
denominador en la traumatización podría ser la desregulación autóno-
ma fuera de los límites del margen de tolerancia.
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Conclusión

La psicoterapia sensoriomotriz se ha desarrollado enteramente 
partiendo de la práctica clínica, y en estos momentos desconocemos 
los mecanismos que subyacen a sus estrategias. Dichos mecanismos 
serán un terreno emocionante a explorar en el futuro. Ahora bien, los 
informes anecdóticos tanto de los pacientes como de los terapeutas 
testifican la eficacia de utilizar las intervenciones somáticas. Los pro-
fesionales que han aprendido la psicoterapia sensoriomotriz infor-
man de que los pacientes suelen experimentar una reducción de los 
síntomas tales como pesadillas, crisis de angustia panic attacks , arre-
batos agresivos e hiperactivación general, y que la nueva capacidad de 
rastrear las sensaciones corporales ayuda a los pacientes a vivir en la 
realidad actual en lugar de volver a actuar como si continuara suce-
diendo el trauma. La psicoterapia sensoriomotriz les brinda a los 
pacientes una serie de instrumentos para abordar las reacciones cor-
porales perturbadoras. Con frecuencia, los pacientes refieren sentirse 
cada vez más capaces de permanecer presentes en el aquí y ahora a 
medida que comienzan a aprender a limitar la cantidad de informa-
ción que deben procesar en un momento dado, concentrando la aten-
ción en los movimientos y las sensaciones. Los pacientes también 
refieren que su sensación de seguridad se ve intensificada cuando 
practican acciones protectoras y defensivas tales como el repeler o 
rechazar apartar activamente a un lado .

Las técnicas de la psicoterapia sensoriomotriz pueden facilitar la 
integración del material traumático aislado secuestrado  en las áreas 
cerebrales subcorticales o del hemisferio derecho, en base a trabajar 
la plena conciencia ascendente creciente (lo que podría incrementar 
la actividad cortical), suscitando y estudiando las tendencias de acción 
fijas relacionadas con el trauma y experimentando después con la 
práctica de otras acciones diferentes. Debido a su énfasis en regular la 
activación fisiológica y ampliar el margen de tolerancia, la psicotera-
pia sensoriomotriz trata de evitar el exceso de activación autónoma o 
emocional que podría interferir con la integración de la información. 
La marcada concentración en el cuerpo suele facilitar la vivencia de 
las emociones dentro del margen de tolerancia. Cuando el paciente es 
alentado a rastrear incluso las más pequeñas sensaciones fisiológicas 
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y movimientos, se intensifica la plena conciencia de la experiencia en 
el momento presente. La orientación en dirección al aquí y ahora, al 
cuerpo y a uno mismo, puede incrementar la actividad prefrontal 
talámica  y prefrontal medial, lo que podría mediatizar las percepcio-

nes de que el incidente traumático no está sucediendo en el momento 
actual. Al dirigir la atención tanto a la activación traumática como a 
los recursos somáticos, rastrear y modular los niveles de activación 
fisiológica en respuesta a los estímulos internos y externos, y enseñar 
acciones diferentes más adaptativas, se facilita la mejora del funciona-
miento y la capacidad de integración tanto del cerebro como del cuer-
po. Esta mejora posibilita el procesamiento de las experiencias trau-
máticas y la aparición de una experiencia renovada un sentido nuevo  
de la propia identidad.

Ahora bien, el acceso a demasiadas sensaciones demasiado rápida-
mente, sobre todo antes de que los pacientes sean capaces de observar 
sus vivencias y dejar a un lado el contenido y los estados emocionales, 
puede de hecho incrementar la disociación y exacerbar los síntomas. 
Por tanto, los terapeutas deben proceder en consonancia con el ritmo 
y la capacidad de integración de cada paciente. Además, los terapeu-
tas que hacen psicoterapia sensoriomotriz refieren que algunos 
pacientes no muestran interés en trabajar el cuerpo. Con el tiempo, 
tales pacientes pueden aprender lenta y minuciosamente a tomar con-
ciencia de sus vivencias somáticas y encontrarle un valor a dicho cono-
cimiento. Algún paciente aislado puede permanecer incapaz o renuen-
te a trabajar las estrategias somáticas, pareciéndole que las sensacio-
nes y los movimientos corporales son demasiado abrumadores y per-
turbadores, o bien el enfoque somático podría parecerle carente de 
interés, falto de atractivo o ineficaz. En tales casos, la psicoterapia 
sensoriomotriz estaría contraindicada y el terapeuta deberá emplear 
otras técnicas.

Junto con la comprensión de las necesidades y las habilidades par-
ticulares de nuestros pacientes, el conocimiento de las regiones y los 
sistemas cerebrales implicados en el procesamiento tanto descenden-
te como ascendente puede contribuir a aumentar nuestra capacidad 
de seleccionar los enfoques y las técnicas óptimas para ayudar a los 
pacientes traumatizados a lograr dominar sus síntomas y extraer una 
satisfacción de las actividades de la vida cotidiana. En este capítulo 
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hemos ofrecido una visión general de las áreas cerebrales que se hipo-
tetiza o se sabe que están implicadas en los trastornos relacionados 
con la traumatización, con objeto de ampliar la comprensión del papel 
que desempeña el cerebro en los trastornos de origen traumático y 
brindar materia de reflexión en relación con la elaboración de un 
modelo de tratamiento fundamentado neurobiológicamente.





TRATAMIENTOII





Como ya vimos en capítulos anteriores, componentes importantes 
de los hechos traumáticos son codificados y procesados a nivel sub-
cortical. El pasado, el presente y el futuro no son diferenciados, y 
aspectos de la experiencia traumática pasada se confunden con la rea-
lidad actual. Los intentos del paciente por recordar o reconocer los 
hechos traumáticos pueden precipitar la “rememoración” bajo la for-
ma de sensaciones físicas, reacciones autónomas y movimientos invo-
luntarios. El terror, el miedo, la indefensión y la desesperación se ven 
avivados por estas reacciones somáticas. Las distorsiones cognitivas 
relacionadas con la traumatización parecen confirmarse una y otra 
vez: “El mundo es peligroso. Jamás estaré a salvo”. El procesamiento 
eficaz de la información a nivel cognitivo, emocional y sensoriomotriz 
se ve profundamente dificultado.

Ante el desbordamiento, la desesperación, el autodesprecio y la 
desregulación autónoma postraumáticas, todos los terapeutas tratan 
de ayudar a los pacientes a lograr una mayor estabilidad a nivel fisio-
lógico, emocional y funcional. La mayoría de los terapeutas coinciden 
en que más tarde o más temprano, una vez lograda la estabilidad, la 
mayoría de los pacientes necesitan afrontar directamente sus ex -
periencias traumáticas con objeto de poder cerrar zanjar, concluir  
la experiencia (Cloitre, Koenen, Cohen y Han, 2002; Gold, 1998). La 

Principios del tratamiento:
la teoría llevada a la práctica8
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mayoría de los enfoques terapéuticos ayudan a los pacientes a encon-
trar las palabras para describir las terribles experiencias que han sufri-
do, comprender por qué estas experiencias continúan estando tan 
penosamente grabadas en su paisaje interior, y desarrollar nuevas 
acciones mentales y físicas que se adapten a la realidad actual. Al 
incluir el cuerpo como una vía primaria de acceso en el procesamien-
to del trauma, los terapeutas pueden trabajar directamente las sensa-
ciones y los movimientos con objeto de influir en los síntomas y favo-
recer un cambio en las cogniciones, las emociones, los sistemas de 
creencias y la capacidad de relación de los pacientes (Aposhyan, 2004; 
Bakal, 1999; Kepner, 1987, 1995; Kurtz, 1990, comunicación personal, 
14 de agosto de 2005; Kurtz y Prestera, 1976; Levine, 1997; Ogden y 
Minton, 2000; Rothschild, 2000). Este capítulo expone los principios 
terapéuticos básicos de cara a sintetizar las técnicas somáticas con los 
enfoques cognitivos descendentes tradicionales, lo que permite no 
sólo aliviar los síntomas y resolver el pasado traumático, sino también 
ayudar a los pacientes a vivenciar una reorganización del sentido de la 
propia identidad personal.

Intervenciones descendentes y ascendentes

A medida que los pacientes aprenden a observar, con curiosidad y 
sin juzgar, sus tendencias de acción habituales según van saliendo a la 
superficie en el contexto de las sesiones de terapia, se hace posible 
experimentar con la posibilidad de desarrollar unas tendencias de 
acción diferentes, más adaptativas. Las técnicas que permiten ayudar 
a los pacientes a efectuar este cambio requieren una diferenciación y 
una integración concienzudas de los enfoques terapéuticos descen-
dentes y ascendentes.

De forma característica, las técnicas descendentes mediatizadas 
corticalmente se sirven de las cogniciones para regular los afectos y 
las vivencias sensoriomotrices, centrándose en la adscripción de sen-
tido y en la comprensión understanding . El punto de partida es la his-
toria, y la formulación de una narrativa coherente es de vital impor-
tancia. El sentido lingüístico de la propia identidad se ve fortalecido 
por este proceso, y la experiencia la vivencia sensoriomotriz  cambia 
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a través de la comprensión. En los enfoques ascendentes, las sensacio-
nes y los movimientos corporales constituyen el punto de partida, y 
los cambios en la experiencia sensoriomotriz se utilizan para reforzar 
la propia regulación, el procesamiento mnémico y el desenvolvimien-
to óptimo en la vida cotidiana. El sentido y la comprensión emergen a 
raíz de las nuevas experiencias corporales y no a la inversa. A través de 
las intervenciones ascendentes, el cambio en el sentido somático no 
verbal  del yo self  afecta a su vez al sentido lingüístico verbal  del yo. 
La psicoterapia sensoriomotriz combina estas intervenciones ascen-
dentes, que se ocupan directamente de los movimientos, las vivencias 
sensoriales y las sensaciones corporales, con los enfoques cognitivos y 
el diálogo verbal descendentes.

Las intervenciones ascendentes se utilizan para observar y apoyar el 
procesamiento sensoriomotriz: los pacientes aprenden a rastrear con-
cienzudamente (lo que supone un proceso cognitivo descendente) la 
interrelación entre las sensaciones físicas, los movimientos y los im -
pulsos (procesos sensoriomotrices) y a advertir sus reacciones internas 
a los “ensayos experimentales” de nuevas acciones físicas. La integra-
ción de las intervenciones ascendentes y descendentes requiere que el 
paciente le conceda prioridad a las vivencias sensoriales y motrices, y 
observe su interrelación con los niveles emocional y cognitivo de proce-
samiento de la información. Los pacientes aprenden a advertir de qué 
forma los pensamientos y las emociones afectan al cuerpo, y también 
de qué forma diferentes sensaciones y movimientos físicos afectan a los 
niveles superiores de procesamiento de la información. Al utilizar el 
cuerpo (en lugar de únicamente las cogniciones o las emociones) como 
una entrada fundamental y una vía de acceso a la exploración de las 
experiencias traumáticas, se abordan directamente los efectos de la 
traumatización sobre el cuerpo y sobre el aprendizaje procedimental.

En una sesión, un tema o una “historia” abordados bajo la forma 
de una conversación corriente constituye la introducción verbal al tra-
bajo por hacer. Mientras el paciente narra la experiencia o expone la 
cuestión, el terapeuta observa la organización de su experiencia en el 
momento actual lenguaje corporal, emociones, pensamientos, movi-
mientos  en busca de posibles “indicadores” (Kurtz, 2004) de tenden-
cias de origen traumático. Esta detenida observación de cómo organi-
za el paciente su experiencia interna cuando habla de la traumatiza-
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ción pasada o de cuestiones actuales permite guiar la elección respec-
to de qué elemento en particular de la experiencia actual se debería 
tomar como la vía de acceso el punto o puerta de entrada  con vistas 
a una exploración más profunda.

Incluso en esta primera fase de una sesión, las tendencias relacio-
nadas con la traumatización son cuestionadas a través de la focaliza-
ción plenamente consciente en cada uno de los distintos componen-
tes, a través de la ralentización del ritmo y del desplazamiento de la 
concentración de “hablar acerca de” a observar qué está sucediendo a 
nivel de la experiencia interna del paciente mientras está hablando. El 
terapeuta suscita la curiosidad del paciente y su plena conciencia res-
pecto de los distintos elementos constitutivos que componen la expe-
riencia actual en base a interrogarle acerca de los pensamientos, las 
emociones, la información exteroceptiva (los sentidos), la informa-
ción interoceptiva (las sensaciones corporales) y los movimientos que 
van aflorando.

El momento presente

Si bien la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos “coinciden en 
que la labor terapéutica en el ‘aquí y ahora’ tiene la máxima fuerza a la 
hora de suscitar el cambio” (Stern, 2004, p. 3), la terapia verbal tiene 
un efecto directo limitado sobre las tendencias de acción procedimen-
tales instrumentales  desadaptativas cuando éstas aparecen en el 
momento actual. Si bien el hecho de relatar “la historia” ofrece una 
información crucial acerca del pasado y de la experiencia vital actual 
del paciente, el tratamiento debe abordar la vivencia en el aquí y ahora 
del pasado traumático, más que su contenido o su narrativa, con obje-
to de poder cuestionar y transformar el aprendizaje procedimental. 
Dado que las tendencias físicas y mentales asociadas al aprendizaje 
procedimental se manifiestan en el momento actual, las reacciones 
emocionales, pensamientos, imágenes, sensaciones y movimientos 
corporales momentáneos in-the-moment, realizados en el momento, 
en el aquí y ahora  relacionados con el trauma, que emergen espontá-
neamente en la sesión de terapia se convierten en los puntos focales de 
exploración y de cambio.
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Si bien los psicoterapeutas con una formación tradicional están 
acostumbrados a hacer barridos amplios generales, de conjunto, sin 
entrar en detalles , prestando atención a los relatos verbales de ex -
periencias pasadas o de fragmentos de experiencias, trabajar en el 
momento requiere una concentración más estrecha en “la experiencia 
sentida la vivencia subjetiva  respecto de lo que sucede durante el 
curso de un breve tramo de conciencia” (Stern, 2004, p. 32). El centro 
de interés de las intervenciones terapéuticas se desplaza de la conver-
sación normal sobre el pasado traumático o las dificultades actuales 
del paciente a lo que está sucediendo al nivel de la conducta y de la 
experiencia interna del paciente, momento a momento (Chefetz, 
2000). Señala Kurtz (1990):

La experiencia actual presente  del paciente sensaciones cor-
porales, movimientos, percepciones sensoriales, emociones, 
cogniciones  constituye un ejemplo vívido de cómo se organi-
zan todas las experiencias, y brinda la oportunidad de estudiar 
cómo y por qué se organiza la experiencia precisamente de esa 
forma. Las experiencias actuales  son una fuente potencial de 
beneficios algo que se puede utilizar favorablemente  y estu-
diarlas es muy diferente de hablar de ellas o de quedarse engan-
chado atrapado, estancado  en ellas (p. 11).

En terapia, cuando tienen lugar incidentes significativos o cuan-
do el paciente describe una experiencia pasada significativa, traba-
jar en el momento presente les permite al terapeuta y al paciente 
descubrir en colaboración las tendencias de acción y las reacciones 
procedimentales que acompañan a dichas narrativas. Esta organi-
zación de la experiencia en el momento presente es impredecible 
respecto de su evolución: “El microcosmos asociado a cada uno de 
los momentos del presente del aquí y ahora  es único. Viene deter-
minado por las condiciones locales de tiempo, espacio, experiencia 
anterior pasada, previa  y las particularidades de las condiciones 
constantemente cambiantes en las que adopta su forma. Por tanto, 
no es cognoscible de antemano” (Stern, 2004, pp. 38-39). El “estu-
dio” self study, por parte del individuo  del momento presente 
(Kurtz, 1990) conduce a aumentar el conocimiento y la compren-
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sión de las tendencias de acción físicas y mentales, y ampliar el 
repertorio de opciones a la hora de cambiarlas.

Estimular la exploración: la conciencia plena de la organización 
de la experiencia en el momento presente

Como señalamos en el capítulo 6, el sistema responsable de la 
exploración “impulsa y dinamiza muchas de las complejidades men-
tales que los seres humanos sienten bajo la forma de sensaciones per-
sistentes de interés y de  curiosidad…” (Panksepp, 1998, p. 145). La 
estimulación del sistema de exploración del paciente con objeto de que 
sienta curiosidad por las tendencias de acción que se manifiestan en el 
momento presente es esencial para poder llevar a cabo un cambio en 
las tendencias procedimentales. Por ejemplo, cuando una pa  ciente 
habla en terapia de su accidente traumático de coche, su terapeuta le 
sugiere que se interese por la forma como está organizando la expe-
riencia lo que está pasando por dentro  a nivel de sus pensamientos, 
emociones, sensaciones y movimientos, cuando se pone a hablar o 
incluso a pensar acerca del accidente:

El terapeuta y el paciente  estudian qué es lo que está pasando, 
no como una dolencia o algo de lo que haya que deshacerse, 
sino en un esfuerzo por ayudar al paciente a tomar conciencia 
de cómo se organiza la experiencia y cómo se podría ampliar la 
capacidad de vivenciar. La labor en su conjunto la totalidad del 
cometido  es más un entretenimiento y un juego que un trabajo 
una obligación penosa , y está motivada por la curiosidad más 

que por el miedo (Kurtz, 1990, p. 111).

A través de la conciencia plena de la organización de la experiencia 
en el momento presente, el paciente pasa de estar atrapado en la his-
toria y alterarse por sus reacciones a sentir curiosidad por ellas (Sie-
gel, 2007). La paciente advierte que está hablando del accidente, le 
viene el pensamiento de Me voy a morir. A continuación observa que 
su cuerpo se tensa en respuesta a dicho pensamiento y dice sentirse 
ligeramente nerviosa. En lugar de revivir la experiencia, como podría 
haber pasado si el terapeuta no hubiera llamado su atención en direc-
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ción a observar la organización de la experiencia en el momento 
actual, la paciente está aprendiendo a retroceder distanciarse , obser-
var e informar de ello. Está descubriendo la diferencia entre “tener” 
una experiencia y explorar la organización de dicha experiencia aquí 
y ahora, días, semanas o años después de los hechos. 

La observación plenamente consciente de la experiencia en el aquí 
y ahora modifica el procesamiento de la información. En lugar de des-
encadenar el secuestro ascendente de las cogniciones i.e., el quedar 
“atrapados” en el nivel sensoriomotriz (fisiológico)  o la escalada de 
las creencias y las emociones de origen traumático en relación con el 
peligro inminente, el acto de la exploración plenamente consciente 
facilita el procesamiento dual. Los pacientes no se quedan atrapados 
en las creencias o la activación fisiológica relacionadas con el trauma 
sino que, en su lugar, estudian la evocación de los componentes espe-
cíficos de la experiencia interna, y en especial de las reacciones corpo-
rales. La activación fisiológica permanece dentro de los límites del 
margen de tolerancia y las asociaciones con los recuerdos traumáticos 
comienzan a pasar de ser unas reacciones automáticas y exageradas a 
ser unas respuestas mediatizadas y observables.

Se ha demostrado que el uso de la conciencia plena modifica el 
funcionamiento cerebral en un sentido positivo, incrementando la 
actividad en las áreas del cerebro asociadas a las emociones positi-
vas (Davidson et al., 2003). La exploración consciente de la experien-
cia en el aquí y ahora también se cree que activa las funciones ejecu-
tiva y observadora del córtex prefrontal. Con frecuencia, los córtices 
prefrontales y las funciones cognitivas no logran inhibir las acciones 
defensivas instintivas suscitadas por el trauma no resuelto (Van der 
Kolk, 1994) y la capacidad de autoobservación se ve dificultada. La 
activación del córtex prefrontal les permite a los pacientes mantener 
una presencia observadora. La labor del terapeuta consiste en “des-
pertar” los córtices prefrontales a través de la conciencia plena, esti-
mulando la curiosidad característica del sistema de acción responsa-
ble de la exploración con objeto de descubrir la organización de la 
experiencia. La capacidad de mantener la observación de la expe-
riencia interna es lo que podría impedir que los pacientes se vean 
desbordados por la estimulación de las reacciones traumáticas pasa-
das y puedan desarrollar una “coherencia mental” (Siegel, 2006).
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La conexión social: desarrollar una relación terapéutica  
colaboradora

La curiosidad, el sello distintivo de la exploración, es vivida como 
intrínsecamente generadora de conflicto para el niño situado dentro 
de un entorno desconcertante, engañoso o peligroso (Berlyne, 1960; 
Bronson, 1972). Por un lado, la curiosidad da origen a la fascinación y 
la exploración; por otro, cuando la exploración es percibida como algo 
potencialmente peligroso, la curiosidad puede suscitar miedo y caute-
la. Al igual que el cuidador “suficientemente bueno” en la relación con 
el niño, el terapeuta debe demostrar sensibilidad hacia la necesidad de 
los pacientes tanto de seguridad como de exploración de la organiza-
ción interna de su experiencia. Reconociendo las dificultades que apa-
recen cuando los pacientes se deciden a explorar, el terapeuta les ayuda 
a permanecer dentro del margen de tolerancia, regulando relacional-
mente su ansiedad de manera que puedan mantener la atención en el 
objetivo de la exploración (Cassidy y Shaver, 1999). En otras palabras, 
cuando los pacientes prueban a explorar y se sienten perturbados, frus-
trados o a la defensiva, el terapeuta les ayuda a reducir el desasosiego 
al tiempo que alentándoles simultáneamente a proseguir cautelosa-
mente con la exploración: “El apoyo receptivo durante la exploración 
se caracteriza por reconocer la frustración del niño o del paciente  e 
insinuar una posible solución que sea apropiada, dado el nivel de desa-
rrollo del niño del paciente ” (Grossmann et al., 1999, p. 763).

A menudo en terapia, este apoyo receptivo adopta la forma de con-
tinuar observando las tendencias defensivas relacionadas con el trau-
ma y estudiar sus efectos sobre los pensamientos, emociones, sensa-
ciones corporales y movimientos del paciente. Los inevitables conflic-
tos entre la curiosidad y el miedo o la frustración se pueden ir resol-
viendo gradualmente al tiempo que el terapeuta especializado ayuda 
a mantener la conexión social, sirviéndose del tono de voz, la tempo-
rización pacing , la plena conciencia y la modulación de la activación 
fisiológica, de manera que el paciente pueda desarrollar un margen de 
tolerancia más amplio. Con cada nueva experiencia de mantener la 
conexión social el interés, el contacto  y regular la activación fisioló-
gica ante la presencia de un aumento de la dificultad y de la estimula-
ción activation , los pacientes van desarrollando la confianza en que 
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sus descubrimientos internos arrojarán un resultado positivo, lo que a 
su vez les mueve a seguir explorando su paisaje interior.

A modo de ilustración: después de varios años de tratamiento fruc-
tuoso, Jennifer entró en el despacho de su terapeuta y sintió que un 
estímulo no identificado desencadenaba el subsistema defensivo aso-
ciado a la “paralización”. El cuerpo se le puso rígido, bajó la mirada, 
cruzó los brazos delante del pecho y pensaba que su terapeuta iba a 
hacerle daño. Tratando de mantener el sistema responsable de la 
conexión social, su terapeuta (masculino) reconoció empáticamente 
la vivencia de la paciente, la tranquilizó y le expresó tanto su preocu-
pación como su curiosidad respecto de que ella pensara que él podía 
hacerle daño. Mientras el sistema defensivo de Jennifer seguía movili-
zado, el terapeuta la alentó amablemente a activar su sistema de explo-
ración: le preguntó si estaría dispuesta a orientarse en dirección a él y 
advertir lo que sucedía en su cuerpo. La paciente comenzó lentamente 
a dirigir su mirada hacia el terapeuta e inmediatamente dijo sentirse 
más asustada y paralizada. Casi simultáneamente observó que era 
incapaz de sentir ninguna sensación en su cuerpo. Durante esta explo-
ración, la atención de Jennifer pasó de “tener” la experiencia a obser-
varla. Su terapeuta manifestó su interés y su sorpresa por la reacción 
de la paciente, dado que llevaban años trabajando juntos, pero no tra-
tó de eludir la cuestión, modelando de esta forma la conducta explo-
ratoria de curiosidad y de interés en lugar del miedo o del enjuicia-
miento. El terapeuta le preguntó a Jennifer si estaría dispuesta a decir-
le en qué parte de la habitación podría sentarse él que a ella le parecie-
ra “bien”, o a qué distancia respecto de ella a fin de que pudiera sentir-
se segura. Una vez más, el terapeuta bajó el ritmo, suscitó la plena 
conciencia y la curiosidad, alentó a Jennifer a averiguar más cosas res-
pecto de la organización de su tendencia defensiva, y estimuló el siste-
ma responsable de la conexión social solicitándole a la paciente que 
controlara literalmente la distancia entre ellos. Jennifer le pidió al 
terapeuta que se fuera al otro lado de la habitación, y cuando éste así 
lo hizo, la paciente advirtió que se tranquilizaba.

A través de la experiencia física de orientarse hacia su terapeuta y 
en virtud de controlar el grado de distancia física que ella quería que 
hubiese entre los dos, Jennifer aumentó su capacidad de evaluar la 
realidad actual: ya no sentía que el terapeuta fuera a hacerle daño. Fue 
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únicamente entonces cuando la paciente pudo identificar el estímulo 
desencadenante: el suéter que llevaba puesto su terapeuta. Tal como 
vimos en el capítulo 3, el violador de Jennifer vestía un tipo de suéter 
en particular, similar al que su terapeuta llevaba puesto aquel día, un 
estímulo condicionado relacionado con la traumatización hacia el 
que la paciente se había orientado y sobre el que había concentrado 
toda su atención, desencadenado así su tendencia defensiva. 

Cuando sintió que tenía el control sobre la distancia entre su tera-
peuta y ella, e identificó por qué le había asustado tanto el suéter, Jen-
nifer refirió que podía volver a sentir su cuerpo y por primera vez se 
dio cuenta de que la tensión física asociada a la paralización era bas-
tante dolorosa. Guiada por su terapeuta, exploró la tensión y al hacer-
lo, su activación fisiológica volvió a aumentar. La paciente refirió que 
la tensión y el dolor de la reacción de paralización se relacionaban con 
el hecho de sentirse incapaz de moverse a fin de protegerse, diciendo 
que el mero hecho de pensar en el trauma del pasado generaba la 
paralización. El terapeuta prosiguió ayudándole a explorar estas sen-
saciones de paralización, preguntándole si la tensión en el cuerpo 
apuntaba en dirección a alguna acción física que le pareciera “bien”. 
Al permanecer consciente de sus sensaciones e impulsos corporales, 
Jennifer advirtió el impulso físico de querer hacer movimientos circu-
lares amplios con los brazos, definiendo así lo que ella describía como 
“ este es  mi espacio: y tú  quédate fuera”. El terapeuta la alentó a 
materializar estos movimientos y advertir de qué forma esta acción 
física modificaba la organización interna de su experiencia. Jennifer 
observó una disminución de la tensión y una sensación de satisfac-
ción. A raíz de esta exploración en el aquí y ahora, la paciente descu-
brió acciones que podía hacer y que se adaptaban más a la realidad 
actual. Comprendió que la reacción de paralización era su cuerpo 
comunicándole que necesitaba definir unos límites personales.

El hecho de realizar y de practicar estos movimientos circulares le 
ayudó a Jennifer a permanecer tranquila y relajada. Cuanto más tra-
bajaba conscientemente para establecer unos límites personales ade-
cuados, más permanecía la activación fisiológica dentro de los límites 
del margen de tolerancia y más fiablemente se activaba su sistema de 
conexión social. Este sistema de acción le ayudaba a desactivar su ten-
dencia habitual a paralizarse ante la percepción de la amenaza.
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Al igual que otras muchas personas traumatizadas, Jennifer no 
podía permanecer dentro de los límites de su margen de tolerancia 
mientras se orientaba en dirección a un elemento disociado pertene-
ciente a una experiencia traumática que no había logrado integrar en 
su caso, el suéter. Mientras se concentraba en el suéter, su capacidad 
de orientarse en dirección a estímulos y percepciones no traumáticas, 
tales como el apoyo de su terapeuta, se veía notablemente dañada. La 
paciente no podía ni ampliar su campo de conciencia con objeto de 
incluir estímulos no traumáticos, ni reducir su intensa concentración 
en lo que le recordaba el incidente traumático. Otros pacientes evitan 
fóbicamente lo que les recuerda el trauma; en estos casos, el hecho de 
persuadirles para que exploren la opción de “mirar” directamente al 
estímulo actual les ayuda a tomar conciencia de la diferencia entre la 
realidad pasada y la realidad actual.

Cuando el subsistema defensivo responsable de la paralización se 
activó involuntariamente en la terapia, el terapeuta sacó provecho de 
la oportunidad de estudiar en el aquí y ahora la tendencia de acción 
fija de la paciente e identificar posibles acciones alternativas. El tera-
peuta trabajó la activación simultánea del sistema de conexión social, 
el sistema defensivo y el sistema de exploración, utilizando la curiosi-
dad y la conciencia plena para ayudar a Jennifer a averiguar más cosas 
sobre la tendencia defensiva y sobre lo que podría mitigar la activa-
ción fisiológica asociada. Manteniendo con cuidado la conexión 
social, facilitó el desplazamiento de la conciencia de la paciente del 
estímulo externo a la organización interna de la experiencia, declaran-
do explícitamente que el locus de control estaba dentro de Jennifer: la 
alentó a detener o a cambiar el proceso de atención, como ella desea-
ra. Esta colaboración y el restablecimiento de su locus interno de con-
trol generaron la seguridad que la paciente necesitaba para poder 
tomar conciencia de su experiencia en el momento presente y experi-
mentar con otras acciones diferentes.

Esta exploración no podría haber tenido lugar sin la colaboración 
entre la paciente y el terapeuta. Éste incluyó a Jennifer como colabo-
radora, como reportera observadora de sus experiencias internas, y 
como coautora a la hora de decidir qué explorar. A continuación, 
ambos trabajaron juntos, con igual atención y compromiso, a fin de 
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advertir, rastrear, observar, considerar, traducir y experimentar con la 
tendencia de acción responsable de la paralización. Y finalmente, con 
igual cuidado y colaboración, paciente y terapeuta trabajaron juntos 
para descubrir otras acciones más adaptativas. A lo largo de todo este 
proceso, el terapeuta alentó a Jennifer a decidir conscientemente, en 
lugar de acceder pasivamente, sobre la respuesta que quería dar al 
terapeuta y a sus sugerencias.

Activar el sistema de acción responsable del juego

La exploración y el juego están estrechamente relacionados: el jue-
go puede conducir a nuevos descubrimientos insights  y aumentar la 
exploración, y la exploración puede conducir a la jovialidad playful-
ness . Se ha sugerido que la jovialidad y las actividades lúdicas incre-
mentan la capacidad de afrontar los estresores ambientales y favore-
cen el aprendizaje y la creatividad (Siviy, 1998). También se piensa que 
la integración de la información se ve fortalecida por las conductas 
lúdicas (Beckoff y Byers, 1998). La activación del sistema de acción 
responsable del juego permite cuestionar útilmente las tendencias 
impulsadas por la traumatización, y en especial las defensas asocia-
das a la inmovilización, los esquema cognitivos asociados a la idea de 
peligro y/o de indignidad, y las reacciones fóbicas a las sensaciones 
placenteras y las emociones positivas. El juego suele venir acompaña-
do de “señales lúdicas” específicas gestos y actitudes no verbales tales 
como el aumento del contacto ocular, de la expresividad facial y de la 
proximidad física espontánea, y la intensificación de la conexión 
social (Beckoff y Byers, 1998). Ello viene habitualmente indicado bajo 
la forma de sonrisas, risitas sofocadas, risas abiertas y demás manifes-
taciones de placer, diversión y contacto social (Panksepp, 1998). Aso-
ciado a la complacencia en el sentido de la propia identidad sense of 
self, la percepción de sí mismo , y a la sensación de autonomía y de 
bienestar, el juego surge de manera espontánea y, como ya vimos en el 
capítulo 6, se ve inhibido inmediatamente por la amenaza de un peli-
gro y por el miedo. Por tanto, la aparición del sistema responsable del 
juego indicaría una relativa ausencia de temor y de los subsistemas 
defensivos.
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La práctica de la psicoterapia debe llevar a los pacientes “de un 
estado de no ser capaces de jugar a un estado de poder jugar” (Winni-
cott, 2005, p. 50). Sin embargo, los terapeutas pueden tener la impre-
sión de que tienen la obligación de permanecer concentrados exclusi-
vamente en resolver los síntomas y las dificultades que presentan los 
pacientes. En razón de ello, pueden no reconocer la salud y la vitali-
dad que podrían salir a la superficie en momentos de jovialidad, 
humor y placer dentro de la relación terapéutica. La activación del sis-
tema de acción responsable del juego contrarresta la con frecuencia 
ardua labor del tratamiento de la traumatización e introduce un ele-
mento de humor, animación y resiliencia en un material que de otro 
modo sería perturbador, fomentando con ello una sensación de bien-
estar general, aunque sólo sea por unos momentos.

La jovialidad puede vivirse como una amenaza para la sensación 
de seguridad. Winnicott (2005) enfatiza que los psicoterapeutas deben 
brindar oportunidades de tener “experiencias informes y de tener 
impulsos creativos, motrices y sensoriales, que constituyen la materia 
prima del juego” (p. 86). Sin embargo, en el caso de los pacientes que 
tienen una sensación crónica de peligro inminente, dicha sensación 
disminuye su responsividad receptividad, respuesta  a los sistemas de 
acción de la vida cotidiana y aumenta su orientación hacia los siste-
mas de acción defensivos. Al igual que sucede con la exploración, para 
poder entrar en las “aguas traicioneras” del juego, los pacientes han de 
tener la sensación de ser los dueños absolutos de ser ellos los que 
están al cargo y al mando  de todo lo referente a su participación: de 
lo contrario no será posible el juego (Fisher et al., 1991; Levy, 1978). El 
terapeuta facilita una colaboración terapéutica meticulosa, de mane-
ra que los pacientes puedan vivenciar un locus interno de control. La 
activación de la conducta lúdica, al igual que la exploración, requiere 
poder acceder al sistema de conexión social y a una alianza terapéuti-
ca a la manera de una base segura desde la que los pacientes puedan 
experimentar con comodidad.

Alentar el juego en la terapia ayuda a generar estados de placer y 
emociones positivas que pueden contribuir a la sanación del paciente 
(Caldwell, 2003). Incluso relativamente pronto en el transcurso de su 
labor conjunta, aparecen pequeños momentos de triunfo y de joviali-
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dad entre paciente y terapeuta. Éste reconoce dichos momentos y per-
mite amablemente que se prolonguen. Hacer una pausa con el pacien-
te en estas ocasiones y disfrutar juntos del momento permite que aflo-
ren el placer la satisfacción , un aumento del contacto connected-
ness  y una mayor jovialidad a la manera de poderosos aliados en la 
labor de renunciar a abandonar, dejar atrás  las antiguas tendencias 
de acción relacionadas con el trauma. A través de su capacidad de 
transmitir una despreocupación apropiada y de ver el elemento de 
humor en el marco de la vida cotidiana, el terapeuta también promue-
ve la jovialidad dentro del contexto de la terapia.

Señala Cannon (en prensa): “ e l terapeuta debe… estar dispuesto 
de buen grado a emprender una suerte de juego conjunto que puede 
generar una alteración del mundo vital del paciente a través de la expe-
riencia actual, que difiere de la experiencia del pasado distante y del 
pasado más reciente del paciente”. A modo de ilustración, describire-
mos la conclusión de una sesión con Cate, cuya hermana fue asesina-
da cuando la paciente era una adolescente. Al comienzo de la sesión, 
el objetivo principal de la terapeuta era ayudar a Cate a modular su 
hiperactivación fisiológica, que se generaba cada vez que hablaba de 
la experiencia traumática. Sin embargo, después de mantener la acti-
vación fisiológica dentro de los límites del margen de tolerancia, lo 
que permitió procesar eficazmente los recuerdos, afloraron momen-
tos de jovialidad. Mientras la paciente estaba sentada delante de la 
terapeuta, ambas advirtieron que las piernas de Cate comenzaban a 
movérsele nerviosamente. La terapeuta juguetonamente reflejó en 
espejo estos movimientos de las piernas. La paciente se rió y exclamó 
en un tono de voz sorprendido y alegre: “Me hace gracia ¡es como 
estar bailando!". La terapeuta se adaptó al tono alegre de Cate y trató 
de sacarle más partido a la jovialidad moviendo los brazos y las manos, 
además de las piernas, en el baile sentados del “me siento bien” que la 
paciente imitó divertida. A continuación la terapeuta reflejó y exageró 
los movimientos de Cate, alentándola a experimentar con diferentes 
movimientos y frases musicales fórmulas rítmicas  del “me siento 
bien”. La paciente concluyó la sesión manifestando que había tenido 
la experiencia trágica de sentirse “fuera del propio cuerpo” y quería 
recuperar las cualidades alegres, vivaces y joviales que había perdido 
a raíz del asesinato de su hermana.
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Cambiar las tendencias de orientación

En la psicoterapia sensoriomotriz, a los pacientes traumatizados se 
les enseña a tomar conciencia de las tendencias de orientación relacio-
nadas con el trauma y a redirigir su atención lejos del pasado y en direc-
ción al momento presente. El hecho de “desplazar repetidamente  la 
atención del paciente hacia las diversas cosas que están teniendo lugar 
fuera del flujo de la conversación suscita  experiencias que son ins-
tructivas y emocionalmente significativas” (Kurtz, 2004, p. 40). Rediri-
gir la orientación y la atención de la conversación a la experiencia las 
vivencias  en el momento presente esto es, de la conciencia externa a 
la conciencia interna y del pasado al presente  activa la exploración y 
la curiosidad, y los pacientes pueden descubrir cosas acerca de ellos 
mismos que anteriormente no conocían (Kurtz, 2004).

Cuando los pacientes están hiperactivados o desbordados emocio-
nalmente, el estrechamiento voluntario de su campo de conciencia les 
permite asimilar una cantidad limitada de información entrante, opti-
mizando de este modo la posibilidad de que pueda tener lugar la inte-
gración. Por ejemplo, cuando una paciente comenzó a hablar de su 
experiencia traumática, su activación fisiológica aumentó vertiginosa-
mente: el pulso comenzó a acelerársele, se sentía asustada e inquieta y 
le costaba pensar. Su terapeuta le pidió que dejara de hablar y de pensar 
en el trauma, que inhibiera las imágenes, los pensamientos y las emo-
ciones que estaban aflorando, y en su lugar se orientara hacia sus sen-
saciones físicas hasta que su activación fisiológica volviera a estar den-
tro del margen de tolerancia. Con la ayuda de su terapeuta, la paciente 
se concentró en su cuerpo y describió lo que sentía en las piernas, la 
sensación física de angustia en el pecho, y los latidos del corazón. Estas 
vivencias físicas fueron remitiendo gradualmente, y sólo entonces fue 
alentada a retomar la narrativa. La estrategia de guiar al paciente para 
que estreche su campo de conciencia y se oriente en dirección a una 
cantidad de información que pueda manejar, se puede repetir cada vez 
que un paciente tenga dificultades en procesar el aluvión de estímulos 
y de reacciones sin asimilar derivados del trauma del pasado.

A la inversa, cuando incluso una pequeña cantidad de conciencia 
interna amenaza con desbordar, el campo de la conciencia se puede 
ampliar a fin de incluir fenómenos fuera de la conciencia del paciente 
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que podrían demostrar ser estabilizadores. Por ejemplo, a un paciente 
que estaba crónicamente angustiado y preocupado por su pulso rápi-
do y sus pensamientos confusos se le pidió que ampliara su campo de 
conciencia en base a prestar atención a los movimientos que tenían 
lugar en sus piernas. De niño, su padre le daba grandes palizas y los 
intentos de huir no habían hecho sino enfurecer más a su padre. Ulte-
riormente, abandonó la defensa de la huida. En esta sesión, el pacien-
te comenzó lentamente a tomar conciencia de la posibilidad física de 
correr y huir cuando se orientó hacia el movimiento de sus piernas. 
Cuando prestó atención al impulso de correr, que había “perdido” en 
medio de la sensación crónica de angustia y de inmovilidad que aso-
ciaba con el pulso acelerado, advirtió un descenso del pulso en direc-
ción a un ritmo más pausado, más uniforme, lo que le ayudó a sentir-
se más presente en el aquí y ahora.

La redirección de la orientación y la atención puede ser tan sencilla 
como pedirles a los pacientes que tomen conciencia de una sensación 
de “bienestar” o de “seguridad” en el cuerpo, en lugar de concentrarse 
en el dolor físico o en la aceleración del pulso. O también el terapeuta 
puede pedirles a los pacientes que prueben a apartar la atención de la 
activación traumática a nivel corporal y la dirijan hacia pensamientos 
o imágenes relacionados con sus experiencias positivas y sus puntos 
fuertes como, por ejemplo, el éxito en su trabajo. Este cambio suele 
ser difícil para los pacientes que están habituados a sentirse compeli-
dos a volver repetitivamente a los recuerdos somáticos más negativos 
de sus vivencias traumáticas. Sin embargo, si el terapeuta les guía 
para que practiquen el sumergirse profundamente en una experiencia 
somática positiva (i.e., advertir los cambios en la postura, la respira-
ción y el tono muscular que acontecen cuando recuerdan sus puntos 
fuertes), los pacientes ganarán la capacidad de reorientarse en direc-
ción a sus habilidades. Sentirán que tienen la capacidad de elegir a 
qué quieren prestar atención y descubrirán que realmente es posible 
oponer resistencia a las exigencias somáticas del pasado. Por ejemplo, 
si una paciente asocia la sensación de competencia con sacar pecho y 
enderezar la columna, el orientarse en dirección a esta vivencia senso-
riomotriz puede contribuir a contrarrestar las asociaciones negativas 
que tenía en relación con su cuerpo, ayudándole a ganar un sentido 
más definido y convincente de la propia competencia.
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Esta reorientación no es un intento de evitar ni de minimizar el 
dolor y el sufrimiento constante de los pacientes. Antes bien, ofrece un 
medio de ayudarles a observar de primera mano cómo sus tendencias 
de orientación crónicas en dirección a los recuerdos del pasado repro-
ducen la sensación de peligro y de impotencia relacionadas con el 
trauma, mientras que el elegir orientarse hacia una sensación de bien-
estar puede generar una sensación de seguridad y de dominio. A medi-
da que los pacientes se vuelven capaces de redirigir la atención, con 
frecuencia los nuevos objetos de la orientación se vuelven más defini-
dos y más vívidos (Perls, Hefferline y Goodman, 1951). En lugar de 
dirigir la atención una y otra vez al dolor físico y la activación traumá-
tica, la sensación de bienestar se vuelve más prominente en la con-
ciencia del paciente. Este ejercicio de reorientación hacia un estímulo 
positivo puede sorprender y convencer a los pacientes de que no están 
prisioneros indefinidamente en un mundo interno de reviviscencias 
traumáticas crónicas, y que tienen más posibilidades y más control 
del que se habían imaginado. Estos ejercicios de reorientación han de 
practicarse una y otra vez para poder dominarlos.

A la inversa, hacer que los pacientes se orienten en dirección al 
mismo estímulo al que se han quedado fijados, les ayuda a prestar 
atención consciente y directamente a los recuerdos del trauma del 
pasado. Esto les brinda la oportunidad de que las reacciones al estí-
mulo relacionado con el trauma pasen de ser involuntarias y reflejas 
a forma parte de la conciencia y la asimilación reflexivas. Con ello, 
la sensación de control y eficacia por parte del paciente suele verse 
reforzada, mientras que la mera orientación hacia estímulos nue-
vos, neutros o incluso placenteros puede que no lo logre (Ford, 
comunicación personal, 12 de agosto de 2005). Por ejemplo, Jason, 
que se había quedado traumatizado a raíz de un accidente de coche, 
evitaba conducir porque sentía miedo cada vez que se ponía al volan-
te. En terapia, aprendió a orientarse directamente hacia el estímulo 
relacionado con el trauma: conducir por la carretera. Su terapeuta 
le pidió que se concentrara simultáneamente en sus sensaciones 
corporales actuales. Finalmente, a medida que Jason practicaba el 
imaginarse conduciendo al tiempo que prestando atención a las 
sensaciones corporales, el miedo disminuyó. Entonces practicó el 
orientarse en dirección a sus sensaciones corporales cuando condu-
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cía de verdad, hasta que finalmente sintió una sensación de confian-
za y de destreza incluso estando al volante de su coche.

Perls et al. observaron que cuando la atención se dirige a un objeto 
en este caso, las sensaciones corporales  éste “se ilumina en su con-

dición de figura y el fondo se oscurece; el objeto se vuelve simultánea-
mente más unitario, pero también más detallado. Mientras se advier-
ten cada vez más detalles y se analizan uno por uno, al mismo tiempo 
éstos se organizan integran  más en torno a sus relaciones recípro-
cas” (1951, p. 63). Al redirigir la respuesta de orientación, el estímulo 

como, por ejemplo, conducir por la carretera  deja de suscitar la 
reacción condicionada de miedo. Afloran una reacción diferente y un 
nuevo significado otorgado al estímulo: en este caso, una sensación de 
capacidad y de confianza dentro del marco de una situación anterior-
mente traumática.

Una breve introducción a la transferencia y la contratransferencia 
somática

La labor de la psicoterapia sensoriomotriz, al igual que de todas las 
psicoterapias, se ve tanto facilitada como dificultada por la relación 
transferencial que se establece entre el terapeuta y el paciente (Pearl-
man y Saakvitne, 1995). El comprender la complejidad de estas pode-
rosas fuerzas cuando se aplican las estrategias somáticas es tan nece-
sario como en cualquier otra intervención terapéutica. A medida que 
se establece una conexión con el terapeuta, la relación terapéutica le 
ofrece al paciente la oportunidad de vivenciar un apego seguro en el 
aquí y ahora, pero también saca a relucir unas tendencias transferen-
ciales asociadas a las relaciones de apego procedentes del pasado 
(Sable, 2000). Determinadas por la experiencia de la traumatización y 
la traición interpersonal, las relaciones transferenciales postraumáti-
cas pueden ser excepcionalmente intensas y volátiles. En respuesta al 
terapeuta, los pacientes sienten miedo, rabia, desconfianza y suspica-
cia, además de esperanza, vulnerabilidad y añoranza, y se muestran 
agudamente receptivos a las señales sutiles de desinterés o de interés, 
de compasión o de enjuiciamiento, de abandono o de constancia (Her-
man, 1992; Pearlman y Saakvitne, 1995).
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Un ejemplo de transferencia difícil que se pudo abordar tuvo lugar 
cuando una paciente traumatizada que estaba en terapia de pareja 
comenzó a sentir que su terapeuta y su padre eran similares. Su padre 
la había maltratado y desatendido, y con frecuencia la comparaba con 
su hermana, a la que prefería y trataba bien. La paciente sentía una 
mezcla de miedo, rabia y frustración, y afirmaba que el terapeuta la 
estaba rebajando y aliándose con su marido. Llegados a este punto, el 
terapeuta tomó sus declaraciones en sentido literal y primeramente 
exploró todas las formas mediante las cuales la paciente se había podi-
do sentir ofendida durante la sesión. Después de una exploración con-
cienzuda, el terapeuta comprendió la acusación de la paciente y con-
cedió que había dicho algunas cosas que se podía interpretar que esta-
ban sesgadas. Después de esta declaración, que validaba y de algún 
modo satisfacía los sentimientos de la paciente, el terapeuta añadió: 
“En el tratamiento del trauma, cuando afloran las emociones o cuan-
do nos sentimos alterados dentro de una relación, también puede ser 
útil explorar la posibilidad de que nuestras antiguas relaciones pue-
dan estar reproduciéndose nuevamente dentro del marco de la diná-
mica de la relación actual. Pasemos a explorar los estados corporales 
específicos que se han visto suscitados en tu caso y mantengámonos 
abiertos a la posibilidad de que estos estados puedan tener varios 
estratos. Puede que descubramos que las sensaciones y reacciones 
corporales suscitadas por la dinámica actual que se está dando aquí 
en esta habitación entre tu marido, tú y yo, se relacionan igualmente 
con el maltrato que sufriste en tu casa y que te incluyó a tus padres y 
a ti”. Con esto, el terapeuta hizo que la paciente considerase y revisara 
la vivencia somática que acompañaba a la dinámica existente entre 
los tres, y que habían estado explorando sólo cognitivamente. El tera-
peuta le pidió a la paciente que prestara atención a su cuerpo cuando 
tomaba conciencia de la presencia, a su derecha, de su marido (por el 
que se sentía excluida y minusvalorada) y del terapeuta (que le había 
“dado la impresión” de que sentía preferencia por su marido). La 
paciente sintió aflorar su estado corporal como una mezcla de ten-
sión, aumento de la activación fisiológica y una sensación de “sentirse 
perdida”, todo ello combinado con miedo y ansiedad. La paciente 
reconoció que estaba volviendo a sentirse fracasada como antaño en 
relación con el maltrato y el abandono emocional de su padre, que 
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tenía idealizada y prefería a su hermana. Con la ayuda de este descu-
brimiento insight , el terapeuta ayudó a la paciente a diferenciarle 
más claramente de su padre ofensivo con la ayuda de una almohada 
que representaba a su padre. En la exploración subsiguiente, la pacien-
te fue alentada a coger una cuerda y colocarla formando un círculo 
alrededor de ella con objeto de señalar sus límites, y a continuación 
escribir tres notas distintas en tres hojas de papel, una dirigida a su 
padre, otra dirigida a su terapeuta y otra dirigida a su marido. La 
paciente escribió en un papel: “No te acerques” y “Entra en mi espacio 
solamente con mi permiso”, colocándolo delante de su padre (la almo-
hada). La paciente escribió en otro papel: “Escucha también mi ver-
sión” y lo colocó delante de su terapeuta. En el papel dirigido a su 
marido escribió: “Por favor, tómate en serio lo que siento”. A través de 
esta exploración la paciente se aclaró respecto de qué elemento de su 
pasado se había visto estimulado, y también respecto de qué necesida-
des específicas tenía ella en relación con cada una de las personas 
implicadas tanto en su pasado como en la situación actual.

El término transferencia alude al fenómeno de la asociación y la 
predicción inconscientes: las características más sobresalientes del 
terapeuta o de la relación terapéutica evocan redes asociativas cogniti-
vas, emocionales y sensoriomotrices vinculadas a relaciones históricas 
emocionalmente significativas. El tratamiento se ve afectado por las 
reacciones transferenciales negativas que se pueden manifestar bajo la 
forma de hiperactivación o hipoactivación autónoma, tensión física 
excesiva, rebeldía, suspicacia, rabia, miedo, sumisión y evitación, El 
tratamiento se ve afectado igualmente por las manifestaciones positi-
vas de la transferencia, tales como los sentimientos de idealización, la 
búsqueda de proximidad excesiva con el terapeuta, confianza ciega  y 
conformidad sumisa . Los conflictos infantiles no resueltos del pacien-
te en diferentes fases del desarrollo afectan a la transferencia de dife-
rentes formas: problemas muy antiguos relacionados con la desaten-
ción grave pueden derivar en una reacción transferencial positiva que 
incluye la visión del terapeuta como una figura nutricia; problemas 
adolescentes pueden evocar un “encaprichamiento” crush, un enamo-
ramiento adolescente transitorio  hacia el terapeuta (Hunter y Struve, 
1998), que se manifiesta bajo la forma de conductas de cortejo y galan-
teo coquetería  características del sistema de acción de la sexualidad. 



PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO 311

Además, la experiencia del trauma interpersonal deja como legado 
transferencial tanto el deseo de salvación como la convicción de la trai-
ción (Davies y Frawley, 1994; Herman, 1992). El paciente puede vivir 
al terapeuta como el agresor o el salvador, o reaccionar a la neutralidad 
del terapeuta como si el terapeuta fuera un espectador indiferente. 
Estas reacciones deben tratarse como síntomas de experiencias de 
desatención grave y/o traumatización y tomarse en serio (Maldonado 
y Spiegel, 2002; Spiegel, 2003).

De forma característica, el lenguaje corporal del paciente suele 
transmitir estas cuestiones conflictivas mucho antes de que el pacien-
te pueda expresar verbalizar  los pensamientos o los sentimientos no 
formulados ni diferenciados (Krueger, 2002). Las tendencias a nivel 
de movimientos, tensión o gestos suelen ser los primeros indicadores 
de los fenómenos transferenciales. El deseo de ser salvado, por ejem-
plo, puede manifestarse bajo la forma de una organización disposi-
ción  somática infantil: la cabeza ladeada, la orientación hacia abajo 
en una actitud de indefensión, o mirando hacia “arriba” alzando la 
vista  al terapeuta con idealización.

El terapeuta rastrea los signos, a menudo sutiles, de los subsiste-
mas defensivos indicativos de la transferencia: sumisión (bajar la 
vista, aquiescencia y conformidad, flacidez en la musculatura), para-
lización (tensión general, inmovilidad), huida (echarse hacia atrás) o 
ataque (tensar los brazos y los hombros). A medida que progresa el 
tratamiento, los esfuerzos del paciente por rastrear, comprender, 
identificar y expresar las emociones suelen derivar en la manifesta-
ción de estados afectivos de temor, vulnerabilidad, inseguridad o 
rabia hacia el terapeuta, lo que refleja la convicción interna del 
paciente de que la vivencia emocional está asociada a la amenaza. 
Habría que analizar tanto las tendencias somáticas como la dinámi-
ca relacional implicadas, ayudando al paciente a diferenciar la rela-
ción terapéutica actual de las relaciones pasadas, a fin de prevenir la 
reescenificación traumática patológica y la transferencia traumática 
inabordable. Por ejemplo, la rabia y la desconfianza hacia el terapeu-
ta pueden indicar la activación de reacciones defensivas movilizado-
ras activas, perdidas o truncadas, que a continuación se pueden tra-
bajar somáticamente, en lugar de interpretarse como mera transfe-
rencia hacia el terapeuta. Al mismo tiempo que observa estos fenó-
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menos, el terapeuta debería evitar minimizar la fuerza de los senti-
mientos del paciente hacia él, lo que también requiere atención.

Los problemas evolutivos no resueltos también se ven estimulados 
de forma natural e inconsciente dentro del contexto de la transferen-
cia. Con frecuencia, “las transferencias de la propia identidad corpo-
ral temprana corresponden a los recuerdos somáticos y sensoriales 
ya sea del contacto físico con la madre, o de la necesidad de contacto 
sensorial y la receptividad que estuvieron ausentes. Estas vivencias 
sensoriales y somáticas incipientes relacionadas con las primeras 
experiencias de apego… se activan bajo la forma de la vivencia trans-
ferencial del paciente, además de  la memoria procedimental respec-
to de lo que sucedió o no sucedió originalmente” (Krueger, 2002, p. 
181). Esta dinámica se puede manifestar a través de actitudes infan-
tiles, ilusiones de ser cogido en brazos held, abrazado  o ansias de 
intimidad closeness, contacto físico , tales como “fantasías y sensa-
ciones de poder acceder al cuerpo del terapeuta  y de entremezclar 
los cuerpos de una forma sensual, no sexual en esencia, a veces bajo 
la forma de la exigencia de una respuesta física por parte del tera-
peuta ” (Krueger, 2002, pp. 181-182).

En consonancia con la mayoría de los enfoques, el psicoterapeuta 
sensoriomotriz trata de hacer consciente la transferencia inconscien-
te. El tratamiento se concentra tanto en trabajar la transferencia den-
tro del contexto de la relación, como en explorar y clarificar las ten-
dencias cognitivas, emocionales y somáticas en el aquí y ahora aso-
ciadas a la transferencia. El tratamiento permite explorar los fenóme-
nos transferenciales sin suscitar injustificadamente la activación 
fisiológica autónoma ni alterar indebidamente la relación terapéuti-
ca. Se fomenta la capacidad del paciente para la madurez, la autono-
mía y el locus interno de control, al tiempo que permitiendo simultá-
neamente el desarrollo de una dependencia apropiada hacia el tera-
peuta (Steele et al., 2001).

Esencial para dilucidar las cuestiones transferenciales es que el 
terapeuta observe las reacciones somáticas y emocionales del pacien-
te ante cualquier intervención terapéutica o acción física por parte del 
terapeuta; en respuesta a tales reacciones, el terapeuta sopesa posi-
bles significados e interviene en consecuencia. Por ejemplo, cuando 
la terapeuta se inclinó hacia adelante en la silla, el paciente, Jim, retro-
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cedió físicamente se echó para atrás . A continuación, se procedió a 
verbalizar y analizar esta dinámica: ¿Y si la terapeuta ajustara la proxi-
midad retrocediendo ligeramente? (El paciente se tranquilizaba y res-
piraba hondo). ¿Y si la terapeuta volviera a inclinarse hacia adelante? 
(Jim volvía a echarse hacia atrás, su cuerpo se ponía rígido y su respi-
ración se volvía más superficial). Sintiendo curiosidad por la forma en 
que el paciente estaba interpretando inconscientemente su acción el 
“mensaje” comunicado a Jim cada vez que ella se inclinaba hacia ade-
lante  la terapeuta repitió lentamente la acción y le pidió al paciente 
que advirtiera qué era lo que le transmitía a nivel no verbal esta acción 
y que hacía que se echara para atrás. La terapeuta dijo: “¿Cómo tradu-
cirías este movimiento en palabras? Si mi gesto de inclinarme hacia 
adelante pudiera hablar, ¿qué diría?”. Jim contestó inmediatamente: 
“El hecho de inclinarse hacia adelante significa que usted quiere algo 
de mí”. Esta exploración sacó a la luz la transferencia del paciente: su 
madre había abusado sexualmente de él a lo largo de toda su niñez, y 
la creencia de Jim era que la terapeuta, al igual que su madre, también 
podría querer algo de él. A continuación, paciente y terapeuta prosi-
guieron analizando esta cuestión, trabajando la forma en que su cuer-
po acogía esta reacción, y procesando los recuerdos y las emociones 
que iban aflorando. A medida que Jim fue pudiendo separar el pasado 
del presente, también pudo permanecer relajado cuando la terapeuta 
se inclinaba hacia adelante. De este modo, dentro del marco de un 
enfoque somático, el rastrear e identificar el significado de la comuni-
cación somática que tiene lugar “cuerpo a cuerpo” es esencial de cara 
a desvelar y trabajar la dinámica transferencial.

Las reacciones contratransferenciales suelen considerarse como 
un valioso instrumento para el terapeuta de cara a comprender al 
paciente. “No es posible ni tampoco preferible erradicar las reaccio-
nes personales hacia un paciente. Nadie puede ser de ayuda para un 
paciente respecto del cual no siente ninguna emoción en absoluto, y 
la represión de tales emociones únicamente sirve para generar puntos 
ciegos” (Kudler, Blank y Krupnick, 2001, p. 179). Escuchar el dolor, la 
rabia, el miedo de un paciente puede suscitar ya no sólo empatía sino 
también vivencias similares de sufrimiento en el terapeuta, y puede 
activar los problemas traumáticos no resueltos del propio terapeuta 
(Figley, 1995).De no ser analizadas, estas reacciones pueden afectar al 
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tratamiento y enturbiarlo, conduciendo a distorsiones o interrupcio-
nes de la terapia. Por ejemplo, si el hecho de que la terapeuta se incli-
nara hacia adelante fuera un intento inconsciente de “maternizar” la 
relación con Jim, esta acción física sería un reflejo de la contratrans-
ferencia y requeriría un reconocimiento y una consideración concien-
zuda por parte de la terapeuta. De no ser analizada, sin lugar a dudas 
tendría un efecto adverso sobre la terapia. Se recomienda encarecida-
mente que los terapeutas permanezcan atentos a sus propias reaccio-
nes somáticas que podrían indicar posibles tendencias contratransfe-
renciales, las cuales se pueden manifestar bajo la forma de “cambios 
asociados a estados de somnolencia, activación excitación, emo-
ción , inquietud, aburrimiento, o deseos de coger en brazos , sacudir 
estrechar efusivamente , acunar, y demás acciones dirigidas hacia el 

paciente” (Krueger, 2002, p. 186).

La contratransferencia somática es particularmente complicada 
cuando los terapeutas se suman a sus pacientes, o se “acoplan” a ellos 
match, se ponen al mismo nivel , imitando inconscientemente su pos-

tura física y sus movimientos. Si el reflejo especular se lleva a cabo sin 
un conocimiento consciente, el terapeuta puede “asumir” take on, en 
el sentido de hacer suya , apropiarse de  la tensión, la activación fisio-
lógica, los movimientos y la postura del paciente sin darse cuenta, lo 
que a su vez afecta a los niveles cognitivo y emocional de procesa-
miento. Por otro lado, el reflejo deliberado le puede brindar al tera-
peuta una valiosa información acerca de las tendencias físicas del 
paciente y ayudarle al paciente a sentir una buena relación rapport  
empática con el terapeuta.

La transferencia y la contratransferencia entre Peter y su terapeuta 
ilustran cómo trabajar a nivel somático esta compleja dinámica. Peter, 
un joven que se describió como una persona “genéticamente predis-
puesta al fracaso” vino a tratamiento después de volver a perder a otra 
novia a la que se sentía profundamente apegado. A pesar de sus remor-
dimientos y de su autodesprecio después de la ruptura, Peter seguía 
creyendo que la quería. Deseaba apasionadamente que ella no le 
hubiese dejado y persistía en tratar de hacer que volviera con él. Peter 
era un hijo único al que con frecuencia habían dejado a su aire aban-
donado a sus propias fuerzas . Sus primeros recuerdos de su entorno 
doméstico eran los de una madre deprimida a la que ingresaron en el 
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hospital psiquiátrico en varias ocasiones por lo que parecían ser los 
rasgos psicóticos de una enfermedad depresiva crónica. Su padre era 
un hombre muy activo que siempre estaba trabajando.

La psicoterapia tradicional no había tenido éxito y Peter inició la 
psicoterapia sensoriomotriz con escepticismo. Pero cuando conoció a 
su joven terapeuta femenino se sintió más esperanzado, teniendo 
repentinamente la sensación de que las cosas podrían ir mejor de lo 
que se había imaginado. Poco después de iniciar el tratamiento, aflo-
raron una serie de problemas transferenciales y contratransferencia-
les importantes. 

La terapeuta comprobó que le disgustaba la conducta de Peter y 
que, por extensión, tenía una opinión desfavorable de él y se ponía 
tensa ante su presencia. Pero la disposición de Peter a trabajar y de 
hecho su desesperación al comienzo de la terapia  la movió a querer 
ayudarle terapéuticamente. La terapeuta buscó supervisión intentan-
do comprender la fuerza de su reacción ante el paciente y analizó 
algunas cuestiones de su pasado que podrían estar contribuyendo al 
desarrollo de su contratransferencia. Descubrió que su tendencia a 
tensar el cuerpo y alejarse físicamente de Peter era idéntica a una 
característica que había desarrollado de niña en respuesta a su propia 
madre necesitada, que esperaba que su hija cuidara de ella. Estos des-
cubrimientos le dieron la información que necesitaba para compren-
der su contratransferencia en lugar de entregarse ciegamente a su 
reacción. Cuando el paciente vino a su sesión de terapia, la terapeuta 
se recordó a sí misma que su madre y Peter no eran la misma persona 
y conscientemente se refrenó de las acciones físicas de tensarse y 
retraerse; en su lugar, respiró profundamente y se inclinó ligeramente 
hacia adelante, relajando su cuerpo. 

A medida que la terapia fue progresando, se desarrollaron senti-
mientos transferenciales positivos en Peter. Se hicieron evidentes sen-
timientos de amor, emoción y deseo sexual, y su terapeuta advirtió el 
aumento de la conducta de galanteo en la postura corporal abierta, los 
brazos estirados a lo largo del sofá, la cabeza inclinada hacia un lado, 
manteniendo el contacto ocular más tiempo del habitual, y demás 
conductas seductoras. La terapeuta, con tacto, llevó estas conductas a 
la conciencia del paciente, y éste reconoció su atracción hacia ella. 
Dentro del marco de una buena alianza terapéutica donde la seguri-
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dad, los límites claros y el apoyo eran preponderantes, los sentimien-
tos de Peter fueron validados y aceptados como algo positivo, al tiem-
po que la terapeuta establecía unos límites profesionales claros y le 
recordaba/garantizaba que sus sentimientos no se verían materializa-
dos acted upon  (Davies y Frawley, 1994).

En lugar de ofrecer interpretaciones terapéuticas tradicionales de 
las reacciones transferenciales de Peter, la terapeuta le preguntó si 
estaría dispuesto a explorar su actitud física. El paciente se mostró de 
acuerdo, y la terapeuta le pidió que tomara conciencia de la postura 
corporal abierta y de la inclinación de la cabeza, tratando de advertir 
conscientemente qué sucedía dentro de él. Cuando así lo hizo, Peter se 
sintió triste, hablando del recuerdo de la ausencia de su padre y de su 
deseo (del paciente) de niño de estar junto a su madre y de ayudar a su 
madre, a la que adoraba. Se acordaba de tratar de animarla llevándole 
regalos y entreteniéndola, tratando de ocupar el lugar de su padre. Su 
conducta de galanteo en una situación en la que su amor y su ayuda 
no fueron correspondidos era similar dentro de las sesiones de terapia 
al recuerdo de su niñez. Peter se dio cuenta espontáneamente de que 
la atracción hacia su terapeuta era una reminiscencia de la relación 
con su madre. Esta conciencia marcó un punto de partida con vistas a 
explorar sus sentimientos infantiles de futilidad durante la niñez, que 
todavía le estaban afectando hasta el día de hoy y se veían reflejados 
en sus tendencias somáticas y su persistencia en las relaciones insatis-
factorias y sin porvenir dead-end, sin salida .

La contratransferencia del terapeuta habitualmente suele estar 
interrelacionada interactuar, combinarse complementariamente  
con la transferencia del paciente. Si aparece una transferencia negati-
va, el terapeuta puede sentirse inmovilizado por el miedo al enfado o 
al conflicto. La transferencia positiva puede desencadenar la necesi-
dad por parte del terapeuta de demostrar competencia, omnisciencia 
o capacidad de salvar al paciente. Las “escenificaciones” enactments  
de la dinámica transferencial/contratransferencial pueden brindar la 
oportunidad de que el paciente y el terapeuta emprendan una relación 
auténtica en la que se puedan abordar las dificultades interpersonales; 
dicha oportunidad favorecería un mayor grado de curación en el 
paciente a medida que se fueran resolviendo estas cuestiones (Stark, 
1999). Pero las reacciones tanto transferenciales como contratransfe-
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renciales suelen ocurrir al margen de la conciencia. Si la contratrans-
ferencia y sus tendencias somáticas evolucionan sin ser reconocidas, 
el terapeuta corre el riesgo de actuar dichas tendencias. Es de la res-
ponsabilidad del terapeuta ocuparse de la contratransferencia a través 
del autoconocimiento y la supervisión, de manera que pueda ser una 
ventaja en lugar de un lastre en la terapia. Las reacciones transferen-
ciales también son esperables y deseables; las tendencias de acción 
físicas y mentales que las acompañan ofrecen la oportunidad de una 
mayor conciencia respecto de esta dinámica, además de una experien-
cia correctora, emocional y evolutiva, para el paciente.

La capacidad de integración y el cuerpo

En lugar de definir la traumatización en términos de la magnitud 
del acontecimiento precipitante, Janet la define como un defecto en la 
capacidad de integración (1889). Sin la adecuada capacidad de inte-
gración, los pacientes no pueden mantener una activación fisiológica 
regulada, resolver sus recuerdos o llevar unas vidas provechosas y 
satisfactorias. En razón de ello, el objetivo primordial del tratamiento 
consiste en ampliar la capacidad de integración del paciente. Las pos-
turas, los movimientos y los gestos pueden servir ya sea para reforzar 
o para menoscabar la capacidad de integración.

La capacidad de integración requiere diferenciar y vincular los 
distintos componentes de la experiencia interna y de los hechos exter-
nos con objeto de poder crear asociaciones significativas entre ellos 
(Van der Hart et al., 2006). A medida que nos volvemos conscientes de 
la experiencia interna y la relacionamos con los datos estímulos  sen-
soriales externos, iniciamos el proceso de dotar de sentido al entorno 
y hacerlo nuestro desentrañar la relación o la correspondencia que 
guarda con nosotros . Si nuestras interpretaciones y explicaciones son 
relativamente exactas objetivas , ello se traducirá en unas acciones 
adaptativas. Esta exactitud objetividad  requiere la capacidad de 
reconocer nuestra experiencia interna: nuestros pensamientos, emo-
ciones, imágenes internas, sensaciones corporales y movimientos. En 
la psicoterapia sensoriomotriz prestamos una gran atención al desa-
rrollo de esta capacidad.
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Janet (1903) denomina “personificación” a la capacidad de dife-
renciar la propia experiencia sensaciones corporales, movimientos, 
pensamientos y emociones  de la experiencia de los demás. De forma 
similar, Schnarch (1991) denomina “diferenciación” a la capacidad de 
distinguir la propia experiencia interna de la experiencia interna de 
los demás. Esta capacidad facilita el mantenimiento de un locus inter-
no de control sobre nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros 
pensamientos.

En terapia, la organización corporal se utiliza para alentar la capa-
cidad de personificación y diferenciación. Por ejemplo, Bill se casó 
con una mujer que se deprimía periódicamente. Cuando su mujer 
tenía un episodio depresivo, el cuerpo de Bill se encorvaba, su respira-
ción se volvía superficial, y andaba despacio y con dificultad. Sin dar-
se cuenta, imitaba las tendencias físicas de su mujer, y en consecuen-
cia también se sentía deprimido. Su capacidad de integración se veía 
disminuida por su dificultad en diferenciar su postura y sus movi-
mientos de los de su mujer. A medida que aprendió a tomar conciencia 
de esta tendencia y volver a su “propia” organización física asociada a 
la columna enderezada y la respiración más profunda, mejoró su 
capacidad de integración junto con la capacidad de responder adapta-
tivamente dentro del marco de su relación matrimonial.

Además de la capacidad de diferenciación, una adecuada capaci-
dad de integración requiere: (1) separar la realidad actual, interna y 
externa, de las experiencias del pasado y (2) predecir correctamen-
te el efecto de la experiencia interna y de los hechos externos sobre 
el futuro (Janet, 1928; Van der Hart y Steele, 1997). Por ejemplo, la 
paciente que tiene síntomas de pánico cuando suben hombres en 
un ascensor junto con ella, debe aprender a discriminar su expe-
riencia interna (aceleración del pulso, respiración entrecortada, 
sensación de miedo) de la realidad externa actual (estos hombres 
son sus compañeros de trabajo, apreciados y bien conocidos por 
ella; hay otras personas en el ascensor; ella puede quejarse si alguien 
se le acerca de manera importuna). Janet (1928) denomina “presen-
tificación” a  esta capacidad, definiéndola como la capacidad de ser 
conciente del momento presente, al tiempo que advirtiendo su rela-
ción con el pasado y sus posibles implicaciones o consecuencias 
para el futuro.
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La presentificación facilita una sensación de continuidad a lo largo 
del tiempo y contribuye al desarrollo de un sentido estable de la propia 
identidad (Van der Hart et al., 2006). La capacidad de estar presente en 
el aquí y ahora incluye ser consciente de qué posturas y movimientos 
son apropiados dentro del contexto actual y cuáles reflejan unas ten-
dencias somáticas desadaptativas programadas determinadas  por el 
pasado. Por ejemplo, cuando un compañero de trabajo le hizo a Megan 
algunas observaciones negativas de manera constructiva, la paciente se 
encogió instintivamente sin darse cuenta de que esta conducta era pro-
ducto de los abusos que había sufrido durante su niñez. Megan dijo 
haber interpretado el incidente como un ataque agresivo, aunque sabía 
intelectualmente que este no era el caso. Su capacidad de integración se 
vio socavada dado que su actitud corporal encogida hacía que fuera 
incapaz de interpretar ni de reaccionar adecuadamente al momento 
presente, por mucho que se “dijera” a sí misma que no corría ningún 
peligro. Para poder superar esta mezcla distorsionada y subjetiva entre 
el pasado y el presente, Megan tenía que aprender a desplazar su orien-
tación del estímulo relacionado con el trauma (que le hicieran observa-
ciones correctivas) y dirigirla en dirección a su experiencia sensorio-
motriz, y en lugar de encogerse y avergonzarse, practicar literalmente 
el “mantenerse derecha” ante las críticas.

La capacidad de integración requiere, pues, la síntesis de los distin-
tos componentes en los tres niveles de procesamiento de la informa-
ción las cogniciones, las emociones, las percepciones sensoriales, las 
sensaciones y los movimientos corporales, y el sentido de la propia 
identidad (Steele et al., en prensa). En el caso de Megan, sus movi-
mientos y sensaciones corporales y sus cogniciones no eran congruen-
tes. Aunque “sabía” que no corría ningún peligro, su cuerpo le decía 
que sí. Si los hábitos sensoriomotrices están firmemente arraigados, 
puede que las interpretaciones cognitivas objetivas no ejerzan dema-
siada influencia a la hora de modificar la organización corporal y las 
reacciones asociadas a la activación fisiológica. En lugar de ello, pue-
de que las personas traumatizadas vivan más la realidad del cuerpo 
que la realidad de la mente. Para lograr la máxima eficacia, la psicote-
rapia sensoriomotriz trabaja a nivel tanto cognitivo como sensorio-
motriz. En el caso de Megan, un enfoque puramente cognitivo podría 
alentar algún cambio en su capacidad de integración, pero el cambio 
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sería únicamente momentáneo y transitorio, si la reacción de enco-
gerse se reactivara cada vez que le hicieran alguna observación correc-
tiva en el trabajo. Su actitud de encogerse también tendría un efecto 
negativo sobre la imagen de sí misma y su capacidad de percibir obje-
tivamente las diferencias de poder en las relaciones actuales como 
algo distinto de las diferencias de poder que se dieron en las relaciones 
traumáticas del pasado. Pero si le animan a acordarse de “mantenerse 
derecha” ante las críticas, su cuerpo y su pensamientos serán con-
gruentes entre sí mutuamente  y con respecto a la realidad actual.

El resultado final de la terapia se traduce en un nivel más elevado 
de capacidad de integración: la “consciencia” realization, en el senti-
do de tomar conciencia, darse cuenta, comprender claramente  (Janet, 
1935b; Van der Hart, Steele, Boon y Brown, 1993). Las dos acciones 
solapadas de la presentificación y la personificación estarían inclui-
das en la consciencia. Cuando los pacientes logran tomar conciencia, 
aceptan que el trauma es algo que les ocurrió a ellos en el pasado; esta 
perspectiva les permite responder adaptativamente a las dificultades 
de la vida actual (Van der Hart et al., 2006). Según la mayoría de los 
autores, la consciencia requiere expresar con palabras la experiencia 
traumática (Van der Hart et al., 1993). Pero cuando la persona no 
recuerda lo que sucedió, la consciencia se refleja en un cuerpo que 
deja de estar dominado por los subsistemas defensivos asociados al 
ataque, la huida, la paralización o la sumisión. En su lugar, la persona 
desarrolla otras tendencias físicas apropiadas a la realidad actual. La 
consciencia incluye la reorganización de las viejas tendencias y el 
desarrollo de nuevas acciones cognitivas, emocionales y físicas que 
respalden refuercen  unas acciones más adaptativas ante la activa-
ción de los distintos sistemas de acción (Janet, 1898).

El tratamiento por fases

El modelo de tratamiento por fases fue formulado por primera vez 
por Janet en el año 1898 y aparece sistemáticamente recomendado en 
diversas directrices sobre el tratamiento de la traumatización (Brown 
y From, 1986; Brown, Scheflin y Hammond, 1998; Cardeña, Van der 
Hart y Spiegel, 2000; Chu, 2005; Cloitre et al., 2002; Courtois, 1988, 
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1991; Herman, 1992; Nacional Collaborating Centre for Mental Health, 
2005; Steele et al., 2005; Van der Kolk, McFarlane et al., 1996). La psi-
coterapia sensoriomotriz se adhiere a las directrices del tratamiento 
por fases, y las intervenciones se evalúan en términos de los objetivos 
terapéuticos de cada una de las fases. Este modelo de tratamiento tie-
ne tres fases, cada una de ellas con sus correspondientes objetivos, sus 
intervenciones o estrategias, y sus requisitos respecto del desarrollo 
de determinadas habilidades. Según la descripción original de Janet 
(1898), la primera fase estaría consagrada a la reducción de síntomas 
y la estabilización, la segunda fase al tratamiento de los recuerdos 
traumáticos, y la tercera fase a la integración de la personalidad y a la 
rehabilitación. Si bien las tres fases se formulan secuencialmente, en 
su aplicación clínica tienden a evolucionar en espiral (Brown et al., 
1998; Courtois, 1999; Herman, 1992; Janet, 1898, citado en Van der 
Kolk y Van der Hart, 1989; Steele y Van der Hart, 2001; Steele et al., 
2005; Van der Kolk y Van der Hart, 1989). Por ejemplo, los pacientes 
que se han estabilizado en la fase 1 del tratamiento suelen desestabili-
zarse durante la difícil tarea de abordar los recuerdos traumáticos en 
la fase 2, necesitando volver a las intervenciones de la fase 1.

Como ya vimos en los capítulos anteriores, la traumatización deja 
tras de sí unas tendencias de acción que fueron adaptativas dentro del 
contexto original: una activación fisiológica  autónoma profunda-
mente desregulada, un estilo somático de tensión y derrumbe hundi-
miento , una tolerancia limitada a los afectos, y multitud de recuerdos 
no verbales con frecuencia subjetivamente desconectados de los 
hechos que los generaron. En la fase inicial del tratamiento, la concen-
tración en reducir los síntomas y lograr la estabilización requiere pres-
tar atención a los remanentes traumáticos sensoriomotrices, afectivos 
y cognitivos desregulados con el objetivo de estabilizar al paciente. Si 
bien el paciente y/o el terapeuta pueden querer estar deseosos por  
concentrarse en el recuerdo de los hechos o la elaboración de una 
narrativa, esta labor es dejada de lado hasta el momento en que el 
paciente haya desarrollado un margen de tolerancia lo suficientemen-
te amplio como para poder entrar en contacto con dichos recuerdos 
sin por ello generar una mayor desregulación, descompensación o 
disociación. Las estrategias terapéuticas estarían encaminadas a res-
tablecer la capacidad de regulación y corregir o cuestionar las tenden-
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cias de acción de origen traumático que desestabilicen al paciente. El 
aumento de la capacidad de regulación por parte del paciente permite 
progresar a la siguiente fase del tratamiento: trabajar los recuerdos 
traumáticos.

La labor de la fase 2 se centra no tanto en recuperar los recuerdos 
traumáticos cuanto en superar la evitación fóbica de los mismos (Van 
der Kolk y Van der Hart, 1989) y abordar las tendencias de acción 
truncadas o inacabadas que quedaron en estado incipiente dentro del 
marco de la experiencia traumática original; el objetivo de esta fase es 
alcanzar a tomar conciencia de los recuerdos traumáticos e integrar-
los (Van der Hart et al., 2006; Van der Hart et al., 1993). El terapeuta y 
el paciente hacen uso de las habilidades de la fase 1 que fomentan el 
dominio de la activación fisiológica desregulada, con objeto de poder 
abordar los recuerdos traumáticos dentro del margen de tolerancia: 
revivir de una forma plenamente consciente la activación traumática, 
los impulsos motrices, las sacudidas, los temblores, o el entumeci-
miento, e identificar acciones fortalecedoras incipientes y llevarlas a 
la práctica. La transformación de las tendencias de acción defensivas 
desadaptativas al tiempo que manteniendo la conexión social, contri-
buye a ampliar la responsividad receptividad  del paciente a los siste-
mas de acción de la vida cotidiana y prepara el terreno para la labor de 
la fase 3: la integración y el éxito en la vida normal.

En esta fase final, la labor se desplaza de superar los bloqueos de 
origen traumático a participar plenamente en la vida. Los objetivos 
terapéuticos incluyen ayudar al paciente a: (1) emprender las tareas 
propias del desarrollo adulto, (2) superar el miedo a las dificultades y 
a los cambios, (3) participar plenamente en el trabajo y en las relacio-
nes (especialmente en las relaciones íntimas), y (4) aumentar la tole-
rancia a las emociones positivas. La capacidad por parte del paciente 
de responder a la activación de los sistemas de la vida cotidiana exce-
de finalmente a sus reacciones defensivas, y los pacientes aprenden a 
prestar atención a áreas de su vida que hasta entonces habían descui-
dado. Aprenden a utilizar su cuerpo de formas novedosas, que les 
mueven a materializar nuevas acciones, tales como acercarse a los 
demás en busca de contacto humano . 

La duración de la terapia puede ser bastante variable. Los pacien-
tes con mayor capacidad de integración terminarán más pronto que 
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los que no tengan dicha capacidad (e.g., los pacientes con anteceden-
tes de una traumatización compleja durante la niñez). Es importante 
reconocer que los pacientes cuya inestabilidad continúa siendo su 
problema más importante, puede que jamás lleguen a tener la capaci-
dad de integración necesaria como para probar a abordar las dificul-
tades que plantean las fases 2 y 3; estos pacientes extraen el máximo 
partido del hecho de proseguir con los recursos estabilizadores de la 
fase 1.

La utilización del cuerpo en las tres fases del tratamiento

El cuerpo participa de diferentes formas en las tres fases del trata-
miento. En la fase 1, los pacientes aprenden a mantener la activación 
fisiológica dentro del margen de tolerancia en base a reconocer los estí-
mulos desencadenantes, cambiar las tendencias de orientación y limi-
tar el acceso a las situaciones sobreestimulantes. La activación innece-
saria de las reacciones defensivas que invaden el funcionamiento de 
otros sistemas de acción se mitiga mediante el uso de algunos recursos 
somáticos. Se enfatiza la conciencia del cuerpo, de manera que los 
pacientes puedan aprender a reconocer los signos somáticos incipien-
tes de la hiperactivación y de la hipoactivación, y a utilizar los recursos 
somáticos para devolver la activación fisiológica dentro de los límites 
del margen de tolerancia. Los pacientes se familiarizan con los concep-
tos de núcleo y periferia corporal, y aprenden a utilizar los recursos 
autorreguladores correspondientes principalmente al núcleo corporal, 
y los recursos reguladores relacionales que conciernen principalmente 
a la periferia del cuerpo, con objeto de cambiar los movimientos y las 
sensaciones corporales a fin de facilitar la activación óptima. Las habi-
lidades de autocuidado la capacidad de cuidar bien de uno mismo  
que permiten estabilizar el sistema de acción responsable de la regula-
ción de la energía, tales como el dormir con regularidad y los hábitos 
alimentarios, también se establecen en la fase 1.

En la fase 2, se abordan los fragmentos mnémicos no integrados 
las sensaciones físicas, las intrusiones sensoriales, las emociones y 

las acciones. Los pacientes proceden a identificar e incorporar los 
recursos que les ayudaron a afrontar los hechos traumáticos y apren-
den a utilizar el cuerpo para descubrir acciones que les brinden una 
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sensación de dominio incluso en el momento de rememorar estos 
hechos traumáticos pasados. A través de la conciencia de los impulsos 
físicos que afloran al evocar los recuerdos, los pacientes descubren y 
llevan a término los “actos de triunfo” innatos, las defensas moviliza-
doras que fueron ineficaces en el momento de la traumatización ori-
ginal. La práctica de estas acciones defensivas fortalecedoras dismi-
nuye la vivencia de indefensión y de vergüenza. A medida que las 
acciones movilizadoras desplazan a las defensas inmovilizadoras y se 
asocian en su lugar a los recuerdos traumáticos, se genera una sensa-
ción de dominio sobre el pasado traumático.

En la fase 3, con las habilidades somáticas necesarias para mante-
ner la activación fisiológica en un nivel tolerable, la experiencia encar-
nada la vivencia corporal  de las acciones fortalecedoras empowe-
ring, que favorecen la sensación de seguridad y de dominio  en rela-
ción con los recuerdos traumáticos, junto con la conciencia y la con-
fianza crecientes en el cuerpo como un aliado en lugar de como un 
enemigo, los pacientes están psicológicamente equipados y somática-
mente reforzados para volver su atención en dirección a enriquecer 
sus vidas cotidianas. Los recursos aprendidos en las fases anteriores 
del tratamiento se utilizan nuevamente en la fase 3 para respaldar la 
experiencia de asumir riesgos sanos y una implicación y participación 
más activa en el mundo. Los pacientes se familiarizan con la relación 
dinámica entre el núcleo y la periferia corporal y descubren de qué 
forma la integración del núcleo y de la periferia fomenta la acción 
adaptativa y el descubrimiento de un nuevo sentido. Se analizan las 
distorsiones cognitivas y las formas mediante las cuales el cuerpo 
contribuye a mantenerlas  con objeto de ayudar a los pacientes a cam-
biar las creencias negativas y emprender los sistemas de acción aso-
ciados a la vida cotidiana con una satisfacción cada vez mayor.

Conclusión

Se expusieron las técnicas y la labor de la psicoterapia sensoriomo-
triz correspondientes a cada una de las fases del tratamiento que se 
desarrollarán en los capítulos siguientes. A lo largo de los mismos, 
prevalecen los siguientes principios de tratamiento:
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Prestar atención a la organización de la experiencia en el aquí y 
ahora;

Integrar las estrategias descendentes y ascendentes;

Estimular los sistemas de acción, tales como los sistemas de 
acción responsables de la conexión social, la exploración y el 
juego;

Ampliar el margen de tolerancia y la capacidad general de regu-
lación;

Negociar un cambio en la orientación, desplazando la atención 
del trauma del pasado a la experiencia del presente;

Permitir que la adscripción de sentido emerja orgánicamente 
de la experiencia física;

Prestar atención a la transferencia y la contratransferencia 
somáticas; y

Aumentar la capacidad de integración.





La organización de la experiencia: 
habilidades para trabajar con el 
cuerpo en el presente4

1

La práctica clínica de la psicoterapia sensoriomotriz mezcla téc-
nicas procedentes de las terapias cognitivas y psicodinámicas (tales 
como la atención a los esquemas cognitivos y expresar con palabras 
la experiencia sentida) con las estrategias de base somática (tales 
como aprender a rastrear las sensaciones corporales y trabajar los 
movimientos). Se piensa que esta combinación podría favorecer la 
capacidad por parte del paciente de utilizar los lóbulos frontales en 
la autoobservación self-witnessing  plenamente consciente y en la 
práctica de nuevas acciones que promuevan la autorrealización 
empowerment, el aumento de la emancipación y la competencia  y 

el desenvolvimiento óptimo success . Se aplican estrategias que ayu-
dan a los pacientes a aprender a reconocer y a tomar conciencia de 
la interrelación entre los niveles cognitivo, emocional y sensoriomo-
triz de procesamiento de la información. Se aplican técnicas que 
favorecen la plena conciencia mindfulness, la atención plena  y que 
ayudan a los pacientes a advertir de qué forma las autorrepresenta-
ciones los conceptos respecto de sí mismos  (e.g., “Soy una mala 

 Los conceptos de organización de la experiencia y las habilidades de rastreo, el 
contacto, las  preguntas para suscitar la conciencia plena y los experimentos, 
están adaptados del método Hakomi de psicoterapia corporal centrada en el 
cuerpo  de Ron Kurtz (1990).

9
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persona”) o las emociones relacionadas con la traumatización (e.g., el 
pánico) afectan a la organización física. Estos tipos de intervenciones 
aumentan gradualmente la capacidad de integración ayudando a los 
pacientes a poder desplazarse con soltura de un estrato o nivel de 
experiencia (cognitivo, emocional o sensoriomotriz) a otro, sentando 
con ello las bases para unificar los componentes tanto físicos como 
mentales de las experiencias traumáticas. El cuerpo se convierte en un 
aliado en la tarea de superar la derrota o el fracaso postraumático, 
dejando de vivirlo el cuerpo  como una fuente de vulnerabilidad y 
humillación, y de omitirlo de la atención terapéutica (Levine, 1997; 
Ogden y Minton, 2000; Rothschild, 2000; Van der Kolk, 2002).

Rastreo y lectura corporal

La habilidad fundamental de la psicoterapia sensoriomotriz es la de 
rastrear la experiencia del presente y especialmente la forma como 
queda registrada en el cuerpo (Kurtz, 1990). El rastreo alude a la capa-
cidad del terapeuta de observar detenida y discretamente el despliegue 
de los componentes no verbales de la experiencia la vivencia  inmedia-
ta del paciente: movimientos y demás signos físicos de activación autó-
noma o de cambios en las sensaciones corporales. También se rastrean 
los signos somáticos de las emociones (e.g., ojos húmedos, cambios en 
la expresión facial o el tono de voz) y la forma en que las creencias y las 
distorsiones cognitivas que se derivan de la narrativa y de la historia del 
paciente afectan al cuerpo (como, por ejemplo, el pensamiento de “Soy 
malo” junto con los hombros tensos y la mirada baja).

La mayoría de los terapeutas son diestros en rastrear los afectos, 
los pensamientos y la narrativa del paciente. La psicoterapia sensorio-
motriz también requiere rastrear detallada y minuciosamente la orga-
nización física de la experiencia momento a momento por parte del 
paciente, tanto los cambios sutiles (e.g., enrojecimiento o palidez de la 
piel, dilatación de las ventanas nasales o de las pupilas, tensión leve o 
temblor) como los cambios manifiestos más obvios (e.g., flexión o 
“hundimiento” de la columna, girar el cuello, levantar la mano, empu-
jar con el brazo, o cualquier otro movimiento muscular). Estos cam-
bios pueden ser fugaces como, por ejemplo, entrecerrar momentánea-
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mente los ojos o suspirar, o más duraderos como, por ejemplo, las 
acciones defensivas movilizadoras de “ataque” que se desprenden de 
cerrar los puños y tensar los músculos de los brazos, o una tensión 
constante a lo largo de los hombros acompañando a la narración de la 
experiencia traumática. El terapeuta rastrea especialmente los cam-
bios físicos que se corresponden con las emociones, los pensamientos 
y la narrativa. Por ejemplo, el cuerpo de Jennifer se tensaba cuando 
hablaba de sus relaciones afectivas de apego , pero después se relaja-
ba cuando hablaba de su trabajo.

Mientras que el rastreo se define como la observación de los cam-
bios físicos momento a momento, la lectura corporal se refiere a la 
observación de las tendencias de acción persistentes como, por ejem-
plo, la actitud habitual de los hombros levantados, tensos. La lectura 
corporal ayuda a los terapeutas a tomar conciencia de las característi-
cas crónicas de la organización física, los movimientos y la postura la 
actitud corporal  del paciente que se mantienen constantes a lo largo 
del tiempo y se relacionan con las creencias y las tendencias emocio-
nales de larga duración. Por ejemplo, los hombros crónicamente subi-
dos se podrían corresponder con la creencia de que “Estoy siempre en 
peligro” y una sensación perpetua de temor.

Cuando los terapeutas aprenden a leer el cuerpo a fin de identificar 
las tendencias físicas omnipresentes indicativas de las creencias cró-
nicas y de las habilidades de regulación, recaban la información opor-
tuna para enseñar a los pacientes los movimientos necesarios para 
cambiar ya no solamente el cuerpo sino también para influir en los 
niveles cognitivo y emocional del procesamiento de la información. 
En palabras de Janet: “¿No parece probable que una transformación 
de los movimientos a través de un proceso de educación somática  
pueda tener un efecto sobre la totalidad de las actividades del pacien-
te , demostrando con ello su capacidad de prevenir o incluso eliminar 
las alteraciones mentales?” (1925, p. 725). En diferentes fases del tra-
tamiento se abordan diferentes movimientos y posturas, y los terapeu-
tas leen corporalmente la presencia o la ausencia de toda una variedad 
de habilidades físicas dependiendo de la fase del tratamiento. En la 
fase 1, la lectura corporal se utiliza para evaluar las habilidades somá-
ticas que favorecen la estabilización (tales como alinear enderezar  la 
columna, arraigarse sostenerse firmemente  con las piernas, o respi-
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rar plenamente); el terapeuta advierte, pues, qué habilidades están 
ausentes y es necesario enseñar al paciente. En la fase 2, la lectura cor-
poral se utiliza para evaluar las posibles reacciones defensivas movili-
zadoras que no fueron materializadas en el momento de la traumati-
zación, tales como la tensión en los hombros, los brazos o las manos 
(indicando posiblemente una reacción de “ataque” inacabada) o la 
tensión en las piernas (indicando posiblemente una reacción de “hui-
da” truncada), recabando de este modo información respecto de las 
acciones que podría ser necesario materializar para satisfacer los obje-
tivos de la fase 2. En la fase 3, la lectura corporal se utiliza para eva-
luar la manifestación física de las creencias crónicas que interfieren 
en la capacidad por parte del paciente de satisfacer los objetivos aso-
ciados a participar e implicarse más de lleno en la vida normal. Por 
ejemplo, la creencia de que “Tengo que ser un triunfador llegar muy 
alto  para que me quieran” puede reflejarse a través de la tensión gene-
ral, los movimientos rápidos, decididos, y la postura erecta, rígida, 
todo lo cual serían tendencias físicas que reforzarían el esforzarse 
mucho para rendir al máximo .

El terapeuta con una formación sensoriomotriz se mantiene dis-
creta y constantemente receptivo a las comunicaciones del cuerpo, y 
el rastreo y la lectura corporal se producen a lo largo de toda la sesión. 
Ya sea que el paciente esté de pie, andando, sentado, hablando o ges-
ticulando, el terapeuta trata de advertir qué movimientos son habitua-
les, fáciles y familiares, qué movimientos son difíciles de realizar o 
aparentemente poco familiares, y de formular hipótesis sobre qué 
podrían significar dichas tendencias.

Es esencial que el terapeuta advierta ya no sólo la organización 
corporal que refleja las reacciones traumáticas (e.g., hiperactivación 
fisiológica, respiración contenida, constricción, los hombros y el 
pecho hundidos, temblores), sino también los signos físicos de capa-
cidad y bienestar (e.g., respiración profunda, regular, alineación físi-
ca o columna derecha, flexibilidad y relajación) (Eckberg, 2000; 
Levine, 1997; Ogden y Minton, 2000). Por ejemplo, cuando Jennifer 
hablaba de que su jefe la había felicitado, enderezaba la columna y 
levantaba la barbilla. Pero cuando hablaba de su niñez, hundía los 
hombros y bajaba la cabeza. El terapeuta puede elegir dedicar una 
sesión a trabajar el recuerdo del elogio, de manera que Jennifer pue-
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da tomar conciencia del enderezamiento de la columna y aprenda a 
mantener dicha actitud derecha ante las experiencias difíciles.

Declaraciones de contacto

A través del rastreo y de la lectura corporal, el terapeuta recaba 
información y a continuación le comunica al paciente la información 
relevante bajo la forma de una “declaración de contacto” (Kurtz, 
1990). Las experiencias vivencias  físicas suelen permanecer inadver-
tidas por el paciente hasta que el terapeuta llama la atención sobre 
ellas mediante una declaración sencilla que describe lo que el terapeu-
ta ha percibido; por ejemplo, “Parece que se te está tensando el cuer-
po” o “Mientras estás hablando de esto, se te está empezando a cerrar 
la mano en un puño”, o “Parece que te están empezando a temblar las 
piernas”. La mayoría de los terapeutas están familiarizados y se sien-
ten cómodos con el proceso de reflejar especularmente reflecting  las 
cogniciones y los estados emocionales del paciente: “Sí, debió ser terri-
ble, ¿verdad?” o “Nos sentimos inútiles cuando la gente nos trata de 
esa forma”. En la psicoterapia sensoriomotriz, el terapeuta también 
presta especial atención a rastrear las reacciones sensoriomotrices del 
paciente y a continuación reflejarlas verbalmente.

Para garantizar que se presta atención a todos los niveles del pro-
cesamiento de la información, el terapeuta sigue y refleja los aspectos 
emocionales o cognitivos de la narrativa, al tiempo que observa simul-
táneamente cómo afecta dicha narrativa a la experiencia corporal 
actual. En otras palabras, el terapeuta debe rastrear y contactar con 
los procesos físicos comunicados por el cuerpo, así como con el senti-
do adscrito y la emoción suscitada por el contenido (Kurtz, 1990). Por 
ejemplo, cuando Jennifer hablaba de que su jefe la había felicitado por 
su trabajo, lo que cuestionaba su creencia de que no la valoraba, la 
paciente enderezaba la columna. Una declaración de contacto en rela-
ción con su actitud corporal podría ser: “Parece que te estás sentando 
más derecha”; una declaración de contacto en relación con sus emo-
ciones podría ser: “¡Qué gusto da recordar cosas así!”; una declaración 
de contacto en relación con sus cogniciones podría ser: “Parece que te 
das cuenta de que tienes algo que dar a los demás”.
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Al rastrear y describir los cambios que acontecen en el cuerpo a medi-
da que se van desplegando en el aquí y ahora, el terapeuta redirige la 
orientación y la atención del paciente hacia la experiencia corporal 
actual y suscita la curiosidad respecto de cómo está siendo organizada 
dicha experiencia somática tanto a nivel mental como corporal (Kurtz, 
1990). Si el terapeuta se refiere únicamente al contenido de la historia la 
narrativa de los hechos  que el paciente está contando, o a las emociones 
que la acompañan, entonces el paciente prestará atención al contenido o 
a la emoción, dando por supuesto que esto es lo que le interesa al tera-
peuta o lo más importante dentro de la terapia. Si el terapeuta también 
rastrea y contacta con las vivencias físicas del paciente en lugar de hacer-
lo únicamente con las emociones o el contenido del relato, el paciente se 
orientará y se interesará también por su experiencia física.

Cuando el terapeuta presta atención tanto a las reacciones traumá-
ticas como a los signos físicos de competencia y bienestar, la “fobia” 
de los pacientes (Steele et al., 2005) a la experiencia interna disminuye 
y el paciente mira con más “simpatía” su paisaje interior. Las declara-
ciones de contacto por parte del terapeuta contribuyen a la “regulación 
relacional del estado del paciente  y  le permiten comenzar a catego-
rizar verbalmente la experiencia afectiva y sensoriomotriz ” (Schore, 
2001b, p. 76). A medida que el paciente va adquiriendo las habilidades 
necesarias para rastrear y darle un nombre a sus vivencias físicas, emo-
cionales y cognitivas, se refuerza el locus interno de control.

Las declaraciones de contacto son sencillas y breves, encaminadas 
a facilitar la autoobservación más que el análisis (Kurtz, 1990; Naran-
jo, 1993). Los pacientes no necesitan pensar darle vueltas  ni traducir 
una declaración breve, exenta de complicaciones, como puede ser: 
“Parece que se te están poniendo tensas las manos”. Estas declaracio-
nes precisas y claras respecto de unos cambios evidentes mantienen a 
los pacientes conscientes de la experiencia actual y minimizan el 
esfuerzo requerido para pensar en las palabras del terapeuta. Dado 
que el centro de interés recae en la organización de la experiencia 
actual, el terapeuta no trata de interpretar ni de darle un sentido a 
desentrañar el significado de  los fenómenos físicos que manifiesta el 

paciente (Gendlin, 1981), sino que antes bien se limita a observar y 
describir los elementos sensoriomotrices en los términos más senci-
llos y más concretos posibles. 
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Las declaraciones de contacto suscitan y mantienen la conexión 
social. Como señala Kurtz: “Las declaraciones de contacto que verba-
lizan la toma de contacto  no son obligatorias. Son opcionales. Gene-
rar una conexión sí es obligatorio” (1990, p. 77). Las declaraciones que 
confirman un buen contacto pueden ser pocas, pero si son precisas y 
se hacen eco de la experiencia del paciente, la conexión social y la 
receptividad se verán estimuladas, mantenidas y aumentadas. Por 
esta razón, no se pueden pasar por alto las declaraciones de contacto 
que demuestran la receptividad del terapeuta ya no sólo hacia el cuer-
po sino a las emociones y las cogniciones, a medida que van aflorando 
en el paciente en el aquí y ahora: “Parece como si un aluvión de emo-
ciones estuvieran viniéndote en este preciso momento” o “Parece que 
estos pensamientos son desconcertantes” son formas de contactar con 
la experiencia mental y emocional, que demuestran una receptividad 
sin necesidad de alentar a pensar en actuar i.e., en la acción .

Para preservar la conexión social, la receptividad y la colaboración, 
al paciente siempre se le brinda la oportunidad de rebatir o de pulir las 
declaraciones de contacto del terapeuta. En razón de ello, las declara-
ciones de contacto deberían transmitir la sensación de un cuestiona-
miento sutil, conllevar un tono que implicara una invitación a la revi-
sión por parte del paciente. Las oraciones subordinadas al comienzo 
de una declaración (e.g., “suena”, “parece que”, “tiene pinta de”) dejan 
las declaraciones de contacto oportunamente abiertas, como también 
las formulaciones subordinadas al final de la declaración. Por ejem-
plo, en la frase “Te estás empezando a relajar, ¿eh?”, el “¿eh?” añade a 
la observación una pregunta retórica en el sentido de subrayar la per-
suasión de la formación, más que suscitar una posible respuesta . Si el 
terapeuta señala: “Parece que te estuvieras echando hacia atrás” y la 
respuesta del paciente consiste en fruncir el ceño o en decir algo así 
como “No, no es eso”, el terapeuta no discute la vivencia del paciente. 
La buena relación rapport, en el sentido de la comunicación, la com-
penetración  y la conexión social serían sacrificadas se destruirían  si 
la identificación de la experiencia actual fuera a convertirse en una 
lucha a propósito de quién tiene “razón”. La declaración del terapeuta 
puede ser acertada, pero el hecho de aceptar e incluso de alentar el 
desacuerdo del paciente mantiene la conexión social en base a mos-
trar respeto, paciencia y disposición a colaborar, además de validar 
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que nadie, salvo el propio paciente, puede conocer su propia experien-
cia interna lo que está sintiendo por dentro .

La oportunidad de corregir al terapeuta también puede permitirle 
al paciente ser más profundamente receptivo a lo que está pasando de 
hecho en su cuerpo, y afinar la descripción respecto de cómo está 
viviendo las sensaciones a nivel corporal. Por ejemplo, si el terapeuta 
dice: “Estás tensando los hombros, ¿eh?”, el paciente puede responder 
diciendo: “No, es más como si se estuvieran encogiendo… como si me 
estuviera haciendo más pequeño”. En este diálogo el terapeuta no fue 
objeto de ningún desaire; por el contrario, la comunicación y la com-
penetración rapport  pueden verse reforzadas después de que el 
paciente formule esta “corrección”.

La invitación al paciente a aceptar, rebatir, corregir o pulir una 
declaración de contacto sitúa la autoridad y el locus de control en el 
paciente, más que en el terapeuta, reforzando así la sensación de cola-
boración tan necesaria en la labor propia de la psicoterapia sensorio-
motriz. Además, la modificación el ajuste  por parte del paciente de 
las declaraciones del terapeuta suele suponer un riesgo emocional, y 
el hecho de asumirlo brinda la oportunidad de que el paciente pueda 
diferenciarse del terapeuta. 

Conciencia plena

El rastreo y las declaraciones de contacto crean el marco sientan 
las bases  para explorar la experiencia del momento presente en virtud 
de facilitar la conciencia plena mindfulness  del paciente. Kabat-Zinn 
define la conciencia plena como “prestar atención de una determinada 
forma en particular, intencionadamente, al aquí y ahora sin emitir 
ningún juicio” (1994, p. 4). Linehan (1993) describe la conciencia ple-
na como una combinación de las habilidades relativas al “qué”, que 
incluyen la observación, la descripción y la participación, y las habili-
dades relativas al “cómo”, que incluyen mostrar una actitud no crítica, 
concentrarse en una sola cosa a la vez y ser eficiente. Dentro del enfo-
que sensoriomotriz, la conciencia plena implica orientarse y atender a 
las idas y venidas de la experiencia interna actual. El conocimiento 
awareness  y la atención se dirigen a los distintos elementos constitu-

tivos que componen la experiencia actual: pensamientos, sentimien-
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tos, percepciones sensoriales, sensaciones corporales internas, cam-
bios musculares e impulsos motrices, a medida que van aflorando en 
el momento presente. Dentro del ámbito de la vida cotidiana, las creen-
cias y los hábitos que ejercen su influencia sobre nuestras percepcio-
nes y nuestras acciones habitualmente suelen permanecer al margen 
del conocimiento consciente. “Uno de los principales objetivos del pro-
ceso terapéutico es llevar esta información organizadora a la concien-
cia, estudiarla y comprenderla. La conciencia plena, como estado de 
conciencia consciousness , es la herramienta de la que nos servimos” 
(Kurtz, 1990, p. 27). En una discusión, o en una conversación, “habla-
mos de” en lugar de estudiar nuestra experiencia interna. En el marco 
de la conciencia normal, contamos la historia narramos los hechos ; 
en el marco del conocimiento consciente, observamos desplegarse la 
experiencia de la historia en el aquí y ahora, a través de los cambios en 
la sensación corporal, el movimiento, la percepción sensorial, la emo-
ción y el pensamiento.

A través del rastreo y las declaraciones de contacto, el terapeuta 
redirige la orientación del paciente hacia el presente, y a través de la 
conciencia plena, se mantiene y amplía la capacidad del paciente de 
prestar atención a la experiencia actual. Si bien la plena conciencia no 
excluye la conciencia del medio exterior, se dirige al interior a fin de 
ver el efecto que ejercen los estímulos internos (e.g., rememorar una 
experiencia traumática) y los estímulos externos (e.g., una declara-
ción de contacto) sobre las sensaciones, percepciones, movimientos, 
emociones y pensamientos.

El terapeuta enseña el desarrollo de la conciencia plena en virtud 
de formular preguntas que requieren para responderlas del conoci-
miento [tomar conciencia] de la experiencia del presente. Tales pre-
guntas podrían incluir:

“¿Qué sientes en el cuerpo ahora mismo?”

“¿Dónde sientes la tensión exactamente?”

“¿Cómo de grande es el área que abarca la tensión del tamaño 
de una pelota de golf o del tamaño de una naranja?”

“¿Qué sensación sientes en las piernas justamente ahora, mien-
tras estás hablando de los malos tratos?”

“¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te sientes enfadado?”
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Cuanto más precisa sea la pregunta, más profundamente estará “a 
la escucha” [tuned-in, receptivo] y más consciente de la experiencia 
corporal se volverá el paciente.

La intención de la conciencia plena es “permitir” que los pensa-
mientos y sentimientos difíciles y las sensaciones y movimientos cor-
porales  simplemente afloren cristalicen, aparezcan , para llevar a 
ellos un conocimiento [consciencia] amable, para adoptar hacia ellos 
una actitud más de “bienvenida” que de una “necesidad de solucionar” 
[i.e., en el sentido de resolver o encontrar una respuesta] (Segal, 
Williams y Teasdale, 2002, p. 55). Esta observación atenta y sin juzgar 
tiene un efecto positivo sobre el funcionamiento cerebral (Davidson et 
al., 2003): activa el córtex prefrontal a fin de facilitar la observación de 
las experiencias sensoriomotrices, en lugar de permitir que estos pro-
cesos ascendentes relacionados con la traumatización aumenten en 
escalada y “secuestren” el procesamiento de la información de nivel 
superior. A medida que afloran los pensamientos o las emociones, la 
observación atenta y plenamente consciente conduce no tanto a la 
interpretación sino a la curiosidad y al estudio de sí mismo: por ejem-
plo, el terapeuta puede preguntar: “Cuando te viene ese pensamiento, 
¿qué sucede con la tensión en el hombro?” o “Cuando sientes esa emo-
ción, ¿qué le ocurre a tu cuerpo?”.

Las preguntas relacionadas con la conciencia plena desalientan la 
discusión, la conversación normal y la meditación grave sobre las 
experiencias pasadas o futuras. Cuando tenemos una “conversación”, 
una discusión, o contamos una “historia”, ello no coincide necesaria-
mente con la conciencia y la atención plena. No estamos observando 
los efectos de nuestras palabras o de nuestra experiencia interna: esta-
mos “hablando acerca de”. Para facilitar la conciencia plena cuando el 
paciente está hablando acerca de alguna experiencia o incidente signi-
ficativo, reciente o pasado, el terapeuta dirige con cuidado la orienta-
ción del paciente de vuelta a la experiencia interna suscitada por dicho 
contenido: los sentimientos, pensamientos y las sensaciones y movi-
mientos corporales que tienen lugar cuando el paciente recuerda el 
pasado o piensa en el futuro. De esta forma, las tendencias de acción 
mentales y físicas que ponen de relieve el legado del aprendizaje pro-
cedimental se convierten en objetos de exploración, más que el relato 
de los hechos o incidentes hechos que generaron dicho aprendizaje 
procedimental (Grigsby y Stevens, 2000).
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Dado que las preguntas relacionadas con la conciencia plena 
requieren la presencia de un “yo observador”, los pacientes se ven 
“obligados” a salir de las experiencias somáticas o emocionales cróni-
cas propias del trauma con objeto de poder formular una respuesta 
consciente. En el esfuerzo por responder a una pregunta formulada 
con objeto de profundizar en la conciencia plena, el paciente deja de 
“ser” la experiencia traumática. En su lugar, en virtud de observar y de 
informar acerca de la experiencia actual con la ayuda de un yo obser-
vador, el paciente “tiene” una vivencia en lugar de “ser” la vivencia 
(Ogden y Minton, 2000). La posibilidad de volver a quedar traumati-
zado es mínima, dado que el córtex prefrontal permanece “encendido” 
a fin de observar la experiencia interna, inhibiendo con ello el aumen-
to en escalada de la activación subcortical. 

El uso de preguntas para dirigir la atención actual en dirección a 
un síntoma o una conducta que se está manifestando en el paciente en 
el aquí y ahora brinda la oportunidad de acceder conscientemente a 
las tendencias traumáticas y los recursos subyacentes (Eckberg, 2000; 
Kurtz, 1990; Levine, 1997; Ogden y Minton, 2000; Rothschild, 2000). 
Por ejemplo, en lugar de sentir la tensión en el cuerpo e inmediata-
mente tratar de relajarse, la atención consciente plena mindful atten-
tion  se utilizaría para observar la tensión y averiguar más cosas en 
relación con ella de qué forma está tirando o presionando, cómo es 
de fuerte, cuáles son sus parámetros, a qué se parece la sensación de 
tensión, si la tensión es una antesala [precursor] de una determinada 
tendencia de acción en particular, y tal vez qué emociones o qué pen-
samientos la acompañan.

Experimentos y exploración

En el estado de conciencia plena, es posible observar y estudiar las 
tendencias de acción y a continuación transformarlas a través de la 
práctica de nuevas acciones (Janet, 1925). El terapeuta adopta una 
“actitud experimental” una mentalidad de apertura y receptividad 
caracterizada por la curiosidad y la jovialidad lúdica en lugar del 
esfuerzo o el miedo (Kurtz, 1990). La actitud experimental invita a la 
exploración de nuevas experiencias sin interesarse por ningún resulta-
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do en particular una actitud que hace que las respuestas “correctas” 
e “incorrectas” carezcan de importancia, y que se refleja en la formu-
lación de declaraciones de contacto y preguntas que suscitan la con-
ciencia plena. El terapeuta de Jennifer suscitó una actitud experimen-
tal reflejándole lo siguiente: “¿No te parece interesante que tengas hoy 
la sensación de que podría hacerte daño? Vamos a ver si podemos ave-
riguar más cosas en relación con esto. Tal vez en primer lugar podría-
mos hacer un experimento: ¿qué pasaría si me miraras y vieras qué 
sientes a nivel corporal?”. Este primer experimento no logró ayudar a 
Jennifer a sentirse más segura. Antes bien, dijo sentirse más asustada 
y más tensa. El terapeuta se sorprendió, pero mantuvo una actitud de 
curiosidad sin emitir ningún juicio respecto de cómo había reacciona-
do Jennifer al experimento de mirarle. A continuación, sugirió ama-
blemente hacer otro experimento: “Estaba pensando si podemos hacer 
algún experimento para averiguar qué podría ayudar a que te sintieras 
más segura. ¿Qué te parece si exploramos cuál podría ser una distan-
cia “segura” o “correcta” entre nosotros dos en este preciso momento? 
¿Y si echara la silla un poco para atrás? Vamos a ver qué pasa”. A 
medida que su defensividad transferencial se vio cuestionada por este 
experimento y que sintió de forma plenamente consciente que su mie-
do disminuía, la paciente fue capaz de reconocer lo desregulada que 
se había sentido y la terapia progresó en dirección a practicar otras 
acciones más adaptativas.

Los experimento terapéuticos siempre se realizan con el propósito 
de hacer nuevos descubrimientos averiguar más cosas  sobre la orga-
nización de la experiencia (Kurtz, 1990), de traer a la conciencia los 
efectos del trauma y las tendencias de acción resultantes. Estos descu-
brimientos surgen espontáneamente a raíz de los experimentos plena-
mente conscientes; son “naturales, automáticos y espontáneos y, por 
consiguiente, reflejan los hábitos y los elementos  organizadores 
nucleares” (Kurtz, 1990, p. 69). Con frecuencia tanto el terapeuta 
como el paciente se sorprenden por el resultado imprevisto de algún 
experimento, como lo ejemplifica el caso de Jennifer: la paciente se 
sintió asombrada de que, cuando probó a dibujar un círculo alrededor 
de sí misma con objeto de indicar “su espacio” (Rosenberg et al., 1986), 
espontáneamente se relajara y le viniera a la cabeza el pensamiento de 
que “¡La verdad es que sí que tengo un valor como persona!".
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A través de la realización de experimentos en colaboración, se sus-
cita la curiosidad tanto del terapeuta como del paciente; el sistema de 
acción de la exploración se activa, lo que a su vez desactiva el sistema 
de acción responsable de la defensa; y sin el dominio ejercido por el sis-
tema defensivo, lo impredecible es esperado y bienvenido. La experien-
cia por parte del paciente de separarse de los acontecimientos, y la 
capacidad de observar la experiencia interna en lugar de confundirse 
con ella, conducen a la profundización de la conciencia dual: “Estoy 
aterrado” se convierte en “Siento un temblor violento en las extremida-
des”. Tanto el paciente como el terapeuta pueden entonces interesarse 
por la forma como cambian los distintos elementos de la experiencia: 
“Cuando cruzas la habitación en dirección hacia mí el terapeuta , ¿qué 
sientes en el cuerpo? ¿Qué pensamientos te vienen a la mente? ¿Qué 
emociones o qué imágenes aparecen espontáneamente a raíz del expe-
rimento?”. La actitud experimental requiere que el terapeuta perma-
nezca desvinculado respecto de cualquier agenda previa o resultado en 
particular, y dispuesto a trabajar con cualquier cosa que pueda surgir 
de la organización de la experiencia del paciente, al tiempo que ofre-
ciendo constantemente una regulación relacional a fin de mantener la 
activación fisiológica dentro del margen de tolerancia.

Los experimentos tienen lugar dentro del contexto de la colabora-
ción y de la conexión social. A los pacientes se les pregunta si “estarían 
dispuestos” a participar en el experimento descrito con un tono que 
sugiera que la respuesta “no” sería exactamente tan bien recibida 
como la respuesta “sí”. La disposición y la resistencia del paciente son 
de igual interés para el terapeuta y merecen igualmente una curiosi-
dad y un estudio adicional. Si el paciente responde negativamente, la 
actitud de colaboración contribuye a averiguar cuál podría ser el 
siguiente paso dentro de la sesión. Si el paciente responde afirmativa-
mente, en ese caso la pregunta viene seguida de una formulación que 
suscite la conciencia plena: “Vamos a ver qué pasa si…” (y a continua-
ción se formula el experimento en particular; más adelante se anali-
zan posibles experimentos). Esta formulación mueve al paciente a 
observar el efecto del experimento sobre el cuerpo y la mente: de qué 
forma organiza la experiencia en respuesta al experimento.

La actitud experimental alienta los “ensayos” reflexivos de reaccio-
nes diferentes como alternativa a las tendencias desadaptativas, y 
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enfatiza la observación no sesgada de sus posibles efectos. Como una 
forma de cuestionar las tendencias de acción automáticas, se llevan a 
cabo experimentos pequeños, precisos, con objeto de reunir informa-
ción novedosa y de intensificar la curiosidad. Por ejemplo, los pacien-
tes pueden experimentar con ejercicios de arraigo5  del tipo de suavi-
zar y relajar el contacto, la presión de  los pies contra el suelo, soltar 
las rodillas y ver qué pasa. Un “experimento” es un “cambio de prue-
ba”: un cambio en las palabras utilizadas, un cambio en la postura, un 
movimiento o una neutralización inhibición  del movimiento, un 
cambio de orientación, un cambio de modalidad sensorial. Los expe-
rimentos pueden ser físicos o verbales, como en los ejemplos que se 
exponen a continuación (adaptados de Kurtz, 1990):

1.  En un tipo de experimento, el terapeuta y el paciente pueden 
estudiar qué es lo que sucede cuando el paciente percibe o realiza algo 
físico. Por ejemplo, cuando el paciente se da cuenta del hormigueo en 
los brazos, el terapeuta le propone hacer un experimento diciendo: 
“Observa lo que sucede cuando te concentras exclusivamente en el 
hormigueo en los brazos”. O, cuando el paciente hace un gesto de 
empujar con los brazos, el terapeuta pregunta: “¿Te parece bien que 
estudiemos lo que pasa si repites ese mismo gesto con los brazos? 
Vamos a ver qué pasa si lo repites otra vez”. O bien el terapeuta puede 
decir: “Vamos a ver qué pasa si te levantas y tocas suelo con los pies, y 
a continuación haces ese mismo gesto”.

2.  Otro tipo de experimento incluye la verbalización por parte del 
paciente de una determinada palabra, frase u oración en particular. Por 
ejemplo, un paciente con una tendencia al hundimiento derrumbe, 
colapso  y a la sumisión decía: “Ojalá supiera decir no”. El terapeuta 
propuso entonces explorar juntos lo que sucedía si, en lugar de decir 
eso, el paciente repetía la frase: “Sé decir no ya”. O bien un paciente 
podría decir espontáneamente: “Sé que no fue culpa mía”. Y el tera-
peuta puede preguntar: “¿Qué sientes a nivel corporal y emocional 
cuando repites esa frase?”.

 N. del T.: Grounding en el original inglés, en el sentido de poner los pies en 
tierra, “aterrizar” (tomar tierra, conectarse al suelo, estabilizarse, asentarse) 
en un fundamento sólido (objetivo y fáctico, una base real), por contraste, e.g., 
con estar “abstraído”, spaced-out , desorientado, en las nubes, etc.
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3.  En otra forma más de experimentar, el terapeuta y el paciente 
estudian lo que sucede cuando el terapeuta realiza una acción física. 
Por ejemplo, la terapeuta advierte y le pide a la paciente que estudie el 
hecho de que (la paciente) desvía la mirada al tiempo que simultánea-
mente gira el cuerpo en otra dirección. La paciente refirió en cierta 
ocasión la creencia de que “es peligroso dejarse ver”, acompañada de 
la reacción física de aceleración del pulso y respiración entrecortada. 
El hecho de hablar de esta creencia y de sus orígenes podría favorecer 
cierta introspección insight , pero un experimento ofrecería la opor-
tunidad de cuestionar la creencia de alguna forma. La terapeuta 
podría probar toda una variedad de experimentos: “¿Podemos estu-
diar lo que sientes por dentro si yo cierro los ojos y tú los mantienes 
abiertos? ¿Y si echo la silla un poco para atrás? ¿Qué sientes? ¿Y si 
echo la silla para atrás y giro la cabeza ligeramente en otra dirección?”. 
Cada experimento es estudiado por la paciente y la terapeuta y sus 
resultados son oportunamente valorados: ambas advierten que, cuan-
do la terapeuta echa la silla para atrás y aparta ligeramente la mirada, 
el pulso y la respiración de la paciente vuelven a la normalidad, y la 
paciente refiere tener una mayor sensación de control. Esta explora-
ción de sus reacciones corporales se traduce en una especie de intros-
pección insight  somática, un cambio vivenciado que se traduce en 
una comprensión ascendente from the body up, del cuerpo hacia arri-
ba, de lo somático a lo emocional y lo cognitivo .

4.  En una variante más de los posibles experimentos, el terapeuta 
y el paciente observan qué sucede cuando el terapeuta hace una deter-
minada afirmación o repite una frase. Por ejemplo, el paciente dice: 
“Sé que tengo derecho a enfadarme, pero no puedo permitirme sentir-
me enfadado”. El terapeuta le ofrece la oportunidad de estudiar este 
dilema proponiendo: “Vamos a estudiar qué sientes a nivel corporal 
cuando repito tus mismas palabras: ‘Tienes derecho a enfadarte’ 
Vamos a ver qué sientes por dentro cuando yo repita esas mismas 
palabras otra vez”.

La variedad de los experimentos y sus posibles aplicaciones es 
prácticamente infinita. Los experimentos se pueden aplican cuando 
los pacientes se hiperactivan o hipoactivan fisiológicamente a fin de 
ayudarles a regular la activación traumática. Cuando un paciente 
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está entumecido e hipoactivado, estarían indicadas las estrategias 
activas (Courtois, 1991). El terapeuta podría sugerir un experimento 
en el que el paciente se levanta y anda decididamente hacia la puerta. 
O, ¿y si el paciente gira la cabeza y el cuello con objeto de orientarse 
en dirección al entorno que le rodea? Si, por el contrario, el paciente 
está hiperactivado y se siente desbordado, podrían ser útiles las estra-
tegias de “contención” (Courtois, 1991). El terapeuta puede propo-
ner probar a ver qué sucede por dentro cuando ambos se levantan y 
tocan suelo, notando las sensaciones de las piernas y los pies. En 
cada experimento, las reacciones son detenidamente estudiadas y el 
siguiente experimento refleja lo que se haya podido aprender del 
experimento anterior. 

Aunar habilidades

En cualquier momento dado dentro de la sesión de terapia, exis-
ten numerosas posibilidades de rastrear, formular declaraciones de 
contacto, aplicar la conciencia plena y experimentar. A través de la 
lectura corporal y del rastreo, el terapeuta selecciona qué elementos 
de la experiencia actual identificar con la ayuda de una declaración 
de contacto. El terapeuta debe discriminar concienzudamente entre 
los miles de fenómenos sensoriomotrices, emocionales y cognitivos 
que tienen lugar en un momento dado, y seleccionar los elementos 
que mejor contribuyan al proceso terapéutico general y a los objeti-
vos de cada sesión: por ejemplo, fortalecer un recurso, regular la 
activación fisiológica, materializar reacciones defensivas que que-
daron truncadas, u otras acciones adaptativas. Dado que las decla-
raciones de contacto dirigen la atención hacia un determinado 
aspecto en particular de la experiencia, dichas declaraciones influ-
yen en la dirección de la sesión de terapia; la elección de preguntas 
que suscitan la conciencia plena y la realización de posibles experi-
mentos favorecen adicionalmente la concentración de la atención 
en aquellos aspectos de la experiencia del paciente que tienen más 
probabilidades de facilitar una transformación de las reacciones des-
adaptativas habituales.
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Integrar los recursos

Rastrear los indicadores de los recursos del paciente esto es, sus 
puntos fuertes, sus destrezas y habilidades  es tan crucial como traba-
jar el material traumático (Eckberg, 2000; Levine, 1997; Phillips, 1995; 
Rothschild, 2000). De hecho, hay que tener cuidado en equilibrar las 
intervenciones que abordan el material traumático con las interven-
ciones que favorecen los recursos de que dispone el paciente para inte-
grar dicho material. El terapeuta estará atento a la aparición de posi-
bles signos de competencia, capacidad de integración, experiencias 
positivas, y acciones fortalecedoras empowering  o lúdicas. Es posible 
advertir la presencia de recursos potenciales o manifiestos en los tres 
niveles de procesamiento de la información. Los recursos sensorio-
motrices, o somáticos, incluyen un tono muscular que no sea ni dema-
siado relajado ni demasiado tenso; una postura equilibrada, erecta, 
relajada; estados de activación óptima; y movimientos que sean gráci-
les elegantes  y sobrios económicos, mesurados . El terapeuta podría 
rastrear los recursos emocionales o cognitivos que pudieran estar al 
alcance volverse accesibles  cuando el paciente expresa, aunque sólo 
sea momentáneamente, algún afecto positivo (e.g., alegría, calma, dis-
frute) o verbaliza pensamientos nuevos, más positivos (e.g., “Tengo 
derecho a decir no”). En todos y cada uno de los momentos, el tera-
peuta vigila atentamente el nivel de activación fisiológica del paciente 
a fin de valorarlo: ¿Es óptimo?, ¿demasiado bajo?, ¿demasiado alto? 
Si la activación fisiológica está desregulada, el trabajar los recursos 
puede reintegrarla dentro de los límites del margen de tolerancia.

Diferenciar los distintos elementos que componen la experiencia 
actual

Para las personas traumatizadas, la conciencia corporal puede ser 
un problema en una serie de sentidos. Primero, el hecho de tomar con-
ciencia del cuerpo puede ser desconcertante o incluso atemorizante, 
desencadenando en ocasiones la sensación de estar fuera de control, 
aterrado, lleno de rabia, de pánico, o débil e indefenso. Segundo, con 
frecuencia las personas traumatizadas suelen sentir el cuerpo entu-
mecido o anestesiado. En lugar de activarse excesivamente a través de 
la conciencia corporal, estos pacientes tienen que habérselas con un 
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nivel de hipoactivación que disminuye su sensibilidad en relación con 
el cuerpo. Aparece una tercera dificultad cuando la conciencia corpo-
ral estimula pensamientos del tipo de “Mi cuerpo es repugnante”, “No 
soporto mi cuerpo”, “Mi cuerpo me ha decepcionado”, “No tengo cuer-
po”, o “Mi cuerpo está muerto”.

A los pacientes se les enseña a distinguir entre las sensaciones o las 
acciones físicas y las emociones o las cogniciones de origen traumáti-
co, en base a cultivar la conciencia más profunda y más focalizada res-
pecto de las sensaciones y los movimientos. Un paciente que sentía 
pánico cuando tomaba conciencia de su cuerpo, aprendió a “dejar a 
un lado” el pánico y limitarse a seguir sus sensaciones corporales 
mientras éstas fluctuaban en textura consistencia , cualidad e inten-
sidad, hasta que acababan por ceder y volver a la normalidad. Otra 
paciente que declaraba “No soporto mi cuerpo” fue alentada a diferen-
ciar este pensamiento de las sensaciones reales asociadas a las accio-
nes físicas acompañantes: acurrucarse en posición fetal, lo que relaja-
ba sus músculos y la hacía sentirse reconfortada. Otra paciente que 
sentía que su cuerpo la había traicionado por no protegerla de los abu-
sos, exploró las sensaciones y los movimientos asociados a hacer el 
gesto de “¡alto!” con los brazos y las manos, dejando a un lado los pen-
samientos y las emociones a fin de advertir únicamente qué le hacía 
sentir este movimiento físicamente.

El terapeuta le pide al paciente que limite la cantidad de informa-
ción a integrar, focalizando la atención exclusivamente en las sensa-
ciones y los movimientos corporales, sintiéndolos y vivenciándolos 
como algo distinto de las emociones y los pensamientos (Ogden y Min-
ton, 2000). De esta forma, los pacientes ganan un instrumento un 
recurso  eficaz con el que poder abordar sus percepciones y sus sensa-
ciones corporales perturbadoras: aprendiendo a separar romper la 
asociación entre  las sensaciones y los movimientos de las emociones 
y las distorsiones cognitivas relacionadas con el trauma.

Vincular los distintos elementos constitutivos

A medida que los pacientes se vuelven cada vez más diestros en ras-
trear la experiencia somática en el aquí y ahora, el terapeuta estimula 
el aumento de dicha conciencia ayudándoles a analizar la interrela-
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ción entre sus pensamientos, sentimientos, impulsos motrices, percep-
ciones sensoriales (imágenes, olores, sonidos, sabores y texturas) y 
sensaciones corporales. El terapeuta dirige la atención del paciente 
hacia de qué forma los pensamientos y las emociones están afectando 
a la experiencia corporal en el momento presente, en base a formular 
declaraciones de contacto tales como: “Veo que tensas la mandíbula 
cuando hablas de que te sientes enfadado”, lo que permite relacionar 
la tensión con la emoción. Se formulan preguntas que suscitan la con-
ciencia plena con objeto de “hilvanar” adicionalmente los distintos ele-
mentos de la experiencia: “¿Qué sucede cuando te das cuenta del enfa-
do y de la tensión?”, o “¿Qué sientes a nivel corporal o a nivel emocio-
nal cuando piensas: ‘Soy un fracasado’?”, o “Cuando te sientes feliz, 
¿cómo responde a ello tu cuerpo? ¿Qué imágenes afloran?”. El tera-
peuta presta estrecha atención a la forma en que la vinculación de 
estos distintos elementos constitutivos afecta a la activación fisiológica 
del paciente y a su sensación de dominio. En general, el terapeuta opta 
por facilitar la vinculación de los elementos experienciales cuando ello 
no lleva la activación fisiológica del paciente fuera de los límites del 
margen de tolerancia, y cuando la capacidad de integración del pacien-
te es suficiente como para poder tolerar y utilizar más información 
adicional. Estos distintos elementos constitutivos se vinculan también 
al explorar recuerdos o experiencias durante las cuales el paciente tie-
ne una sensación de dominio, placer, o emoción positiva. Ello contri-
buye a reforzar y ampliar la sensación de dominio o de placer, y a con-
trarrestar la vivencia tan frecuente de dolor o de falta de competencia 
que tienen los pacientes (y que analizaremos en el capítulo 11).

Intervenciones tactiles en la práctica psicoterapéutica

En la práctica de la psicoterapia tradicional, el uso del contacto 
físico generalmente se ha evitado debido a la preocupación de que 
pudiera ser malinterpretado o vivido erróneamente por el paciente 
como algo sexual, de que sus efectos sobre la transferencia pudieran 
fomentar la regresión o la gratificación en lugar de la introspección 
insight , o que el terapeuta pudiera utilizarlo erróneamente para favo-

recer sus propias necesidades psicológicas o sexuales. La misma pre-
ocupación existe en la psicoterapia sensoriomotriz. Aunque el contac-
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to físico pueda ser terapéutico, existen riesgos potenciales y se debe 
utilizar con precaución y con prudencia, en todo caso. Si el terapeuta 
opta por introducirlo en su labor clínica, debe estar muy bien formado 
ya no sólo en el uso la aplicación terapéutica  del contacto físico en sí 
mismo, sino también en su combinación con la psicoterapia. Las leyes 
de su colegio de licenciados deben permitir su uso en la práctica clíni-
ca, y su seguro de responsabilidad civil, a terceros  debe cubrir su uti-
lización. Se aconseja a los terapeutas utilizar un formulario por escri-
to de consentimiento informado que describa la utilización del con-
tacto físico, y declare explícitamente que el paciente siempre tiene el 
control sobre su aplicación dentro del marco terapéutico. Elaborar 
una “historia de contacto físico” que incluya indagar sobre las viven-
cias pasadas del paciente en relación con la experiencia de ser toca-
dos, de tocar ellos  y de presenciar el contacto físico, puede ser una 
estrategia útil para clarificar las dificultades anteriores en relación 
con este aspecto (Caldwell, 1997b). Identificar la capacidad del pacien-
te para diferenciar las experiencias pasadas de las experiencias pre-
sentes a nivel de contacto físico, así como los usos terapéuticos de los 
usos no terapéuticos del contacto físico, también es un componente 
necesario de la labor terapéutica que debe preceder a cualquier consi-
deración respecto de incorporar esta intervención dentro del marco 
del tratamiento.

Es esencial considerar las posibles reacciones contratransferencia-
les del terapeuta, y sus creencias y actitudes en relación con el contac-
to físico, así como los efectos que su introducción pudiera tener sobre 
el terapeuta, el paciente, y la diferencia de poder inherente a la rela-
ción terapéutica (Hunter y Struve, 1998). Con objeto de poder utilizar-
lo, el terapeuta debe ser capaz de mantener sus propios límites psico-
lógicos y sexuales muy claros, y sentirse cómodo con la aplicación del 
contacto físico terapéutico en contextos profesionales. El terapeuta 
debe valorar lo apropiado de utilizar el contacto físico caso por caso, 
sesión por sesión, valorando en el paciente la fuerza del yo, el sentido 
de los límites, el diagnóstico y el funcionamiento general, además de 
evaluar su propia capacidad de manejar las reacciones transferencia-
les, incluidas las reacciones sexuales, que pudieran derivarse de ello. 
Sería preciso analizar las motivaciones tanto del terapeuta como del 
paciente en relación con la introducción del contacto físico: por ejem-
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plo, debería evitarse el contacto físico utilizado para desembarazarse 
de emociones desagradables ya sea por parte del paciente o del tera-
peuta (Caldwell, 1997b). El contacto físico incluso el contacto físico 
convenientemente meditado, limitado y terapéutico  puede suscitar 
una transferencia inabordable si el terapeuta no se siente cómodo o 
no es lo suficientemente diestro, si el paciente tiene una fortaleza yoi-
ca limitada, si la alianza terapéutica es débil o si la relación que se 
deriva del contacto físico excede la intimidad que pudiera ser factible 
dentro del marco de la relación terapéutica.

Habría que señalar también que la introducción del contacto físico 
directo entre paciente y terapeuta no es necesaria para satisfacer los 
objetivos de la psicoterapia sensoriomotriz. En el caso de que alguna 
forma de contacto físico pudiera potenciar algún logro terapéutico, 
pero el contacto directo estuviera desaconsejado, cabe la posibilidad 
de utilizar objetos tales como almohadas o pelotas para amortiguar el 
contacto entre paciente y terapeuta. El uso por parte del paciente de 
su propio contacto físico también puede ser eficaz (e.g., rodearse con 
sus propios brazos abrazarse ).

A pesar de todas las precauciones inherentes a su introducción 
como un procedimiento psicoterapéutico, el contacto físico puede ser 
una estrategia eficiente, útil y eficaz, y existen objetivos clínicos espe-
cíficos que justificarían su uso juicioso (Caldwell, 1997a; Hunter y 
Struve, 1998). El contacto físico activa las terminaciones nerviosas de 
la superficie de la piel, aumentando con ello la intensidad de las sen-
saciones, lo que hace que el contacto físico pueda ser particularmente 
útil a efectos de restablecer o de aumentar la conciencia de las sensa-
ciones corporales. Si el paciente tiende a perder la conexión con el 
cuerpo o tiene escasa conciencia de las sensaciones corporales, suge-
rir que él mismo introduzca el contacto físico se toque  en una deter-
minada zona en particular (e.g., el cuello, el hombro, el estómago) 
puede devolver la conciencia corporal.

La eficacia de introducir el contacto físico de esta forma reside en 
ayudar al paciente a tomar conciencia de la profundidad, localización 
y modalidad exacta de contacto físico (con la palma de la mano, con 
las yemas de los dedos, etc.) que podría acentuar las sensaciones en un 
área determinada en particular. Por ejemplo, una paciente que pade-
cía alexitimia dijo sentir entumecimiento en el pecho, especialmente 
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en torno al área del corazón. Su terapeuta le sugirió que colocara su 
propia mano en dicha zona. Al principio, la paciente dijo que no sentía 
“nada”. Pero cuando el terapeuta sugirió que probara diferentes for-
mas de contacto físico hasta que descubriera la modalidad exacta que 
le ayudara a sentir esta zona de su cuerpo, la paciente descubrió que 
determinada intensidad y movimiento de sus propios dedos favorecía 
de hecho la percepción de sensaciones en la zona del pecho. La pacien-
te señaló: “Me siento el corazón es la primera vez que mi corazón se 
puede sentir apoyado respaldado, ayudado  por mí”.

El contacto físico también puede contribuir a desarrollar nuevos 
recursos somáticos o reforzar la conciencia de los recursos ya exis-
tentes. Si un paciente tiene dificultades en mantenerse arraigado 
grounded , el hecho de tocarse las piernas y los pies con objeto de 

aumentar las sensaciones en estas zonas puede facilitar la vivencia de 
sentirse arraigado con los pies en la tierra . Cuando un paciente está 
realizando conscientemente el movimiento defensivo de empujar 
con las manos y los brazos contra las manos del terapeuta, o contra 
una almohada que sujeta el terapeuta, el paciente puede sentir una 
sensación agradable de fuerza y de capacidad. El paciente es alenta-
do a encontrar la modalidad exacta de contacto físico y la presión a 
utilizar con la almohada o con las manos que transmita la sensación 
de ser la “correcta” como, por ejemplo, empujar con una mano o con 
las dos, empujar contra una resistencia firme o contra una resisten-
cia que va “cediendo”, o cualquiera de otras posibles variantes. Una 
paciente con antecedentes de abusos sexuales refirió que no se podía 
permitir rechazar las pretensiones de su padre, y dijo que pensaba 
que el gesto de empujar le daba miedo. Con el aliento de su terapeuta, 
primero eligió ponerse de pie y empujar contra la pared, diciendo 
que le parecía “más seguro” que empujar contra el terapeuta. Des-
pués de sentirse más confiada con este gesto, decidió probar a empu-
jar contra una almohada sostenida por el terapeuta. Con la ayuda de 
éste, la paciente descubrió que dirigiendo la presión que el terapeuta 
utilizaba (pidió que éste aplicara una presión firme y que a continua-
ción fuera cediendo mientras ella empujaba con fuerza), sentía que 
tenía el control y que su cuerpo le transmitía una sensación de fuerza 
y de capacidad. Esta sensación de capacidad contradecía la impre-
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sión de futilidad inutilidad, impotencia  que anteriormente había 
asociado al hecho de utilizar los brazos para defenderse.

El uso del contacto físico puede facilitar el aprendizaje de nuevas 
acciones y actitudes posturales. Por ejemplo, en el caso de un paciente 
con el pecho hundido o flexionado y la espalda caída, la presión suave 
en la parte inferior de la espalda con la sugerencia de que presionara 
a su vez contra la mano del terapeuta, condujo a un enderezamiento y 
una alineación espontánea de la columna. Con esta postura derecha, 
el paciente comenzó a sentir que su relación con el entorno era más 
enérgica, menos abrumadora.

Dado que el contacto físico siempre se utiliza como un experimen-
to en colaboración, es necesario dejar un tiempo para que el paciente 
pueda observar y verbalizar su experiencia interna antes del contacto 
físico (ya sea el contacto propio o presionar contra las manos del tera-
peuta, etc.), y a continuación los efectos resultantes del contacto físico 
sobre la organización de la experiencia del paciente después del expe-
rimento. Pedirle al paciente que tome conciencia de su cuerpo antes 
de introducir el contacto físico, aumenta la atención plena e intensifi-
ca la conciencia de los efectos del contacto físico después de que éste 
haya tenido lugar. Dicha conciencia también puede prevenir algunos 
de los riesgos de los que hablamos más arriba, dado que el paciente 
puede advertir algunas señales somáticas indicativas de la expectativa 
de que se van a sobrepasar los límites antes de que se produzca el con-
tacto, como le ocurrió a una paciente que observó que su cuerpo se 
ponía en guardia antes de aplicar el contacto físico. La conciencia del 
propio cuerpo mientras el paciente considera la posibilidad de intro-
ducir el contacto físico también puede clarificar la transferencia; la 
paciente que se puso en guardia descubrió que le había adjudicado a 
su terapeuta el papel de agresor, por ejemplo.

Cuando se introduce el contacto físico, se produce una reacción: el 
paciente puede sentir el impulso de zafarse pull away , sentir un movi-
miento en el cuerpo, dar un suspiro de alivio, ver que aparece un deter-
minado pensamiento en particular, o una reacción emocional o un 
recuerdo. Todas estas reacciones son potencialmente beneficiosas se 
pueden utilizar favorablemente para el propio provecho  y brindan 
posibles puntos de partida para la indagación terapéutica: “¿Qué hay 
en el contacto físico que te ayuda a relajarte (o te impulsa a zafarte)?”, 
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“¿Te transmite la sensación de seguridad?” ¿Te parece seguro?  “¿Tie-
nes la sensación de que eres tú quien controlas el tipo de contacto físi-
co?”, “¿Qué mensaje no verbal te transmite el contacto físico que te 
hizo relajarte (o zafarte)?”, “¿Qué te dice el contacto físico?”. El efecto 
del experimento con el contacto físico puede ser el contrario a las 
intenciones del terapeuta o las expectativas del paciente, de modo que 
es fundamental que el terapeuta rastree la reacción del paciente y soli-
cite descripciones de “lo que sucede por dentro” cuando se aplica esta 
intervención.

Siempre que el contacto físico del terapeuta sea receptivo y profe-
sional, la reacción del paciente tenderá a reflejar su traducción auto-
mática de las sensaciones dentro del contexto de las experiencias 
anteriores pasadas  de contacto físico. Sentir una determinada sen-
sación en una parte del cuerpo que ha sido objeto de lesiones o de 
abusos, puede traer a la memoria del paciente el trauma del pasado 
(Janet, 1925). Por ejemplo, un paciente que había sido torturado por 
motivos políticos pidió que le tocaran suavemente en la espalda, pero 
cuando el terapeuta procedió a hacerlo, el paciente se encogió de mie-
do y le vinieron a la mente las torturas. Finalmente, con la ayuda tera-
péutica experta, fue capaz de sentir el contacto físico del terapeuta de 
una forma diferente, y lentamente las sensaciones físicas pasaron a 
ser más positivas.

Los experimentos conscientes y de común acuerdo con el contacto 
físico, pueden ayudar al paciente a tomar conciencia de cómo podría 
utilizarlo fuera de las sesiones. Muchos pacientes han descubierto 
algunas formas de contacto físico (tocarse las piernas para favorecer 
una sensación de arraigo, colocar las manos en el abdomen o en el 
corazón, etc.) que utilizan en su vida cotidiana. Numerosos pacientes 
que han sido objeto de abusos sexuales ha probado a tocarse en los 
antebrazos y las manos bajo la guía del terapeuta, y han sido capaces 
de valorar apreciar  poco a poco su propio contacto físico sensual. 
Con frecuencia han pasado a disfrutar del contacto físico con sus pare-
jas, siempre que sintieran que tenían el suficiente control e influencia 
sobre la modalidad, la localización, el momento y el contexto del con-
tacto físico.

El significado que el contacto físico reviste para el paciente puede 
derivarse de una experiencia anterior negativa o traumática. Por ejem-
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plo, una paciente quería empujar contra las manos del terapeuta para 
sentir la sensación de tener unos límites propios. Pero tensó el cuerpo 
y se soltó apartó las manos  cuando el terapeuta empezaba a poner 
las manos en posición para que la paciente pudiera empujar. El con-
tacto físico real todavía no se había producido, pero la paciente ya 
mostró la reacción de tensarse. Cuando se indagó el significado, la 
paciente dijo: “Sé que no es verdad, pero sus manos me parecen ame-
nazantes”. Sus antecedentes de abusos la llevaban a interpretar sesga-
damente cualquier tipo de contacto físico como dañino. Otras veces el 
significado adscrito es positivo: otro paciente se sentía relajado y res-
piraba profundamente cuando se introducía el contacto físico. Refirió 
que podía asegurar que este contacto físico era diferente del que tuvo 
en un pasado, diciéndole al terapeuta: “Estas manos quieren ayudar-
me, en lugar de hacerme daño”. Cuando el terapeuta pregunta por el 
significado o las palabras que podrían describir el contacto físico, es 
muy efectivo plantear el proceso como un experimento de conciencia 
plena. En este ejemplo, el terapeuta hizo que el paciente sintiera exac-
tamente el tipo de contacto físico que le pareciera “justo” en su caso. 
Después de acordar el contacto justo, el terapeuta dijo con un tono de 
voz pausado, consciente: “Trata de sentir la cualidad de este contacto 
físico. Si mis manos pudieran hablar con palabras en lugar de a través 
de sensaciones, ¿qué es lo que te estarían diciendo? Deja que el signi-
ficado proceda de mis manos más que venir de tus propios pensa-
mientos”. Cuando el terapeuta y el paciente exploran atentamente las 
reacciones automáticas del paciente ante el contacto físico y el signifi-
cado de las reacciones, cabe la posibilidad de facilitar una nueva expe-
riencia y de transformar la reacción habitual.

El estado físico y psicológico del paciente está fluctuando constan-
temente, razón por la cual, para ser eficaz, el contacto debe adaptarse 
momento a momento al proceso y a las necesidades a nivel de límites 
por parte del paciente: más presión o menos, en el lateral o en la parte 
trasera del hombro, probando a disminuir el contacto físico o aumen-
tarlo para determinar la intensidad “justa”. El terapeuta ofrece una 
experiencia de contacto físico “delimitado”, respetuoso, no invasivo y 
constantemente abierto a la posibilidad de perfeccionamiento por 
parte del paciente. En razón de ello, los pacientes saben que tienen el 
control absoluto del contacto físico y que pueden modificarlo o darlo 
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por finalizado en cualquier momento una experiencia ésta que puede 
suponer un gran aprendizaje novedoso para las personas que no tuvie-
ron ningún control respecto del cuándo y cómo fueron tocados dentro 
del contexto de la traumatización del pasado. El uso eficaz del contac-
to físico en terapia puede contribuir a afianzar anclar  al paciente en 
el aquí y ahora y en la relación con el terapeuta, en lugar de precipitar-
lo nuevamente a los estados asociados a los recuerdos implícitos rela-
cionados con la traumatización.

Conclusión

El terapeuta con una formación sensoriomotriz  aborda el trata-
miento por fases del trauma con un repertorio de técnicas que satisfa-
cen unas funciones específicas:

Reunir información a través del rastreo y la lectura corporal de 
las tendencias de acción relacionadas con el trauma y las habi-
lidades de regulación;

Estimular el sistema de conexión social a través del uso de decla-
raciones receptivas de contacto;

Activar el sistema de exploración intensificando la conciencia 
plena y la autoobservación self-study, el estudio de sí mismo  
por parte del paciente;

Cuestionar las reacciones habituales y fomentar la adquisición 
de estilos diferentes con la ayuda de experimentos.

Diferenciar o vincular los diferentes niveles de procesamiento de la 
información, desarrollar los recursos del paciente y utilizar juiciosa-
mente el contacto físico del terapeuta o el propio contacto físico del 
paciente, todo ello permite satisfacer los objetivos de cada una de las 
fases del tratamiento.

En diferentes fases del tratamiento, como describiremos en los 
siguientes capítulos, estas técnicas brindan el sustrato sobre el que 
poder basar toda una variedad de intervenciones terapéuticas. En la 
fase 1 del tratamiento, las técnicas ayudan al paciente a desarrollar su 
capacidad de regular la activación fisiológica, aprendiendo los recur-
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sos necesarios para inhibir la sobreactivación de las reacciones defen-
sivas. En la fase 2 del tratamiento, el rastreo, la formulación de decla-
raciones de contacto, la aplicación de la conciencia plena y la experi-
mentación, favorecen la resolución de los recuerdos traumáticos en 
base a facilitar la capacidad por parte del paciente de tolerar y rastrear 
las sensaciones asociadas a la activación traumática, hasta que las 
sensaciones por sí solas  se estabilizan hasta disiparse disolverse  en 
el cuerpo, y llevar a término las reacciones defensivas movilizadoras 
que quedaron truncadas. Y finalmente, en la fase 3, estas mismas 
estrategias se aplican con objeto de ampliar la capacidad por parte del 
paciente de hacer uso de los sistemas de acción asociados a la vida 
cotidiana, desarrollar relaciones íntimas, descubrir nuevos significa-
dos y aumentar la tolerancia a los afectos positivos.





De forma característica, los pacientes traumatizados vienen a trata-
miento con una activación fisiológica desregulada, unos subsistemas 
defensivos desenfrenados, un funcionamiento general debilitado y una 
pérdida subjetiva o real de seguridad psicológica y/o física. Pasado y 
presente se confunden aparecen entremezclados  somática, emocio-
nal y cognitivamente: la reactivación de los recuerdos traumáticos bajo 
la forma de emociones y sensaciones corporales intrusivas indican 
posibles peligros incluso en momentos apacibles. La vida cotidiana se 
evita fóbicamente al tiempo que la atención se concentra estrechamen-
te en las señales de amenaza o en la desregulación interna.

Si intentamos abordar los síntomas explorando los recuerdos de 
los incidentes que los generaron, podemos desestabilizar todavía más 
a nuestros pacientes. En su lugar, durante la primera fase del trata-
miento es preciso elegir unas estrategias que faciliten la homeostasis 
tanto fisiológica como psicológica, y que subrayen las habilidades de 
regulación que permitan mantener la activación dentro del margen de 
tolerancia y reducir o erradicar las tendencias autodestructivas. Las 
intervenciones de la fase 1 tienen por objeto elevar la capacidad de 
integración de los pacientes, de manera que el desenvolvimiento adap-
tativo en el contexto de la vida cotidiana se vea aumentado. Los pacien-

Fase 1 del tratamiento: 
desarrollar los recursos 
somáticos necesarios para 
la estabilización10
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tes tienen que aprender a vivenciar las emociones y la activación des-
reguladoras sin reaccionar autodestructivamente (e.g., enzarzarse en 
autolesiones, actividades peligrosas, violencia, ideación suicida) o 
desadaptativamente en algún otro sentido (Steele et al., 2006).

A medida que avanza la psicoterapia, el terapeuta se convierte en 
un regulador relacional psicobiológico para el sistema nervioso desre-
gulado del paciente. Rastreando el cuerpo para valorar la estimula-
ción de los subsistemas defensivos y el exceso de activación, el tera-
peuta ajusta el ritmo y el proceso de la terapia para ayudar a los pacien-
tes a desarrollar los recursos necesarios para la regulación. El tera-
peuta hace las veces de un “córtex auxiliar” (Diamond et al., 1963) y de 
“regulador afectivo de los estados desregulados del paciente con obje-
to de brindar un entorno facilitador del crecimiento para las estructu-
ras inmaduras reguladoras del afecto del paciente” (Schore, 2001b, p. 
264). Gradualmente, a través de la regulación relacional del terapeuta 
combinada con la psicoeducación, la identificación de los desencade-
nantes y la observación atenta de la activación y de los subsistemas 
defensivos, los pacientes aprenden a darse cuenta de cuándo su acti-
vación fisiológica excede el margen de tolerancia y a poner en práctica 
una serie de recursos que les ayuden a estabilizarse llegados estos 
momentos.

La fase 1 del tratamiento de la traumatización debe incluir el resta-
blecimiento de los recursos perdidos, el aprendizaje de nuevos recur-
sos y el fortalecimiento de los recursos ya existentes. Por recursos 
entendemos aquí todas las habilidades, capacidades, objetos, relacio-
nes y servicios de que dispone la persona, que faciliten la regulación y 
brinden una sensación de destreza y de resiliencia capacidad de recu-
peración, energía, fortaleza, resistencia . Por ejemplo, los recursos 
necesarios para que el paciente se implique en el tratamiento pueden 
incluir medicación encaminada a la estabilización, el dinero y las 
habilidades suficientes para conducir hasta la terapia o pagar el par-
king y la gasolina, o las habilidades interpersonales suficientes para 
negociar un tiempo extra al margen del trabajo para asistir a terapia. 
Observemos que se requieren tanto unos recursos internos (habilida-
des interpersonales, capacidad de conducir) como unos recursos 
externos (medicación, recursos económicos) para facilitar que el 
paciente vaya a ver al terapeuta.
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El desarrollo de los recursos comienza por reconocer y admitir los 
recursos ya existentes: las habilidades de los pacientes y sus destrezas 
actuales en su condición de adultos, además de sus “recursos para la 
supervivencia” que les permitieron sobrellevar las situaciones traumá-
ticas excepcionales del pasado. Desde esta actitud orientación  básica 
de validación, se reconocen y amplían los recursos existentes, y se 
enseñan aquellos recursos que no se han desarrollado o que están 
ausentes. El desarrollo de recursos ayuda a los pacientes a estabilizar-
se durante la fase 1, brinda el apoyo necesario para afrontar e integrar 
los recuerdos traumáticos durante la fase 2, y fomenta la capacidad y 
la creatividad necesarias para afrontar las dificultades constantes que 
plantea la vida normal durante la fase 3. Con orientación, esfuerzo, 
práctica y tiempo, los pacientes pueden desarrollar una serie de recur-
sos eficaces aplicables a todas las fases del tratamiento.

Recursos somáticos

Las habilidades psicológicas y las creencias están inextricablemen-
te unidas a la estructura y el movimiento del cuerpo. Los brazos que 
cuelgan flojamente de los lados pueden reflejar una incapacidad de 
poner límites o de actuar asertivamente; un modo de andar siempre 
rápido y decidido puede reflejar un intento de regulación a través de 
“no parar”, de llevar una vida frenética sin dejar ninguna oportunidad 
de que los recuerdos del trauma afloren a la superficie. Los recursos 
somáticos comprenden la categoría de las habilidades que se derivan 
de la experiencia física, pero que influyen en la salud psicológica. 
Incluyen las funciones y capacidades físicas que favorecen la regula-
ción y brindan una sensación de bienestar y de capacidad a nivel 
somático y psicológico. Por ejemplo, la acción de apartar a un lado 
con los brazos combinada con la sensación la experiencia sentida  de 
tener derecho a establecer unos límites personales y a defenderse, per-
mite integrar un movimiento fortalecedor con una creencia adaptati-
va. La psicoterapia sensoriomotriz explora la interrelación entre la 
acción física y el sentido asociado a la misma ; sin embargo, por con-
traste con los métodos descendentes, el sentido se desprende de la 
experiencia física en lugar de precederla. Las reflexiones cognitivas se 
ven estimuladas por la experiencia de la acción misma: a través del 
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acto de empujar apartar a un lado , los pacientes se dan cuenta de que 
tienen derecho a defenderse; a través del acto de alargar la mano, caen 
en la cuenta de que pueden pedir ayuda. 

La fase 1 del tratamiento incluye establecer un sentido de la segu-
ridad y del cuidado de uno mismo, lo que “comienza por centrarse en 
el control del propio cuerpo” (Herman, 1992, p. 160). Los recursos que 
contribuyen a este objetivo pueden incluir recursos descendentes, 
tales como el diseño de unas estrategias de afrontamiento o la elabo-
ración de un plan de seguridad, o utilizar las cogniciones para recor-
darnos a nosotros mismos que no existe actualmente ningún peligro, 
además de los recursos somáticos ascendentes, tales como las capaci-
dades y acciones físicas que favorecen el retorno a la zona de activa-
ción fisiológica óptima. Los pacientes aprenden a utilizar los movi-
mientos, las sensaciones y la postura del cuerpo para estabilizarse y 
aumentar la facilidad para desenvolverse en el día a día. Los recursos 
asociados al cuidado de uno mismo que estabilizan el sistema respon-
sable de la regulación de la energía, tales como el dormir con regula-
ridad y los hábitos alimentarios, también se establecen en la fase 1.

Existen literalmente miles de recursos somáticos, desde las funcio-
nes fisiológicas elementales (e.g., la digestión) a las capacidades sen-
soriales (e.g., la capacidad de ver, oír, oler y gustar) y las habilidades de 
regulación (e.g., la capacidad de arraigarse y de centrarse i.e., de 
conectar con el propio centro ). En este capítulo nos concentraremos 
en las capacidades y las acciones físicas que se pueden enseñar a los 
pacientes, con objeto de alcanzar los objetivos de la estabilización 
empezando desde la primera sesión.

En la entrevista inicial de admisión, a los pacientes se les informa 
de que el hecho de trabajar con el cuerpo puede ayudarles a estabili-
zarse sin necesidad de abordar los recuerdos de los incidentes traumá-
ticos. Algunos pacientes se sienten aliviados al enterarse de que no es 
preciso que hablen de sus recuerdos de entrada , mientras que otros 
necesitan que les garanticen que habrá tiempo más que suficiente 
para trabajar estos recuerdos una vez lograda la estabilización.

Aunque los pacientes puedan tener la sensación de que no tienen 
recursos, hemos encontrado que incluso el paciente más desregulado 
se ha servido de algunos recursos para la supervivencia que pueden 
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pasar inadvertidos hasta que el terapeuta no llama la atención acerca 
de su existencia. El hecho de hacerles saber a los pacientes que vienen 
a terapia trayendo ya consigo numerosos recursos somáticos, es en sí 
mismo estabilizador; también constituye una sorpresa alentadora y 
una forma radicalmente diferente de pensar para el paciente crónica-
mente traumatizado. La evaluación tanto de los recursos existentes 
como ausentes (a través del rastreo, la lectura corporal, el diálogo, las 
preguntas y la elaboración de la historia) es una prioridad a medida 
que avanza la terapia.

Durante la evaluación, el terapeuta le enseña al paciente a valorar 
sus propios recursos somáticos dirigiendo la conciencia hacia las sen-
saciones corporales, las zonas de tensión y de relajación, los movi-
mientos, el dolor, el malestar, la estructura y la alineación corporales. 
Los pacientes descubren con ello qué capacidades físicas constituyen 
recursos y cuáles hay que cuestionar y cambiar. El terapeuta también 
recaba información del paciente (y a veces de sus amigos o familia-
res), formulando preguntas sobre experiencias, estilos, aptitudes y 
limitaciones, pasadas y presentes. Se pregunta acerca de los recursos 
ya existentes: “¿Qué te ayudó a salir de esa experiencia? ¿Cómo logras-
te sobrevivir? ¿Qué fue lo que te ayudó?”. Se indaga, además, la posi-
ble conexión entre el cuerpo y las cuestiones psicológicas: “¿Recuer-
das cuándo fue la primera vez que empezaste a sentir esa tirantez en 
el cuello?” o “¿Aparecieron algunas secuelas físicas duraderas después 
de la violación como, por ejemplo, tensión, dolor o entumecimiento?” 
o “¿Recuerdas alguna vez que tu cuerpo te transmitiera una sensación 
de comodidad o de bienestar?”.

El terapeuta rastrea el cuerpo del paciente mientras se analizan las 
experiencias pasadas y presentes, así como durante la interrelación 
terapeuta-paciente a medida que la relación terapéutica va cobrando 
forma. Incluso la manera en la que el paciente da la mano transmite 
información acerca de sus recursos somáticos. El apretón de manos 
puede ser flojo, demasiado fuerte, rápido o sostenido, mirando a los 
ojos o no, extendiendo plenamente el brazo o no, con toda la mano 
o sólo con los dedos. Cada uno de estos estilos contiene una serie de 
datos importantes sobre la presencia o la ausencia de recursos.

El terapeuta se sirve de la lectura corporal, advirtiendo discreta-
mente las tendencias físicas generales del paciente a fin de valorar los 
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recursos somáticos ya existentes por ejemplo, la respiración regular 
profunda, la columna derecha, los movimientos flexibles, las piernas 
firmes, los hombros relajados, la capacidad de establecer contacto 
ocular  así como los signos crónicos de activación desregulada y de 
defensas truncadas.

La tendencia de siempre que mostraba Amy a la hipoactivación, la 
conformidad y la sumisión habían “hundido” de hecho su postura, 
con la cabeza colgando cabizbaja  y los hombros caídos redondos, 
i.e., cargada de espaldas , generando unas tendencias físicas durade-
ras que interferían con su capacidad de regulación. De adulta, estas 
tendencias físicas, junto con las distorsiones cognitivas que rebajaban 
su concepto de sí misma, generaron graves consecuencias: Amy se 
sometía rutinariamente al maltrato físico de su novio. Aunque mani-
festaba su deseo de dejar la relación, hasta la fecha no lo había logra-
do. Al insistir en la prioridad de la fase 1 de restablecer la seguridad, 
la terapeuta se concentró en los recursos somáticos que permitieran 
primeramente cuestionar y después reorganizar su tendencia a la 
hipoactivación y la conformidad.

Dado que los pacientes suelen sentir las defensas inmovilizadoras, 
del tipo de la paralización o de la sumisión, como un defecto personal, 
es importante redefinirlas como recursos para la supervivencia que 
les ayudaron a sobrevivir a la traumatización de la que no había posi-
bilidad de escapar. Cuando el terapeuta valida los subsistemas defen-
sivos del paciente como estrategias de afrontamiento que se vieron 
obligados a utilizar, los pacientes se ven alentados a verlos como capa-
cidades en lugar de cómo debilidades, y en ese caso pueden trabajar-
las más eficazmente con objeto de poder desmantelar su activación 
crónica. A medida que los pacientes comienzan a valorar estos recur-
sos para la supervivencia, su sensación de impotencia y su identidad 
como víctimas se ven cuestionadas. Por ejemplo, Amy reconoció en 
terapia que el tratar de forcejear con su agresor o de escapar corriendo 
cuando era niña habría estado desacertado, y que su “recurso de super-
vivencia” consistente en la conformidad y la sumisión automáticas 
minimizaron la gravedad de la traumatización en aquel entonces.

Jamás se corre el riesgo de tener “demasiados” recursos: la inten-
ción de desarrollar los recursos somáticos debe ser siempre la de 
ampliar el repertorio actual de movimientos y sensaciones, en lugar 
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de suprimir las estrategias de afrontamiento ya existentes (incluso 
muchas de las estrategias desadaptativas). El objetivo de trabajar los 
recursos en la fase 1 es desarrollar una gama de recursos somáticos lo 
suficientemente amplia como para poder modular la activación fisio-
lógica. La terapeuta de Amy le enseñó a establecer unos límites perso-
nales como alternativa a la conducta obediente y sumisa. Sirviéndose 
de su propio cuerpo, se ofreció a ejemplificar una organización física 
y psicológica más asertiva a fin de contrarrestar la tendencia a la sumi-
sión de la paciente: el movimiento de enderezar la columna para man-
tenerse más erguida y diciendo “no” de forma no verbal a través de la 
postura y la actitud. Con tacto, la terapeuta contrastó este movimiento 
con la postura hundida de Amy y le pidió que probara ambas opcio-
nes, de manera que pudiera vivenciar por sí misma cuál de ellas favo-
recía más sus límites personales. A continuación, la paciente practicó 
la nueva alternativa hasta que comenzó a sentirse más cómoda, sólida 
y conectada con las emociones y las cogniciones que acompañaban al 
“¡no!". A través de su disposición a ejemplificar distintos movimientos, 
la terapeuta normalizó el movimiento como un recurso y ayudó a Amy 
a reflejar especularmente  sus acciones.

Crear un entorno seguro para la exploración somática

Dado que los pacientes con traumas complejos pueden verse fácil-
mente desestabilizados por las intervenciones que abordan el cuerpo 
demasiado pronto, es importante prestar atención al ritmo pacing, la 
velocidad del proceso , el mantenimiento de los límites personales, y 
la reconexión segura exenta de peligros o riesgos innecesarios , cons-
ciente, atenta y gradual con el cuerpo. Muchos pacientes vienen a tera-
pia con un sentido negativo de su propio cuerpo: asustados ante la 
posibilidad de tener sensaciones, sintiéndose entumecidos y desco-
nectados, enfadados con sus cuerpos porque no les respondieron de la 
forma como ellos querían o por haberles traicionado abandonado, 
decepcionado , o incluso sintiendo que el cuerpo es “pasto para el 
demonio” como dijo una paciente. La persona traumatizada con fre-
cuencia considera la perspectiva de tener sensaciones corporales 
como algo aterrador, extraño, repulsivo, falto de interés, tedioso o sen-
cillamente imposible. Debido al efecto desregulador de las experien-
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cias traumáticas no asimiladas, incluso el conocimiento consciente de 
las sensaciones normales puede desencadenar la activación traumáti-
ca. Por ejemplo, la aceleración del pulso en respuesta al ejercicio físico 
puede tener el efecto desconcertante de suscitar una sensación de 
indefensión o pánico, dado que se vive no como una respuesta corpo-
ral normal a la actividad física, sino como una indicación de la nece-
sidad de forcejear o huir de una amenaza.

Los pacientes varían ampliamente en su conciencia de las sensa-
ciones corporales y de la conexión entre el cuerpo y la propia regula-
ción. Unos pacientes son conscientes de las sensaciones únicamente 
en determinadas partes del cuerpo, pero no en otras. Otros no son 
conscientes de la tensión corporal o no son conscientes en absoluto 
de las sensaciones físicas. Unos vienen a la primera sesión conocien-
do y queriendo trabajar la relación entre las tendencias físicas y los 
problemas psicológicos, mientras que otros no son conscientes de 
que pudiera existir semejante conexión. Por ejemplo, un paciente 
que mostraba una tensión extrema a lo largo de los hombros, los bra-
zos y la espalda, vino a terapia para aprender a manejar su agresivi-
dad, pero no se daba cuenta de que la tensión se correspondía con la 
rabia hasta que no pasó por la experiencia de tener varias sesiones en 
las que se aplicaron distintas estrategias para favorecer la conciencia 
somática.

Durante la fase de evaluación, el terapeuta averigua si el conectar 
con el cuerpo le resulta cómodo al paciente, advirtiendo si es capaz 
de reflexionar sobre sus vivencias corporales subjetivas y su influen-
cia sobre la propia regulación. Si dicha conciencia no está presente, 
el terapeuta trata de averiguar las razones que la bloquean. ¿Está evi-
tando el paciente fóbicamente la conciencia corporal? ¿Está el pacien-
te entumecido y desconectado de la experiencia corporal? ¿El hecho 
de entrar en contacto con el cuerpo genera vergüenza o alarma? 
Dependiendo de cuál pueda ser el obstáculo, el terapeuta puede 
comenzar a encontrar una forma de trabajar a nivel somático que le 
resulte cómoda al paciente. Algunos pacientes se sienten incómodos 
con la palabra cuerpo, de manera que el hecho de evitar la palabra al 
comienzo de la terapia les ayuda a sentirse mejor; para otros, el ofre-
cimiento de un listado de palabras con las que poder calificar las sen-
saciones corporales, el aprender a observarse uno mismo con objeto 
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de disminuir la sensación de estar siendo “observado”, y normalizar 
las vivencias somáticas con la ayuda de la psicoeducación o de una 
pequeña anécdota ilustrativa que describa unas dificultades simila-
res a las suyas, favorece una mayor comodidad con los enfoques sen-
soriomotrices.

Sensaciones de destreza y de placer

Encontrar los correlatos físicos correspondientes a la sensación de 
destreza y las vivencias emociones positivas, genera un marco seguro 
para tomar conciencia del cuerpo. Este interés puede parecerles anó-
malo a algunos pacientes, pero un terapeuta sensible puede habitual-
mente ayudar incluso a la persona más traumatizada a encontrar 
finalmente una isla de neutralidad física, si no de dominio. El terapeu-
ta puede preguntarle al paciente acerca de qué cosas hace o solía hacer 
bien, y a continuación rastrear lo que le sucede al cuerpo del paciente 
cuando habla de estos puntos fuertes. Por ejemplo, un paciente refirió 
que se le daba bien el fútbol y mientras hablaba de sus habilidades fut-
bolísticas, enderezó la columna y levantó muy levemente la barbilla. 
El terapeuta llamó su atención respecto de este cambio corporal, lo 
reflejó y alentó al paciente a repetir la descripción de sus habilidades 
varias veces, advirtiendo los correlatos físicos. El enderezamiento in -
consciente de la columna y el levantamiento de la barbilla se convir-
tieron más adelante en su ancla somática para sentirse competente 
un ancla que aprendió a simular voluntariamente cuando afloraba la 

sensación de incompetencia. Así, una vez identificado un recurso 
somático, el terapeuta puede pedirle al paciente que tome conciencia 
de dicho recurso, lo exagere y lo estudie atentamente con objeto de 
sentir notar, percibir  las sensaciones y los efectos más sutiles del 
movimiento. El recurso puede en ese caso utilizarse deliberadamente, 
cuando se necesite dentro del marco de la vida cotidiana.

Es tan importante que el terapeuta formule preguntas sobre las 
experiencias positivas a nivel corporal como que formule preguntas 
sobre la experiencia somática relacionada con la traumatización. 
Cuando se le preguntó qué sentía en el cuerpo, una paciente diagnos-
ticada de trastorno disociativo de la identidad replicó con vehemencia 
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que su cuerpo estaba sucio, al tiempo que procedió a frotarse los bra-
zos y las piernas con violencia. Al ver que se hiperactivaba por el solo 
hecho de mencionarle su cuerpo, el terapeuta le preguntó si recordaba 
alguna vez, ya fuera en el pasado o en el presente, que se hubiera sen-
tido bien en su cuerpo. La paciente refirió inmediatamente el recuer-
do de su abuelo empujándole en un columpio. Este recuerdo brindó 
un punto de partida para recuperar una experiencia física positiva: el 
terapeuta le pidió a la paciente que se “diera una vuelta” hang out  por 
las sensaciones asociadas a dicho recuerdo las sensaciones de sentir 
las risitas sofocadas en el pecho, la sensación del aire “silbándole” 
contra la piel, la sensación de fuerza en las piernas sensaciones todas 
ellas que rivalizaban con la sensación postraumática de suciedad. A 
continuación, el terapeuta hizo que la paciente oscilara entre sentirse 
“sucia” y las sensaciones positivas en el pecho, la piel y los músculos 
de las piernas procedentes del recuerdo de columpiarse. Luego de 
obrar de este modo durante unos pocos minutos, la paciente exclamó 
sorprendida: “¡No estoy sucia!".

Experimentos para favorecer los recursos somáticos

No hay nada más perjudicial para el desarrollo de los recursos 
somáticos que el hacer del proceso de reconectarse con el cuerpo una 
experiencia fatigosa, dolorosa, negativa. Advertir y reforzar que los 
pacientes ya tienen la capacidad de sentir el cuerpo en lugar de insis-
tir en lo desconectados que están del mismo  y sacar provecho de los 
puntos fuertes ya existentes, fortalece su confianza y estimula el entu-
siasmo de cara a proseguir con la exploración somática. Puede ser 
alentador para los pacientes ver que se les refuerza positivamente y se 
les elogian sus esfuerzos por contactar con el cuerpo (e.g., “Es extraor-
dinario que de hecho puedas sentir esa tensión otras personas no tie-
nen esa misma conciencia”).

Desde la actitud de reconocer los recursos ya existentes, el tera-
peuta colabora con los pacientes para diseñar los experimentos somá-
ticos apropiados que les muevan a ir más allá de sus capacidades 
actuales, pero sin generar una excesiva frustración por el hecho de 
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ser demasiado difíciles (Bundy, Lane &Murray, 2002; Janet, 1925). La 
colaboración genera interés, curiosidad y, lo que es más importante, 
esperanza. La planificación de intervenciones somáticas de mutuo 
acuerdo junto con unos objetivos claros, sienta las bases para que 
todo salga bien. El terapeuta busca “averiguar específicamente de 
qué otra forma diferente se comportaría el paciente o qué le gustaría 
ser capaz de hacer después de una determinada intervención somáti-
ca, y que actualmente no pueda hacer” (Bundy, 2002, p. 212). Imagi-
narse alternativas a las reacciones habituales garantiza que el recur-
so somático en particular seleccionado para desarrollarlo, tiene un 
sentido y un valor para el paciente. Cuando se le pidió a Amy que se 
imaginara, en el caso de tener una varita mágica, cómo le gustaría 
que fueran sus sensaciones internas, contestó: “Me gustaría sentirme 
fuerte y no tan entumecida, para así poder dejar esta relación con el 
novio maltratador ”. Este deseo sentó las bases para la exploración 
persistente de los recursos somáticos que necesitaba para poder 
lograr su objetivo. Sin el estímulo generado por su visión de un futu-
ro diferente de su situación presente y pasada, no habría sido capaz 
de mantener la atención y la motivación necesarias para desarrollar 
todos los recursos que necesitaba a fin de mitigar sus inveteradas ten-
dencias a la hipoactivación fisiológica crónica, el derrumbe físico y la 
conformidad.

Muchos pacientes con una conciencia somática limitada no son 
capaces de utilizar el feedback procedente de su cuerpo para sentir 
su postura o sus movimientos, o percatarse de lo que han logrado 
después de una intervención somática. Para paliar este déficit, el tera-
peuta puede hacer las veces de “espejo” o de modelo para el paciente, 
ejemplificando el recurso somático deficitario y contrastándolo con el 
que permitiría un aumento de la regulación (e.g., diferenciar la alinea-
ción derecho  del hundimiento encorvado ).

Betty, que manifestó la creencia de que “Nadie me va a apoyar 
jamás”, fue ayudada a modificar la postura y las tendencias de orien-
tación que contribuían a mantener esta creencia a través de un proce-
so gradual, cuidadosamente milimetrado titrated . El terapeuta pri-
meramente contactó empáticamente con el deseo de apoyo de la 
paciente. A continuación imitó la postura de Betty tensando y encor-
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vando redondeando  los hombros, y bajando la mirada y evitando el 
contacto ocular, diciéndole a Betty: “Desde esta posición no puedo 
saber si estás sonriéndome o frunciéndome el ceño”. A raíz de la 
demostración del terapeuta, Betty se dio cuenta de sus propias ten-
dencias físicas y de su efecto sobre su capacidad de reconocer y de 
recibir apoyo.

El terapeuta también ejemplificó un determinado recurso somáti-
co y comentó su propia experiencia en relación con ello: “Cuando me 
siento me coloco  más derecho, en lugar de encorvarme y de mirar 
para otro lado, siento una sensación de apertura en el pecho es una 
sensación positiva. Y cuando te miro a los ojos, tengo la sensación de 
que estamos más en contacto”. A continuación, Betty fue invitada a 
imitar el recurso. Primero probó a levantar la mirada unos pocos cen-
tímetros, de manera que pudiera ver las patas de la mesa de café del 
terapeuta, y después se tomara un tiempo para que su activación fisio-
lógica se normalizara antes de seguir adelante. A continuación, se le 
preguntó si podía levantar la vista hasta llegar a la superficie de la 
mesa, de manera que pudiera ver los objetos que había sobre ella. A lo 
largo de una serie de intentos, la paciente gradualmente fue levantan-
do la mirada y la orientación, y sus hombros se enderezaron. No sólo 
estaba ahora apoyada por el contacto visual con el terapeuta, sino 
también por su propia columna y los hombros derechos. Este cambio 
físico se reflejaba en un diálogo más activo y colaborador con el tera-
peuta, aumentando así la conciencia de la paciente respecto del apoyo 
del terapeuta y contrarrestando la creencia de origen traumático.

Estas demostraciones de un recurso somático pueden ser particu-
larmente eficaces dado que las “neuronas espejo” se activan en los 
observadores que contemplan el movimiento, replicando con preci-
sión la forma en que los observadores procederían si estuvieran 
haciendo el movimiento ellos mismos (Rizzolatti y Craighero, 2004; 
Rizzolatti, Fadiga, Gallese y Fogassi, 1996). La estimulación visual de 
observar moverse a otra persona incluso aunque sólo sea ligeramente, 
“se registra bajo la forma de la representación motriz equivalente den-
tro de nuestro propio cerebro mediante la actividad de dichas neuro-
nas espejo” (Stern, 2004, p. 79). Cuando los pacientes observan a su 
terapeuta ejemplificar un recurso somático, lo viven a nivel cerebral 
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como si estuvieran realizando la misma acción y sintiendo el mismo 
efecto emocional, como si estuvieran “ensayando” en esencia el movi-
miento ellos mismos.

Los recursos somáticos son sumamente individuales y deben ajus-
tarse a las necesidades y objetivos terapéuticos únicos de cada pacien-
te. Lo que sirve como recurso para una persona puede ser vivido como 
un obstáculo por otra: un paciente puede necesitar arraigarse a fin de 
modular la activación, mientras que en el caso de otro el arraigo pue-
de tener un efecto desregulador dado que rivaliza con las reacciones 
de huida, y en lugar del arraigo necesita trabajar el movimiento.

La supervisión seguimiento  de las reacciones de hiperactivación 
e hipoactivación se convierte en el barómetro para evaluar las eficacia 
de cualquier recurso somático explorado durante la fase 1 del trata-
miento: si el recurso favorece una activación que se mantiene dentro 
del margen de tolerancia, entonces es “aprovisionador” resourcing, 
i.e., abastecedor, proveedor, en términos de recursos somáticos ; si 
estimula la hiperactivación o la hipoactivación, es “desaprovisiona-
dor” deresourcing, i.e., desabastecedor, desproveedor, en términos 
nuevamente de recursos somáticos . De forma similar, un recurso 
somático puede ser útil en un determinado momento en particular de 
la terapia y no en otro. En la fase 1 del tratamiento, un paciente des-
bordado por las emociones intrusivas que acompañaban a la creencia 
de que “No tengo derecho a decir no”, se benefició de un movimiento 
de empujar para poner límites y normalizar su activación fisiológica. 
En la fase 3 del tratamiento, este mismo paciente aprendió a practicar 
el alargar la mano a fin de desarrollar su capacidad para la intimidad, 
utilizando con menos frecuencia su capacidad de poner límites como 
una defensa.

El terapeuta como regulador psicobiológico relacional

Dado que la mayoría de los pacientes traumatizados tienen un 
amplio historial de abusos interpersonales, suelen sentir una plétora 
de dificultades que interfieren con la formación de una relación tera-
péutica. Como explica Courtois (1999):
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El paciente puede sentirse acosado por la vergüenza y la ansie-
dad, y aterrado ante la perspectiva de ser juzgado y “visto” por 
el terapeuta. El terapeuta, a su vez, puede ser percibido como 
un sustituto de una más de las figuras de autoridad poco fia-
bles y abusivas a de  la que sólo cabe esperar  temer, descon-
fiar, desafiar, poner a prueba, distanciarse, sentir rabia, sexua-
lizar, etc., o puede ser percibido como un sustituto del proge-
nitor bueno anhelado o del salvador al que aferrarse, al que 
remitirse y del que nutrirse, o bien las dos figuras pueden alter-
narse bajo la forma de unos cambios caleidoscópicos, impre-
decibles (p. 190).

Steele et al. (2001; 2006) conciben este legado traumático como 
una “fobia al contacto”, o fobia a la terapia y al terapeuta. Los autores 
alegan que uno de los objetivos centrales de la fase 1 del tratamiento 
consiste en superar la evitación fóbica de la relación terapéutica. Este 
proceso comienza por normalizar, validar y valorar la fobia al contac-
to como un recurso para la supervivencia. En segundo lugar, el tera-
peuta le enseña al paciente a observar que la sobreactivación del siste-
ma defensivo socava la formación de una relación terapéutica entre 
ellos, y cuestiona este estilo fijo siguiendo una serie de pequeños pasos 
graduales. La fobia al contacto se manifiesta inevitablemente a nivel 
somático. Mientras Betty confesaba su ansia de que la apoyaran, su 
cuerpo y su mirada estaban vueltos hacia otro lado; su cuerpo estaba 
rígido y blindado; y la expectativa de rechazo y de peligro hacían que 
fuera extremadamente sensible al tono de voz y a las palabras que 
pudiera elegir el terapeuta. La fobia no se interpretó, sino que en su 
lugar se abordó a nivel somático en base a transformar lentamente su 
orientación y sus tendencias físicas, a fin de que pudiera integrar 
información nueva sobre la terapia procedente del entorno. Sin cues-
tionar las creencias de Betty de que jamás la habían apoyado y sin tra-
bajar la narrativa, el terapeuta cuestionó la fobia al contacto de mane-
ra que surjiera la posibilidad de sentir un contacto seguro y sostene-
dor. En el caso de no cuestionarles de ninguna forma , Betty y los 
demás pacientes acabarían reproduciendo una y otra vez su forma de 
relacionarse con vistas a la mera supervivencia.
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La traumatización relacional crónica se traduce en una serie de 
déficits importantes en la capacidad de reconocer las señales internas 
indicativas de lo que hace falta o no hace falta dentro de una relación, 
incluida la relación terapéutica. El terapeuta vigila atentamente la 
posible aparición de cualquier evidencia de perturbación por parte del 
paciente en respuesta a las técnicas terapéuticas o a la relación tera-
péutica, advirtiendo el impulso del paciente a aferrarse (lo que podría 
ser un signo de la fobia a despegarse del terapeuta; Steele et al., 2001, 
Steele et al., en prensa), a atacar o a retraerse. La receptividad del tera-
peuta a estos impulsos le permite tener la oportunidad de elegir y dar 
feedback, junto con la debida atención a los límites personales (William-
son y Anzalone, 2001).

En las fases iniciales del tratamiento de Rita, cuando su terapeuta se 
inclinaba hacia adelante la paciente se ponía ligeramente tensa. Cuan-
do el terapeuta advirtió y mencionó la tensión (“Parece como si te pusie-
ras tensa cada vez que me inclino hacia adelante”), Rita reconoció que 
sí, pero inmediatamente añadió que el hecho de que se inclinara hacia 
adelante le parecía “bien”. El terapeuta advirtió la discrepancia entre la 
comunicación del cuerpo de la paciente y su declaración verbal, y sugi-
rió que le dedicaran un tiempo a estudiarlo, proponiendo que tal vez 
pudiera haber una distancia que fuera óptima tanto para su mente 
como para su cuerpo. El terapeuta le pidió a Rita que identificara la dis-
tancia “correcta” entre ellos y la paciente respondió una vez más que le 
parecía “bien” donde se sentaba el terapeuta. El terapeuta, mantenien-
do la curiosidad sobre la discrepancia entre las palabras y la reacción 
corporal, continuó preguntándose en voz alta qué posición sería mejor. 
Primero alejó la silla y después la acercó, preguntándole a Rita si nota-
ba alguna diferencia en sus reacciones. La paciente reconoció inmedia-
tamente que se sentía mejor cuando el terapeuta alejaba la silla. Cuan-
do el terapeuta la ayudó a tomar conciencia de sus sensaciones corpo-
rales, Rita habló de que sentía una sensación de tensión en el estómago 
cuando el terapeuta acercaba la silla. Esta sensación era el “aviso” de 
que estaba empezando a sentir una sensación de amenaza, y acordaron 
que ella se fijaría en cada vez que apareciera esta sensación durante la 
sesión de terapia, de manera que ambos pudieran explorar qué es lo 
que le estaba pareciendo amenazante y, en caso de que fuera necesario, 
proceder a reajustar sus límites personales, físicos o psicológicos.
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La regulación psicobiológica relacional eficaz requiere prestar más 
atención a cómo afectan las intervenciones terapéuticas a la activa-
ción autónoma, que al contenido de la narrativa del paciente. El tera-
peuta mantiene la curiosidad respecto de la organización de las viven-
cias y de las tendencias de acción del paciente, advirtiendo y contac-
tando con la vivencia actual del paciente, en lugar de únicamente con 
el contenido de la conversación. La “historia” de los hechos cobra 
menos importancia que informarse de las tendencias a nivel de la acti-
vación fisiológica, y de la forma de volver a los niveles óptimos dentro 
de los límites del margen de tolerancia. En su condición de regulador 
psicobiológico, el terapeuta siempre se esfuerza por fomentar la curio-
sidad del paciente a fin de averiguar más cosas acerca de las tenden-
cias físicas que mantienen la hipoactivación o la hiperactivación, y de 
desarrollar los recursos somáticos necesarios.

Los experimentos se convierten en el vehículo para descubrir los 
recursos somáticos de cara a la regulación. Paciente y terapeuta con-
fluyen en la curiosidad respecto de qué es lo que sucede cuando el 
paciente dice la palabra “no”. Qué sucede cuando el paciente respira. 
Cuando hace un determinado gesto. Cuando cambia la orientación o 
la proximidad. Inicialmente, el trabajar las sensaciones puede resul-
tarle perturbador a un paciente frágil. Para poder concentrarse en el 
propio interior se requiere ser capaz de permanecer arraigado groun-
ded  y plenamente consciente mindful, atento , y los pacientes más 
desregulados suelen verse alterados por el hecho de estudiar sus pro-
pias reacciones somáticas. Estos pacientes deben primeramente 
aprender acciones basadas en recursos somáticos (e.g., arraigarse) 
antes de poder trabajar las sensaciones internas.

 

Trabajar eficazmente la hipoactivación y la hiperactivación 
fisiológica

Cuando se advierten los indicadores de la hiperactivación o la hipo-
activación fisiológica, el terapeuta se esfuerza por ayudar al paciente 
a encontrar exactamente la acción física oportuna que facilite la regu-
lación. Si el terapeuta advierte la presencia de signos de hiperactiva-
ción (e.g., tensión, respiración superficial, habla rápida), puede inte-
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rrumpir amablemente la narrativa del paciente antes de que la activa-
ción fisiológica continúe aumentando en escalada. Cuando el tera-
peuta redirige la orientación del paciente desplazándola del desarro-
llo de la narración a los recursos somáticos o las acciones físicas 
actuales, la cantidad de información que afluye a la conciencia del 
paciente se restringe a la experiencia somática a la conciencia de las 
sensaciones y los movimientos sin ninguna interpretación. El tera-
peuta interrumpe las tendencias de orientación relacionadas con el 
trauma antes de que puedan generar una mayor desregulación. Dejar 
que el paciente repita la reacción traumática de miedo, horror e inde-
fensión es de escaso valor terapéutico, y habitualmente suele llevar al 
paciente fuera de los límites del margen de tolerancia. En su lugar, el 
terapeuta podría advertir que cuando el paciente comienza a hablar 
del trauma, su cuerpo se tensa y su respiración se vuelve más superfi-
cial. El terapeuta puede entonces interrumpir el contenido de la histo-
ria antes de enzarzarse plenamente en la reactivación traumática y 
redirigir la orientación del paciente, desplazándola de sus recuerdos a 
sus sensaciones corporales o sus acciones físicas actuales. Por ejem-
plo, cuando el terapeuta observa que el paciente parece y suena per-
turbado, y advierte que la activación se está acercando al límite supe-
rior dentro del margen de tolerancia, podría decir: “Me hago cargo de 
lo duro que resulta esto y de la perturbación que está generando. Así 
que, de mo mento, ¿qué te parece si dejamos a un lado la narración? 
Vamos a dejar de hablar de los hechos y vamos a centrarnos exclusi-
vamente en qué es lo que sientes en tu cuerpo, y averiguar qué movi-
mientos físicos te podrían ayudar a tranquilizarte. Pasado un minuto, 
puedes seguir hablándome de lo que pasó”. Al interrumpir la reacción 
automática habitual, el proceso se enlentece y se vuelve más accesible 
a la observación, brindando con ello la oportunidad de desarrollar 
algunos recursos para transformarla.

Un primer paso a la hora de trabajar con un paciente hipoactivado 
podría ser que el terapeuta guiara al paciente para que se orientara 
únicamente en dirección hacia objetos del entorno actual, en lugar de 
los objetos del pasado. El terapeuta puede pedirle al paciente de estas 
características que haga una pausa: “Deja de pensar por un momento 
en las dificultades del pasado y mira alrededor de la habitación, trata 
de encontrar cuatro objetos que sean rojos y nómbralos”. Esta técnica 
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genera una respuesta de orientación activa y ayuda tanto a los pacien-
tes hiperactivados como a los hipoactivados a devolver la activación 
dentro de los límites del margen de tolerancia. En el caso de proseguir 
la activación desregulada, el pedirle a los pacientes que se levanten y 
anden por el despacho tomando conciencia de los movimientos de las 
piernas y sintiendo la capacidad de acercarse y de alejarse de los obje-
tos o de las personas (capacidad asociada a la respuesta movilizadora 
de huida), suele devolver la activación dentro del margen de toleran-
cia. El hecho de levantarse y de andar parece ayudar a los pacientes a 
sentir mejor su cuerpo de una forma más “equipada” resourced, con 
más recursos , y el movimiento en general parece ser útil de cara a tra-
bajar tanto la hiperactivación como la hipoactivación.

Técnicas de oscilación

Las técnicas de oscilación implican dirigir al paciente para que de 
forma repetida y plenamente consciente se oriente alternando entre 
las zonas, vivencias o sensaciones corporales más calmadas o “con 
más recursos” mejor equipadas somáticamente  y las zonas o viven-
cias más dolorosas o molestas. Dicha alternancia es útil a la hora de 
ayudar a los pacientes en estados tanto de hiperactivación como de 
hipoactivación a desplazar su centro de atención de la activación 
traumática a las vivencias mejor equipadas o más actuales más 
orientadas al aquí y ahora . Al paciente se le puede pedir que se des-
place alternativamente de una imagen, sensación o experiencia que 
evoque sentimientos positivos, a otra que evoque sentimientos nega-
tivos. Por ejemplo, cuando un paciente se quejó de hiperactivación 
acompañada de un terrible dolor de cabeza, el terapeuta le pidió que 
identificara una imagen visual que representara el dolor dentro de su 
cabeza y otra imagen que representara lo contrario. Al paciente le 
vino inmediatamente la imagen del interior de una pelota de golf que 
representaba el dolor, mientras que una espuma de merengue blando 
representaba lo contrario. Cuando el terapeuta le pidió al paciente 
que oscilara entre las dos imágenes y advirtiera sus reacciones cor-
porales, la hiperactivación fisiológica y el dolor de cabeza comenza-
ron a disiparse.
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Conciencia interoceptiva: las sensaciones corporales

La conciencia interoceptiva puede quedar debilitada después de la 
traumatización. Es importante, pues, que el terapeuta indague desde 
el comienzo de la terapia las reacciones del paciente a las sensaciones 
corporales, y más concretamente a la estimulación sensorial y las con-
siguientes fluctuaciones de la activación fisiológica. Muchos pacientes 
tienen una reacción negativa al percibir la sensación de sus propios 
movimientos, mientras que otros tienen una reacción adversa ante la 
sensación de estar sentados sin moverse. Rastrear estas reacciones y 
ayudar a los pacientes a comprenderlas y tenerlas en cuenta son ele-
mentos importantes para el desarrollo de los recursos somáticos. 

Una estudiante universitaria que vino a terapia porque tenía cada 
vez más dificultades con los estudios, refirió que cuando se sentaba a 
estudiar, al poco se quedaba “completamente en blanco” y era incapaz 
de concentrarse. Observando esta reacción durante la terapia, la 
paciente se dio cuenta de que las sensaciones corporales que tenía 
cuando se sentaba inmóvil quieta  durante largos períodos de tiempo 
eran similares a las de una reacción defensiva asociada a la inmovili-
zación que constituía un residuo de las vejaciones que sufrió durante 
la niñez. La comprensión de esta correlación entre sus sensaciones 
físicas y la antigua traumatización, además de tomarse descansos fre-
cuentes para “moverse” mientras estudiaba, ayudaron a que su nivel 
de activación se mantuviera dentro del margen de tolerancia de forma 
que pudiera estudia mejor.

La asociación entre las sensaciones corporales específicas, la acti-
vación desregulada y las emociones puede influir en los pacientes 
traumatizados y llevarles a pensar que la tensión asociada a las rela-
ciones actuales es la responsable de su malestar. Como señala Van der 
Kolk, “En lugar de entender las sensaciones desagradables como 
recuerdos que se habrían visto desencadenados por algún incidente 
actual, se comportan como si las medidas correctivas tomadas en el 
entorno actual en el momento presente   pudieran modificar lo que 
sienten” (2002, p. 14). En terapia, los pacientes aprenden a reconocer 
las sensaciones desagradables que preludian el comienzo de la activa-
ción desregulada, en lugar de entumecerse insensibilizarse , pasar a 
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la descarga impulsiva y descontrolada acting out , o evitar dichas sen-
saciones. Aprenden a identificar los precursores somáticos incipientes 
de los estados de hiperactivación o de hipoactivación, y a discriminar 
entre las sensaciones desencadenadas por los recuerdos del trauma y 
las sensaciones relacionadas con las vivencias no traumáticas asocia-
das al aquí y ahora.

La modulación de la activación y el control sobre las conductas 
reflejas autodestructivas, se fomentan a través de la conciencia de las 
sensaciones y el aprendizaje de nuevas acciones físicas. Un paciente 
que vino a terapia muy alterado porque les había pegado a sus hijos en 
un ataque de rabia, aprendió a identificar las sensaciones corporales 
que precedían y preludiaban la actitud violenta. Cuando afloraban 
estas sensaciones, el paciente probaba a centrarse con la ayuda de la 
respiración y saliendo a dar un paseo. Aprender a sentir e identificar 
las sensaciones internas, por ejemplo, de tensión, frío, pesadez, entu-
mecimiento u hormigueo, puede ayudar a los pacientes a reconocer 
los precursores de la activación traumática y planificar estrategias de 
afrontamiento alternativas.

Identificar y verbalizar las sensaciones corporales

La primera fase del tratamiento incluye la identificación y la verba-
lización de los estados corporales (Van der Kolk, McFarlane et al., 
1996). Los terapeutas llevan más de un siglo luchando con el reto de 
ayudar a los pacientes traumatizados a sentir y encontrar las palabras 
para describir las sensaciones corporales. Muchos pacientes sufren de 
alexisomia, i.e., de la incapacidad de expresar con palabras las sensa-
ciones físicas, corporales  (Bakal, 1999). A finales del siglo XIX, Paul 
Sollier estaba convencido de que el restablecimiento de las sensacio-
nes corporales era la parte más importante del tratamiento. Sollier 
instruía a sus pacientes a “hacer movimientos al tiempo que prestan-
do una atención detenida a dichos movimientos y valorando exacta-
mente qué es lo que están haciendo… y a  prestar atención a todas las 
sensaciones, practicar el sentir delicadamente con precisión y sutile-
za  en todas las partes del cuerpo” (1897, citado en Janet, 1925, p. 
806). Sollier enfatiza la importancia de ayudar a los pacientes a encon-
trar las palabras para describir las sensaciones corporales: “los cos-
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quilleos comezones , las sensaciones de hormigueo, los espasmos 
movimientos nerviosos , las sensaciones de quemazón… las sensa-

ciones de torsión o de relajación, de agrandamiento alargamiento  o 
de disminución acortamiento  de las extremidades”. En la fase 1, si la 
conciencia de las sensaciones no es desestabilizadora, el ofrecer un 
“listado” de palabras para describir las sensaciones puede ayudar a los 
pacientes a aprender a pulir o elaborar su descripción. A los pacientes 
se les enseña un vocabulario para describir las sensaciones corporales 
que guarda semejanza con el de Sollier, utilizando palabras tales como 
frío/húmedo clammy , eléctrico, tirante, entumecido, que transmite una 
sensación de hormigueo o comezón tingly , vibrante, y demás. Por 
ejemplo, un paciente que tiene un dolor físico puede decir simplemen-
te: “Me duele”, no logrando distinguir este dolor en particular de los 
muchos tipos diferentes de dolor. El terapeuta puede preguntar: “Me 
gustaría saber qué tipo de dolor es… puede ser apagado sordo , agu-
do punzante , moderado y persistente achy , fijo paralized , asocia-
do a una sensación de hormigueo o comezón. O puede ser como una 
especie de presión hacia afuera o hacia adentro”. El terapeuta brinda 
así posibles opciones verbales de entre las cuales poder elegir, y esti-
mula la agudeza del paciente en relación con el lenguaje de las sensa-
ciones corporales. El desarrollar un vocabulario preciso para descri-
bir las sensaciones ayuda a los pacientes a ampliar su percepción y el 
procesamiento de las sensaciones físicas de la misma manera, con 
mucho, que la familiaridad con una amplia variedad de palabras para 
describir las emociones facilita la percepción y el procesamiento de 
las emociones (Ogden y Minton, 2000).

A medida que los pacientes dirigen su atención hacia dichas sen-
saciones, también pueden empezar a sentir el movimiento que tiene 
lugar en sus cuerpos: desde el micromovimiento de un ligero tem-
blor al movimiento de levantar un brazo correspondiente a la motri-
cidad gruesa. Sin embargo, si el paciente está muy desestabilizado 
puede ser más eficaz trabajar exclusivamente con los movimientos 
más que con las sensaciones como, por ejemplo, ponerse de pie o 
empujar, y alentar al paciente a encontrar una forma de moverse 
que le haga “sentirse bien”. También se les puede instruir a los 
pacientes para que presten atención estrictamente a las vivencias 
sensoriales asociadas al aquí y ahora: lo que huelen, ven, oyen y 
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sienten con el sentido del tacto (como, por ejemplo, las manos des-
cansando sobre los brazos del sofá) en el momento presente.

Diferenciar las sensaciones corporales de las emociones y las 
cogniciones

A los pacientes se les enseña a diferenciar las sensaciones corpora-
les de las emociones, y a estudiar la experiencia vivencia  física de la 
emoción. Con frecuencia, cuando se les pide a los pacientes que des-
criban una sensación, lo hacen con palabras como triste o enfadado, 
palabras que aluden a sus emociones más que a sus sensaciones físi-
cas. Los pacientes pueden aprender a describir las sensaciones y la 
correlación entre las emociones y el cuerpo, en un lenguaje físico y no 
tanto emocional. Una paciente era capaz de verbalizar la vivencia 
somática de sus emociones de la siguiente forma: “Siento la tristeza 
como un hundimiento en el pecho, que genera un dolor moderado y 
persistente alrededor del corazón. Siento tensión en el hombro izquier-
do y los brazos lacios y pesados. Y siento las lágrimas pugnando por 
salir dentro de los ojos”. Esta descripción refleja claramente las sensa-
ciones correspondientes a la emoción de la tristeza.

Al igual que los pacientes no suelen diferenciar entre las sensacio-
nes y las emociones, las sensaciones físicas también se pueden con-
fundir entremezclar  con los componentes cognitivos tales como  el 
sentido, la interpretación o la distorsión cognitiva. Por ejemplo, un 
paciente que presenta una frecuente activación traumática en res-
puesta a los estímulos cotidianos, podría interpretar las reacciones de 
alarma del sistema nervioso autónomo como una creencia de que “El 
mundo jamás será un lugar seguro”, pero continuar desconociendo 
las sensaciones físicas. El hecho de preguntarle de qué forma vive esta 
creencia a nivel corporal permite desvelar los componentes físicos de 
la creencia. El paciente es alentado a estudiar los correlatos somáticos 
de la creencia, los cuales se podrían manifestar bajo la forma de una 
rigidez hardening  en el pecho, temblor en el núcleo del cuerpo, pulso 
rápido, constricción o entumecimiento de las extremidades, o una 
sensación de gran movilización energética a lo largo de todo el cuerpo. 
Tales descripciones distinguen claramente entre las sensaciones físi-
cas y la creencia con la que coinciden. 
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Aumentar las sensaciones

Para los pacientes que tienen dificultades en comprender o tomar 
conciencia de las sensaciones corporales, el tocarse ellos mismos o el 
movimiento se pueden utilizar para aumentar las sensaciones. El con-
tacto físico amplifica y localiza las sensaciones, activando las termina-
ciones nerviosas de la piel. A los pacientes se les puede instruir para 
que se sirvan de su propio contacto físico con objeto de aumentar las 
sensaciones en determinadas zonas en particular del cuerpo. Por 
ejemplo, al paciente que dice sentirse entumecido se le puede alentar 
a masajearse el brazo con la mano del otro brazo, con movimientos 
arriba y abajo, generando sensaciones. La comparación del brazo que 
está siendo presionado con el brazo que no ha sido tocado puede con-
tribuir a aumentar la sensibilidad del cuerpo (Bentzen, comunicación 
personal, 14 de junio de 1992).

Los movimientos también pueden alterar y aumentar las sensacio-
nes, y a muchos pacientes les resulta más fácil concentrarse en el cuer-
po y sentir el cuerpo si se están moviendo (Segal et al., 2002). A los 
pacientes se les puede pedir que anden, que levanten los brazos o que 
estiren el cuerpo de alguna forma, y adviertan las diferentes sensacio-
nes en las articulaciones y en los músculos cuando realizan dichos 
movimientos. El terapeuta también puede hacer una demostración 
ejemplificar para el paciente  levantando su propio brazo y diciendo: 

“Siento la tensión general en el antebrazo y una tirantez más aguda en 
el hombro; la mayor parte de la sensación está en la cara superior del 
brazo; no siento gran cosa en la cara inferior. A medida que levanto 
más el brazo, siento un tipo diferente de tirantez en el hombro cuando 
éste empieza a encajar se va acoplando, engranando con la articula-
ción . Si extiendo el brazo del todo, las sensaciones aumentan”. 

Mapa de recursos somáticos

La relación entre la psicología personal y la estructura, la postura 
y el movimiento corporales es compleja, y desentrañar trazar el mapa 
de  esta relación a fin de evaluar y de desarrollar los recursos somáti-
cos es una tarea difícil. Un mapa eficaz un plano real  ha de ser lo 
suficientemente complejo como para reflejar esta relación, pero lo 
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bastante sencillo para que el terapeuta pueda comprender captar  
rápidamente los grandes temas somáticos fundamentales. La suge-
rencia de Schore (1994) de dividir la capacidad de regulación en auto-
rregulación y regulación relacional, tal y como se refleja en la estruc-
tura, la postura actitud  y los movimientos del cuerpo, ofrece un mar-
co accesible dentro del que poder trazar el mapa de los recursos somá-
ticos. Como analizamos en el capítulo 2, la autorregulación es la capa-
cidad de regularse sin la ayuda de otro, de calmarse cuando la activa-
ción fisiológica asciende en dirección al límite superior del margen de 
tolerancia i.e., a unos niveles demasiado altos , y de autoestimularse 
uno mismo cuando la activación desciende a unos niveles demasiado 
bajos. La regulación relacional implica la capacidad de calmarse o de 
aumentar la activación a través de la interrelación con los demás. La 
capacidad tanto de autorregulación como de regulación relacional se 
desarrollan dentro del contexto de las relaciones de apego de la prime-
ra niñez infancy, el primer año de vida , antes de la adquisición del 
lenguaje. Así pues, los primeros recursos que desarrolla el infante son 
unos recursos somáticos, no verbales.

Autorregulación y regulación relacional: el núcleo y la periferia del 
cuerpo

En una sobresimplificación con objeto de trazar el mapa de los 
recursos somáticos, distinguiremos entre los recursos relacionados 
con el núcleo y los recursos relacionados con la periferia corporal 
(Melchior, comunicación personal, 5 de junio de 1995; Bowen, comu-
nicación personal, 10 de noviembre de 2000), y consideraremos su 
relación con la autorregulación y la regulación relacional. El núcleo 
físico del cuerpo comprende la pelvis, la columna y la caja torácica; la 
periferia física comprende los brazos y las piernas. El núcleo brinda 
apoyo y estabilidad a la totalidad de la estructura, y se arraiga firme-
mente a través del interior de las piernas. La periferia brinda movili-
dad e interrelación con el entorno. Dentro de este esquema, el cuello, 
la cabeza y el rostro se incluyen tanto en el núcleo como en la periferia 
del cuerpo. Forman parte de o son una prolongación de  la columna, 
y en razón de ello pertenecen al núcleo. También facilitan la participa-
ción y la interrelación social con el entorno, y en razón de ello perte-
necen a la periferia. Los primeros movimientos del infante se originan 
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en el núcleo del cuerpo e irradian en dirección a la periferia, y después 
se contraen hacia adentro en dirección al núcleo (Aposhyan, 2004; 
Cohen, 1993). Estos movimientos de extensión y de flexión fortalecen 
la tonicidad el tono muscular  del núcleo la columna, incluido el 
cuello  así como de la periferia los brazos, las piernas y el cuello. Los 
movimientos que se originan en el núcleo y están conectados con el 
núcleo tienden a ser más estables, coordinados y fáciles fluidos, natu-
rales  (Aposhyan, 2004; Cohen, 1993; Kurtz y Prestera, 1976).

Kurtz y Prestera observan que el núcleo también tiene un significa-
do una implicación, un sentido  psicológico como el “lugar interior” 
al que podemos “ir para sustentarnos” (1976, p. 33). La columna ofre-
ce un eje en torno al cual pueden tener lugar los movimientos más 
amplios de las extremidades y de la cabeza dentro del ámbito de la 
interrelación con el entorno. Los músculos de la cabeza y de las extre-
midades están implicados en la movilidad, la expresividad y la acción. 
El tono de la periferia se desarrolla adicionalmente cuando el infante 
utiliza los músculos periféricos para cubrir etapas evolutivas impor-
tantes hitos , tales como alargar la mano, gatear, ponerse de pie, 
andar y correr movimientos que recíprocamente contribuyen a desa-
rrollar la fortaleza nuclear.

Hablando en términos generales, los recursos somáticos que inclu-
yen la conciencia y el movimiento del núcleo corporal (centrarse, 
arraigarse, respirar, alinearse), brindan una sensación de estabilidad 
interior física y psicológica y, por consiguiente, contribuyen a la auto-
rregulación. Los recursos somáticos que favorecen la conciencia y el 
movimiento de la periferia (apartar a un lado, dirigirse a alcanzar, lle-
gar , locomoción movilidad ) tienden a facilitar las habilidades socia-
les y la interrelación con el mundo en general, y contribuyen a desa-
rrollar la capacidad para la regulación relacional. Dentro de este 
esquema sobresimplificado, el núcleo sería un “pilar de apoyo” para el 
movimiento de las extremidades (Kurtz y Prestera, 1976); a su vez, la 
interrelación positiva con el entorno contribuye al desarrollo del 
núcleo y brinda la sensación de “tener un centro”.

Como consecuencia de la desatención grave o los abusos durante 
la niñez, la víctima traumatizada “puede ya sea  buscar rodearse de 
otras personas constantemente, o bien aislarse completamente” (Her-
man, 1992, p. 162). El estilo asociado a la regulación relacional sugie-
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re una confianza mayor en la periferia corporal con vistas a la regula-
ción y una falta de conexión con el núcleo del cuerpo y consigo mis-
mo. Las estrategias autorreguladoras confían más en el núcleo corpo-
ral y se acompañan de los correspondientes déficits en la capacidad de 
utilizar los brazos eficazmente para entrar en contacto extenderse 
hacia  y establecer unos límites personales en la relación con los 
demás; o las piernas, para acercarse y alejarse de los objetos o de las 
personas del entorno. En razón de ello, se podría entender que el 
núcleo y la periferia del cuerpo guardan una relación recíproca con las 
habilidades de autorregulación y de regulación relacional.

Veamos el ejemplo de Mary, cuya postura era muy buena pero cuyo 
cuerpo estaba constreñido, sobre todo en el cuello, los brazos y los 
hombros. Llevaba la barbilla y el pecho levantados, pero mostraba 
escaso movimiento a nivel del cuello. Dejaba caer los brazos extendi-
dos rígidamente a los lados cuando andaba, y tenía la costumbre de 
cruzar los brazos delante del torso cuando se sentaba. Las piernas 
eran larguiruchas finas  y parecían no guardar proporción con el 
tronco grueso, y las rodillas estaban trabadas no mostraban la opor-
tuna flexibilidad . Como consecuencia de ello, sus movimientos eran 
pesados e indiferenciados, carente de gracilidad y de fluidez. Cuando 
movía las extremidades, la columna y el torso permanecían rígidos. 
Mary tendía a estabilizarse a través de la tensión y de la rigidez, en 
lugar de con la ayuda de un cuerpo flexible e integrado con un buen 
apoyo a través de las piernas. Se quejaba de sentirse como si estuviera 
“haciendo mecánicamente los movimientos propios de estar viva” 
i.e., como si se estuviera moviendo mecánicamente, automáticamen-

te , intercalados con subidas repentinas de la activación de las que le 
costaba recuperarse. Decía que también tenía períodos de depresión 
durante los cuales le costaba salir de su habitación.

A través de la evaluación somática, el terapeuta confirmó que los 
recursos somáticos primarios de Mary eran nucleares: una estructura 
alineada y el pecho y la barbilla levantados, todo ello acciones “fáciles” 
para ella y que, según decía, le ayudaban a sentir una sensación de 
identidad, fuerza y determinación. Su costumbre de cruzar los brazos 
delante del torso también era un recurso somático, que incluía la peri-
feria de su cuerpo. Los brazos en esta posición, decía, le ayudaban a 
sentirse segura, siendo un recurso de supervivencia  que había necesi-
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tado durante los abusos de su niñez. Sin embargo, Mary trataba de 
estabilizarse a través de la tensión y de refrenar el movimiento, lo que 
dificultaba la acción espontánea tanto del núcleo como de la periferia. 
La vivencia del arraigo grounding  a través de la experiencia de sentir 
las piernas y la sujeción que le brindan al cuerpo, le resultaba difícil, 
como también la posibilidad de utilizar la acción de los brazos y las 
piernas para poder sentir la capacidad de protegerse a sí misma.

Al comienzo del tratamiento, el terapeuta reconoció la postura ali-
neada de Mary y le ayudó a sentir la alineación más plenamente a fin 
de averiguar qué podía significar psicológicamente para ella. Fue 
entonces cuando la paciente refirió que le brindaba una sensación de 
identidad, determinación y fuerza. Esta intervención, junto con la 
exploración del hábito de cruzar los brazos como otro recurso o habi-
lidad destreza  somática, le ayudó a experimentar una sensación de 
confianza en el cuerpo y creó el marco apropiado sentó las bases  
para abordar los recursos ausentes. Después de reconocer los recursos 
somáticos ya existentes, durante la primera fase del tratamiento se 
evaluaron y desarrollaron los recursos somáticos faltantes: las accio-
nes “difíciles” para Mary, incluido el ganar una sensación de tener más 
“vida” en las piernas (la ausencia de la cual la hacía sentirse desarrai-
gada), y el energizar los brazos a través de hacer movimientos de 
empujar o apartar (sin lo cual se sentía paralizada y debilitada). Aun-
que la paciente no estaba familiarizada inicialmente con dichos movi-
mientos, gradualmente éstos se fueron convirtiendo en nuevos recur-
sos. La práctica del tomar conciencia de sus piernas favoreció la sen-
sación de sentirse arraigada, y la práctica de los movimientos de empu-
jar mitigó el subsistema defensivo asociado a la paralización, brindán-
dole una sensación de autoprotección y de tener la capacidad de tomar 
medidas para defenderse. Además, la paciente comenzó a vivenciar 
una sensación de movimiento a nivel del núcleo corporal, lo que le 
ayudó a sentirse menos rígida y más conectada consigo misma.

Recursos nucleares para la autorregulación

Los recursos autorreguladores incluyen principalmente el núcleo 
del cuerpo y confieren una sensación de estabilidad, de conexión con 
uno mismo y de locus interno de control. El desarrollo de estas habili-
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dades implica mantener la conciencia focalizada o “centrada” cente-
red  en uno mismo, y se ve facilitada por la evaluación y la conciencia 
de la columna vertebral. ¿Este núcleo físico se vive como algo duro, 
blando, hundido, dinámico, flexible o rígido? El terapeuta ayuda al 
paciente a desarrollar la vivencia de su núcleo físico como algo fuerte, 
pero flexible. Si la columna está rígida, puede ser útil trabajar el cen-
tramiento y los movimientos de la columna; si la columna está encor-
vada hacia adelante, hundida o doblada, puede ser útil trabajar la ali-
neación vertical.

La alineación vertical se refiere a la postura erguida en la que la 
cabeza se apoya en vertical  centrada sobre los hombros, el pecho 
descansa sobre la mitad inferior del tronco, la pelvis sostiene el torso, 
y las piernas y los pies están debajo del tronco (Aposhyan, 2004; Kep-
ner, 1987; Kurtz y Prestera, 1976). Observando a una persona de pie 
desde el costado de lado , podemos imaginar una vertical que iría a lo 
largo de la parte superior de la cabeza, la mitad de la oreja, el hombro, 
la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y el tobillo, a 
fin de evaluar la alineación. Cuando estos puntos forman una línea 
recta, cada segmento del cuerpo sostiene el segmento anterior y el 
cuerpo está en equilibrio con la gravedad. Con frecuencia, esta línea 
imaginaria es desigual debido a que las partes del cuerpo aparecen 
desplazadas respecto de la alineación óptima. Unos torsos se incli-
nan hacia adelante, otros se doblan hacia atrás, la cabeza puede sobre-
salir hacia adelante, o la pelvis puede estar metida hacia adentro. 
Cuando el cuerpo está desalineado, se requiere un aumento de la ten-
sión muscular y de la energía para mantener a la persona derecha. 
Cuanto más alineado está el cuerpo, menos esfuerzo se necesita.

La alineación se puede explorar indicándoles a los pacientes que se 
pongan de pie y exageren las desviaciones verticales a fin de que pue-
dan sentir claramente las tendencias posturales y descubrir los corre-
latos psicológicos correspondientes. Las posibilidades de introducir 
pequeños cambios con objeto de favorecer la alineación resultan en -
tonces más evidentes. Es importante alentar la alineación sin servirse 
de la compensación muscular, dado que la compensación podría con-
ducir a otra serie de distorsiones posturales y de esfuerzos adiciona-
les (Kepner, 1987). Una visualización como, por ejemplo, imaginarnos 
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que están tirando de nosotros hacia arriba desde la coronilla al tiempo 
que mantenemos los pies firmemente en contacto con el suelo, puede 
ayudar a que la columna se enderece y el pecho se levante, lo que a su 
vez permite mejorar la respiración. Esta postura puede parecerles 
extraña inicialmente a las personas que están marcadamente desali-
neadas, pero con la ayuda de la práctica les resultará cada vez más 
cómodo.

Los ejercicios sencillos para intensificar la conciencia de la parte 
trasera del cuerpo la espalda, el dorso del tronco  facilitan la alinea-
ción y los recursos nucleares en general. Una paciente hiperactivada 
descubrió que no tenía conciencia de su espalda. Se le instruyó para 
que probara a presionar la espalda contra la pared a fin de suscitar las 
sensaciones en dicha zona; también probó a andar hacia atrás, tratan-
do de “ver” con la espalda. Estos ejercicios le ayudaron a “habitar” el 
dorso de su cuerpo, brindándole una sensación de “respaldo” backbo-
ne, vertebración, firmeza, agallas, pilar  y ayudándole a devolver la 
activación dentro del margen de tolerancia. 

Los pacientes que están luchando contra la irritabilidad y los 
impulsos agresivos pueden beneficiarse particularmente de los ejerci-
cios de centramiento.6* Sinclair (2001), que trabaja con presidiarios 
varones violentos, les enseña a estos hombres a advertir las sensacio-
nes asociadas a la activación fisiológica y emocional que constituyen 
los precursores somáticos de la violencia. A continuación les enseña 
una estrategia de centramiento muy sencilla consistente en poner una 
mano en el abdomen y otra mano en el corazón y acto seguido prestar 
atención sin más a los cambios en las sensaciones. Esta estrategia les 
brinda a estos hombres la oportunidad de enlentecer sus reacciones 
automáticas, reflejas  y les proporciona una alternativa a la acción 

violenta ofreciéndoles una acción diferente un recurso somático 
potencialmente calmante y centrante.

 N. del T.: Centering en el original inglés, en el sentido (desde la perspectiva, 
por ejemplo, de las artes marciales, el método de Joseph Pilates, la PNL trans-
personal, la integración y educación somática o body-mind centering, etc.) de 
estar centrado, en contacto con el propio centro, con la fuente de los propios 
recursos, conectado consigo mismo, o bien (desde la perspectiva, por ejemplo, 
de la psicoterapia sensoriomotriz) de favorecer el desarrollo de los recursos 
somáticos nucleares.
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El arraigo enraizamiento  posibilita una sensación de sujeción y 
de integridad a través de la columna vertebral. Como recurso somáti-
co nuclear, el arraigo es el proceso físico de tomar conciencia de las 
piernas y de los pies, de su peso y su conexión con el suelo. A través de 
los ejercicios focalizados en el arraigo es posible sentir el soporte que 
brinda la tierra, lo que genera una sensación de solidez y estabilidad 
tanto física como psicológica. La tensión o la flacidez en los pies y las 
piernas, las rodillas trabadas, la incapacidad de notar las piernas y los 
pies o de sentirlas como una base o un soporte para la parte superior 
del cuerpo, todo ello disminuye la vivencia de sentirse arraigado.

Los ejercicios para intensificar la conciencia de los pies y de las 
piernas, y ayudar al paciente a sentirse arraigado incluyen: a) levan-
tarse ponerse de pie  y  probar a  desplazar el peso del cuerpo hacia 
los dedos, los talones y los lados de los pies, y a continuación equili-
brar el peso a lo largo de la totalidad de la superficie la planta  de los 
pies, permitiendo que reposen suavemente sobre el suelo; b) desblo-
quear las rodillas; c) probar a  desplazar el peso de una pierna a otra 
y a continuación dejar que el peso se equilibre entre ambas piernas. 
Durante estos ejercicios, a los pacientes se les puede instruir para que 
sientan el peso de sus cuerpos y la fuerza de la gravedad tirando hacia 
abajo. Presionar los pies contra el suelo estando sentado o prestar 
atención conscientemente al reparto equilibrado del peso sobre los 
“huesos de sentarse” de la pelvis y relajar el suelo pélvico, favorece el 
arraigo mientras se está sentado.

Para los pacientes que tienen dificultades incluso en sentir las pier-
nas, el pisar muy fuerte con los pies contra el suelo o utilizar las manos 
para presionarse firmemente y masajearse las piernas y los pies, pue-
de intensificar las sensaciones y ayudarles a devolver la sensibilidad a 
las piernas. El enraizamiento se ve reforzado y alentado por la alinea-
ción vertical a lo largo de todo el cuerpo. Cada segmento estructural es 
sostenido por el segmento que está debajo, al tiempo que se arraiga en 
el mismo.

La respiración está directamente relacionada con la regulación de 
la energía y la activación fisiológica. Respiramos más rápido y más 
pesadamente cuando hacemos algún esfuerzo, y respiramos más len-
to y más profundo cuando estamos relajados; cuando nos vemos ame-
nazados, podemos contener la respiración en un esfuerzo por detener 
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el movimiento (Conrad, 1997). En la medicina occidental, los ejerci-
cios de respiración se han venido reconociendo como un recurso útil 
para el tratamiento de la traumatización psicológica desde el siglo 
XIX (Janet, 1925), debido tal vez a que la activación del sistema ner-
vioso autónomo se traduce casi invariablemente en cambios en la res-
piración. Es importante advertir que no existe una forma “correcta” 
de respirar; diferentes formas de respirar resultan apropiadas en dife-
rentes circunstancias (Aposhyan, 1999). Ahora bien, en los pacientes 
traumatizados tienden a observarse dos estilos principales de respira-
ción que podrían ser problemáticos: la sobrerrespiración (tendiente a 
la hiperventilación) y la infrarrespiración (tendiente a la hipoventila-
ción) (Levine y MacNaughton, 2004). A los pacientes se les puede ense-
ñar a percibir sus tendencias respiratorias y las sensaciones generadas 
por las mismas, y en segundo lugar alterar su respiración con objeto 
de estudiar las diferencias a nivel de sensaciones y de activación fisio-
lógica. Se les pide a los pacientes que adviertan si su respiración es 
superficial o profunda, si está más centrada en el pecho o en el abdo-
men, si es rápida o lenta, y demás. Instruir a los pacientes para que 
coloquen las manos en la caja torácica al tiempo que experimentan 
con la respiración, puede ayudarles a advertir si están respirando con 
el pecho o con el diafragma.

La conciencia de las tendencias respiratorias y el trabajar para que 
la respiración sea más profunda, estimula los movimientos nucleares 
intrínsecos. Por lo general, los pacientes advierten que el enfatizar el 
inhalar aumenta la activación, mientras que el enfatizar el exhalar dis-
minuye la activación y favorece la relajación. Esta conciencia puede 
ser útil de cara a estabilizar los estados tanto de hiperactivación como 
de hipoactivación. Debido a que los ejercicios de respiración son 
potentes y pueden desestabilizar rápidamente a los pacientes trauma-
tizados, deben utilizarse con precaución y enfatizando la conciencia y 
la integración de las sensaciones resultantes (Levine, 2004).

Recursos periféricos para la regulación relacional

Las relaciones con los demás se pueden regular somáticamente a 
través de las acciones de las extremidades. Además de la expresión 
facial, la mirada fija y la vocalización, el alargar la mano y sujetar son 
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los primeros recursos del infante para regular la cercanía de los cuida-
dores, seguido de gatear y después de hacer pinitos para acceder a la 
proximidad. Empujar apartar a un lado  con los brazos o poner las 
piernas en movimiento en marcha  pueden brindar una sensación de 
seguridad en virtud de la posibilidad de generar una distancia entre 
uno mismo y los demás, y puede activar las reacciones defensivas 
movilizadoras truncadas de ataque o fuga.

La traumatización supone una violación de los límites personales. 
La integridad tanto física como psicológica se ven destrozadas, dejan-
do a la persona con una sensación de desprotección y de intensifica-
ción de la vulnerabilidad. La violación de los límites personales genera 
una sensación subsiguiente de falta de protección dentro del ámbito 
de las relaciones interpersonales. Un énfasis importante en la fase 1 
del tratamiento consiste en ayudar a los pacientes a desarrollar unos 
límites que les permitan garantizar su seguridad (Kepner, 1987, 1995; 
Levine, 1997; MacNaughton, 2004; Rosenberg, Rand y Asay, 1989; 
Rothschild, 2000; Scaer, 2001).

Las modalidades tradicionales de tratamiento basadas en la intros-
pección, orientadas al proceso y apoyadas en la interpretación, abor-
dan los límites fundamentalmente a través de un enfoque emocional o 
cognitivo, o ambos. Otro elemento extraordinariamente importante 
en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con los límites perso-
nales sería el sentido somático de los límites. El sentido somático la 
vivencia física  de límite difiere de la comprensión cognitiva y emocio-
nal de los límites por su componente experiencial, sentido: se basa en 
la sensación vivida del límite personal a través de la experiencia de 
seguridad, de protección, y de la capacidad de defenderse. Los tera-
peutas tradicionales suelen preguntarles a los pacientes si se sienten 
seguros, y sobre la base del procesamiento cognitivo los pacientes 
pueden responder “sí”, dando a entender con ello que así lo creen inte-
lectualmente. Sin embargo, si el terapeuta observa la presencia de 
constricción opresión , una ausencia de respiración plena o una res-
piración muy fuerte y rápida, y demás signos de hiperactivación o 
hipoactivación, en ese caso el paciente no tiene probablemente un 
sentido somático adecuado de la seguridad o de los límites.

El restablecimiento del sentido de los límites somáticos se ve faci-
litado por la exploración de las acciones que incluyen las extremida-
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des, tales como, por ejemplo, apartar a un lado con los brazos, apartar 
de una patada con las piernas o alejarse andando. La distancia inter-
personal la establecen estas acciones asociadas a la motricidad grue-
sa, junto con otros movimientos más indirectos y más sutiles, tales 
como inclinarse echarse  hacia atrás, tensar atiesar  el cuerpo o 
girarse para otro lado. A través de una serie de ejercicios, los pacientes 
sienten de qué forma la distancia personal adecuada les puede ayudar 
a sentirse seguros. El terapeuta puede ponerse de pie al otro lado de 
la habitación y andar lentamente en dirección al paciente hasta que 
éste tenga la sensación somática de que el terapeuta debe detenerse, 
momento éste que el paciente señala por gestos para indicar “¡alto!” 
(levantando las manos con las palmas hacia afuera) y/o lo dice con 
palabras para indicar que el terapeuta debe detenerse. Estudiar las 
reacciones somáticas ante la proximidad es especialmente importante 
para los pacientes que no pueden servirse del lenguaje o de la voz para 
poner límites o decir “no”. Como dijo un paciente, “Me siento más 
seguro cuando habla mi cuerpo (levantando los brazos para indicar 
“¡alto!”) que cuando hablo yo”. La identificación de la respuesta nega-
tiva a nivel corporal decir “no” con el cuerpo  es un prerrequisito para 
poder ser capaz de establecer unos límites.

Se pueden hacer experimentos (acercarse y alejarse de un paciente, 
o acercar y alejar un objeto como, por ejemplo, una almohada) para 
evaluar las reacciones automáticas ante la proximidad, tales como 
ponerse en guardia bracing , moverse para atrás retroceder , conte-
ner la respiración, o la aparición de cambios en la orientación o la 
atención. Se pueden practicar y valorar acciones tales como, por ejem-
plo, utilizar los brazos para apartar a un lado, añadir unas palabras  
[servirse del lenguaje hablado] para establecer una distancia física 
apropiada, o alejarse andando. Para muchos pacientes traumatiza-
dos, el negociar una distancia física con el terapeuta se convierte en 
un elemento inicial de cada sesión. En el caso de los pacientes para los 
que los ejercicios mencionados más arriba puedan ser demasiado pro-
vocativos, el introducir ejercicios más sencillos tales como hacer 
rodar un balón terapéutico en dirección hacia ellos o lanzarles suave-
mente una almohada al tiempo que utilizan sus brazos para repelerla  
puede fortalecer su capacidad de apartar a un lado y sentar una base 
sobre la que proponer otros ejercicios.
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Las personas traumatizadas tienden a mostrarse o demasiado pasi-
vas, siendo incapaces de defenderse o de protegerse, o demasiado 
agresivas, siendo incapaces de regular las emociones agresivas (Bloom, 
1997). Los pacientes con una activación fisiológica y emocional desre-
gulada que manifiestan una agresividad violencia  explosiva, se pue-
den beneficiar de trabajar el hacer movimientos lentos, integrados, 
plenamente conscientes con los brazos y las manos simulando una 
agresión física . Bob vino a terapia para aprender a regular su agresi-
vidad emocional y física. El terapeuta trabajó junto con él para que 
tuviera una sensación de límites personales, primeramente andando 
en dirección a él hasta que Bob pudiera sentir cuál era su reacción a 
nivel somático. El paciente comenzó a aprender a identificar las sen-
saciones que le informaban de que sus límites personales se estaban 
viendo amenazados o sobrepasados. Este ejercicio fue repetido varias 
veces al tiempo que Bob probaba a rastrear sus sensaciones internas y 
a decir “¡alto!” tanto verbalmente como con su cuerpo. Levantaba los 
brazos a la altura de la cara con las palmas mirando hacia el terapeu-
ta, en lugar de su reacción habitual de cerrar los puños ante la percep-
ción de la amenaza. El paciente refirió que se sentía inmediatamente 
violentado y agresivo cuando se traspasaban sus límites personales, y 
probó a coger almohadas y ponerlas formando un círculo alrededor 
de él, de manera que pudiera sentir que tenía su propio espacio. El 
terapeuta y Bob diseñaron en colaboración muchos ejercicios prácti-
cos en los que el terapeuta se “saltaba” los límites del paciente; por 
ejemplo, el terapeuta introducía un objeto en el espacio del paciente y 
Bob practicaba el apartarlo a un lado de una forma lenta, meditada y 
contenida, en lugar de con una erupción explosiva de agresividad. 
También practicó el empujar contra la pared, sintiendo la energía de 
su agresividad corriéndole lentamente por los pies y saliéndole por las 
manos. Con la ayuda de muchas repeticiones de estos mismos ejerci-
cios, Bob comenzó a sentir la capacidad de restablecer sus límites a 
través de acciones contenidas, reguladas, y se redujeron sus explosio-
nes de agresividad en el ámbito de su vida cotidiana. 

Se pueden explorar los límites visuales con los pacientes que se 
sienten inseguros o amenazados por el contacto visual o por el hecho 
de que los vean: el terapeuta y el paciente pueden probar a que el uno 
mire para otro lado, cierre los ojos o se siente de lado de costado, en 
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ángulo  respecto del otro, identificando los signos somáticos que 
informan de qué es lo que le hace sentirse más cómodo al paciente.

La movilidad locomoción , la actividad de desplazarse a lo largo 
del espacio, puede “incluir unas pautas motrices reiteradas que gene-
ran un sentido constante de la propia identidad” (Caldwell, 1995, p. 
44). Explorar y modificar los estilos motrices asociados a la movilidad 
que contribuyen a la identidad traumática del paciente, puede favore-
cer la mejora de las interrelaciones del paciente con el entorno. Por 
ejemplo, una paciente notaba que con cada paso que daba, la columna 
se le hundía en un movimiento de flexión, generándole una sensación 
dolorosa en la parte inferior de la espalda y suscitando una sensación 
de indefensión. Esta característica venía acompañada de una actitud 
defensiva sumisa. Primero tomó conciencia de esta característica de 
su movilidad y después comenzó a practicar otra forma de andar más 
adaptativa: presionando y despegando impulsándose, empujando 
con la totalidad de  las plantas de los pies en cada paso. La paciente 
comprobó que este pequeño cambio le permitía sentirse más segura 
cuando estaba fuera en espacios públicos, y más cómoda cuando se 
acercaba a los demás.

Los pacientes que no han podido librarse de los estímulos amena-
zantes puede que no tengan la sensación vivenciada de que sus pier-
nas son capaces de alejarles de las situaciones indeseadas; en una 
palabra, puede que a menudo se sientan atrapados. Lisa, con antece-
dentes de abusos durante la niñez por parte de una serie de padres 
adoptivos, refirió que se sentía abstraída y ofuscada cuando trataba de 
sentir su cuerpo. Durante la primera fase de la terapia, la terapeuta 
sugirió que se pusieran de pie y caminaran por el despacho juntas, 
advirtiendo que las piernas de Lisa sostenían su cuerpo y prestando 
atención al hecho de que sus piernas podían alejarla de lo que no que-
ría y acercarla a lo que sí quería. Consciente de la dificultad de Lisa en 
permanecer dentro de los límites del margen de tolerancia cuando tra-
taba de sentir su cuerpo, la terapeuta optó por no pedirle que informa-
ra de sus sensaciones corporales, ni se mencionó por el momento la 
traumatización infantil grave de Lisa. Mientras ambas deambulaban 
por el despacho, la paciente refirió que se sentía más presente y advir-
tió que le hacía bien notar las piernas. La vivencia de la movilidad fue 
un recurso sencillo al que Lisa volvió una y otra vez que mitigaba la 
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pauta corporal de reaccionar sintiéndose paralizada y atrapada, y 
también le ayudó a prevenir el abstraimiento asociado la hipoactiva-
ción cuando se sentaba quieta en la silla.

Utilizar el núcleo y la periferia

Como ya vimos, las categorías anteriores de recursos para la auto-
rregulación y la regulación relacional estarían asociadas esencialmen-
te al núcleo o la periferia corporal. Pero algunos recursos somáticos 
corresponden por igual a la columna y las extremidades requiriendo, 
pues, para su materialización del núcleo, además de la periferia.

Cambiar las tendencias de orientación

La orientación es un recurso somático que incluye por igual el 
núcleo y la periferia, y está relacionada tanto con la autorregulación 
como con la regulación relacional. La orientación es un recurso nuclear 
dado que incluye rotaciones del núcleo corporal y de la columna verte-
bral, incluido el cuello. También incluye movimientos de la periferia 
la cabeza y la cara  que acontecen en respuesta a los estímulos proce-

dentes del entorno. En razón de ello, la orientación también es un 
recurso periférico, asociado a la regulación relacional. El desarrollo de 
habilidades de orientación adaptativas puede ayudar a los pacientes a 
satisfacer el objetivo de estabilizarse en las situaciones difíciles. Un 
estudiante de segundo año de universidad, Russell, decidió que quería 
ir a su casa durante las vacaciones de Navidad para visitar a sus padres, 
pero se angustiaba y se alteraba ante la idea de ver a su padre, que le 
había pegado repetidamente durante su niñez. El terapeuta le pidió a 
Russell que se levantara y eligiera un objeto del despacho que represen-
tara a su padre. Una vez que el paciente hubo elegido un objeto, el tera-
peuta le pidió que probara primeramente a apartarse del objeto y des-
pués a orientarse lentamente en dirección hacia el mismo, advirtiendo 
sus reacciones a nivel corporal. Los movimientos de Russell se volvie-
ron inconexos: la columna combada, y la parte superior del tronco 
girada para otro lado incluso al tiempo que se volvía hacia su “padre” y 
le daba la cara. Sus movimientos ejemplificaban una actitud de inde-
fensión y abatimiento. En colaboración con el terapeuta, Russell 
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comenzó a continuación a trabajar los recursos somáticos que favore-
cieran la capacidad de orientarse hacia su padre desde una posición de 
fortaleza más que de abatimiento. Con la práctica y algunas directri-
ces, el paciente aprendió a orientarse hacia su padre con la columna 
erguida y las piernas arraigadas, manteniendo la integridad nuclear. 
En su primera sesión después de las vacaciones, Russell refirió que por 
primera vez no se había sentido “perdido” ante la presencia de su padre, 
lo que atribuyó a que se mantuvo derecho, a que no dejó que la colum-
na se le combara en una actitud de sumisión.

La “contención” del propio cuerpo

Dado que las experiencias traumáticas y su reactivación generan 
sensaciones físicas intensas, molestas y perturbadoras asociadas a la 
activación emocional y fisiológica, que con frecuencia conducen a la 
catarsis o la descarga conductual desreguladora, el aprender a “conte-
ner” estas sensaciones físicas y sus emociones asociadas relacionadas 
con el trauma, constituye un importante recurso dentro de la fase 1 del 
tratamiento. Algunos pacientes no están dispuestos a contener sus 
emociones debido al alivio a corto plazo que obtienen a través de la des-
carga, pero se podrían beneficiar de las ventajas a largo plazo de apren-
der a contenerse. Otros, acosados por los síntomas de reviviscencias 
intrusivas, necesitan estrategias de contención (Courtois, 1991, 1992).

Los pacientes aprenden a contenerse como un recurso somático en 
virtud de vivenciar conscientemente la “contención” que brinda el 
cuerpo físico: la piel y la musculatura superficial (Kepner, 1987; Roths-
child, 2000). El sentir la piel como una barrera corporal en sentido 
literal, se puede vivenciar pidiéndole al paciente que se toque o se fro-
te la superficie del cuerpo. Si los pacientes se desregulan al tocar su 
propio cuerpo, puede que sea menos desestabilizador para ellos sentir 
la piel en contacto con objetos del entorno, tales como, por ejemplo, el 
brazo de la silla, el suelo o la pared.

La contención también se puede explorar tensando los músculos 
largos del cuerpo (Kepner, 1987; Rothschild, 2000). Esta contracción 
endurece literalmente los músculos extrínsecos superficiales que 
ro dean el cuerpo, generando una sensación de menor permeabilidad 
y fortaleciendo la conciencia respecto de la capacidad tanto de “man-
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tener las cosas dentro” como de “mantener las cosas fuera”. El pedir-
les a los pacientes que digan “no” con el cuerpo (al igual que el tera-
peuta dice “no” simultáneamente con su propio cuerpo a fin de mode-
lar y de colaborar) les enseña a los pacientes a contenerse, dado que 
los músculos extrínsecos se tensan de forma característica con objeto 
de decir “no” somáticamente. A la inversa, los pacientes pueden explo-
rar el ablandar la musculatura superficial, haciendo que el cuerpo sea 
más accesible y esté más abierto al entorno (diciendo “sí”), y tomar 
conciencia de la diferencia entre el “sí” y el “no”.

Autotranquilización

Los recursos somáticos para la autotranquilización son recursos 
autorreguladores que pueden incluir ya sea el núcleo o la periferia del 
cuerpo, o ambos. Estos recursos suelen salir a la luz cuando el tera-
peuta rastrea los intentos espontáneos por parte del paciente de tran-
quilizarse a través de la acción física cuando la activación está reba-
sando el margen de tolerancia. Estas acciones pueden entonces ser 
llevadas a la conciencia, reconocidas y desarrolladas. Una paciente se 
mecía hacia los lados; un veterano de guerra se colocaba automática-
mente la mano en el estómago; una joven que había sido importunada 
sexualmente, se frotaba los muslos con las manos; una paciente con 
antecedentes de abusos sexuales se acariciaba las mejillas; otra pacien-
te presionaba la espalda contra la silla. Todos estos movimientos apa-
recían de manera espontánea e inconsciente para el paciente, pero 
eran detenidamente rastreados por el terapeuta y reconocidos por 
ambos como formas automáticas de autotranquilizarse que el pacien-
te conocía instintivamente.

En la psicoterapia sensoriomotriz, el terapeuta hace que el pacien-
te explore detenidamente la vivencia de los recursos de autotranquili-
zación, en base a repetir la acción, observar lo que sucede en el aquí y 
ahora, y practicar los recursos de autotranquilización fuera de las 
sesiones de terapia. El terapeuta también puede preguntar qué movi-
miento o qué posición del cuerpo favorece la tranquilización, y a con-
tinuación ayudar a los pacientes a practicar dicho movimiento. Una 
paciente, Ann, descubrió que se sentía tranquilizada cuando se abra-
zaba rodeándose suavemente el torso con los brazos. Mientras realiza-
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ba dicho movimiento, el terapeuta le pidió que advirtiera el efecto de 
este gesto sobre sus sensaciones internas. Ann refirió que esta acción 
física le calmaba y le hacía sentirse confortada; abrazarse le evocaba 
recuerdos de estar con su tía, a la que había estado muy unida de niña 
y que solía cogerla en brazos cuando era pequeña. El explorar este 
movimiento le ayudó a Ann a reconocer y valorar que había interiori-
zado la sensación reconfortante de estar con su tía, y también preparó 
el terreno para que conscientemente se sirviera de esta acción cuando 
necesitara autotranquilizarse.

También se pueden sugerir algunos recursos somáticos para favore-
cer la autotranquilización por vía externa: baños calientes, rozarse o 
tocarse la piel suavemente, masajes de presión profunda, perfumes 
agradables, comidas preferidas, el tacto de tejidos suaves. La elabora-
ción de una “dieta sensorial”, un plan respecto de qué estimulación 
sensorial se podría reducir o aumentar para que el paciente pueda sen-
tirse relajado como, por ejemplo, sentarse en una habitación a oscuras, 
ponerse tapones en los oídos para reducir la estimulación auditiva, o 
escuchar música animada para mitigar la hipoactivación, constituye 
una actividad importante de la fase 1 (Aubrey Lande, comunicación 
personal, 25 de junio de 2003; Wilbarger y Wilbarger, 2002).

Desarrollar una capacidad de integración de orden superior

Los recursos somáticos se desarrollan gradual y sucesivamente a lo 
largo del tiempo. Steele et al. afirman que el tratamiento de la traumati-
zación psíquica debe seguir “un orden específico de manera que el 
paciente  experimente un desarrollo gradual de la capacidad de empren-
der acciones adaptativas intencionadas y de alta calidad, tanto mentales 
como físicas” (2005b, p. 14). Primeramente, se reconocen y se vivencian 
los recursos ya existentes, junto con la sensación de dominio que susci-
tan. A continuación, se reta al paciente a aprender un recurso nuevo: un 
recurso que permita abordar la hiperactivación o la hipoactivación y 
que practique hasta que deje de resultarle difícil. Durante el transcurso 
de la fase 1 del tratamiento, se alienta al paciente a probar a realizar 
acciones aprovisionadoras resourcing  cada vez más complejas que 
requieran un grado cada vez mayor de capacidad de integración.
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Kim ejemplifica este proceso de aprender gradualmente, a lo largo 
de muchas sesiones, acciones cada vez más complejas que suponían 
todo un reto para su capacidad de integración. La paciente, que tenía 
antecedentes de abusos sexuales, se sentía incapaz de protegerse a sí 
misma. En terapia se sentía notablemente incómoda cuando realiza-
ba gestos físicos de apartar a un lado con los brazos, lo que le resulta-
ba “incómodo” y “desconocido”. Cuando probaba a hacer movimien-
tos tales como empujar con los brazos, se sentía disociada (como si 
“no fuera yo”). El cuello y la columna se le contraían, mostraba una 
gama limitada de movimientos y las rodillas, que ya tenía trabadas, se 
le ponían más tensas. Los brazos le colgaban fláccidamente a los cos-
tados después de su primer intento de empujar, y dijo: “Renuncio”. 
Su primer cometido físico consistió en probar a desbloquear las rodi-
llas, lo que le permitió sentirse más arraigada y le brindó un recurso 
de autorregulación que redujo la impresión de sentirse desbordada. 
La paciente practicó esta sencilla acción a lo largo de varias sesiones 
hasta familiarizarse con ella.

A continuación, aprendió un recurso centrante centering  consis-
tente en concentrarse focusing  en las sensaciones que tenían lugar 
en el núcleo de su cuerpo. Luego de desarrollar estos recursos somá-
ticos asociados al arraigo y al centramiento, se exploró una labor de 
nivel superior. Se alentó a Kim a concentrarse en las acciones físicas 
de alejarse irse  y correr. La atención prestada a estas acciones y a 
las sensaciones asociadas despertaron una reacción de huida en la 
paciente que había sido descartada y estuvo fuera de su alcance du -
rante los abusos de la niñez. Mientras deambulaba plenamente cons-
ciente por el despacho y, en una sesión posterior, corría en parada, se 
le indicó que advirtiera que ahora sus piernas podían alejarla de las 
situaciones indeseadas o amenazantes capacidad ésta que no pudo 
utilizar de niña. La posibilidad física y con ello  la posibilidad psico-
lógica concomitante de escapar, le permitió fortalecer un recurso re -
gulador relacional. Kim comenzó a sentirse más presente en el “aquí 
y ahora”.

Al cabo de varias semanas de tratamiento, la paciente pudo reali-
zar con éxito la acción de apartar a un lado con los brazos sin que la 
hipoactivación interfiriera en este gesto asertivo. A la sazón, Kim era 
consciente del apoyo que le brindaba la parte inferior del cuerpo y la 
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columna, y había trabajado junto con su terapeuta el rastrear y focali-
zar la atención en su capacidad de mantenerse presente en las sesio-
nes de terapia, arraigada y orientada hacia el aquí y ahora. La pacien-
te pudo reflexionar sobre el hecho de que su anterior creencia de “No 
me merezco tener ningún derecho” se había transformado en la sen-
sación de que “Tengo derecho a protegerme”, y pudo reconocer lo 
rabiosa que se sentía por haber sido violada. A medida que practicaba 
las nuevas acciones físicas y mentales en terapia, Kim también se mos-
tró más concentrada y más capaz de permanecer dentro del margen 
de tolerancia en el ámbito de las relaciones interpersonales.

Practicar los recursos somáticos

A medida que se enseñan y practican en terapia los nuevos recur-
sos somáticos, los pacientes aprenden gradualmente los mecanismos 
de cada acción y a tolerar las sensaciones, emociones y cogniciones 
desagradables que inevitablemente acompañan al hecho de aprender 
algo nuevo. Los pacientes descubren que, con el tiempo, la reprogra-
mación somática les ayuda a separar el pasado del presente, y a sentir-
se menos perturbados por los estados de activación fisiológica y las 
reacciones defensivas desreguladas. Con la ayuda de un cuerpo que 
cuenta con más recursos, los pacientes traumatizados sienten una 
mayor capacidad de estabilización y de regulación. Janet (1925) resu-
me tanto la dificultad inicial del aprendizaje de los recursos somáti-
cos como la necesidad de que el terapeuta funcione, a la manera de un 
“córtex auxiliar”:

Al principio, estas operaciones exigen un esfuerzo consciente 
intenso pero, con la ayuda de la repetición, en virtud del meca-
nismo de la habituación se realizan con una facilidad y una 
rapidez cada vez mayores, de manera que finalmente se pueden 
realizar correctamente sin necesidad de prestar atención y casi 
sin darse cuenta. La educación consiste, pues, en la materializa-
ción y la reiteración de una acción nueva realizada en presencia 
de un testigo competente, que la supervisa, la corrige, y se ase-
gura de que se repita hasta que la acción ya no sólo se realice 
correctamente, sino que se vuelva automática (p. 736).
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El aprovisionamiento somático comienza con la capacidad  del 
terapeuta de reconocer la salud del paciente en lugar de únicamente la 
patología, admitiendo que a pesar de la experiencia traumática impor-
tante, cada paciente dispone ya de una rica variedad de recursos intac-
tos. Desde esta actitud básica, es posible validar y elaborar los puntos 
fuertes ya existentes del paciente, y enseñar aquellos recursos ausen-
tes o inmaduros. Al paciente se le asignan tareas para casa de dificul-
tad creciente, a fin de que pueda practicar la acción en su entorno e 
informar de la experiencia en la próxima sesión. El uso de accesorios 
adecuados (e.g., una almohada, la pared o el marco de una puerta para 
empujar) se puede utilizar tanto en las sesiones de terapia como en 
casa, entre sesiones. Se puede utilizar creativamente una variedad de 
objetos para practicar acciones en contextos no amenazantes: balones 
o pelotas terapéuticas para empujar, pesos en los tobillos o chalecos 
con pesos para facilitar los ejercicios de arraigo; hacer flexiones o 
levantar pesas, o incluso empujar contra el propio brazo o el propio 
muslo puede ser útil para desarrollar resistencia resistance . El llevar 
un diario puede favorecer la motivación y brindar un marco de refe-
rencia para estudiar los pensamientos o las reacciones automáticas 
que pueden acompañar a las antiguas tendencias somáticas y a las 
nuevas acciones.

Finalmente, el paciente puede profundizar en los recursos somáti-
cos adquiridos o desarrollar una gama más amplia de recursos utili-
zando “plantillas futuras” encuadres hipotéticos que sirvan de banco 
de pruebas : esto es, ensayando futuras dificultades, adelantando imá-
genes de posibles situaciones previsibles dentro del marco de la vida 
real. Cuando el paciente saca a relucir la imagen de una situación difí-
cil, ello evocará a menudo la antigua tendencia, generando un contex-
to apropiado para practicar el uso de la totalidad del repertorio de 
recursos somáticos, hasta descubrir aquellos que responden a la difi-
cultad el nuevo reto imaginariamente planteado . Estos ensayos pue-
den ser ejercicios bastante potentes, y representan las fases finales de 
la incorporación satisfactoria de nuevos recursos somáticos.
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Conclusión

La terapia que se concentra en las experiencias, los recuerdos y las 
situaciones negativas de la vida actual que suponen un problema para 
los pacientes, pero omite la exploración de las experiencias, los recuer-
dos y las situaciones positivas, puede ser desestabilizadora en sí mis-
ma y por sí misma. Los pacientes tienen dificultades en separar las 
experiencias pasadas del presente y en sentirse bien consigo mismos, 
en parte debido a que están habituados a los estados de desregulación 
desencadenados por los recuerdos traumáticos. Los sistemas defensi-
vos desenfrenados socavan su capacidad de desenvolverse en la vida 
cotidiana y de responder adaptativamente a los distintos sistemas de 
acción. A través del aprendizaje de los recursos somáticos dentro 
del contexto de la terapia, es posible abordar la activación desregulada 
de una manera que los pacientes sientan que les fortalece y genera 
[favorece] una forma diferente y más positiva de relacionarse con el 
cuerpo. El seguimiento monitoring  detenido le permite al paciente 
permanecer dentro del margen de tolerancia y aprender a inhibir los 
sistemas defensivos desregulados, al tiempo que validando de forma 
plenamente consciente los antiguos recursos y aprendiendo otros nue-
vos. La práctica de estos recursos somáticos permite estabilizar la 
activación fisiológica y reducir los síntomas, posibilitando una parti-
cipación más plena en el día y a día y preparando el terreno para abor-
dar los recuerdos traumáticos.





Los pacientes traumatizados suelen presentarse con una serie de 
síntomas antes que con unas historias verbales coherentes convenien-
temente localizadas en el tiempo. Dado que la “memoria” traumática 
se compone en su mayor parte de recuerdos no verbales, en ocasiones 
combinados con relatos narrativos incompletos, Janet (1919, 1925; 
Van der Kolk y Van der Hart, 1989) sugirió hace ya mucho tiempo que 
estos recuerdos se escinden del conocimiento consciente y se almace-
nan bajo la forma de percepciones sensoriales, pensamientos obsesi-
vos y reescenificaciones conductuales. La persona parece “recordar” 
lo que sucedió a través de la reviviscencia de estas reiteraciones no 
verbales del incidente traumático histórico, o a través de síntomas físi-
cos misteriosos que no parecen tener una base orgánica. Estos recuer-
dos traumáticos no verbales serían “modalidad es  autónomas de 
memoria que no necesariamente se relacionan con el conocimiento 
autobiográfico general” (Brewin, 2001, p. 376). Inaccesibles a la reme-
moración verbal, de forma característica estos recuerdos permanecen 
no integrados e inalterados por el curso del tiempo (Van der Kolk y 
Van der Hart, 1991).

La falta de integración posibilita que las reminiscencias del trauma 
desencadenen la aparición de fragmentos somatosensoriales, lo que 
tendría unos efectos perjudiciales sobre la capacidad del paciente de 

Fase 2 del tratamiento: 
procesar los recuerdos 
traumáticos y restablecer 
los actos de triunfo11
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modular la activación fisiológica y emocional, y de desenvolverse den-
tro del ámbito de la vida cotidiana. Dado que el trauma no es recorda-
do plenamente bajo la forma de una narrativa autobiográfica cohe-
rente, los pacientes son incapaces de afrontar los efectos y las conse-
cuencias de sus recuerdos en base a reflexionar, hablar o pensar sobre 
ellos. Los recuerdos permanecen sin integrar y los pacientes suelen 
desarrollar una fobia a sus contenidos (Steele et al., 2005b). Como 
consecuencia, la labor de la fase 2 con los recuerdos traumáticos resul-
ta desalentadora intimidatoria  para muchos pacientes y desconcer-
tante inquietante  para sus terapeutas, que temen que sus pacientes 
se vean desbordados y se empantanen todavía más en el pasado.

La labor mnémica satisfactoria se traduce en una rememoración y 
una reflexión sobre los hechos traumáticos y sus consecuencias (Cla-
ridge, 1992; Courtois, 1999; Van der Hart et al., 1993). Los pacientes 
suelen venir a terapia con la esperanza de resolver el pasado utilizan-
do las vías más familiares asociadas al procesamiento emocional y 
cognitivo. El supuesto de los terapeutas y de los pacientes por igual es 
que si los fragmentos disociados del trauma se integran en una memo-
ria autobiográfica lingüística flexible, de ello se derivará la reducción 
o el cese de los síntomas. Pero sus mejores esfuerzos por resolver sus 
recuerdos a través de estas vías pueden fracasar. Con frecuencia, los 
pacientes continúan sintiéndose descontrolados dado que los estímu-
los cotidianos continúan activando el secuestro ascendente el fenó-
meno de quedar atrapados en el nivel sensoriomotriz (fisiológico), 
malversando el procesamiento emocional y cognitivo . E incluso des-
pués de que los pacientes hayan elaborado una narrativa relativamen-
te coherente del trauma, los síntomas fisiológicos pueden perdurar y 
ocasionalmente empeorar. Es más, dado que los recuerdos que es pre-
ciso integrar son inaccesibles por la vía del lenguaje, no siempre es 
posible hacer un relato verbal de la traumatización pasada.

Lo que sí está al alcance, al margen de lo mucho o de lo poco que 
la memoria narrativa pueda estar intacta, son las imágenes visuales, 
las intrusiones olfativas y auditivas, las emociones intensas, las sensa-
ciones y las acciones físicas desadaptativas. No son los hechos en sí 
mismos sino estos fragmentos no verbales procedentes del pasado y 
sus tendencias de acción desadaptativas no resueltas, las que hacen 
estragos en las vivencias del paciente y su capacidad de desenvolverse 
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en el ámbito de la vida cotidiana. Consecuentemente, el tratamiento 
satisfactorio de los recuerdos traumáticos se podría definir como la 
resolución de los efectos del pasado traumático sobre la organización 
actual de la experiencia del paciente, más que como la formulación de 
una narrativa propiamente dicha.

El procesamiento sensoriomotriz de los recuerdos traumáticos se 
organiza con objeto de abordar estas tendencias sensoriales y físicas 
repetitivas, hasta que dejen de alterar la regulación y el procesamiento 
cognitivo-emocional de la experiencia tanto actual como pasada. A los 
pacientes se les ayuda a “superar las huellas traumáticas que dominan 
sus vidas y que se traducen en sensaciones, emociones y acciones que 
no guardan relación con las exigencias del presente, pero que se ven 
desencadenadas por hechos actuales que continúan reactivando los 
antiguos estados mentales relacionados con el trauma” (Van der Kolk, 
2002, p. 59). Al identificar estas huellas a medida que emergen en la 
organización de la experiencia de los pacientes, y ayudarles a estudiar, 
en lugar de actuar, las tendencias de origen traumático (disociación, 
activación desregulada y reacciones defensivas desadaptativas), es 
posible resolver los residuos traumáticos no verbales.

La memoria traumática7*

La memoria no es un proceso unitario sino una red de sistemas 
interconectados que contribuye al almacenamiento y la recuperación 
de la información (Cordon, Pipe, Mayfan, Melinder y Goodman, 
2004). El cuidadoso reconocimiento clínico y la capacidad de distin-
guir y de trabajar con la memoria declarativa o memoria guardada 
explícitamente en un formato verbal narrativo consciente, y la memo-
ria implícita, no verbal, evocada por los recuerdos traumáticos, es cru-
cial para la labor de la psicoterapia sensoriomotriz.

La memoria explícita se describe por lo general como contenien-
do tanto las representaciones episódicas como la memoria semántica 
o fáctica (Siegel, 2003). Cuando rememoramos una experiencia del 

 N. del T.: El concepto de “memoria traumática” es esencial, entre otros ámbi-
tos, para la EMDR de Francine Shapiro, i.e., la técnica de “desensibilización y 
reprocesamiento a través de los movimientos oculares” aplicada a la transfor-
mación de los recuerdos traumáticos.
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pasado junto con la sensación subjetiva de que estamos recordando 
algo, estamos recuperando la memoria explícita. Este tipo de memo-
ria es accesible verbalmente y “posibilita los recuerdos autobiográfi-
cos normales que se pueden recuperar ya sea automáticamente o 
mediante la utilización de procesos estratégicos deliberados” (Brewin, 
2001, p. 375). La recuperación de la memoria explícita suele ser una 
forma de “modificación mnémica” más que una rememoración exac-
ta de los hechos (Siegel, 2003). En razón de ello, el recuerdo no es 
necesariamente algo objetivo desde el punto de vista “fáctico”; antes 
bien, supone un proceso “activo y re constructivo”, sujeto a distorsio-
nes y revisiones sobre la base del estado emocional de la persona en el 
momento del recuerdo, y de las asociaciones con las experiencias tanto 
anteriores como subsiguientes (Van der Kolk, 1996b). Schachtel expli-
ca que la memoria explícita “se puede entender como la capacidad de 
organizar y de reconstruir las experiencias y las impresiones pasadas 
en función de las necesidades, los miedos y los intereses del presente” 
(1947, p. 3). Al igual que todas las narrativas, los recuerdos explícitos 
se elaboran con objeto de “contar la historia”: se elaboran aquellos 
detalles esenciales para los elementos principales de la historia, en 
tanto que otros detalles pueden descartarse o convertirse en parte del 
subtexto (Janet, 1928; Van der Kolk y Van der Hart, 1989). Los elemen-
tos de la memoria traumática que son accesibles verbalmente se pue-
den revisar, reproducir y poner en relación con el conocimiento auto-
biográfico individual, de manera que el trauma queda “representado 
dentro de un contexto personal completo que abarca el pasado, el 
presente y el futuro” (Brewin, 2001, p. 375).

Por el contrario, la memoria implícita es la memoria de los aspec-
tos no verbales de la experiencia: el olor del desván de la abuela, la ten-
sión del cuerpo ante el sonido de una sirena, la expansión del pecho al 
recordar la visión de una puesta de sol sobre el océano, y así sucesiva-
mente. Los recuerdos implícitos se definen mejor como estados mné-
micos somáticos y afectivos, que no vienen acompañados de una sen-
sación interna de que se está recordando algo del pasado (Siegel, 1999, 
2001). Los recuerdos implícitos suelen ser “accesibles situacional-
mente”, siendo activados en la vida actual del paciente por los estímu-
los tanto internos como externos que recuerdan al trauma: los recuer-
dos implícitos contienen  información obtenida a partir del procesa-
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miento perceptual de nivel inferior, más amplio, de la escena traumá-
tica (e.g., información visoespacial que ha sido objeto de un procesa-
miento consciente limitado) y de la respuesta corporal (e.g., autóno-
ma, motriz) de la persona a la misma” (Brewin, 2001, p. 375). Esta 
modalidad de memoria incluye la reactivación de los componentes 
sensoriomotrices de la memoria que emergen en respuesta a los 
recuerdos traumáticos, y que habitualmente no suelen estar integra-
dos con los componentes explícitos, accesibles verbalmente.

Un siglo atrás, Janet (1909; citado en Van der Kolk y Van der Hart, 
1989, pp. 1532-1533) señaló que las emociones vehementes violentas  
la activación intensa emocional y fisiológica  suscitada por la trau-

matización  dificultan el procesamiento adaptativo de la información 
y en razón de ello, malogran los esfuerzos por formular la experiencia 
traumática bajo la forma de una narrativa explícita. Cien años más 
tarde, la investigación corrobora las observaciones de Janet, identifi-
cando alteraciones significativas en el funcionamiento del lóbulo fron-
tal y  en el área de Broca (la parte del cerebro responsable del lengua-
je) como resultado de los estados de elevada activación asociados a la 
rememoración de la experiencia traumática (Van der Kolk, 2002). 
Cuando los recuerdos no se pueden organizar a través del lenguaje, se 
organizan en un nivel más primitivo de procesamiento de la informa-
ción (Piaget, 1962) que comprende tres modalidades de memoria 
implícita: procedimental, perceptual y emocional (Siegel, 2003). La 
persona traumatizada “recuerda” a través de estas tres vías: a través de 
las tendencias de acción somáticas (memoria procedimental), de las 
intrusiones sensoriales y las sensaciones físicas (memoria perceptual) 
y de los estallidos emocionales (memoria emocional).

De particular importancia dentro del enfoque sensoriomotriz de 
los recuerdos traumáticos es la memoria procedimental procesual, 
instrumental , la cual se “expresa bajo la forma de actos acciones  
conductuales independientes del almacenamiento de las representa-
ciones cognitivas” (Sokolov et al., 2002, p. 338). La naturaleza incons-
ciente de la memoria procedimental es eficiente. Como señalamos en 
el capítulo 1, ello nos permite realizar muchas tareas de forma auto-
mática, y explica muchas de las tendencias conductuales que nos ayu-
dan a afrontar el trauma, así como las tendencias defensivas que per-
sisten mucho tiempo después de que haya pasado el peligro.
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Memoria “corporal” es otro término utilizado en clínica para des-
cribir la memoria somática implícita (Siegel, 2003). La memoria cor-
poral hace referencia a los recuerdos del trauma que afloran a través 
de la experiencia somática: la tensión muscular, los movimientos, las 
sensaciones, la activación autónoma, y demás. En 1907, Janet descri-
bió los recuerdos corporales y la contribución de los mismos a los sín-
tomas traumáticos:

Las diferentes regiones de nuestro cuerpo participan en todas 
las experiencias de nuestra vida y en todo lo que sentimos. Tome-
mos el ejemplo de dos individuos, ambos heridos en el hombro, 
el uno por un elevador, el otro por un ómnibus. Estas heridas 
se curaron hace ya mucho tiempo, pero es fácil comprender que 
el recuerdo de la sensación en el hombro, que incluso la idea 
misma de pensar en el hombro, forma parte del recuerdo del 
accidente; basta con tocar a cualquiera de estos pacientes en el 
hombro, para que esta sensación peculiar le recuerde el acci-
dente y determine la aparición de una crisis (p. 99).

Así, las sensaciones táctiles, las sensaciones internas (tales como 
los temblores), las reacciones kinestésicas (tales como la tensión mus-
cular), las reacciones vestibulares (tales como la sensación de mareo 
que tiene lugar en respuesta a los estímulos traumáticos), y los com-
ponentes somáticos de los subsistemas defensivos (tales como la cons-
tricción opresión  asociada a la paralización), son todas ellas ejem-
plos de formas de recordar la traumatización a través de los recuerdos 
corporales implícitos.

Estos recuerdos no verbales son difíciles de comprender para la 
mayoría de las personas traumatizadas, por no hablar de revisarlos o 
de cambiarlos. Se manifiestan bajo la forma de intrusiones somato-
sensoriales y estallidos emocionales desconcertantes, como describe 
Raine elocuentemente: “No podía conectar los intensos sentimientos 
que me sobrepasaron aquel día… de la violación. No venían ‘con una 
historia’, con una narrativa lineal, de la forma como lo hacen los 
recuerdos que no son traumáticos. No tenían un contexto verbal y 
parecían ocupar otra dimensión, paralela al lenguaje, pero sin cruzar-
se jamás con él” (1998, p. 185). Sin representaciones verbales, estos 
recuerdos pueden permanecer disociados, teniendo unas consecuen-
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cias perjudiciales. El defecto en la integración de los recuerdos trau-
máticos se describe como “el agente patógeno conducente al desarro-
llo de complejos cambios bioconductuales, de los que el TEPT tras-
torno por estrés postraumático  sería la manifestación clínica” (Van 
der Kolk, 1996b, p. 286).

En la labor de la fase 2 con los recuerdos traumáticos, el objetivo 
fundamental es la integración de todos los componentes disociados 
de la memoria. El logro de este objetivo conduce a la reducción de los 
síntomas, como explica Janet: “El recuerdo era patógeno porque 
estaba disociado. Existía aislado, al margen de la totalidad de las sen-
saciones y de las ideas que comprendían la personalidad del sujeto; 
se desarrollaba en aislamiento, sin control y sin contrapeso; los sín-
tomas mórbidos desaparecen cuando el recuerdo vuelve a formar 
parte de la síntesis que constituye la individualidad” (1925, p. 674). 
Los fragmentos sin asimilar que han permanecido separados o faltos 
de coherencia, deben ser explorados, metabolizados, completados e 
integrados en la fase 2 del tratamiento. La integración satisfactoria 
les permite a los pacientes reflexionar sobre el pasado cuando así lo 
quieran o lo necesiten, y aunque el hecho de hacerlo pueda hacer que 
se sientan tristes o alterados, ello ya no secuestra confisca, incauta  
sus pensamientos, sus emociones y su cuerpo generando una revivis-
cencia involuntaria. Los recuerdos del trauma se hacen manejables y 
no perturban el desenvolvimiento cotidiano. El recuerdo de la trau-
matización se ha convertido en uno más  de entre los muchos recuer-
dos unos buenos, otros malos y otros neutros  que configuran la 
vida de cualquier persona.

Alterar la memoria procedimental

Grigsby y Stevens sugieren que alterar lo que se ha aprendido 
implícitamente, procedimentalmente, es más eficaz de cara a modifi-
car los estilos disfuncionales que el hecho de hablar de qué fue lo que 
pasó originalmente y que generó dichos estilos: “Hablar de antiguas 
experiencias (i.e., recuerdos episódicos), o discutir hablar de  deter-
minadas ideas e información con un paciente (el sistema de codifica-
ción  propio de la memoria semántica) puede, en el mejor de los casos, 
ser una forma indirecta de trastocar las conductas que las personas 
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realizan rutinariamente” (2000, p. 306). Para que se produzca un cam-
bio, es preciso “alterar” el aprendizaje procedimental y en especial 
las tendencias corporales. Puede que no baste con ganar en compren-
sión insight, lucidez, percepción y conocimiento profundo : es preci-
so cambiar la tendencia a escenificar representar, reproducir  somá-
ticamente la antigua característica. Acciones nuevas deben reempla-
zar a las antiguas. (A este respecto, las cogniciones son útiles para 
motivar a emprender otras acciones diferentes). Grigsby y Stevens 
describen dos formas de abordar el aprendizaje procedimental en 
terapia: “La primera consiste en… observar, en lugar de interpretar, lo 
que tiene lugar, y llamar repetidamente la atención sobre ello. Esto en 
sí mismo tiende a alterar el automatismo con el que se expresa habi-
tualmente el aprendizaje procedimental. La segunda táctica terapéu-
tica consiste en emprender actividades que alteren directamente lo 
que se ha aprendiendo procedimentalmente” (2000, p. 325).

En lugar de concentrarse principalmente en el desarrollo de la 
narrativa, la psicoterapia sensoriomotriz facilita la exposición gra-
dual a los componentes implícitos, accesibles situacionalmente, de la 
memoria, poniendo el acento principal en el procesamiento senso-
riomotriz. Allí donde sea apropiado, la memoria narrativa se utiliza 
para estimular los recuerdos guardados implícitamente, como cuan-
do se les pregunta a los pacientes qué sucede a nivel de su experien-
cia in  terna y de sus movimientos corporales cuando hablan del trau-
ma. Al llevar a la conciencia y estudiar, tanto por separado como con-
juntamente, los pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones 
y acciones asociadas a los recuerdos, se altera lo aprendido procedi-
mentalmente.

Especulaciones sobre la memoria y el cerebro

La intención de trabajar los recuerdos no es únicamente alterar 
el aprendizaje procedimental o efectuar una relación verbal de los 
recuerdos anteriormente no verbales, sino igualmente llevar la memo-
ria no verbal a un ámbito regulado por una parte diferente del cerebro 
(Siegel, 1999, 1995). Brewin (2001) propone que es preciso exponer 
gradualmente los elementos del trauma codificados en la memoria 
accesible situacionalmente, dominada por la amígdala, al sistema de 
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la memoria accesible verbalmente, mediatizada por el hipocampo. De 
esta forma, los fragmentos mnémicos adquieren un componente acce-
sible verbalmente que los dota de un contexto particular:

Ello, a su vez, facilita el proceso por el cual los recuerdos del 
trauma son inhibidos refrenados  por las influencias corticales 
de activar [automáticamente] la amplia selección individual de 
reacciones de temor. En lugar de que los recuerdos sean proce-
sados por un sistema de memoria que no discrimina entre el pre-
sente y el pasado, el procesamiento más sofisticado posibilitado 
por el hipocampo, con su posibilidad de acceder a la totalidad de 
la memoria autobiográfica, permitirá que el episodio sea locali-
zado dentro de su contexto apropiado (Brewin, 2001, p. 381).

A lo largo de este proceso, el sistema de la memoria accesible situa-
cionalmente, con sus componentes procedimentales, sensoriales y 
autónomos, “adquiere gradualmente” una representación verbal, y la 
vivencia del recuerdo por parte del paciente cambia. A nivel de la 
memoria explícita, el paciente puede saber desde hace tiempo que los 
hechos traumáticos pertenecen al pasado. La labor de la fase 2 facilita 
la experiencia vivenciada de que el peligro ha pasado, en virtud de ayu-
dar a los pacientes a emprender acciones fortalecedoras diferentes, y 
vivenciar los recuerdos sensoriomotrices sin que aparezca la desregu-
lación. La representación verbal emerge entonces de esta experiencia 
nueva, fortalecedora, y no al revés.

Conceptos fundamentales para trabajar los recuerdos

La labor mnémica es intrínsecamente desestabilizadora y con fre-
cuencia suele aterrar al paciente. Como escribió Remarque: “Sería 
demasiado peligroso para mí traducir todas estas cosas el trauma de 
guerra  en palabras. Tengo miedo de que pudieran crecer despropor-
cionadamente y de que ya no pueda controlarlas” (1929/1982, p. 165). 
Para trabajar los recuerdos traumáticos se precisa una planificación 
detenida, psicoeducación y una buena relación de colaboración entre 
el terapeuta y el paciente. Al igual que sucede con todas las técnicas de 
exposición, la precaución y la graduación pacing, la temporización  
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son imperativas, a fin de poder garantizar la estabilidad continuada 
del paciente y de maximizar los logros terapéuticos.

Al comienzo de la labor con los recuerdos traumáticos, la  activa-
ción fisiológica suele subir en escalada. Sin embargo, a través del énfa-
sis en la resolución y la prevención del secuestro ascendente, en virtud 
de prestar atención a las sensaciones somáticas y los movimientos 
más que a la dimensión emocional y cognitiva, la activación es devuel-
ta dentro de los límites del margen de tolerancia. Con frecuencia, este 
proceso de reestabilización precisa de una vuelta transitoria a los 
recursos de la fase 1. Si la labor de la fase 1 se ha llevado a cabo con 
esmero y concienzudamente, el paciente estará familiarizado con la 
importancia de mantener la activación dentro del margen de toleran-
cia y tendrá acceso a las estrategias tanto descendentes como ascen-
dentes, además de una mayor capacidad de integración para alcanzar 
este objetivo.

Un error terapéutico fundamental consiste en priorizar la recupe-
ración de los recuerdos a expensas de los aspectos “menos sofisticados 
o elegantes” de una buena terapia. Algunos pacientes pueden estar fir-
memente convencidos de que la única forma de lograr un cambio 
terapéutico real es “yendo a los recuerdos” y cuanto antes lo que pue-
de conducir a una rápida desestabilización si los pacientes carecen de 
la capacidad de integrar el material. En lugar de ello, se alienta a los 
pacientes a confiar en el enfoque de “cuanto más lentos vayamos, más 
rápido llegaremos” (Kluft, 1996), que minimiza la tendencia a la abre-
acción i.e., a descargar las emociones negativas o la tensión a través 
de la verbalización o del acting out  y contribuye a garantizar que la 
activación no deje de ser manejable. 

El terapeuta y el paciente suelen tener que negociar el objeto de tra-
bajar los recuerdos. Algunos pacientes vienen a terapia con la esperan-
za de que ello les ayudará a saber “qué fue verdaderamente lo que suce-
dió”. El terapeuta enfatiza que la psicoterapia sensoriomotriz no es 
una técnica de recuperación de los recuerdos; en lugar de ello, lo que 
pretende más bien es la resolución, y no tanto la rememoración, de la 
experiencia traumática. La terapia no tiene que ver con juzgar sobre la 
objetividad del pasado en un esfuerzo por reconstruir los hechos aun-
que, una vez rememorados, los recuerdos pueden arrojar luz, relevan-
cia y sentido al paciente. El terapeuta debe abstenerse de verificar los 



FASE 2 DEL TRATAMIENTO 409

recuerdos como hechos y al mismo tiempo evitar “ cuestionar  la cre-
dibilidad de una historia, o inferir  que un recuerdo es producto de la 
imaginación, la fantasía o el pensamiento mágico, lo que  podría 
hacer que los pacientes se sintieran tan incomprendidos e ignorados 
como lo han sido anteriormente” (Sable, 2000, p. 339). Los terapeutas 
deben seguir un buen criterio al trabajar los recuerdos: evitar las pre-
guntas, abstenerse de hacer de la rememoración el objetivo de la tera-
pia, y declinar el confirmar o desmentir los recuerdos que pudieran 
emerger a raíz de las intervenciones somáticas, al tiempo que brindan-
do la oportuna validación empática de las vivencias del paciente.

La intención fundamental predominante  al trabajar los recuer-
dos traumáticos es la integración. No se alientan la abreacción des-
carga  ni la regresión, dado que ambas implican una pérdida de la con-
ciencia plena que dificulta la integración. Además, “la abreacción o la 
catarsis incontrolada de emociones traumáticas abrumadoras condu-
ce a estados de hiperactivación y, a veces, a la total descompensación 
psicológica” (Van der Hart et al., 1993, p. 165). La reviviscencia abreac-
tiva no sólo puede volver a traumatizar potencialmente sino que tam-
poco es probable que resuelva el trauma, a menos que se acompañe de 
técnicas integradoras, de una toma de conciencia cognitiva y una forma 
de expresar las emociones que no sea caótica (Braun, 1986; Brown y 
Fromm, 1986; Horowitz, 1986; Maldonado y Butler, 2002; Maldonado 
y Spiegel, 2002; Spiegel, 1981, 2003; Van der Hart y Brown, 1992; Van 
der Hart, Nijenhuis y Steele, 2006b). Dado que la psicoterapia senso-
riomotriz trabaja a un ritmo lento con objeto de estudiar la organiza-
ción de la experiencia actual en respuesta a la rememoración, le con-
cede prioridad a mantener al paciente dentro del margen de toleran-
cia, y facilita la vuelta a dicho margen cuando éste se sobrepasa, la 
abreacción es prácticamente imposible.

Los riesgos de abordar los recuerdos traumáticos son muchos: 
aumentar la disociación, volver a traumatizar, revivir las tendencias 
traumáticas, intensificar los estímulos  desencadenantes y perder la 
capacidad de desenvolverse bien en la vida normal. Para minimizar 
estos riesgos, la fase 2 del tratamiento se emprende únicamente des-
pués de haber formado una alianza terapéutica adecuada, de haber 
alcanzado los objetivos de la fase 1, y de que el paciente tenga la sufi-
ciente capacidad de regulación como para devolver la activación fisio-
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lógica dentro de los límites del margen de tolerancia cuando ello sea 
necesario. A modo de preparación para trabajar los recuerdos, el tera-
peuta y el paciente revisan y practican conscientemente las habilida-
des de aprovisionamiento resourcing, reconstituyentes, que generan 
recursos  trabajando la activación suscitada por el hecho de “pensar 
en pensar en” trabajar los recuerdos. La aptitud del paciente para la 
conciencia plena, la utilización de los recursos, el permanecer en el 
aquí y ahora, y la capacidad de reflexionar sobre sí mismo con el tera-
peuta, son todos ellos factores a considerar a la hora de determinar si 
se está apto para pasar a la fase 2. 

Mantener la conexión social y la activación fisiológica óptima

La capacidad del paciente de confiar en la relación terapéutica 
como una “base segura” refleja su utilización del sistema de conexión 
social con vistas a la regulación relacional. Sin embargo, cuando los 
pacientes comienzan a relatar el trauma tienden a perder el contacto 
con su sistema de conexión social. Por ejemplo, cuando Mary, una 
paciente de mediana edad y afortunada mujer de negocios que fue vio-
lada reiteradamente por su tío de los 4 a los 10 años de edad, comenzó 
a relatar su historia, hablaba muy rápido haciendo pocas pausas que 
brindaran la oportunidad de tener un intercambio verbal con el tera-
peuta. Su sistema de conexión social se redujo notablemente; venía a 
ser prácticamente como si estuviese hablando consigo misma. Mien-
tras hablaba, parecía cada vez más aislada y más sola. A veces se sen-
tía aterrada e hiperactivada y se reprochaba repetidamente el hecho 
de haber “permitido” los abusos: “¿Por qué se me ocurriría cambiar-
me de ropa delante de él? ¿Por qué no le dije a mi madre lo que estaba 
pasando?”. También se condenaba por haber sido incapaz de defen-
derse, interpretando su disociación y su paralización como una mues-
tra de debilidad personal lo que constituye una reacción habitual en 
las personas traumatizadas (Steele et al., 2005b).

Cuando la conexión social entre paciente y terapeuta disminuye o 
se pierde, es esencial su restablecimiento a través de la regulación rela-
cional por parte del terapeuta y del uso de los recursos somáticos 
aprendidos en la fase 1. En el caso de Mary, el terapeuta facilitó la regu-
lación relacional rastreando los cambios y los movimientos en el cuer-
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po de la paciente, formulando declaraciones de contacto, demostrando 
ser capaz de comprender la perturbación de Mary y tolerando la des-
cripción de su experiencia traumática sin retraerse ni hiperactivarse 
fisiológicamente él mismo. También alentó a Mary a mirar por el des-
pacho y nombrar distintos objetos y colores de objetos, restableciendo 
así la orientación de la paciente en dirección al aquí y ahora, pidiéndo-
le que presionara con los pies contra el suelo para facilitar el arraigo, y 
también probó a que la paciente mantuviera el contacto ocular con él 
mientras hablaba. Gradualmente, Mary comenzó a suavizarse ligera-
mente ablandarse un poco más  a nivel corporal, enlentecer el habla y 
emprender una interrelación recíproca real con el terapeuta.

Limitar la cantidad de información

Es preciso restablecer la estabilización después de cada cometido 
terapéutico desafiante o de cada crisis personal vivenciada por el 
paciente. El terapeuta debe rastrear la capacidad que tiene el paciente 
de regularse psicológica, somática y socialmente en cada una de las 
sesiones. A los pacientes se les ayuda a comprender que la estabiliza-
ción siempre tiene precedencia sobre la labor de trabajar los recuer-
dos y que mientras tiene lugar la exposición a los recuerdos, la estabi-
lización lograda en virtud de limitar deliberadamente la cantidad de 
información al alcance del paciente, facilita la integración. Por ejem-
plo, cuando Martin comenzó a hablar de su experiencia en Vietnam, 
la hiperactivación, las sacudidas, el pánico y el terror comenzaron a 
aumentar en escalada. Se le indicó al paciente que “dejara a un lado el 
contenido” del recuerdo, dirigiera la atención exclusivamente hacia su 
cuerpo, y se concentrase en las sensaciones en las plantas de los pies 
hasta que sintiera que la activación fisiológica volvía a estar dentro del 
margen de tolerancia. Únicamente entonces retomó la cuestión de 
seguir hablando de sus recuerdos, lo que ahora venía acompañado 
de un nivel de activación que podía tolerar.

Limitar la cantidad de información que el paciente debe procesar e 
integrar en un momento dado, implica concentrarse selectivamente en 
el cuerpo y excluir la conciencia de las emociones, de las cogniciones y 
de la “historia”. Dicha focalización hace que el proceso sea más mane-
jable y permite que la activación vuelva dentro de los límites del mar-
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gen de tolerancia. El guiar al paciente para que preste atención exclusi-
vamente a las vivencias sensoriomotrices, habitualmente implica una 
cantidad considerable de dirección terapéutica. El terapeuta debe for-
mular preguntas específicas para estimular la conciencia plena, que 
dirijan la atención del paciente hacia determinados detalles precisos 
de la experiencia sensoriomotriz a nivel corporal. Por ejemplo:

“Vamos a dejar a un lado los contenidos y las emociones por el 
momento. Concéntrate en el contacto de los pies tocando el sue-
lo ¿qué notas? ¿Sientes alguna tensión? ¿Temblores? ¿Entu-
mecimiento? ¿Notas algún impulso? Tal vez pueda haber algún 
movimiento que tu cuerpo quiera hacer. Vamos a centrarnos 
únicamente en tu cuerpo y a observar cualquier movimiento 
que quiera tener lugar, hasta que la activación  fisiológica vuelva 
a la normalidad”.

Al paciente se le enseña a dirigir la atención consciente, focalizada, 
en dirección a las sensaciones corporales y los movimientos hasta que 
la activación se normalice. A medida que avanza la terapia y el margen 
de tolerancia del paciente se amplía, se pueden reintroducir con cui-
dado, de uno en uno, los componentes cognitivos y emocionales del 
recuerdo dentro del proceso terapéutico. 

Trabajar en los límites del margen de tolerancia

Para integrar los recuerdos traumáticos, es preciso reactivar una 
parte o un fragmento del propio recuerdo. Dicha reactivación puede 
llevar la activación fisiológica a los límites del margen de tolerancia, 
en dirección a las zonas de hiperactivación y de hipoactivación, o 
sobrepasarlos. Si la activación excede drásticamente el margen de 
tolerancia del paciente, no es posible integrar el material traumático. 
En su lugar, “es preciso manejar con cuidado los niveles de activación 
durante la labor con los recuerdos traumáticos . Si la activación se 
eleva demasiado, la actividad frontal y del hipocampo se verá nueva-
mente perjudicada y la persona revivirá el trauma sin transferir la 
información del sistema de la memoria accesible situacionalmente  
al sistema de la memoria accesible verbalmente ” (Brewin, 2001, p. 
386). Por otro lado, si la activación no se acerca a los límites sino que 
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se mantiene hacia la mitad del margen de tolerancia (e.g., niveles de 
activación característicos de estados de temor y ansiedad leves), la 
integración se puede ver dificultada debido a que los fragmentos de 
recuerdos traumáticos no verbales no han sido debidamente evoca-
dos. El terapeuta tiene que suscitar, con cuidado y lentamente, los 
fragmentos del recuerdo a un ritmo que le permita al paciente aproxi-
marse a los límites del margen de tolerancia, pero sin permanecer en 
la zona de hiperactivación ni de hipoactivación. La dificultad estriba 
en re procesar el pasado sin volver a traumatizar al paciente, en faci-
litar una integración uniforme de los fragmentos y aumentar la “trans-
ferencia” de memoria de la memoria accesible situacionalmente a la 
memoria accesible verbalmente. La labor debe tener lugar en los lími-
tes superior e inferior del margen de tolerancia, accediendo al mate-
rial traumático lo bastante como para poder trabajar con el mismo, 
pero no tanto que el paciente quede desregulado, disociado y trauma-
tizado nuevamente.

Para lograr este cometido es necesario, primero y principalmente, 
inducir un estado de conciencia plena a fin de ayudar al paciente a 
describir su experiencia sin necesidad de “volver” a reproducirla. En 
la fase 1 del tratamiento, los pacientes han desarrollado la capacidad 
de “procesamiento dual”, aprendiendo a utilizar la observación plena-
mente consciente con objeto de permanecer en el aquí y ahora. Han 
aprendido a notar cuándo la activación se está acercando a los límites 
del margen de tolerancia. Terapeuta y paciente acuerdan rastrear la 
activación e indicar cuándo está comenzando a exceder el margen en 
uno u otro de los extremos, y a continuación dirigir el centro de aten-
ción exclusivamente a las sensaciones corporales y los movimientos 
hasta que la activación se normalice. Se disuade de proseguir con el 
material o el contenido traumático en dichos momentos. Como resul-
tado de la labor de la fase 1 relativa al desarrollo de la capacidad de 
integración a fin de lograr dominar la desregulación, los pacientes 
comprenden que, llegados estos momentos, tienen que dejar de hablar 
del trauma, inhibir cualquier pensamiento en relación con el mismo, 
dejar las emociones a un lado y, en su lugar, concentrarse exclusiva-
mente en las sensaciones somáticas y los movimientos o, en el caso 
de que ello no sea posible, en utilizar los recursos estabilizadores para 
volver a regular su fisiología.
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Trabajar los recursos

La labor mnémica de la fase 2 tiene lugar dentro del contexto de los 
recursos, esto es, de las habilidades, destrezas, acciones mentales y 
físicas, imágenes, cosas, relaciones y recuerdos que les dan a las per-
sonas una sensación de dominio y de cohesión interna. Cuando las 
personas se sienten “bien provistas” con recursos , se sienten más 
seguras y más competentes y, en consecuencia, tienden a experimen-
tar más emociones positivas y sensaciones físicas agradables las cua-
les, a su vez, conducen a otros recuerdos y experiencias en los que sin-
tieron unas sensaciones placenteras similares. El hecho de identificar, 
reconocer y desarrollar los recursos aumenta la accesibilidad de las 
sensaciones de bienestar y las correspondientes sensaciones corpora-
les placenteras.  

Identificar los recursos peritraumáticos

Trabajar los recuerdos y trabajar los recursos discurren, pues, para-
lelamente. A medida que se abordan los recuerdos, se cultivan nuevos 
recursos, y se descubren y fortalecen los recursos utilizados mucho 
tiempo atrás para afrontar los hechos traumáticos. Se enfatizan los 
elementos corporales placenteros o aquellos que intensifican la sensa-
ción de dominio. Si bien puede parecer que va en contra de lo que el 
sentido común pudiera sugerir, por repentina o por inesperada que 
pudiera ser la experiencia traumática, el paciente hizo uso en su 
momento de algunos recursos peritraumáticos y posteriormente es 
posible llevarlos a la conciencia dentro de la terapia.

Por ejemplo, cuando Joyce comenzó a trabajar el recuerdo de un 
allanamiento de morada seguido de una agresión sexual, le vino a la 
mente la imagen de permitir que el asaltante la obligara a bailar con 
él, lo que primeramente suscitó una sensación de indefensión y de ver-
güenza. Mientras analizaba este incidente con su terapeuta, rastrean-
do sus sensaciones corporales y sus movimientos, notó que comenza-
ba a respirar más profundamente y se sentía menos aterrada. Enton-
ces recordó que el cuerpo del asaltante se relajó mientras bailaban y 
sintió que estaba menos agresivo. Inmediatamente, notó un cambio 
corporal de la sensación de impotencia a la sensación de dominio: “No 
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lo hice simplemente porque él me obligara: ¡lo hice para salvar mi pro-
pia vida!". Así pues, el descubrimiento por parte de la paciente de los 
recursos que estuvieron presentes antes, durante y después de los 
hechos permitió cuestionar su sensación de impotencia.

La asociación del pasado traumático con otros elementos no trau-
máticos podría ser integradora y sanadora para el paciente (Breuer y 
Freud, 1895/1955; Janet, 1889, 1925). Al identificar y vivenciar los re -
cursos peritraumáticos ya existentes, los pacientes aprenden a asociar 
el trauma con experiencias no traumáticas, incluso positivas. El reco-
nocer y “revivir” el recuerdo del recurso y vivenciarlo somáticamente, 
suele ayudar a que los pacientes se sientan más competentes, más 
capaces y e incluso orgullosos de los recursos que utilizaron, a pesar 
de que éstos “fallaran” en prevenir la experiencia traumática.

De niña, Adanich se había caído accidentalmente de bruces contra 
una puerta de cristal y estuvo al borde de la muerte a consecuencia de 
las heridas sufridas. Le seguían viniendo imágenes intrusivas relacio-
nadas con la sangre y el equipo del hospital años después del inciden-
te. Su terapeuta habló con ella de la posibilidad de hacer una rememo-
ración gradual a cámara lenta  de los hechos antes, durante y después 
del accidente, con objeto de tratar de identificar y recordar los recur-
sos que tuvo a su alcance y utilizó durante el momento del accidente. 
El terapeuta le pidió que recordara las “cosas buenas” que estaban 
ocurriendo antes del accidente. La paciente refirió que había estado 
riñendo juguetonamente con su hermano en el salón y que fue “una 
sensación maravillosa”. El terapeuta la guió para que simplemente 
recordara el juego, se “diera una vuelta” hang out  por ese momento 
del recuerdo, y sintiera las sensaciones físicas placenteras mientras 
recordaba este recurso de reñir con su hermano. Al hacer de este 
momento el centro de toda su atención, Adanich comenzó a identifi-
car los distintos elementos constitutivos de aquella experiencia “apro-
visionadora”: el sonido de sus risas infantiles, la imagen de ella jugan-
do, la sensación de alegría y de vitalidad en su cuerpo.

Después de identificar y de vivenciar este recurso, Adanich fue 
alentada a recordar el accidente en sí no tanto a revivirlo, sino a des-
cubrir lo que le sirvió de ayuda y cómo se las arregló durante los 
hechos. La paciente recordaba que inmediatamente su padre se preci-
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pitó a levantarla en sus brazos con una expresión de ternura y de pre-
ocupación en el rostro. Este fue un recuerdo particularmente impor-
tante para ella, dado que antes de esta sesión la paciente no podía 
recordar ni tan siquiera una sola vez en la que su padre le hubiese ayu-
dado. El terapeuta, notando un cambio en la paciente mientras ésta 
mencionaba la expresión de su padre, le pidió que se detuviera justa-
mente ahí: “Fíjate en la cara de tu padre con los ojos de la imagina-
ción… ¿qué sucede cuando recuerdas la forma en que tu padre te 
miraba?”. Adanich contestó: “Respiro… y mi corazón entra en calor”. 
El terapeuta añadió: “Este momento es muy importante para ti míra-
le a la cara… tal vez la forma en que te mira está comunicando algo… 
¿qué podría estar diciéndote esta mirada tan especial?”. Adanich 
siguió concentrándose en la imagen de la cara de su padre, disfrutan-
do del recuerdo de la preocupación y la ternura de su padre. Final-
mente, cayó en la cuenta: “Los ojos de mi padre me están diciendo que 
me quiere”, y empezó a llorar en silencio. El componente somático de 
la “calidez en el corazón” y la importancia de “me quiere” fueron una 
revelación para ella la única vez que podía recordar haber vivido esta 
sensación con su padre. Es importante subrayar que ninguna de estas 
vivencias de tener recursos resourced experiences  fue rememorada 
hasta que el terapeuta no guió a la paciente para que pudiera recordar 
lo que le había ayudado, y sentir los efectos de aquel apoyo al nivel de 
sus sensaciones corporales.

A través del “aprovisionamiento” resourcing, de la identificación 
de los recursos peritraumáticos , se recuerdan los elementos no trau-
máticos de una experiencia traumática y los pacientes aprenden a 
orientarse hacia estas experiencias positivas y mantener la atención 
en ellas lo que a su vez les ayuda a saber que pueden elegir más cons-
cientemente hacia dónde quieren orientarse. Dirigir la atención a los 
recursos, en lugar de exclusivamente a los elementos traumáticos del 
recuerdo, permite mitigar tanto la evitación fóbica del recuerdo como 
la reiteración reproducción  constante del recuerdo de una forma 
fija. Como dijo Adanich después de la sesión: “El recuerdo jamás vol-
verá a ser el mismo a partir de ahora también recordaré lo mucho 
que me gustaba jugar con mi hermano, y el cariño de m padre y la cali-
dez en el corazón”.
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Ayudar al paciente a desvelar los recursos peritraumáticos requiere 
una modalidad particular de habilidad terapéutica. La sensación vivi-
da de haber tenido algún acceso a posibles recursos en el momento del 
trauma, puede verse ensombrecida por los fuertes sentimientos nega-
tivos de miedo y de indefensión. Por ejemplo, cuando Bob recordó un 
momento difícil de un accidente de automóvil en el que sufrió heridas 
de consideración, refirió que sintió que no tenía ningún recurso. Sin 
entrometerse demasiado en este momento tan delicado, el terapeuta 
sugirió amablemente: “De algún modo, pudiste salir con vida; podías 
perfectamente haber muerto”. Bob asintió con la cabeza y el terapeuta 
le preguntó con tacto: “¿Qué fue lo que hiciste que te sirvió de ayuda en 
aquel momento tan terrible?”. Después de una pausa, el paciente con-
testó: “Me mantuve muy quieto”. En medio de la sensación de una 
indefensión extrema, el paciente había encontrado un posible recurso. 
El terapeuta respondió tratando de ayudarle a profundizar en la expe-
riencia, diciendo: “De alguna forma, sabías que eso te podía ayudar 
otra persona podría no haber tenido la intuición de hacer eso”. Mien-

tras exploraba esta capacidad, recordada espontáneamente, de perma-
necer físicamente inmóvil, el paciente pudo sentir a nivel corporal que 
la inmovilidad le ayudó a sentirse menos indefenso. Mientras ambos 
prosiguieron repasando la vivencia del recuerdo de permanecer tan 
quieto, el paciente refirió una sensación de mayor confianza en sí mis-
mo y en su cuerpo. Lo que le permitió valorar el recurso en sus propios 
términos fue el ritmo lento y la delicada receptividad del terapeuta, 
tratando de encontrar las palabras justas para dirigir la apreciación de 
Bob hacia aquel momento, de manera que el paciente pudiera hacer el 
descubrimiento por sí mismo. Los comentarios prematuramente posi-
tivos o elogiosos habrían sacado al paciente de la experiencia de tener 
recursos, en lugar de ayudarle a profundizar en ella.

Validar y vivenciar los recursos ayuda a equilibrar los recuerdos 
traumáticos, de manera que se recuerdan la fortaleza y la destreza 
junto con la indefensión y la sensación de desbordamiento (Levine, 
1997). Ayudar a los pacientes a oscilar entre los dos estados, el de la 
competencia y el de las reacciones traumáticas, parece contribuir a 
integrar las reacciones traumáticas, a prevenir la posibilidad de que 
las reacciones aumenten en escalada, y profundizar en las sensaciones 
de confianza y de dominio.
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Activar nuevos recursos mientras se está trabajando con un 
recuerdo

A veces el paciente no puede localizar espontáneamente los recur-
sos  peritraumáticos o de supervivencia dentro del contexto de traba-
jar concienzudamente un recuerdo. En este caso, es de la incumben-
cia del terapeuta ayudar al paciente a activar nuevos recursos, los 
cuales se convierten entonces en parte de la transformación del 
recuerdo. Por ejemplo, durante la labor con un recuerdo de los abu-
sos sexuales de su niñez, Sally comenzó a “ofuscarse”, sintiéndose 
hipoactivada y despersonalizada, y perdiendo el contacto con la rea-
lidad actual. El terapeuta le pidió a Sally que dejara a un lado el con-
tenido del recuerdo y trabajara el arraigo, el centramiento y los movi-
mientos de empujar, para ayudarle a regular su activación fisiológica 
y estimular una defensa movilizadora. Sally se sintió fuerte y podero-
sa mientras sus músculos emprendían las acciones de empujar con-
tra la almohada sostenida en alto por su terapeuta. Después de la 
sesión, la paciente dijo sentirse plenamente presente a nivel corporal, 
y disponiendo por fin de una forma de salir de la “ofuscación” y de 
estar en el aquí y ahora.

El hecho de desvelar, fortalecer o activar recursos, y en particular 
sus componentes somáticos, dentro del contexto de la labor con los 
recuerdos traumáticos, puede cambiar la forma de codificar el re -
cuerdo, haciendo que el recuerdo procesado de una forma diferente 
sea “altamente distintivo”. Los pacientes tienden a recordar sus sen-
saciones de dominio, competencia o placer. Tomarse un tiempo den-
tro del contexto terapéutico para explayarse en los recuerdos asocia-
dos a los recursos, facilitando la conciencia del paciente respecto de 
los elementos constitutivos de la experiencia actual que se corres-
ponden con dicha rememoración los componentes somáticos, imá-
genes, olores, sonidos, pensamientos y emociones  permite codificar 
intensamente estos “atributos distintivos, inusuales” del recuerdo, 
volviéndolos más accesibles a la rememoración (Brewin, 2001, p. 
387). Estos recuerdos distintivos tales como recordar la compasión 
en la cara de un padre o sentir la capacidad de moverse durante la 
rememoración de una experiencia traumática que hasta entonces 
estaba asociada a la inmovilidad  “rivalizan” con los recuerdos acce-
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sibles situacionalmente, no verbales, no distintivos. Estos recuerdos 
asociados a la sensación de competencia se vuelven más accesibles a 
los pacientes mientras prosiguen identificando asociaciones conec-
tadas con un incidente específico.

Actos de triunfo: las defensas movilizadoras

Señala Janet elocuentemente: “Los pacientes afectados por los 
recuerdos traumáticos no han sido capaces de realizar ninguna de las 
acciones características de la fase del triunfo… Continuamente están 
buscando esta satisfacción en la acción… que huye delante de sus ojos 
mientras ellos la siguen detrás” (1925, p. 669). Más recientemente, 
sugiere Van der Kolk que “realizar las acciones que habrían contribui-
do a vencer la sensación de indefensión en el momento en que tuvo 
lugar la experiencia que se convirtió en traumática, y expresar las 
correspondientes sensaciones asociándolas al recuerdo del trauma, 
contribuye eficazmente a que las personas puedan superar sus trau-
mas” (2002, p. 62).

Las reacciones defensivas movilizadoras fallidas pueden perpetuar 
las tendencias de acción, aplazar la resolución del trauma, y avivar los 
síntomas perturbadores relacionados con el trauma (Ogden y Minton, 
2000). Vendría a ser como si el tiempo se hubiera detenido en el 
momento de la amenaza y el cuerpo siguiera reproduciendo la secuen-
cia de los hechos: se percibe la amenaza, las defensas movilizadoras se 
ven estimuladas, y a continuación se detienen repentinamente, segui-
do de una activación desregulada persistente y de las defensas inmo-
vilizadoras asociadas a la paralización, el derrumbe y el entumeci-
miento. Cada vez que se activa el recuerdo traumático, el paciente 
puede sentir el inicio somático de una reacción defensiva movilizado-
ra seguida de su interrupción.

Janet (1919/1925) alude a toda una variedad de acciones mentales 
y físicas que permanecen inconclusas en el caso de las personas con 
trastornos de origen traumático. El enfoque sensoriomotriz de los 
recuerdos traumáticos aborda las reacciones defensivas incompletas 
que, una vez acabadas, favorecen una sensación de dominio y de 
“triunfo” que facilita la ejecución de acciones mentales más adaptati-
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vas, así como la cristalización de la memoria autobiográfica. Como 
señala Levine: “Cuando se activa y se concluye somáticamente el 
recuerdo implícito (procedimental), es posible elaborar una narrativa 
explícita; no así a la inversa” (2005).

El terapeuta ayuda al paciente a “finalizar” las acciones defensivas 
fallidas a llevar a cabo “actos de triunfo”  en base a reactivar un 
“fragmento” del recuerdo, lo suficiente como para evocar las tenden-
cias mentales y sensoriomotrices. A continuación, se identifican a tra-
vés de la conciencia corporal las acciones físicas que “quisieron tener 
lugar”. Dichas acciones, una vez materializadas, mitigan las sensa-
ciones de indefensión y de vergüenza, generando momentos de ale-
gría, confianza y satisfacción. La reacción de indefensión se ve reem-
plazada por una respuesta activa, fortalecedora (Levine, 1997). A tra-
vés del procesamiento dependiente del estado state-specific , las reac-
ciones traumáticas se ven activadas, pero a continuación son proce-
sadas de forma que se suscitan otras reacciones diferentes y el recuer-
do traumático queda asociado a las acciones fortalecedoras y a las 
emociones y las cogniciones correspondientes. Dichas acciones sue-
len ser drásticamente diferentes de las evocadas por el acontecimien-
to original.

A raíz de haber sido agredida sexualmente durante un allanamien-
to de morada cuando tenía veintipocos años de edad, Jenny llevaba 
sin poder dormir la noche del aniversario del trauma durante los 
siguientes 25 años después del incidente. La paciente y su terapeuta 
programaron concienzudamente una sesión coincidente con dicha 
fecha a fin de trabajar las tendencias de acción suscitadas por el ani-
versario. Mientras Jenny observaba sus vivencias internas en respues-
ta a la decisión de trabajar este recuerdo, advirtió que ya habían 
comenzado los temblores y las sacudidas, junto con una retracción del 
campo de la conciencia a las imágenes de la agresión. Sentía la man-
díbula apretada y “electricidad” en las piernas y en los brazos. Los 
hombros y la cabeza se le doblaban hacia adentro y sentía el impulso 
de enroscarse en un ovillo. En lugar de ello, la paciente y su terapeuta 
se concentraron en las “oleadas de electricidad” que Jenny sentía en 
las extremidades, y se la alentó a advertir cualquier acción que su 
cuerpo quisiera llevar a cabo. La paciente refirió que sentía que habría 
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querido apartar a un lado repeler  a su asaltante, y quiso levantarse y 
empujar contra la pared durante la sesión. Es importante advertir que 
el impulso a empujar surgió de la conciencia que la paciente tomó de 
su cuerpo mientras recordaba la agresión, y no como una idea o un 
concepto. Mientras se movilizaba empujando ya no sólo con los bra-
zos sino con todo el cuerpo, comenzó a sentir una sensación nueva de 
fuerza y de poder. Su rabia, habitualmente vivida con una sensación 
de impotencia, le pareció placentera y emocionante. Jenny salió del 
despacho con las palabras: “Se acabó ya basta de asustarme”. Y aque-
lla noche, durmió apaciblemente durante las horas en las que había 
tenido lugar la agresión muchos años atrás.

Realizar actos voluntarios de triunfo

Para desvelar los actos latentes de triunfo es necesario evocar nue-
vamente un fragmento de la memoria no verbal, lentamente y con ple-
na conciencia, procediendo paso a paso, prestando una atención meti-
culosa a las reacciones del cuerpo. A menudo, los componentes somá-
ticos de la memoria implícita emergen incluso ante el mero hecho de 
hablar de trabajar el recuerdo, como en el caso de Jenny. También 
pueden ser estimulados pensando deliberadamente en el recuerdo o 
bien analizando aquello que hace venir el trauma a la memoria. Mere-
ce la pena subrayar una vez más que a la psicoterapia sensoriomotriz 
no le interesa principalmente la narrativa del trauma del paciente. En 
la psicoterapia sensoriomotriz la narrativa es un medio para alcanzar 
un fin; su importancia reside en su capacidad de traer a la experiencia 
consciente en el aquí y ahora los componentes no verbales sin asimilar 
de la memoria traumática.

Mientras se activan los componentes no verbales de la memoria, se 
les ayuda a los pacientes a observar, en lugar de revivir, el procesa-
miento “dependiente del estado” esto es, lo que sucede internamente. 
El terapeuta debe cultivar la conciencia aguda del paciente respecto 
de las sensaciones corporales y los movimientos, en primer lugar a 
través de rastrear y de formular declaraciones de contacto respecto de 
las vivencias sensoriomotrices del paciente, y en segundo lugar, a 
medida que el paciente comienza a tomar plena conciencia, alentán-
dole a advertir las sensaciones y los movimientos sin la ayuda del tera-
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peuta. Se observan lenta y conscientemente las reescenificaciones 
reenactments  físicas evocadas correspondientes a la orientación, la 

defensa y la activación fisiológica. Se formulan preguntas para favore-
cer la conciencia plena, tales como: “¿Qué sensación sientes en el cuer-
po mientras recuerdas este incidente? ¿Qué sientes por dentro cuando 
aprietas el puño?”. Dado que estas preguntas mueven al paciente a 
observar e informar de la organización interna de la experiencia, man-
tienen la conciencia dual la función observadora  y previenen la revi-
viscencia. 

Cuando los pacientes recuerdan el trauma, suelen activarse las 
defensas inmovilizadoras correspondientes a la paralización o la 
sumisión/derrumbe. Los indicadores somáticos de dichas defensas 
son advertidos por el terapeuta, quien también permanece atento a la 
presencia de indicadores relativos a la orientación y a posibles reac-
ciones defensivas movilizadoras que no fueron plenamente realizadas 
o que fracasaron durante la traumatización original. Éstas suelen apa-
recer primeramente bajo la forma de movimientos apenas percepti-
bles, tales como la mano del paciente comenzando a formar un puño, 
o el señalamiento del paciente respecto de la aparición de un precur-
sor del movimiento como, por ejemplo, una tensión en la mandíbula 
o en los brazos. Estos son los ajustes motrices involuntarios y antici-
patorios que tienen lugar antes de un movimiento voluntario como, 
por ejemplo, pegar, y dependen de los movimientos planificados o 
voluntarios a la hora de determinar la forma que adoptan (Bouisset, 
1991).

El terapeuta rastrea cuidadosamente y le enseña al paciente a ras-
trear el cuerpo, buscando indicios de estos pequeños movimientos 
preparatorios que podrían indicar que está al alcance una acción 
motriz más patente. Una vez que el terapeuta vislumbra un movimien-
to de tales características, o que el paciente refiere sentir un impulso 
defensivo, el terapeuta ayuda al paciente a dejar la narrativa a un lado 
y realizar voluntariamente la acción “que quiere tener lugar”, lenta-
mente y de forma plenamente consciente.

En la fase 1 del tratamiento, el paciente puede trabajar el realizar 
movimientos defensivos voluntarios tales como empujar, con objeto 
de sentir la sensación vivida de tener la capacidad de resistirse o de 
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apartar a un lado, regulando así la activación fisiológica. En la fase 2 
del tratamiento, la defensa movilizadora que se vio truncada original-
mente es sacada a colación a través del procesamiento dependiente 
del estado, de manera que el paciente pueda llevar a cabo el movi-
miento activo a medida que éste emerge espontáneamente a raíz de la 
experiencia somática del recuerdo, que anteriormente evocaba única-
mente las defensas asociadas a la inmovilización.

Por ejemplo, cuando Martin comenzó a hablar de su experiencia 
en Vietnam, sus manos descansaban inmóviles sobre sus rodillas. A 
continuación, el terapeuta advirtió que sus dedos se movían ligera-
mente hacia arriba, sugiriendo un movimiento más amplio de pro-
tección. Este movimiento se produjo justamente cuando Martin re -
cordaba haber tenido la sensación de que alguien le estaba apuntan-
do, aunque no podía ver al enemigo. El terapeuta le pidió a Martin 
que interrumpiera su narración que “dejara a un lado” momentá-
neamente el contenido  con el fin de concentrar la atención exclusi-
vamente en sus manos, para ver qué “querían hacer” a nivel somáti-
co. Martin dijo sentir que sus brazos querían elevarse hacia arriba. 
Cuando el terapeuta le alentó a permitir este movimiento, el paciente 
refirió que sus brazos querían moverse hacia arriba en un gesto pro-
tector. Mientras se concentraba en este movimiento, Martin comen-
zó a notar un ligero cambio. En lugar de cubrirse la cabeza con los 
brazos y de paralizarse en una actitud defensiva inmovilizadora habi-
tual en él, dijo que había sentido en el brazo la sensación de querer 
apartar a un lado. El terapeuta alentó la escenificación pausada de 
esta defensa movilizadora, que no había sido posible llevar a cabo en 
el momento de la traumatización original, sosteniendo una almoha-
da para que Martin pudiera hacer el gesto de empujar contra ella. El 
terapeuta le pidió a Martin que transitoriamente hiciera caso omiso 
de todos los recuerdos y se centrara únicamente en su cuerpo, con 
objeto de encontrar la forma de empujar que le resultara más cómo-
da y “adecuada”. El locus interno de control de Martin aumentó 
mientras era alentado a guiar esta exploración física, informándole al 
terapeuta de la presión que éste debía utilizar para resistir el empuje 
del paciente contra la almohada, de la posición en la que el terapeuta 
debía colocarse y demás.
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Distinguir las emociones de las sensaciones traumáticas

En determinado momento, mientras Martin estaba practicando el 
movimiento de empujar dijo que sentía pánico. El terapeuta le pidió 
que se centrara únicamente en los componentes físicos del pánico, 
que Martin describió como aceleración del pulso y hormigueo tin-
gling , y no tanto en el componente emocional. Esta fue una directriz 
importante cuya intención era separar las emociones de las sensacio-
nes físicas basadas en el trauma, de manera que el procesamiento sen-
soriomotriz pudiera tener lugar sin la interferencia de los procesos 
emocionales y sin sobrecargar a Martin con más información de la 
que pudiera integrar eficazmente. Mientras el paciente se concentra-
ba únicamente en sus sensaciones corporales y seguía sintiendo el 
gesto de empujar junto con la aceleración del pulso y el hormigueo, el 
terapeuta rastreó sus reacciones corporales y formuló declaraciones 
de contacto respecto de la experiencia somática, tales como “La fuerza 
del empuje está aumentando” y “Ahora parece que te vas calmando”. 
El pánico de Martin, vivido no como una emoción sino como una ace-
leración del pulso, comenzó a disiparse, y se le instruyó nuevamente 
para que tomara plena conciencia de los detalles de sus sensaciones: 
“¿Qué pasa mientras tu corazón se tranquiliza y continúas empujan-
do? ¿Qué sientes en la espalda y en la columna?”. Lenta y consciente-
mente, el paciente fue capaz de vivenciar una secuencia completa de 
reacciones defensivas activas: levantar los brazos, empujar con inde-
cisión al principio, después aumentando la presión y utilizando los 
músculos de la espalda, la pelvis y las piernas. Mientras el terapeuta 
seguía formulando declaraciones de contacto y preguntas para favo-
recer la conciencia plena, con objeto de garantizar que Martin se con-
centrara atentamente en las sensaciones, el paciente comenzó a sentir 
el placer físico de empujar, diciendo: “¡Esto sienta genial!". Martin fue 
alentado a empujar todo el tiempo que quisiera, hasta que le pareciera 
que el ejercicio estaba concluido. Una vez que la secuencia defensiva 
fue exhaustivamente explorada y acabada, Martin estaba más calma-
do, su activación había vuelto a estar dentro del margen de tolerancia, 
y reanudó el relato de la historia hasta que los componentes somáti-
cos volvieron a verse estimulados y el procesamiento sensoriomotriz 
comenzó nuevamente.
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Identificar otras acciones incompletas

Este movimiento defensivo de empujar es uno más de entre muchas 
de las “acciones incompletas” más habituales. El terapeuta le ayuda al 
paciente a descubrir la acción que emerge de forma natural a raíz de 
tomar conciencia de las sensaciones y de los impulsos corporales. Una 
paciente sentía el impulso a dar patadas mientras recordaba los abu-
sos sexuales; el terapeuta sostuvo un balón terapéutico de gran tama-
ño  para que la paciente pudiera explorar de forma plenamente cons-
ciente el movimiento de dar patadas con las piernas y los pies. Otra 
paciente, que había sufrido una caída terrible, sintió un impulso a 
girar el cuerpo justo antes de estrellarse contra el suelo. El realizar con 
cuidado este impulso lentamente y de forma plenamente consciente, 
llevó a la paciente a tomar conciencia de que su cuerpo había tratado 
de protegerla girándose para alejarla del peligro. Otro paciente, que 
había sufrido un accidente de automóvil, fue capaz de volver a sentir 
y de finalizar el impulso de empujar con las piernas.

En lugar de facilitar involuntariamente la reescenificación de las 
defensas asociadas a la inmovilización, los terapeutas han de ser dili-
gentes en su búsqueda de las acciones defensivas movilizadoras, for-
talecedoras, de manera que los subsistemas defensivos movilizadores 
(activos) e inmovilizadores (pasivos) puedan ser integrados, en lugar 
de permanecer disociados. La meticulosa búsqueda por parte del tera-
peuta de acciones fortalecedoras aparece ilustrada en la terapia de 
Ashley. La paciente estaba trabajando los recuerdos asociados a una 
violación acontecida durante el transcurso de una cita con un chico. 
Su terapeuta había supuesto que los movimientos de las manos sus-
citados por el relato de su traumatización eran los precursores de 
una defensa movilizadora de empujar, como en el caso de Martin. Sin 
embargo, cuando el terapeuta y Ashley se concentraron en mover los 
brazos muy lentamente hacia arriba y por encima de la cabeza, de 
repente Ashley dijo que sentía tanta vergüenza que la totalidad de su 
cuerpo quería enroscarse en una posición fetal y esconderse. A través 
de la realización de este movimiento de enroscarse en un ovillo, la 
paciente exteriorizó su tristeza y su vergüenza, realizando así la acción 
“mental” de expresar estas emociones dentro del contexto de una rela-
ción terapéutica de apoyo. Pero al obrar de este modo, Ashley estaba 
desplazándose de las defensas movilizadoras a las defensas inmovili-
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zadoras y a las emociones concomitantes de vergüenza y de tristeza. 
El seguir explorando insistiendo en  esta postura después de que las 
emociones se hayan expresado, incluso dentro del contexto de una 
relación terapéutica de apoyo, supondría volver a escenificar reenact  
la tendencia de acción fija desadaptativa, lo que muy probablemente 
aumentaría su sensación de indefensión y de fracaso.

Por consiguiente, después de que la activación emocional de Ashley 
se normalizara, el terapeuta le pidió que volviera al momento de su 
recuerdo en el que su acompañante estaba empezando a hacerle insi-
nuaciones sexuales, y explorara sus vivencias somáticas justamente 
entonces, como si pudiera alargar el momento, prolongándolo duran-
te varios minutos sin seguir avanzando en el recuerdo. Cuando Ashley 
salió de su posición fetal, volvió a sentarse lentamente y exploró este 
momento justo antes de que ocurriera la violación, refirió una ligera 
tensión en la mano que demostró ser la defensa movilizadora inci-
piente que no había sido capaz de realizar. Lo que contribuyó a que 
esto pudiera salir a la luz fue tomar un momento dentro del recuerdo 
de Ashley en el que cabía la probabilidad de que las defensas moviliza-
doras hubieran sido vivenciadas, pero no materializadas, y aislar ese 
momento concreto de manera que la paciente pudiera advertir todas 
las sensaciones e impulsos corporales sutiles inherentes a dicho “frag-
mento” en particular dentro del recuerdo. Mientras vivenciaba este 
momento, Ashley refirió la tensión en la mano y dijo que quería apre-
tar el puño. El hecho de seguir de cerca esta tensión y de permitir que 
se desarrollara bajo la forma de un movimiento, esto es, de convertir 
la tensión en un puño y empujar con fuerza contra una almohada, le 
brindó finalmente la posibilidad de materializar una acción diferente. 
En ese momento reconoció que ya no se sentía condenada a repetir la 
reacción inmovilizadora, debilitadora disempowering . 

La historia como un medio para alcanzar un fin

Aunque la narrativa de la violación acontecida durante el transcur-
so de la cita con un chico fue el punto de partida para la labor con 
Ashley, la historia es solamente un medio para alcanzar un fin. Es una 
forma de activar los recuerdos y las tendencias de acción no verbales 
guardados implícitamente y, junto con ellos, los movimientos defensi-



FASE 2 DEL TRATAMIENTO 427

vos movilizadores que se vieron truncados o interrumpidos, de mane-
ra que se puedan finalizar en el momento actual. Llevar a cabo estas 
acciones después de tantos años de fracasos reescenificados a la hora 
de hacer algo, fomenta una sensación de dominio, generando momen-
to de alegría, satisfacción y confianza. Martin advirtió que después de 
llevar a cabo estas reacciones defensivas movilizadoras en terapia, la 
reacción habitual de encogerse de miedo  desapareció de su vida coti-
diana. Había pasado en la terapia de tomar conciencia de sus recuer-
dos implícitos bajo la forma de las tendencias asociadas a la inmovili-
zación, al reconocimiento codificado verbalmente del miedo y la inde-
fensión pasados, de ahí a la materialización de una acción defensiva 
movilizadora y, finalmente, a la manifestación verbal de la sensación 
de fuerza y de dominio. En lo sucesivo, Martin se sintió más cómodo 
haciéndose valer de manera apropiada dentro de su vida cotidiana. 
Los años de labor terapéutica dedicados anteriormente a volver a 
narrar los hechos relacionados con su experiencia bélica no habían 
logrado brindarle la experiencia corporal de que la acción y la reafir-
mación la asertividad  eran ahora opciones seguras y fortalecedoras. 
Fue su experiencia somática in vivo de ser capaz de acceder a sus 
defensas movilizadoras en su totalidad, lo que permitió que pudiera 
tener lugar esta profunda transformación.

Realizar actos “involuntarios” de triunfo: la secuencia sensoriomotriz

Los movimientos y las sensaciones involuntarias relacionadas con 
el trauma tienden a persistir mucho tiempo después de que haya pasa-
do el peligro. La secuencia sensoriomotriz es una técnica terapéutica 
que facilita la finalización de estas acciones corporales involuntarias 
asociadas a los recuerdos traumáticos. En lugar de llevar a cabo las 
acciones deliberada y voluntariamente, la secuencia sensoriomotriz 
implica rastrear lentamente y de forma plenamente consciente, deta-
lle a detalle, los movimientos y las sensaciones físicas involuntarias 
que se corresponden esencialmente con la activación autónoma, la 
orientación y las reacciones defensivas no resueltas. A los pacientes se 
les enseña inicialmente a cultivar la conciencia respecto de las sensa-
ciones (e.g., hormigueos, zumbidos, pesadez, cambios de temperatura) 
y micromovimientos (e.g, temblores y cambios minúsculos en la ten-
sión muscular) a medida que van fluctuando en su textura, cualidad e 
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intensidad. A continuación, se les pide que rastreen atentamente (un 
proceso cognitivo descendente) la secuencia de sensaciones físicas y 
de pequeños movimientos (un proceso sensoriomotriz) a medida que 
van progresando a lo largo del cuerpo. Estas sensaciones y movimien-
tos son vividos por los pacientes cuanto menos parcialmente como 
involuntarios esto es, fuera del control consciente  y de forma carac-
terística se perciben como amenazantes cuando se producen de forma 
espontánea inoportuna . Para prevenir la desregulación, es esencial 
enseñar a los pacientes a “separar” romper la asociación entre  las 
emociones y los contenidos traumáticos de estas sensaciones e impul-
sos, a fin de limitar la cantidad de información a un volumen que sea 
manejable. A los pacientes se les guía para que transitoriamente hagan 
caso omiso de las emociones y los pensamientos que puedan aflorar, 
hasta que las sensaciones y los movimientos corporales se resuelvan 
alcanzando un nivel de reposo y estabilización. Mientras se despliega 
la secuencia, el terapeuta alienta al paciente a dejar que estos impul-
sos involuntarios tengan lugar y “seguirlos”. Esta orientación exclusi-
va enfatiza el permitir los movimientos y abstenerse de dirigirlos 
voluntariamente mediante el control consciente.

A través de la conciencia plena, el paciente puede presenciar y alen-
tar la progresión de las sensaciones e impulsos que tienen lugar en el 
cuerpo, pero sin controlarlos. En la traumatización original, la con-
ciencia de la persona se quedó incrustada alojada  en la experiencia, 
y los mecanismos de procesamiento de la información se vieron des-
bordados y fuera del control consciente. En la secuencia sensoriomo-
triz, la atención del paciente permanece suspendida sobre la experien-
cia, observándola, analizándola e informando de ello al terapeuta. La 
lentitud de este microprocesamiento y el mantenimiento de la conexión 
social con el terapeuta, contribuyen a que la experiencia no deje de ser 
segura y manejable, cuestionando con ello la reviviscencia habitual. 
Los pacientes suelen declarar que estos movimientos parecen “produ-
cirse por sí solos”, sin la intención ni el control consciente, y generan 
sensaciones de bienestar cuando llegan a su término.

Al trabajar los recuerdos traumáticos, los pacientes vivencian con 
frecuencia temblores y sacudidas involuntarias, los cuales se pueden 
considerar como una descarga de “la tremenda energía generada por 
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los preparativos para la supervivencia” (Levine, 2005). La enorme acti-
vación mediatizada por el sistema nervioso simpático, que se ve esti-
mulado ante la amenaza, permite movilizar unas acciones defensivas 
vigorosas. Cuando estas acciones no tienen lugar, como suele ser tan a 
menudo el caso en las experiencias traumáticas, una energía elevada 
similar equivalente  puede aflorar en la terapia. “Lo significativo en la 
resolución del trauma es la finalización de las reacciones inacabadas 
frente a la amenaza, y la consiguiente descarga de la energía que se 
movilizó con vistas a la supervivencia” (Levine, 2005). A través de la 
secuencia sensoriomotriz, los pacientes aprenden a concentrarse en 
estas sensaciones y movimientos involuntarios hasta que se “descar-
gan” y se normalizan por sí solos.

El terapeuta rastrea detenidamente la presencia de posibles de sig-
nos incipientes que sugieran la posibilidad de una secuencia sensorio-
motriz: ligero temblor o estremecimiento, un movimiento que “quiere 
tener lugar”, la mención por parte del paciente de sensaciones tales 
como hormigueos o zumbidos. Llegados estos momentos, se puede 
alentar al paciente a rastrear estas sensaciones físicas y movimientos 
involuntarios hasta que se disipen por sí solas y el cuerpo se calme.

La secuencia sensoriomotriz de defensas movilizadoras

Para ilustrar la secuencia sensoriomotriz involuntaria de defensas, 
nos serviremos del ejemplo de Mary, la paciente que fue reiteradamen-
te violada por su tío a lo largo de toda su niñez. Mientras hablaba de 
este trauma de larga duración, la mandíbula comenzó a tensársele, el 
hombro y el brazo derecho comenzaron a contraerse y la respiración 
se volvió dificultosa todo lo cual podían ser posibles signos de reac-
ciones defensivas que afloraban espontáneamente. Después de llamar 
su atención respecto de estas observaciones físicas diciendo: “Parece 
que se te está poniendo tensa la mandíbula y el brazo, y estás cam-
biando la forma de respirar”, el terapeuta guió a la paciente a fin de 
que tomara plena conciencia de sus sensaciones corporales, sugirien-
do que dejara a un lado el contenido del recuerdo (“Vamos a dedicarle 
unos momentos a ver qué sientes en el cuerpo, antes de seguir adelan-
te con el contenido”). Mary tomó conciencia de los impulsos físicos 
que parecían involuntarios, como si estuvieran sucediendo “por sí 
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solos”. Llegados a este punto, ya no estaba describiendo el pasado sino 
que prestaba atención únicamente a la experiencia corporal actual. Su 
cuerpo pareció asumir una vida propia cuando se alentó a la paciente 
a tomar plena conciencia de sus sensaciones y movimientos. Mary 
refirió que “la mano quiere cerrarse en un puño” y el terapeuta la alen-
tó a “sentir el impulso y dejar que tenga lugar”, pero sin hacerlo guiar-
lo, controlarlo  voluntariamente. Muy lentamente, mientras la pacien-
te y el terapeuta rastreaban la presencia de posibles micromovimien-
tos, la mano de Mary comenzó a cerrarse formando un puño.

A continuación, la paciente refirió que su brazo quería “atizar” hit 
out . La secuencia de movimientos defensivos movilizadores estaba 
aflorando sin la dirección descendente consciente de la paciente ni del 
terapeuta. El terapeuta dijo: “Siente este impulso de pegar y nota lo 
que sucede a continuación en tu cuerpo”. Mary fue alentada a rastrear 
sin más y dejar que se produjeran los movimientos y los gestos invo-
luntarios, en lugar de “hacerlos” voluntariamente. La secuencia senso-
riomotriz estaba teniendo lugar espontáneamente en respuesta a la 
atención plenamente consciente prestada a las sensaciones e impulsos 
corporales, y a través de la regulación de la dirección cognitiva suspen-
diendo transitoriamente el contenido y la emoción.

Mientras el terapeuta dirigía a Mary para que rastreara sus sensa-
ciones y movimientos involuntarios, su mano derecha formó un puño, 
la frente también se le tensó y el brazo se fue desprendiendo lentamen-
te del regazo, aparentemente sin una intención consciente por su par-
te. Gradualmente, el brazo derecho de la paciente fue progresando a 
través de un movimiento de levantar y de pegar extremadamente len-
to, acompañado de sacudidas nerviosas, muy posiblemente en la línea 
de la “descarga” descrita más arriba. Esta experiencia de las sacudidas 
es similar a la de los escalofríos por todo el cuerpo cuando se tiene 
frío. Al cabo de varios minutos de secuenciación sensoriomotriz, du -
rante los cuales tanto Mary como el terapeuta siguieron de cerca la 
progresión lenta e inintencionada de los movimientos, acompañados 
de sacudidas y temblores, el brazo de Mary finalmente volvió a des-
cansar en su regazo. La paciente siguió teniendo escalofríos durante 
un poco más, y se le indicó que se concentrara en los escalofríos y las 
sensaciones mientras se sintiera cómoda con ello, hasta que se detu-
vieron espontáneamente.
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Todo el tiempo, la paciente fue alentada a confiar en su cuerpo per-
mitiendo que se produjeran los movimientos y los escalofríos, sin tra-
tar de dirigirlos ni modificarlos. También se la alentó a regularse a 
de te nerse si las sensaciones se volvían demasiado intensas o si se sen-
tía demasiado molesta como para seguir adelante. Dado que las sensa-
ciones físicas derivadas de la “exposición” gradual a los recuerdos trau-
máticos pueden ser extremadamente intensas antes de que co mien cen 
a remitir y debilitarse, los pacientes necesitan la ayuda del terapeuta 
para poder seguir de cerca el proceso sensoriomotriz. Finalmente, los 
escalofríos cesaron y Mary dijo que sentía alivio y una sensación de 
hormigueo por todo el cuerpo. El terapeuta le sugirió que se recreara 
en sus sensaciones corporales y en la sensación de alivio, y que descri-
biera estas nuevas sensaciones en detalle. La paciente refirió una rela-
jación de la musculatura, un pulso más lento y una sensación agrada-
ble de pesadez por todo el cuerpo, y declaró que se sentía tranquila por 
primera vez desde hacía varias semanas.

Los movimientos involuntarios indicativos de reacciones defensi-
vas movilizadoras también suelen sentirse igualmente en las piernas. 
Durante la exposición paso a paso de Martin a su experiencia en la 
guerra de Vietnam, el paciente refirió el recuerdo de estar en la jungla 
y tener el pensamiento de “Este sitio no tiene buena pinta”. Advirtien-
do que el momento de reconocer la amenaza es un posible indicador 
de una respuesta movilizadora de huida, el terapeuta alentó a Martin 
a concentrarse en lo que sentía en el cuerpo cuando decía “Este sitio 
no tiene buena pinta”. Martin refirió una tensión en los muslos y la 
presencia de algunos pequeños movimientos nerviosos en las piernas, 
y a continuación se dio cuenta de que “quería salir corriendo”. Advir-
tamos que la verbalización de Martin referente a una reacción de hui-
da afloró a raíz de tomar conciencia de su cuerpo mientras recordaba 
el trauma. Alentado a rastrear estos movimientos, las piernas comen-
zaron a temblarle; el paciente permaneció consciente de estos micro-
movimientos hasta que finalmente se descargaron y se normalizaron 
por sí solos, llegado lo cual Martin refirió que se sentía más calmado. 
Es preciso subrayar que el terapeuta no tiene ninguna idea previa 
específica respecto de cómo va a tener lugar la secuencia sensoriomo-
triz de reacciones defensivas: en el caso de Mary, ello condujo espon-
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táneamente a la materialización de una defensa movilizadora; en el 
caso de Martin, el mismo enfoque condujo a la resolución de la desre-
gulación autónoma y de la energía vibratoria en las piernas. 

La secuencia sensoriomotriz de respuestas de orientación

También se puede explorar un recuerdo traumático en busca de 
actos incompletos de orientación, de manera que se puedan restable-
cer y ejecutar las acciones de orientación durante el procesamiento 
mnémico dependiente del estado. Las acciones incipientes asociadas 
a la orientación también suelen ser evidentes a través de ligeros movi-
mientos del cuello, indicativos de la fase de “barrido” de la respuesta 
de orientación. Las respuestas de orientación truncadas ocasional-
mente se manifiestan bajo la forma de tensión en el cuello. Por ejem-
plo, Amelie vino a terapia quejándose de tener pesadillas, y de tensión 
y dolor crónicos en el cuello a raíz de un accidente de esquí. Mientras 
comenzaba a describir el accidente, la paciente y el terapeuta advir-
tieron que el cuello se le ponía más tenso y más rígido. Al tiempo que 
tomaba conciencia de la rigidez, a la paciente le vino a la mente espon-
táneamente el recuerdo de estar en la cima de una montaña muy 
escarpada junto con su padre, que la animaba a bajar con los esquís 
una pendiente que a ella le daba la sensación de que estaba por enci-
ma de sus posibilidades. Amelie dijo que quería complacer a su padre 
y que se sentía empujada internamente a acceder a sus deseos. Cuan-
do el terapeuta le preguntó qué sentía a nivel corporal mientras recor-
daba este momento, la paciente habló de un aumento de la tensión en 
el lado izquierdo del cuello. El terapeuta y la paciente le dedicaron un 
tiempo a explorar las sensaciones y la tensión en el cuello, y Amelie 
sintió que su cabeza se giraba lentamente, siguiendo el impulso de la 
tensión. La experiencia del cuello girándose incluía un elemento 
extrañamente involuntario. Le pareció que su cuello se movía hacia 
la izquierda como “por sí solo” diciendo: “No estoy tratando de mover-
lo, sólo estoy siguiendo el movimiento”. Mientras así lo hacía, la 
paciente se dio cuenta de que la pendiente que había querido bajar 
con los esquís una ruta mucho más gradual y más segura  estaba a 
la izquierda de la montaña donde se encontraba de pie junto a su 
padre. En lugar de orientarse en esta dirección y de seguir su propio 
deseo de bajar la pendiente más suave, había obedecido la petición de 
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su padre, lo que derivó en el accidente. En la sesión de terapia, Amelie 
le dedicó varios minutos a seguir de cerca el giro de la cabeza, y sintió 
una relajación de la tensión en el cuello mientras llevaba a cabo esta 
acción de orientación, que se había visto truncada durante los hechos 
originales. Al seguir el movimiento de girar hacia la izquierda, se dio 
cuenta de que había querido bajar la pendiente más fácil; esta cons-
tatación generó una nueva representación verbal del accidente, que 
puso en entredicho la autoinculpación que había venido sosteniendo 
hasta la fecha. La realización del movimiento de orientación le con-
dujo a sentir una sensación somática, emocional y cognitiva de reso-
lución i.e., de conclusión .

Indicadores de la activación fisiológica, la orientación y las reacciones 
defensivas

La orientación, la activación fisiológica y las reacciones defensivas 
se manifiestan a través de cualquiera de los distintos componentes 
constitutivos de la experiencia actual: pensamientos, emociones, sen-
saciones, percepciones sensoriales o movimientos. Como ya señala-
mos en los ejemplos anteriores, el rastreo del cuerpo del paciente des-
vela momentos en los que los movimientos preparatorios o intencio-
nales preludian el inicio de una respuesta de orientación o de una 
reacción defensiva. Los pensamientos, emociones y experiencias per-
ceptuales que acompañan a la rememoración de los recuerdos, tam-
bién son indicativos de la accesibilidad de las defensas asociadas a la 
movilización. Por ejemplo, las declaraciones: “Siento como si quisiera 
salir corriendo” u “Ojalá le hubiera podido devolver el golpe”, sugieren 
que pueden estar viéndose activadas las reacciones de ataque y/o fuga. 
Si el paciente refiere una sensación de que “Algo no va bien”, puede 
estar en juego una respuesta de orientación. Cuando se manifiestan 
las indicaciones verbales de una acción defensiva o de orientación, el 
terapeuta puede llamar la atención sobre ellas pidiéndole al paciente 
que repita esas mismas palabras y advierta qué siente a nivel corporal. 
Casi siempre, el paciente sentirá el impulso que acompaña a las pala-
bras y que parece encajar con ellas. Otros ejemplos de pensamientos 
observaciones, comentarios  que podrían señalar la presencia de im -

pulsos defensivos incluyen:



EL TRAUMA Y EL CUERPO434

“Se me está poniendo tensa la mandíbula”.

“El cuello quiere hacer un giro”.

“Estoy apretando con las manos”.

“Siento los talones empujando contra el suelo”.

“Se me entornan los ojos cuando escucho ese sonido”.

De forma similar, las manifestaciones de los pacientes relativas a 
que se sienten asustados, nerviosos, enfadados o en guardia, suelen 
indicar unas defensas movilizadoras o una activación fisiológica inci-
piente. El terapeuta puede una vez más pedirle al paciente que se con-
centre en dichas emociones, y advierta cómo está reaccionando qué 
está haciendo  su cuerpo “qué es lo que quiere suceder a nivel corpo-
ral”  o qué sensaciones físicas advierte el paciente cuando afloran 
estos sentimientos.

La aparición de reacciones espontáneas

Un elemento importante de la secuencia de impulsos defensivos 
involuntarios consiste en dejar que aparezcan involuntariamente y abs-
tenerse de hacerlos más grandes, más pequeños o más rápidos de lo que 
ya son. De forma característica, los movimientos defensivos y de orien-
tación involuntarios emergen siguiendo una pauta lenta de exterioriza-
ción. Mientras se manifiestan, al paciente se le guía para que se “con-
centre sin más” en las sensaciones asociadas a los micromovimientos 
que preparan para la respuesta defensiva. Estos movimientos suelen 
reflejar lo que no llegó a ocurrir en el momento de la experiencia trau-
mática original, pero que quiso tener lugar a nivel corporal la acción 
potencial. Puede que se vieran interrumpidos en su momento debido al 
miedo de verse sobrepasado doblegado, derrotado  físicamente, o debi-
do a la falta de tiempo (e.g., en un accidente de coche a gran velocidad). 
Si el recuerdo de la experiencia traumática está siendo utilizado para 
acceder a las reacciones defensivas y de orientación, al paciente se le 
sugiere que recuerde los hechos con objeto de evocar los movimientos 
corporales, pero a continuación se limite a seguir de cerca los impulsos 
motrices a nivel corporal que quieran tener lugar ahora. Los movimien-
tos que se produzcan en el cuerpo en el aquí y ahora pueden ser precisa-
mente los que no tuvieron lugar en el momento de la traumatización.
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Esto no equivale a reescribir somáticamente la historia: es una 
conclusión en la medida que al cuerpo se le permite realizar, y por 
consiguiente restituir [recuperar], las reacciones defensivas que se 
vieron malogradas. La secuencia de movimientos involuntarios pue-
de permitirle al cuerpo liberar o sacar a la luz el impulso contenido 
que sigue “queriendo” tener lugar al rememorar el recuerdo permi-
tiendo que el momento de triunfo que llevaba tanto tiempo aplazado 
se produzca espontáneamente. Estas reacciones involuntarias no 
sólo parecen brindar una sensación profunda de alivio y de dominio, 
sino que también parecen generar calma y paz en lugar de debilidad 
y agotamiento.

Trabajar la hiperactivación y la hipoactivación 

Los pacientes suelen referir que se sienten intimidados ante la pers-
pectiva de revivir la hiperactivación traumática y, en consecuencia, 
resultar nuevamente dañados retraumatizados  por la exposición a 
sus propios recuerdos. Como señalamos, los recursos voluntarios se 
pueden utilizar para regular la activación fisiológica. Además, la 
secuenciación sensoriomotriz de dichos estados de hiperactivación 
puede restituir una sensación de distancia y de control sobre la activa-
ción excesiva, y posiblemente descargar y, por consiguiente, disminuir 
la activación fisiológica permitiendo los temblores involuntarios 
acompañantes. Cuando se advierte la hiperactivación, el paciente 
aprende a dirigir su orientación fuera de la narrativa para tomar plena 
conciencia de las sensaciones y los movimientos corporales. Dichas 
sensaciones pueden ir del hormigueo al micromovimiento asociado a 
un ligero temblor o incluso estremecimientos fuertes, en el caso de 
permitir que se desarrollen libremente. En estos momentos, se alienta 
a los pacientes a seguir de cerca la progresión de las sensaciones, 
movimientos e impulsos espontáneos a lo largo del cuerpo, hasta que 
la activación remita. Presionarles para obtener material traumático 
adicional cuando los pacientes ya están activados, puede fomentar una 
escalada de la activación y la disociación. Dado que a los pacientes se 
les pide que presten atención exclusivamente a las sensaciones y los 
movimientos corporales, excluyendo las emociones, las cogniciones y 
los contenidos, la cantidad y la intensidad de la información a proce-
sar que se tiene al alcance en ese momento resulta tolerable.
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Dada la naturaleza desreguladora de la hiperactivación, el terapeu-
ta se esfuerza por trabajar a fondo lentamente un único ciclo de acti-
vación a la vez. Cuando se advierte la activación, al paciente se le indi-
ca que tome plena conciencia de dicha sensación, hasta que el sistema 
nervioso comience a normalizarse. Este sería un ciclo de activación, 
comenzando por una sensación o un micromovimiento, siguiendo 
con progresando a través de  la descarga o el movimiento involunta-
rio, y acabando con la normalización autónoma y la resolución, que 
devuelve la activación dentro del margen de tolerancia. La activación 
es metabolizada, ya sea a través de la descarga corporal (e.g., hormi-
gueos, temblores, sacudidas) o de la movilización y la desmovilización 
de las reacciones defensivas. Una vez que el ciclo llega a su fin, se abor-
da otro fragmento de material traumático dentro de la sesión de tera-
pia si el tiempo lo permite, y se repite el ciclo

Al procesar un solo ciclo de activación por vez, los pacientes 
comienzan a confiar en que la activación fisiológica se puede manejar. 
Aprenden que incluso si la activación se eleva considerablemente, no 
subirá en escalada descontroladamente si prestan atención exclusiva-
mente al cuerpo. Al separar la activación fisiológica de las emociones, 
imágenes y pensamientos repetitivos relacionados con el trauma, la 
secuenciación sensoriomotriz minimiza el riesgo de la subida en esca-
lada que se produce cuando las emociones, la adscripción del sentido 
y las interpretaciones llevan la activación fisiológica fuera de control. 
A medida que aprenden a rastrear la secuencia de las sensaciones aso-
ciadas a la activación, los pacientes suelen sentir una libertad y una 
sensación de dominio que les resultan novedosas. Como dijo un 
paciente: “El seguir de cerca las sensaciones disminuye el miedo”. Las 
sensaciones asociadas a la activación fisiológica ya no se viven como 
un trauma; ahora ya no son más que sensaciones.

Durante muchos años de terapia, Cate trabajó su trauma adoles-
cente de tener que identificar el cuerpo sin vida de su hermana asesi-
nada, reviviendo el terror y el duelo. Sus síntomas de pánico y de hipe-
ractivación, que se alternaban con la depresión, no remitieron. Con la 
ayuda de un nuevo terapeuta que hacía psicoterapia sensoriomotriz, 
se le pidió a Cate que se abstuviera de orientarse hacia las emociones 
mientras describía sus recuerdos, y que se orientase exclusivamente 
hacia sus sensaciones corporales. En lugar de descargar catártica-
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mente la energía asociada al recuerdo traumático bajo la forma de 
sollozos y de una rememoración continuada, o bien de suprimirla 
contrayendo el cuerpo o “abstrayéndose”, se alentó a la paciente a 
mantenerse plenamente consciente de sus vivencias somáticas inter-
nas, sin interpretarlas ni interferir en ellas. Su cuerpo comenzó a tem-
blar ligeramente, pero las emociones no subieron en escalada. La 
paciente focalizó toda su atención en las sensaciones corporales y los 
temblores, describiéndole al terapeuta la forma en que iban cambian-
do y progresando a lo largo de su cuerpo. Al cabo de varios minutos, 
las sensaciones se normalizaron, los temblores se detuvieron y la acti-
vación fisiológica estaba otra vez dentro del margen de tolerancia. 
Gradualmente, Cate aprendió a inhibir sus tendencias de orientación 
internas en dirección a las emociones y los recuerdos, y a orientarse en 
su lugar hacia las sensaciones y los movimientos corporales, sin inter-
ferir intencionadamente en sus procesos somáticos internos. Única-
mente cuando sus sensaciones se hubieron normalizado, se procedió 
a describir los contenidos adicionales e incluir el procesamiento emo-
cional y cognitivo. Finalmente, a través de esta reviviscencia fraccio-
nada y plenamente consciente, la activación se descargó, las emocio-
nes y los recuerdos se integraron y los síntomas remitieron. La pacien-
te refirió que hasta entonces no había podido hablar de su hermana 
con su hija ya adulta, dado que se ponía demasiado alterada desregu-
lada . Después de la sesión, fue capaz por primera vez de contarle a su 
hija la totalidad de la historia respecto de los hechos.

Con frecuencia, los pacientes se hipoactivan durante la fase 2 del 
tratamiento, lo que habitualmente suele ser indicativo de la aparición 
de una reacción defensiva sumisa, un aumento del tono vagal dorsal y 
una disminución del tono simpático. Llegados a este punto, cabe la 
posibilidad de que los pacientes pierdan rápidamente la conexión 
social y la capacidad de sentir sus cuerpos y de mantener la conciencia 
de la realidad actual. Están “allí” en lugar de “aquí”, reviviendo la inde-
fensión y las reacciones de entumecimiento que acompañaron a los 
hechos originales. En tales momentos, el centro de atención de la 
labor terapéutica consiste en encontrar alguna modalidad de reacción 
defensiva activa una acción “que quiso tener lugar”  dentro de la 
rememoración de los recuerdos. Con frecuencia, los pacientes descu-
bren estas acciones explorando un momento dentro del recuerdo en el 
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que las defensas asociadas a la movilización estuvieron al alcance bajo 
la forma de movimientos preparatorios. Si esto no resulta, el terapeu-
ta puede proponer probar a encontrar un recurso somático dentro de 
la sesión como, por ejemplo, levantarse y mover las piernas. A menu-
do, después de ayudar al paciente a aprovisionarse to become resour-
ced, i.e., a sentirse mejor equipado  somáticamente, aparece espontá-
neamente alguna defensa movilizadora.

Cuando Victoria comenzó a hablar de los abusos sexuales que 
sufrió a una edad temprana, dejó de ser consciente de la cara y de la 
voz del terapeuta, y su sistema de acción responsable de la conexión 
social quedó inutilizado transitoriamente desactivado . La orienta-
ción en dirección hacia la realidad actual se desvaneció. El terapeuta 
trató de ayudarle a encontrar posibles recursos mientras permanecía 
sentada, haciendo que echase un vistazo por el despacho, pero el expe-
rimento resultó infructuoso: la paciente se seguía sintiendo entumeci-
da y como en una “niebla”. Finalmente, se le pidió que advirtiera lo 
que sucedía si se ponía de pie. Inmediatamente, la paciente se sintió 
mejor equipada con más recursos  debido a que este movimiento le 
permitía sentir las piernas firmemente en contacto con el suelo. A con-
tinuación, sintió espontáneamente el impulso de empujar hacia afue-
ra push out  con los brazos, impulso que el terapeuta alentó con obje-
to de sacar provecho de la defensa movilizadora incipiente. Mientras 
la paciente y el terapeuta permitían que el movimiento activo se desa-
rrollara, la niebla se disipó; la visión de Victoria se aclaró, y su contac-
to con el terapeuta se restableció.

El procesamiento emocional y el procesamiento cognitivo 

Señalan Breuer y Freud: “El recuerdo sin emoción casi invariable-
mente no genera ningún resultado” (1895/1955, p. 6). Al igual que las 
reacciones sensoriomotrices necesitan ser expresadas hasta llegar a su 
resolución, otro tanto sucede con las emociones. Ahora bien, los tera-
peutas deben tener cuidado de valorar si la focalización en las reaccio-
nes emocionales demostrará ser de utilidad, decidiendo cuándo dejar 
los afectos a un lado para concentrarse en el procesamiento sensorio-
motriz, y cuándo concentrarse en el procesamiento emocional. Brewin 
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(2001) advirtió de que si el paciente está excesivamente activado, se 
activará el sistema de la memoria accesible situacionalmente, y en 
lugar de reorganizar los recuerdos a través del sistema de la memoria 
accesible verbalmente mediatizado por el hipocampo, estos fragmen-
tos mnémicos se verán desencadenados nuevamente [externalizados 
somáticamente] sin más. Por tanto, los fragmentos mnémicos no ver-
bales deben ser evocados con precaución, previniendo la abreacción 
a fin de mantener activados el sistema de la memoria verbal y sus 
mecanismos correspondientes a nivel del hipocampo.

Una vez que ha tenido lugar el procesamiento sensoriomotriz ade-
cuado de manera que la activación fisiológica pueda permanecer den-
tro del margen de tolerancia, es posible retomar la labor emocional y 
cognitiva con las experiencias traumáticas. Las tendencias sensorio-
motrices desreguladas dejan de usurpar “secuestrar”  estos niveles 
superiores de procesamiento de la información. Por ejemplo, después 
de la labor con las defensas movilizadoras truncadas y la hiperactiva-
ción, Martin refirió: “Me siento verdaderamente cómodo en mi cuer-
po más conectado con él, con una sensación general de mayor como-
didad. Puedo volver atrás y pensar en aquello sin llegar a alterarme 
sin que llegue a saltar la alarma de verdad . He trabajado mucho emo-

cionalmente aquella experiencia en la terapia anterior , pero seguían 
estando todas esas historias por dentro del cuerpo saltando cada vez 
que me ponía a pensar en ello”. Llegado a este punto de su terapia, el 
paciente fue capaz de trabajar la profunda desesperación y las ten-
dencias suicidas mientras permanecía firmemente anclado a nivel 
corporal. Durante la labor con las emociones, el procesamiento tuvo 
lugar en el límite superior del margen de tolerancia, pero sin salirse de 
la zona de activación óptima. Más tarde refirió: “No hubo ninguna 
repercusión negativa a raíz de esta labor, no como la última vez” 
(cuando procedió a realizar el procesamiento emocional en la terapia 
que había hecho anteriormente).

El terapeuta y el paciente deben valorar si el paciente puede per-
manecer dentro o en el límite del margen de tolerancia durante la 
labor con las emociones relacionadas con el trauma. Cate había hecho 
años de terapia, en los que manifestó su pánico, rabia y duelo por el 
asesinato de su hermana, pero la terapia no había sido un éxito com-
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pleto porque toda esta labor tuvo lugar mientras la paciente estaba 
hiperactivada, fuera de los límites de su margen de tolerancia: solía 
hablar del asesinato de su hermana mientras se sentía sumamente 
angustiada y emocionada. Dentro de las zonas de hiperactivación y de 
hipoactivación, los pacientes están disociados y no pueden integrar 
las emociones ni demás fragmentos de los recuerdos traumáticos. 
Cuando Cate vino a psicoterapia sensoriomotriz y habló de sus recuer-
dos, se vio claramente que era necesario un procesamiento sensorio-
motriz: su activación subía en escalada de inmediato, el cuerpo le 
empezaba a temblar y su tendencia emocional autónoma la llevaba a 
llorar con profusión. Esta catarsis emocional no servía para modificar 
esta tendencia, dado que la raíz de la hiperactivación era la excitación 
fisiológica es decir, la vivencia sensoriomotriz, más que la experien-
cia emocional, del trauma. Mientras que las terapias “verbales” suelen 
volver a la estabilización llegados a este punto con objeto de regular la 
activación, la psicoterapia sensoriomotriz ofrece otra alternativa: 
concentrarse en el procesamiento sensoriomotriz de la activación. El 
terapeuta de Cate hizo justamente esto, pidiéndole que dejara las 
emociones a un lado y se limitara a percibir, describir y rastrear lo que 
sentía a nivel corporal.

Cuando afloran las emociones, el terapeuta y el paciente pueden 
valorar juntos qué es lo que puede estar contribuyendo a la activa-
ción emocional: la excitación fisiológica; la ausencia de defensas 
movilizadoras; una reacción emocional habitual de origen traumáti-
co; o una reacción emocional que refleja la verdadera importancia 
del sentido emocional que reviste para el paciente. En este último 
caso, la emoción tiene una cualidad auténtica, fresca, en lugar de 
una cualidad habitual, repetitiva, y aunque la activación fisiológica 
probablemente estará al límite del margen de tolerancia, habitual-
mente no suele subir en escalada hasta la hiperactivación. Por ejem-
plo, después de varias series de procesamiento sensoriomotriz, Cate 
manifestó un profundo duelo por su “pérdida de la inocencia”. Dado 
que su activación fisiológica estaba justamente en el límite del mar-
gen de tolerancia, pero sin sobrepasarlo, el terapeuta alentó a Cate a 
sentir esta profunda emoción de forma plenamente consciente. Aho-
ra bien, si la emoción viene acompañada de fuertes reacciones fisio-
lógicas como, por ejemplo, sacudidas nerviosas, o si la emoción esti-
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mula excesivamente la activación fisiológica más allá del margen de 
tolerancia, cabe la posibilidad de que quede asociada fundamental-
mente a la activación fisiológica, a la ausencia de defensas moviliza-
doras o a las emociones de origen traumático. En estos casos, se pue-
den utilizar las técnicas de procesamiento sensoriomotriz que se des-
cribieron más arriba.

Las emociones relacionadas con el trauma lo que Janet llama las 
“emociones vehementes”  incluyen sensaciones intensas de miedo, 
terror, rabia, vergüenza, horror e indefensión, que afloran cuando la 
persona no puede responder adaptativamente a una situación amena-
zante de la que no hay escapatoria (Van der Hart et al., 2006). Estas 
emociones impulsadas por el trauma se manifiestan de una forma 
repetitiva y reactiva: ni su intensidad ni su forma de expresión cam-
bian con el tiempo, ni tampoco cambian cuando se descargan venti-
lan . Esta tendencia emocional se evidencia en los pacientes que inter-
pretan habitualmente la vivencia de la activación fisiológica como 
rabia. Aun cuando la verdadera emoción se podría describir más obje-
tivamente como miedo o tristeza, el paciente la siente y la expresa 
como rabia. Este era el caso de Martin, que decía: “Siento rabia por 
cualquier cosa ¡da la sensación de que fuera la única emoción que he 
sentido en toda mi vida!”. La expresión o la descarga de estas emocio-
nes repetitivas suele reforzar las tendencias desadaptativas, que no 
remiten a pesar de los mayores esfuerzos del paciente y del terapeuta, 
como fue el caso de Cate durante los años de terapia catártica. Como 
señala Janet: “Los sujetos, que parecen tan emotivos… se muestran 
indiferentes a cualquier sentimiento nuevo y se limitan a reproducir 
con una exageración automática unos pocos sentimientos viejos, 
siempre los mismos. Sus emociones, que parecen tan violentas, no 
están justificadas; es decir, no lo están en relación con el hecho que 
parece suscitarlas” (1907, p. 314). Las emociones relacionadas con el 
trauma parecen familiares, circulares rotatorias, cíclicas , intermi-
nables, y no tener solución. Pueden parecer dramáticas, pero no tie-
nen la cualidad de proceder de un contacto auténtico consigo mismo. 
Al terapeuta le suele resultar difícil empatizar hacerse eco, sintoni-
zar  con ellas. La mejor forma de abordar estas emociones de origen 
traumático suele ser en el nivel sensoriomotriz, más que en el nivel 
emocional, de procesamiento de la información. 
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Las personas traumatizadas no sólo manifiestan unas tendencias 
emocionales avivadas por la excitación traumática y las tendencias 
defensivas inmovilizadoras, sino también unas tendencias cognitivas 
repetitivas y habituales, que no se resuelven por mucho que se abor-
den afronten  o que se interpreten. Janet (1945) utilizaba el término 
de creencias sustitutivas para describir las cogniciones o las acciones 
mentales habituales que se derivan de una capacidad de integración 
limitada, tales como: “Fue todo culpa mía” o “Soy una mala persona 
y esa es la razón de que me pasara lo que me pasó”. Si bien estas dis-
torsiones cognitivas pueden brindarle al paciente una sensación de 
locus interno de control y mitigar la indefensión grave, también difi-
cultan el desenvolvimiento adaptativo en la vida actual (Steele et al., 
2005b). Estas creencias, junto con la activación fisiológica desregula-
da y las defensas inmovilizadoras, configuran los cimientos de las 
emociones relacionadas con la traumatización.

Si bien la labor directa con las distorsiones cognitivas es de la 
incumbencia principalmente de la fase 3 del tratamiento, con fre-
cuencia las creencias cambian por sí solas durante  las fases 1 y 2 a 
medida que el cuerpo del paciente se va reorganizando y quedando 
mejor “equipado” resourced  como, por ejemplo, más alineado o más 
arraigado. Estos cambios físicos por sí solos contribuyen a mitigar las 
creencias sustitutivas y sus equivalentes emocionales; el “sentido” y la 
vivencia somática de la propia identidad cambian de forma natural 
cuando el cuerpo tiene más recursos. Después de las sesiones de psi-
coterapia sensoriomotriz, Cate comentó que, contrariamente a su 
creencia anterior de que “No está bien no es bueno  sentirse bien”, le 
fue posible sentir sensaciones a nivel corporal que de hecho eran pla-
centeras. Estas sensaciones se produjeron no como resultado de la 
labor cognitiva, sino a consecuencia de un cambio en la vivencia sen-
soriomotriz, pasando de la hiperactivación y la sensación de verse 
desbordada, a la calma, la vitalidad y el placer. Después de sentir la 
fuerza de las defensas movilizadoras anteriormente perdidas, Victoria 
comentó: “Puedo intentar comunicarme reach out ; puedo decir no; 
¡me siento fuerte y segura empowered, fortalecida  en mi propio cuer-
po! declaraciones que contrastaban marcadamente con su creencia 
de que “No es seguro intentar comunicarse con los demás o establecer 
unos límites”. Después de años de sentirse impotente ante las expe-
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riencias agotadoras y abrumadoras relacionadas con sus recuerdos de 
la guerra de Vietnam, Martin había llegado a creer que jamás se vería 
libre de las garras humillantes y debilitadoras de estos recuerdos. Des-
pués de las sesiones, comentó:

“Desde que tuvimos las sesiones , algo ha cambiado verdadera-
mente. Estoy mucho más atento a mi cuerpo y soy más cons-
ciente de cualquier reacción… A veces me siento limitado 
débil , pero ahora es diferente… me resulta más cómodo, más 

fácil. Ya no soy tan excitable tan nervioso . Es mucho más 
ma nejable. Estuve simplemente hablando de algunas de mis 
experiencias en Vietnam  y no fue tan emotivo en absoluto no 
tuvo tanta carga emocional conducente a la sobreexcitación . 
Antes, siempre aparecía cierta conmoción. Y con los incidentes 
a nivel mundial más específicamente, la guerra de Irak  me 
limito a respirar hondo y seguir adelante. Ya no me altera tanto. 
La desesperación ya no está tan presente la noto un poco, pero 
me siento mucho más dispuesto a aceptarla y dejar que pase de 
largo, lo que suele suceder. Es diferente… me siento bien con-
migo mismo. Me vienen lágrimas de alivio  a los ojos… Ha sido 
un trabajo tan largo y tan duro”.

La reorganización somática brinda un recurso para trabajar estos 
“núcleos patógenos” y prevenir la reviviscencia de las emociones basa-
das en el trauma (Van der Hart y Op den Velde, 2003, p. 89). Muchas 
emociones profundas fueron con frecuencia negadas en el pasado, 
especialmente cuando no había ningún soporte para las mismas. Mar-
tin comentó que en Vietnam jamás se hablaba de la desesperación ni 
del dolor; Mary refirió que dejó a un lado sus heridas y su dolor porque 
nadie la creía. El duelo, sobre todo, es una reacción emocional impor-
tante ante la experiencia de la traumatización, que aflora no solamen-
te durante la labor con los recuerdos traumáticos, sino también cuan-
do los pacientes llevan a término las acciones y acceden a un nivel más 
elevado de dominio. En tales momentos, el duelo por lo que han per-
dido y por “todos los años pasados en desgracia” es especialmente des-
tacado. Señalan Van der Hart et al.: “El duelo es una parte importante 
del dolor emocional que es preciso elaborar. Con el paso del tiempo, 
los episodios de duelo aumentan gradualmente en intensidad y dura-
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ción. Las personas traumatizadas acaban por comprender y aceptar 
que la pérdida forma parte inevitablemente del trauma, y que en últi-
ma instancia constituye una tarea de por vida asimilar las idas y veni-
das del duelo revivido con ecuanimidad” (1993, p. 175).

Esto queda ilustrado con el ejemplo de Mary, en donde el duelo fue 
aflorando con cada nuevo logro terapéutico. Mientras desarrollaba la 
habilidad de rastrear sus sensaciones corporales y realizar defensas 
movilizadoras, declaró que se sentía más “dentro” de su cuerpo. Era 
capaz de sentir las piernas más arraigadas, sosteniéndola, y junto con 
este soporte manifestó su duelo por “todos estos años en los que he 
estado fuera de mi cuerpo”. Mary finalmente afrontó el recuerdo de la 
primera vez que observó desde el techo y vio lo que “ su tío  le estaba 
haciendo a otra niña”, mientras otra parte de ella misma se sometía a 
los abusos. Se le pidió nuevamente que tomara plena conciencia de su 
cuerpo, y mientras recordaba el trauma se percató de las reacciones 
físicas que había sentido de niña. Sintió los componentes físicos de 
someterse y “abandonar” su cuerpo (entumecimiento, flaccidez mus-
cular, sensación de parálisis) junto con el impulso a contraatacar (ten-
sión en la mandíbula y en los brazos). La conciencia de las sensacio-
nes se convirtió en la fuerza unificadora para resolver esta “escisión 
disociativa”, cuando la paciente advirtió que “Esta desintegración no 
es real Tengo dos cuerpos en el mismo cuerpo, haciendo dos cosas 
diferentes”. A medida que vivía somáticamente esta compartimentali-
zación disociativa y procesaba los componentes físicos de la misma 
(tales como el impulso a forcejear con su tío), la paciente fue sintiendo 
una sensación más profunda de duelo en relación con los abusos 
mientras permanecía dentro de su margen de tolerancia.

Después de trabajar sus tendencias somáticas, y a continuación sus 
emociones, Mary estaba más capacitada para procesar sus distorsio-
nes cognitivas respecto de sí misma, y finalmente sustituirlas por una 
sensación de logro al darse cuenta de que de hecho había sido capaz 
de defenderse a través de la disociación inducida por el trauma, que se 
produjo porque no podía defenderse físicamente. Como consecuen-
cia, la paciente vivenció varias partes compartimentalizadas de sí mis-
ma: partes que primero luchaban, pero después se sometían y se para-
lizaban. Consciente del riesgo que habría supuesto continuar con las 
defensas movilizadoras, que habrían enfurecido a su tío y aumentado 
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los abusos, Mary reconoció lo útiles que le habían sido sus defensas 
inmovilizadoras en aquella situación en particular. En determinado 
momento de la sesión, la paciente declaró orgullosa: “No tengo nada 
malo ¡mirad lo que hice!". Su distorsión cognitiva (“Algo va mal en 
mí”) había sido sustituida finalmente por una sensación de confianza 
y dominio. Una vez más, esta constatación también se vio acompaña-
da de una reacción de duelo, cuando Mary dijo: “Han tenido que pasar 
50 años para descubrir que no tengo nada malo”.

Al hablar de los abusos, Mary se volvió menos crítica consigo mis-
ma y también más capaz de expresar su rabia por el hecho de que su 
madre hubiera hecho la vista gorda en relación con la conducta de su 
tío, diciendo: “¡Ninguna niña de 4 años debería tener que soportar 
semejantes abusos!". Si bien no había trabajado directamente los jui-
cios respecto de sí misma , las creencias ni las emociones asociadas 
a la experiencia traumática, el procesamiento sensoriomotriz había 
tenido un efecto positivo tanto sobre sus procesos emocionales como 
sobre sus procesos de pensamiento. Mary expresó plenamente su 
tristeza y su duelo, y accedió a nuevos significados encontró senti-
dos diferentes , todo ello dentro del proceso de tomar plena concien-
cia de de sus reacciones sensoriomotrices. Finalmente, la paciente 
sintió una nueva integración y reorganización de los niveles físico, 
emocional y cognitivo de experiencia, mientras se abordaban simul-
táneamente estos distintos niveles. Seis meses después de finalizar la 
terapia, escribió:

Soy consciente de que se ha producido un cambio duradero y 
profundo tanto en mi cuerpo (la forma como lo sostengo) como 
en mi sensación de integración y mi capacidad de permanecer 
presente ante las situaciones, recuerdos y sensaciones atemori-
zantes, que anteriormente habían sido tan abrumadores que 
tenía que sofocarlos… También me siento más integrada emo-
cionalmente de una forma diferente. Es como si la parte de mí 
que fue víctima de… los abusos ya no estuviera sola, sino que 
tuviera otras partes más fuertes, más íntegras y resistentes 
entremezcladas junto con ella. Ya no necesito con tanta deses-
peración el contacto con el terapeuta  . Es como si me tuviera a 
mí misma como si pudiera contar conmigo .
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Conclusión

Dado que la “memoria” traumática se compone en gran medida de 
recuerdos no verbales, accesibles situacionalmente, las técnicas para 
la resolución del trauma deben suscitar, procesar y ayudar a digerir 
todos sus componentes: procedimental, perceptual, autónomo, mo -
triz, emocional y cognitivo. Cuando el incidente traumático continúa 
siendo un recuerdo no verbal accesible situacionalmente, fuera del 
alcance de la rememoración o el procesamiento verbal, el paciente 
continúa reviviendo la activación del mismo sin una resolución, y con 
frecuencia sin ni tan siquiera el conocimiento consciente de que las 
sensaciones y las emociones tienen una base traumática.

En la labor de la fase 2 dentro de la psicoterapia sensoriomotriz, se 
evocan con cuidado cantidades delimitadas y determinadas con una 
precisión extrema “dosis” muy precisas  de los recuerdos de los 
hechos, con objeto de activar sus componentes somáticos y autóno-
mos a una velocidad que no desregule indebidamente al paciente. En 
base a observar lentamente y de forma plenamente consciente la mani-
festación corporal de la memoria no verbal, a los pacientes se les ayu-
da a tener una nueva experiencia en relación con el trauma: en lugar 
de desregularse inútilmente, los pacientes sienten el dominio inheren-
te a su capacidad de utilizar los recursos somáticos para mantenerse 
dentro del margen de tolerancia. En lugar de revivir las tendencias 
sumisas habituales, de paralizarse o de venirse abajo, los pacientes 
sienten la aparición y viven la realización de acciones “que quisieron 
tener lugar” en el momento de la traumatización lo que les hace sen-
tirse vivos y triunfantes en lugar de entumecidos y vencidos.

En lugar de sentirse desbordados por las emociones o las distorsio-
nes cognitivas relacionadas con el trauma, los pacientes descubren 
que éstas pueden ser contenidas y reelaboradas en sentido ascenden-
te, que es posible sentir dolor y seguir presentes o reírse con placer 
cuando se vivencian nuevas acciones fortalecedoras, donde antes 
había una sensación de indefensión y de indignidad ausencia de valía 
personal . A medida que los pacientes integran lentamente estas nue-
vas vivencias de los antiguos incidentes, son capaces de formular una 
narrativa que permita darle un sentido al pasado.
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El resultado final de la labor de la fase 2 es lo que Janet llama el 
proceso de “concienciación”8*: “la formulación de una creencia res-
pecto de qué fue lo que pasó (el trauma), cuándo pasó (en el pasado), 
y a quién le pasó (a uno mismo). El trauma se convierte en algo perso-
nal, relegado al pasado, y adopta unas propiedades más simbólicas 
que sensoriomotrices” (según aparece citado en Van der Hart et al., 
1993, p. 171). Janet (1919, 1925) enfatiza que la concienciación requie-
re un cambio tanto en las acciones físicas los movimientos, la activa-
ción emocional y fisiológica, y las sensaciones  como en las acciones 
mentales la forma en que la persona piensa y habla en relación con 
el trauma. Es importante advertir que la concienciación es un proceso 
que evoluciona a lo largo del tiempo, a medida que se descubre, proce-
sa e integra más información nueva relativa a los hechos traumáticos 
(Van der Hart et al., 1993).

Los pacientes suelen quejarse de que sus reacciones a los hechos 
traumáticos “no tienen ningún sentido. Sé perfectamente que ahora 
estoy bien, pero mi cuerpo sigue reaccionando como si siguiera ocu-
rriendo el trauma”. Esta observación describe la experiencia de los 
fragmentos mnémicos no verbales, desencadenados nuevamente por 
los recuerdos traumáticos, que no han sido asimilados en el proceso 
de trabajar la memoria narrativa, las cogniciones o las emociones. La 
integración satisfactoria de estos fragmentos se ve optimizada cuando 
el terapeuta y el paciente trabajan somáticamente los recuerdos no 
verbales. Una nueva constatación sale a la luz una sensación de “Es 
verdad, esto sucedió, y me afectó enormemente durante muchos años. 
Pero ahora lo he vivido en mi propio cuerpo sin sentirme desbordado 
y, de hecho, me siento fortalecido en relación con ello. Ahora pertene-
ce al pasado, y por fin puedo seguir adelante”.

 N. del T.: Realization en el original inglés, en el sentido, entre otros muchos po-
sibles significados, de toma de conciencia, consciencia, conocimiento aware-
ness , reconocimiento recognition , comprensión understanding , revelación 
insight , constatación, y demás; pero con el elemento común de la insistencia 

en una percepción mental clara y diferenciada. 





El objetivo de la terapia no es solamente facilitar la reducción de 
los síntomas y el procesamiento de los recuerdos, sino también alen-
tar a los pacientes a vivir tener una vida propia  después del trauma 
una vida que no siga dominada por la sombra de los hechos traumá-

ticos o de su irrupción en el ámbito de las vivencias normales o placen-
teras. En la fase 3, el centro de interés de la terapia se desplaza a los 
temas relacionados con el autodesarrollo, la adaptación a la vida nor-
mal y las relaciones (Brown et al., 1998; Chu, 1998; Courtois, 1999; 
Herman, 1992; Steele et al., 2005b), abordando la profunda desaten-
ción evolutiva soportada por tantos pacientes, cuyos intentos por 
emprender actividades propias de una vida normal, sobre todo las 
relaciones íntimas, saca a relucir unos déficits evolutivos no resueltos 
(Steele et al., 2005b). Si bien las fases 1 y 2 del tratamiento reducen los 
síntomas y resuelven los recuerdos traumáticos, la participación ple-
na en la vida cotidiana no se suele lograr antes de finalizar la labor de 
la fase 3 (Steele et al., 2005b). En esta fase final del tratamiento, se 
aplican las destrezas y habilidades ganadas en las fases 1 y 2 con el fin 
de posibilitar unas respuestas adaptativas flexibles a la activación de 
los sistemas de acción que rigen la vida normal: la sociabilidad, el ape-
go, la exploración, los cuidados, el juego, la regulación de la energía y 
la sexualidad. Con el aumento de la capacidad de integración y un 

Fase 3 del tratamiento: 
la integración y el 
desenvolviendo óptimo 
en la vida normal12
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margen de tolerancia lo bastante amplio como para tolerar mejor la 
activación emocional y fisiológica , ahora los pacientes están en con-
diciones de ampliar sus relaciones sociales, superar sus miedos a la 
vida cotidiana, valorar y asumir los riesgos apropiados, y explorar el 
cambio y la intimidad. También comienzan a desarrollar otras áreas 
descuidadas de sus vidas, tales como las necesidades y objetivos ocu-
pacionales y profesionales, las actividades recreativas y los intereses 
espirituales (Brown et al., 1998; Courtois, 1988).

Descubrir y cambiar las distorsiones cognitivas y las correspon-
dientes tendencias físicas que les impiden a los pacientes alcanzar 
estos objetivos, se convierte en un punto focal de primer orden en la 
fase 3. En esta última fase del tratamiento los pacientes son más capa-
ces de mantener su participación en actividades que les resultan en -
riquecedoras y placenteras, aumentando su tolerancia a los afectos 
positivos. Finalmente, el aumento de su capacidad de integración y de 
adscripción de sentido9* impregna la experiencia pasada y actual de 
nuevos significados y trascendencias (Herman, 1992).

Si bien las fases del tratamiento se presentan de forma lineal, la 
terapia no es un proceso lineal. Con frecuencia, en la fase 3 afloran 
recuerdos nuevos o fragmentos de recuerdos anteriormente descono-
cidos, tal vez debido en parte al aumento de la capacidad de integra-
ción por parte del paciente, que posibilita la tolerancia a recuerdos 
anteriormente disociados (Steele et al., 2005b). Por ejemplo, el hecho 
de trabajar los problemas de relación evoca inevitablemente recuer-
dos formativos asociados a los primeros años del desarrollo  de inte-
rrelaciones con figuras de apego, que configuraron las distorsiones 
cognitivas y las conductas que dificultan las relaciones satisfactorias 
actuales. Adicionalmente, los cambios vitales tales como el nacimien-
to, la muerte, el matrimonio, la pérdida de empleo, la jubilación o la 
enfermedad, además de la finalización inminente de la terapia, con 
frecuencia estimulan recuerdos traumáticos no resueltos y sentimien-
tos de duelo y de pérdida (Herman, 1992). Dichos recuerdos, así como 
el asumir riesgos sanos, pueden desestabilizar transitoriamente al 

 N. del T.: Meaning making en el original inglés (en alusión a la semiótica de 
Charles Sanders Peirce, 1955), en el sentido aquí no tanto de la formación o de 
la construcción (evolutiva) del sentido, cuanto de la extracción o del hallazgo 
(cognitivo) de un sentido.
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paciente, requiriendo el uso de los recursos de la fase 1 o una vuelta a 
la labor con los recuerdos traumáticos propia de la fase 2. De este 
modo, el terapeuta incorpora estrategias correspondientes a cada una 
de las tres fases del tratamiento cuando surge la necesidad. Esta flexi-
bilidad le permite al paciente conservar la estabilidad somática, emo-
cional y cognitiva (fase 1), procesar e integrar los recuerdos a medida 
que van saliendo a la luz (fase 2), y aplicar las habilidades aprendidas 
en estas dos fases a nuevos retos y satisfacciones en el ámbito de la 
vida cotidiana (fase 3). Ayudar a los pacientes a desarrollar una iden-
tidad cada vez más integrada implica un equilibrio entre brindar apo-
yo, facilitar el desarrollo de recursos resourcing , guiar el procesa-
miento del trauma, cuestionar las tendencias de acción desadaptati-
vas y practicar posibles alternativas en la vida “real”, procediendo 
siempre a un ritmo que les permita seguir bien equipados stay resour-
ced  y mantener o ampliar su margen de tolerancia.

Extraer un sentido: cambiar las distorsiones cognitivas

El trauma “hace añicos” las creencias nucleares básicas respecto 
de uno mismo, los demás y el mundo, y las distorsiones cognitivas 
postraumáticas resultantes pueden persistir mucho tiempo después 
de que los síntomas hayan remitido y los recuerdos hayan sido proce-
sados (Janoff-Bulman, Timko y Carli, 1985). Señala Kurtz que “el obje-
tivo de la terapia no es ninguna experiencia en particular; antes bien, 
es un cambio que permite organizar todas las experiencias de una for-
ma diferente, un cambio en la forma de vivenciar. Para hacer este tipo 
de cambio, es preciso abordar los significados” (1990, p. 139). No es 
posible subestimar la importancia incluso de los pequeños cambios 
en el significado, realizados en las primeras fases del tratamiento y 
desarrollados adicionalmente en la fase 3. Las personas que son capa-
ces de deducir construct  sentidos más realistas o positivos de resul-
tas del trauma, logran superar mejor el impacto de la experiencia trau-
mática que las personas cuyas interpretaciones continúan estando 
distorsionadas o siendo negativas (Janoff-Bulman, 1992). Si bien, 
como señalamos, en las dos primeras fases del tratamiento tienen 
lugar algunos cambios a nivel de las creencias, es improbable que se 
puedan hacer cambios satisfactorios y duraderos en las creencias al 
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principio del tratamiento (Brown et al., 1998). De forma característi-
ca, prosigue persiste  la tendencia a volver a las antiguas creencias 
bajo condiciones de estrés.

Estas creencias remanentes relacionadas con el trauma, así como 
las distorsiones cognitivas no relacionadas directamente con la trau-
matización, se abordan unas y otras en la fase 3 (Brown et al., 1998). 
Sue, que sufrió abusos sexuales constantes durante la niñez por parte 
de alguien que no formaba parte de su familia, había desarrollado dos 
creencias relacionadas con el trauma: “Estoy corrompida mancha-
da, marcada ” y “Todos los hombres son peligrosos”. Estas creencias 
le impedían tener relaciones sexuales. Su cuerpo reflejaba estas creen-
cias a través de los hombros redondeados hacia adelante  que Sue 
decía que “ocultaban” sus pechos para que los hombres no se fijaran 
en ella; la tendencia a mantener la cabeza baja, lo que constituía un 
eco de su sensación de estar manchada, y la hiperactivación crónica. 
Sue también había elaborado la creencia no relacionada con el trau-
ma de que “Tengo que ser una triunfadora para que me quieran”, lo 
que se desprendía del hecho de haber sido educada por unos padres 
extremadamente brillantes que insistían en que había que ser exce-
lente en todo lo que uno se propusiera. El cuerpo de Sue estaba movi-
lizado para la acción a través de la presencia de una tensión general, 
su respiración era fuerte y superficial, y sus movimientos eran rápi-
dos e incesantes. Incluso cuando estaba sentada, tenía alguna parte 
del cuerpo en movimiento: sacudía las piernas y se revolvía en la silla. 
Estas tendencias físicas reforzaban su necesidad de permanecer acti-
va y de triunfar a cualquier precio, lo que combinado con sus creen-
cias relacionadas con el trauma, la impulsaban a trabajar adictiva-
mente y a ser incapaz de relajarse. En terapia, la paciente descubrió 
la interrelación entre su trauma y las distorsiones cognitivas no rela-
cionadas con la traumatización. Sue descubrió que la hiperactivación 
de origen traumático que sentía con tanta frecuencia le impelía a 
desarrollar una actividad constante, y que sus obligaciones profesio-
nales inexorables le distraían de su dolor sorrow, tristeza, pena  por 
sentirse demasiado corrompida manchada, sucia  como para resul-
tarle atractiva a ningún hombre.

En la fase 3, se evocan las distorsiones cognitivas a través de los 
intentos de aumentar la participación en la vida cotidiana. Al verse 
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enfrentados incluso a pequeños retos, las tendencias de acción físicas 
y mentales se activarán de forma refleja, conduciendo a los pacientes 
hacia caminos trillados que incluyen dichas distorsiones. Como seña-
ló Janet mucho tiempo atrás: “Las acciones  más antiguas son las 
más fijas y las más fáciles; las más recientes, que todavía están en pro-
ceso de formación tales como la capacidad de separar reflexivamente 
el pasado del presente , son más variables y más difíciles” (1937b, p. 
69). El tomar conciencia de estas distorsiones cognitivas es un proce-
so tanto reflexivo como emocional, dado que tales creencias “vienen 
acompañadas de una gran convicción y de toda la carga emocional 
que las generó” (Kurtz, 1990, p. 117). Al llegar a la fase 3 del tratamien-
to, los pacientes han desarrollado la capacidad de integración necesa-
ria para tolerar y procesar las emociones intensas que acompañan a 
dichas creencias. Los objetivos principales de la fase 3 consisten en 
ayudar a los pacientes a: (1) identificar las creencias reflejas, (2) explo-
rar de qué forma estas creencias se interrelacionan con las tendencias 
físicas, (3) aguantar endure  los afectos asociados, (4) considerar 
revisar  las inexactitudes de las creencias, y (5) seguir desarrollando 

su capacidad de integración para cuestionar y reestructurar dichas 
creencias y sus equivalentes somáticos.

La relación dinámica entre el núcleo y la periferia

Las tendencias físicas constituyen “una declaración manifesta-
ción  de… la historia psicobiológica y del funcionamiento psicobioló-
gico actual” (Smith, 1985, p. 70). Cuando la traumatización ha induci-
do unas creencias negativas respecto de uno mismo, los demás o el 
mundo, la interrelación armónica entre las zonas nucleares y periféri-
cas del cuerpo suele verse habitualmente sacrificada. Una creencia del 
tipo de “Soy una mala persona” puede accionar las tendencias físicas 
asociadas a la constricción, los hombros encorvados, la respiración 
contenida, los músculos del cuello contraídos y los movimientos limi-
tados. Las correspondientes emociones de vergüenza, ansiedad o des-
esperanza desaliento, desánimo  exacerban adicionalmente las ten-
dencias físicas. Dichas tendencias físicas, por su parte, refuerzan las 
distorsiones cognitivas y las emociones de origen traumático y, a su 
vez, las distorsiones cognitivas y las emociones concomitantes se 
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manifiestan bajo la forma de tendencias físicas que dificultan la inte-
gración de la estabilidad nuclear y los movimientos periféricos.

En la fase 1, los pacientes aprenden los recursos tanto para la auto-
rregulación como para la regulación relacional, los cuales se corres-
ponden más o menos, respectivamente, con el núcleo y la periferia del 
cuerpo. En la fase 3, se exploran la relación y el equilibrio dinámico 
entre el núcleo y la periferia corporal, poniendo el énfasis en lograr la 
integración entre ambos y analizar de qué forma dicha integración 
puede favorecer un sentido nuevo y una acción adaptativa.

Se alienta a los pacientes a definir sus deseos y objetivos internos, 
y a desarrollar la iniciativa necesaria para realizarlos. Dicha realiza-
ción requiere “el valor de salir de la actitud constreñida de la víctima 
para… atreverse a definir los propios deseos” (Herman, 1992, p. 202). 
El hecho de tomar conciencia del núcleo del centro simbólico y físico 
del cuerpo, que representa el sentido nuclear de la propia identidad  
les ayuda a los pacientes a lograr este cometido. En un “estado nuclear” 
i.e., central, troncal , que en psicoterapia sensoriomotriz incluye 

conectar con el propio núcleo corporal, los pacientes están “profunda-
mente en contacto con los aspectos esenciales de su  propia experien-
cia vivencia ” (Fosha, 2000, p. 20). A partir de esta conciencia, los 
pacientes aprenden a realizar acciones que suponen un equilibrio y 
una integración entre el núcleo y la periferia, moviéndose de una for-
ma más serena self-possessed, más dueños de sí mismos  en conso-
nancia con sus deseos y objetivos.

A fines de revisión, el núcleo incluye los músculos intrínsecos del 
tórax, la pelvis y los pequeños músculos que unen los segmentos de la 
columna y son los responsables de sostener el cuerpo derecho. Un 
núcleo fuerte y equilibrado facilita un eje estable en torno al cual se 
realizan los movimientos periféricos, que incluyen los músculos lar-
gos, gruesos, de las extremidades y del torso movilidad [locomoción], 
acciones de los brazos, giros de la cabeza y del tronco. El soporte 
nuclear permite hacer los movimientos periféricos extrínsecos de los 
brazos, las piernas y la cabeza con menos esfuerzo y energía. Un 
núcleo fuerte brinda una sensación interna, física y psicológica, de 
estabilidad, ayudando a la persona a sentirse más “centrada” y forta-
leciendo el locus interno de control.
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Las acciones adaptativas en respuesta a los sistemas de acción, 
requieren la suficiente fuerza, movimiento flexible e integración entre 
el núcleo y la periferia del cuerpo. Ya sea que tengan lugar bajo la for-
ma de movimientos motrices gruesos periféricos, tales como andar, 
correr o extender el brazo; de los movimientos internos de los múscu-
los intrínsecos nucleares, profundos; o de los movimientos finos de la 
expresión facial, todas estas acciones implican movimiento. Pero “si el 
movimiento es coartado, estructuralmente limitado en su alcance, o 
doloroso, o la fuerza y la capacidad muscular no son adecuadas para 
la tarea, las acciones adoptadas serán limitadas o inadecuadas” (Kep-
ner, 1987, p. 146). Por ejemplo, cuando los músculos pélvicos se cons-
triñen y el cuerpo retrocede ante la sola idea de la intimidad sexual, es 
probable que de ello se sigan dificultades sexuales, incluso aunque la 
persona exprese el deseo de tener una relación sexual.

Janet (1925) describe la incapacidad de los pacientes traumatiza-
dos de finalizar acciones, y la necesitar de facilitar la finalización de 
las acciones en el tratamiento. Durante la fase 2, se llevan a término 
las defensas movilizadoras truncadas que aparecen de forma incipien-
te en los recuerdos traumáticos. En la fase 3, los pacientes se vuelven 
cada vez más conscientes de su centro físico y psicológico, y aprenden 
a realizar acciones que proceden del núcleo del cuerpo, completándo-
las a través de movimientos periféricos tales como andar, correr, alar-
gar la mano, coger, sostener y soltar. Cuando las acciones se integran 
y utilizan tanto para iniciar como para responder al contacto con el 
entorno y con otras personas, se ve facilitado un sentido somático más 
firme de la propia identidad un sentido vivenciado de una identidad 
conectada, encarnada, en lugar de un concepto o una imagen abstrac-
ta de sí mismo. En palabras de Kurtz: “A medida que el núcleo se revi-
taliza… la dependencia emocional y las constricciones asociadas a las 
actitudes defensivas dejan paso a un sentido de sí mismo, y a un inter-
cambio flexible y abierto con los demás. El paciente  descubre que ya 
no necesita el apoyo externo ni la rigidez extrínseca para mantenerse 
derecho. Puede renunciar a ello, y comenzar a sentir el placer de… 
una identidad integrada” (Kurtz y Prestera, 1976, p. 35).

A veces se alude a los músculos intrínsecos del núcleo como los 
músculos del “ser”, mientras que los músculos extrínsecos de la peri-
feria serían los músculos del “hacer”. Los músculos extrínsecos de la 
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periferia intervienen en la movilidad, posibilitando el movimiento a lo 
largo del espacio y con ello la interrelación con el entorno. Incluidos 
en la periferia están los movimientos de las piernas, los pies, la cintura 
escapular, los brazos y las manos. La cabeza y los músculos de la cara 
comunican las emociones y la conexión social, e incluyen tanto el 
núcleo como la periferia. La expresión facial refleja la experiencia 
nuclear y también facilita la interrelación con los demás. Mientras 
que los músculos esqueléticos intrínsecos del núcleo son más profun-
dos, y se mueven con más lentitud y precisión, los músculos extrínse-
cos están más cerca de la superficie y tienden generalmente a moverse 
con más rapidez, pero con menos precisión (con las excepciones de 
algunos movimientos, tales como los movimientos precisos de la 
mano que se requieren para escribir). La fase 3 del tratamiento se 
esfuerza por integrar el núcleo y la periferia, el ser y el hacer, de mane-
ra que los pacientes aprendan a realizar acciones cada vez más adap-
tativas derivadas de un sentido nuclear de la propia identidad.

Los movimientos periféricos integrados junto con un núcleo esta-
ble, se traducen en acciones bien coordinadas y generan una sensa-
ción de integridad, armonía y satisfacción. La persona se puede mover 
con precisión, además de con fuerza y con rapidez, en caso necesario. 
Por el contrario, “sin el equilibrio interno brindado por el núcleo, las 
acciones realizadas por las extremidades carecen de fluidez, gracili-
dad y armonía” (Kurtz y Prestera, 1973, p. 33). Cuando los músculos 
nucleares son débiles, rígidos o inestables, los movimientos periféri-
cos de los brazos, las piernas, el cuello y la cabeza carecen de coordi-
nación y elegancia garbo, gallardía, buen porte  (Laban, 1975). Cuan-
do el núcleo es inestable, los movimientos también son inestables; 
cuando el núcleo es rígido, los movimientos carecen de gracilidad y 
fluidez; cuando el núcleo es débil, puede que los movimientos se ini-
cien desde los grupos musculares largos más que desde el centro.

Estas tendencias físicas habitualmente le parecen “normales” al 
individuo, que puede que únicamente sea consciente de ellas cuando 
son tan extremas que causan dolor, pero le parecen desequilibradas al 
observador experto. Esta falta de equilibrio entre el núcleo y la perife-
ria refleja las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, la tensión de la 
periferia (e.g., la retracción contracción  de los hombros del paciente 
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en dirección a la columna) combinada con un núcleo débil (e.g., un 
encorvamiento exagerado de la columna) reflejaba la creencia de “No 
valgo nada soy despreciable , tengo que esconderme”. Aun en el caso 
de que no sea consciente de estas tendencias desadaptativas cuando el 
núcleo y la periferia del cuerpo no están bien integrados, la persona 
puede sentir inconscientemente la correspondiente falta de integra-
ción a nivel psicológico.

Sin un núcleo fuerte y estable, la columna puede doblarse y com-
barse, traduciéndose en una estructura física hundida decaída  y una 
apariencia de “no ser capaz de mantenerse derecho”. Esta tendencia 
física puede corresponderse con la propensión a sentirse “débil” spi-
neless, “invertebrado”, sin fuerza de voluntad, sin carácter , carencia-
do needy, sin recursos , indefenso, incompetente y dependiente. En 
este caso, tanto el núcleo como los músculos extensores están infrauti-
lizados y faltos de tonicidad. Se puede sentir un impulso a actuar 
pasar a la acción  en el mundo, pero la persona no posee la suficiente 

motivación psicológica, voluntad, o fuerza periférica como para llevar 
a término la acción como la paciente que decía que se sentía “débil” 
y que le resultaba demasiado “difícil” intentar comunicarse con los 
demás o buscar trabajo: “Me cansa”.

La persona puede utilizar la tensión de la musculatura periférica 
extrínseca para compensar un núcleo débil o inestable (Kurtz y Pres-
tera, 1976). El cuerpo se mantiene derecho en base a intensificar la 
tonicidad de los músculos extrínsecos, en lugar de en base a un núcleo 
fuerte. En consecuencia, este aumento de la tensión superficial inhibe 
los movimientos del núcleo hacia el exterior, y puede contribuir a 
reforzar las creencias tales como “No sé expresarme” y “No es bueno 
que me relacione con los demás me harán daño”. Las manifestacio-
nes físicas concomitantes pueden incluir tirantez opresión  de gar-
ganta, inmovilidad de los músculos faciales, derivando en una incapa-
cidad de expresar las emociones asociadas a los impulsos a conectarse 
y asociarse con los demás. Sin embargo, persiste la necesidad de ape-
go y de tener relaciones sociales affiliative, de relacionarse , dado que 
dicha necesidad se deriva de los sistemas de acción psicobiológicos 
que generan las necesidades “nucleares” innatas hard-wired . Los 
movimientos relacionados con la búsqueda de contacto, tales como el 
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alargar la mano extender el brazo , pueden sentirse o iniciarse desde 
el núcleo del cuerpo la columna o la pelvis, por ejemplo pero cuan-
do se encuentran con la rigidez y la tensión procedentes de la periferia 
que se dan en la musculatura extrínseca, quedan truncados permane-
cen inacabados . Cuando los pacientes que tienen esta tendencia física 
son abordados por otra persona, es probable que retrocedan se echen 
para atrás  y se pongan rígidos se agarroten .

Tanto el núcleo como la periferia pueden estar demasiado tensos, 
en cuyo caso la persona puede estar excesivamente rígida, falta de fle-
xibilidad y de movilidad, y comentar que se siente “bloqueado” o “inca-
paz de moverse”. La persona de tales características puede no tener 
demasiada conciencia de su núcleo. La realización de movimientos 
que se originan en el núcleo y se prolongan suavemente fluidamente  
bajo la forma de una acción periférica, puede ser problemática. En el 
caso de iniciarse los movimientos nucleares, éstos tropiezan con la 
tensión periférica. Además de la disminución de la conciencia interna 
y la expresividad, esta persona puede sentirse bloqueada, retardada y 
desconectada, y dedicar sus esfuerzos a tratar de actuar, con escasa 
satisfacción o sensación de avance.

Los movimientos defensivos/de aproximación y evitación, conse-
cutivos o simultáneos, de los pacientes con un estilo de apego desor-
ganizado-desorientado no resuelto, constituyen uno de los centros de 
interés de la fase 3 del tratamiento. Dichos movimientos reflejan cla-
ramente una falta de movimientos integrados entre el núcleo y la 
periferia. Los impulsos concurrentes de aproximación y evitación se 
traducen en un cuerpo que “va en diferentes direcciones”, como 
cuando las acciones de búsqueda de proximidad se combinan con la 
evitación o las acciones defensivas simultáneas. Un paciente no podía 
extender el brazo sin retraer simultáneamente el núcleo de su cuer-
po; otra paciente no podía mantener el movimiento de alejarse de un 
encuentro no deseado: rápidamente volvía a los movimientos de 
aproximación mientras trataba de alejarse. Otros pacientes manifies-
tan movimientos descoordinados, desiguales, de manera que las par-
tes del cuerpo no se mueven juntas de una forma integrada, como el 
paciente que empujaba la pelvis hacia adelante mientras andaba, al 
tiempo que tiraba del pecho hacia atrás. Las creencias concomitan-
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tes que acompañaban a estas acciones discordantes también eran 
conflictivas: “Quiero acercarme, pero es peligroso; los demás se apro-
vecharán de mí si me acerco; me harán daño si hago valer mis pro-
pios límites”.

Evaluación de las acciones incompletas a nivel del núcleo y de la 
periferia

La evaluación de qué acciones continúan inacabadas o inexpresa-
das se lleva a cabo observando la relación entre la columna, el cuello, 
la cabeza, los brazos y las piernas. ¿El núcleo es estable, pero también 
flexible y capaz de sostener el movimiento periférico? ¿O es débil y 
está hundido, de manera que no puede sostener los movimientos peri-
féricos? ¿Los movimientos como, por ejemplo, alargar la mano, están 
refrenados por la tensión periférica, o evolucionan con gracilidad del 
núcleo a la periferia? ¿La musculatura superficial, extrínseca, es flexi-
ble, de manera que los movimientos que emanan del núcleo no se ven 
refrenados? ¿Hay gracilidad e integridad en los movimientos a medi-
da que evolucionan del núcleo a la periferia, o los movimientos son 
desiguales y desarticulados?

Al trabajar para ayudar a los pacientes a lograr una mayor integra-
ción y unas tendencias de acción más adaptativas, el terapeuta debe 
tener cuidado de no trasmitir la sensación de que existe una forma 
“correcta” de moverse. En su lugar, el objetivo es facilitar la plena con-
ciencia del paciente, de manera que éste pueda desarrollar una capa-
cidad cada vez mayor de tomar conciencia de las sensaciones corpo-
rales y de las acciones físicas. Con la ayuda de la conciencia, los pacien-
tes comienzan a identificar sus propias acciones desadaptativas, ele-
gir inhibirlas, y decidir iniciar y mantener acciones que les brindan 
una mayor satisfacción. Como señala Juhan: “El objetivo… no debería 
ser imponerle a la persona unas normas universales para regular la 
postura y los movimientos, sino más bien ayudarle a cultivar la con-
ciencia mental y la flexibilidad física para adaptarse continuamente a 
las necesidades cambiantes del momento” (1987, p. 142). De este 
modo, el control y la elección permanecen siempre con el paciente, 
cuyos movimientos, con la práctica, acaba corrigiendo él mismo de 
forma automática.
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Acciones de la fase 3 del tratamiento

La absorción insistente en determinados sistemas de acción, tales 
como los cuidados o las obligaciones profesionales (la exploración), 
con objeto de evitar la esperada decepción y el dolor que se produje-
ron en las anteriores relaciones de apego, es algo habitual en las per-
sonas traumatizadas (Sable, 2000). En la fase 3, se alienta a los pacien-
tes a equilibrar su responsividad a la activación de todos los sistemas 
de acción, y se les reta a integrar y responder adaptativamente a las 
situaciones complejas que estimulan varios sistemas de acción simul-
táneamente. Las relaciones interpersonales pueden incluir complejas 
interacciones entre diversos sistemas de acción relacionados con 
la vida cotidiana: el apego, la sexualidad, los cuidados, la amistad (la 
sociabilidad), la exploración, la regulación de la energía (e.g., comer 
juntos) y el juego. Los pacientes aprenden a distinguir entre diversos 
tipos de relaciones interpersonales que correlacionan se correspon-
den  con diferentes sistemas de acción, y a diferenciar entre distintos 
tipos de intimidad: emocional, física, sexual, intelectual, espiritual.

A los pacientes les resultan especialmente difíciles las relaciones 
íntimas, donde las distorsiones cognitivas y las tendencias físicas 
aprendidas en el contexto de sus primeras relaciones de apego, inter-
fieren con la capacidad de formar una relación íntima constructiva en 
la adultez. En la fase 3 se explora toda una variedad de perturbaciones 
del apego: la repetición de los apegos traumáticos, el apego al agresor, 
el aislamiento (una forma de negación de la necesidad de apego), el 
estilo de apego inseguro, y el apego desorganizado-desorientado no 
resuelto. Para que pueda tener lugar la intimidad madura (lo que sería 
“el punto culminante del éxito del tratamiento”) cuando la cercanía se 
vio anteriormente acompañada de los abusos o la pérdida, la capaci-
dad de integración debe ser lo bastante elevada como para permitir 
que la persona pueda tolerar la frustración, resolver el conflicto y 
separar el presente del pasado (Steele et al., 2005b).

La fobia a la intimidad (Steele et al., 2005b) se manifiesta a través 
de la comunicación corporal. Dado que la reacción fóbica constituye 
una reacción sensoriomotriz/emocional precognitiva, es crucial abor-
darla a nivel sensoriomotriz además de a nivel del procesamiento 
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cognitivo. La conexión relacional incluye la expresividad y los movi-
mientos de los brazos: alargar la mano, coger, soltar, sostener, abrazar 
y demás. Los experimentos físicos con las acciones de los brazos, tales 
como pedirle al paciente que alargue la mano, son reveladores a la 
hora de evaluar posibles perturbaciones relacionales. Como señala 
Kepner: “Si queremos tratar de comunicarnos con los demás, pero 
manteniendo los brazos pegados a los costados, tendremos dificulta-
des en llevar a cabo nuestro deseo. Si queremos expresar nuestra ale-
gría a través del movimiento, pero estamos atados estructuralmente y 
somos muscularmente inflexibles en nuestros movimientos, no podre-
mos expresar plenamente lo que sentimos por dentro” (1987, p. 146). 
Si un paciente tiene dificultades en iniciar, mantener o responder al 
contacto relacional, el experimentar con extender el brazo puede ser 
una estrategia somática útil. Algunos pacientes extienden el brazo 
con el codo doblado, otros extienden el brazo desde el hombro, otros 
mantienen la parte superior del brazo pegada al torso. Los pacientes 
pueden extender el brazo con todo el cuerpo, inclinándose hacia ade-
lante, con los ojos intensamente concentrados en el terapeuta, mien-
tras que otros se echan hacia atrás y apartan la mirada incluso al mis-
mo tiempo que extienden el brazo hacia adelante. En unos casos, el 
gesto es débil, carente de tono y energía; en otros, el gesto es fuerte, 
pero envarado. Cada estilo contiene una información psicológica 
importante. Cuando la persona no puede iniciar este impulso desde el 
núcleo y llevar a cabo el acto de conexión con los brazos de una forma 
integrada, la comunicación en el ámbito de las relaciones interperso-
nales suele verse limitada.

Ampliar la intimidad a través de la acción integrada

Incitado insistentemente a entrar en terapia por su mujer, que ame-
nazaba con pedir el divorcio si no se decidía a trabajar sus “problemas 
de intimidad”, Sam accedió de mala gana a explorar su aversión a la 
intimidad emocional. La postura y los movimientos de sus brazos 
eran tensos; la columna estaba agarrotada, reflejando la tensión tanto 
en el núcleo como en la periferia, y hacía el gesto habitual de poner los 
brazos doblados extendidos delante de él con las palmas hacia afuera. 
Además, tenía unas maneras ásperas que su mujer describía como 
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amedrentadoras. Criado por su padre, que le maltrató físicamente y 
era alcohólico, Sam fue abandonado a sus propios recursos a lo largo 
de toda su niñez. Aprendió a una edad temprana que no podía depen-
der de nadie más que de sí mismo. Aunque podía autorregularse, su 
capacidad de regularse relacionalmente y de participar plenamente en 
las relaciones se había visto afectada.

Durante las sesiones de terapia, Sam hacía inconscientemente 
movimientos de defensa, incluido el levantar las manos y ponerlas 
delante del cuerpo, retroceder alejándose de la terapeuta cuando esta-
ba de pie, y ponerse en guardia y echarse para atrás mientras estaba 
sentado. Estos movimientos periféricos se volvían más enérgicos y 
más frecuentes cuando hablaba de la relación con su mujer, a pesar de 
su convicción declarada de que quería profundizar en su intimidad 
con ella. Si bien su respuesta consciente a la activación del sistema de 
acción del apego en la relación con su mujer era la búsqueda de proxi-
midad, sus movimientos corporales expresaban lo contrario.

Dentro del contexto de una relación receptiva, la terapeuta le seña-
ló amablemente estos movimientos, llamando la atención de Sam 
sobre ellos, y éste accedió a explorarlos. Cuando el paciente hizo los 
movimientos defensivos de forma voluntaria y plenamente conscien-
te, se dio cuenta de que desde esta actitud no podía sentirse en contac-
to con su deseo de intimar con su mujer; de hecho, no deseaba relacio-
narse con nadie. Mientras seguía explorando, realizando varios movi-
mientos defensivos a modo de experimento, refirió el recuerdo de su 
niñez de acercarse a su padre y darse cuenta de que, de niño, jamás 
sabía si su padre lo recibiría bien o se pondría violento. Sam revivió el 
miedo y la impredecibilidad que había soportado durante su niñez, lo 
que condujo a la constatación espontánea de que estos movimientos 
defensivos con los brazos eran una forma de decirles a los demás que 
se mantuvieran alejados que no se acercaran : “No es seguro acortar 
las distancias. La gente puede volverse contra mí”.

Durante la terapia, Sam fue alentado a sentir su necesidad de rela-
cionarse con los demás, y a volverse más plenamente consciente del 
núcleo de su cuerpo su columna y su pelvis  y así lo hizo. El paciente 
sintió la rigidez de su columna y experimentó con movimientos y res-
piraciones suaves que relajaron el núcleo de su cuerpo. Refirió sentir-
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se menos a la defensiva y más vulnerable a medida que su columna se 
suavizaba, y después dijo que también podía sentir el deseo de relacio-
narse con los demás “en el fondo de las tripas”. La terapeuta de Sam 
sugirió que probara a hacer el gesto de tratar de comunicarse exten-
diendo los brazos, sintiendo el deseo en las tripas e iniciando el movi-
miento desde el núcleo. En estas experiencias iniciales, sólo se practi-
caba la acción física, desprovista de ningún pensamiento respecto de 
extender los brazos a ninguna otra persona, reduciendo así el riesgo 
de intentar relacionarse. No obstante, Sam primeramente dijo que la 
sola idea de extender los brazos le hacía sentirse incómodo. Cuando lo 
hizo, el brazo se mostraba agarrotado, el movimiento era mecánico y 
la columna se le puso nuevamente rígida. Sam dijo que el gesto le 
resultaba poco familiar y que se sentía más vulnerable porque no espe-
raba que fuera a haber una respuesta [una correspondencia] a su ges-
to de alargar la mano jamás nadie le había respondido apoyándole. 
Se puso triste y dijo: “¿Qué sentido tiene extender el brazo? Sólo servi-
rá para que me hagan daño”. El hecho de verbalizar estas creencias 
asociadas al maltrato y al abandono, junto con una creciente rabia y 
daño dentro del contexto de una terapia relacionalmente receptiva, 
sirvió para suavizar la aversión de Sam a la intimidad, además de rela-
jar su columna y su musculatura extrínseca.

La terapeuta de Sam le alentó entonces a explorar varios tipos de 
acciones relacionadas con alargar la mano, manteniendo la relajación 
en la columna e iniciando siempre la acción desde el núcleo: avanzan-
do hacia adelante, suavizando el pecho y demás. La terapeuta observó 
los movimientos y le ayudó al paciente a realizar la acción eficazmen-
te y sin una tensión física indebida, de manera que primeramente 
pudiera notar y suavizar el núcleo, después relajar el brazo e inclinar-
se ligeramente hacia adelante en lugar de echarse para atrás. El hecho 
de realizar estos movimientos que reflejaban una mayo integración 
entre el núcleo y la periferia, generó una mayor conciencia insight  y 
emoción respecto del impacto de sus primeras experiencias de apego 
sobre su actual capacidad de relación. Sam se dio cuenta de que su 
sensación de vulnerabilidad aumentaba cuando realizaba estos movi-
mientos relacionales desde un núcleo físico más relajado pero que 
también generaban una sensación “agradable”.
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Retos apropiados: acciones graduadas

La valoración del grado de dificultad de un reto en particular plan-
teado al paciente y la evaluación de su posible efecto, son claves para 
la integración satisfactoria de una habilidad nueva. La acción especí-
fica que se le pide al paciente debe ser adecuadamente difícil: esto es, 
estar a un nivel que facilite la probabilidad de tener éxito y evoque la 
mayor capacidad de integración que sea posible, al tiempo que evitan-
do el desánimo o el fracaso (Janet, 1925). La práctica de nuevas accio-
nes de complejidad creciente fomenta la capacidad de integración y la 
confianza del paciente con el tiempo. Con la ayuda de directrices gra-
duales o por pasos para realizar las acciones integrando el núcleo y la 
periferia, el paciente “recurrirá entonces a unas reacciones correctas 
y automáticas que le ahorrarán la pérdida que habría supuesto el fra-
caso” (Janet, 1925, p. 737).

Sam primeramente practicó la acción de extender el brazo simple-
mente como un ejercicio físico, prestando atención exclusivamente a 
integrar el núcleo y la periferia, sin concentrarse en el contenido psi-
cológico, hasta lograr llevar a cabo la tarea. Después practicó el exten-
der el brazo hacia la terapeuta, lo que sacó a relucir el anhelo infantil 
por su madre largo tiempo olvidado, y Sam lloró apenado. Finalmen-
te, practicó el extender el brazo mientras se imaginaba a su mujer de 
pie delante de él. La terapeuta abordó el miedo de Sam de que exten-
der el brazo hacia su mujer le volviera demasiado vulnerable y que le 
hicieran daño; su impulso era nuevamente el de retirar el brazo y des-
conectarse del núcleo. Después de procesar estas creencias erróneas, 
cristalizadas en el contexto del maltrato de la niñez, Sam fue capaz de 
extender el brazo al tiempo que se imaginaba a su mujer de pie delan-
te de él, pero dijo que se sentía desarraigado. La terapeuta sugirió el 
uso de algunos recursos para favorecer el arraigo, que Sam había 
aprendido en la fase 1: sentir las piernas debajo de él y el soporte que 
las piernas le brindaban a la parte superior de su cuerpo. Finalmente, 
Sam fue capaz de llevar a término el movimiento de extensión del 
núcleo a la periferia, al tiempo que se imaginaba alargando el brazo 
hacia su mujer.

Gradualmente, Sam fue volviéndose capaz de realizar acciones 
relacionales con relativa facilidad y comodidad, sintiendo la necesi-
dad de relacionarse a través de una determinada sensación en el abdo-
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men, realizando el movimiento de una forma que integraba el núcleo 
y la periferia del cuerpo, y manteniéndose arraigado. De forma natu-
ral, estas nuevas acciones motrices vinieron acompañadas de nuevos 
significados: Sam comenzó a expresar la convicción de que tal vez no 
habría ningún peligro en tratar de comunicarse en su vida actual, de 
que sabía que no todo el mundo era como su padre. El paciente refirió 
que la intimidad y la satisfacción en la relación con su mujer mejora-
ron en consecuencia. Sam se descubrió espontáneamente tratando de 
contactar con los demás en lugar de permanecer aislado, lo que había 
sido su tendencia desde hacía mucho tiempo. El paciente refirió una 
visita difícil a la casa donde vivió de niño para volver a contactar con 
su mejor amigo de la niñez, que para desconocimiento de Sam se 
había convertido en un alcohólico violento como su padre. A raíz de 
esta visita, el paciente escribió:

El extender los brazos en la terapia tuvo un profundo efecto, en 
el sentido de reconocer que no me relaciono y tratar de hacer 
algo diferente. Cuando volví [a mi casa actual], me di cuenta de 
que no tengo por qué limitarme a retraerme y aguantar; puedo 
probar a hacer algo diferente. Me mantuve conectado a mi 
núcleo y me relacioné con mucha gente cuando estuve allí [en 
la casa de mi niñez], y lo atribuyo a haberlo practicado en la 
terapia. El mero hecho de hablarlo no le hace mella ya había 
hablado en otros tratamientos  de lo difícil que me resulta reco-
nocer mis necesidades y relacionarme con los demás, pero no 
cambió nada. En aquel viaje hablé con mi mujer y con mis ami-
gos, e incluso lloré un poco. Jamás había hecho algo así antes.

Señala Janet (1925) a propósito de las acciones anteriormente 
inacabadas o infradesarrolladas tanto mentales como físicas que, al 
practicarlas y llevarlas a término, se convierten en el punto de partida 
de tendencias más sofisticadas, creativas y complejas. Los terapeutas 
suelen descubrir que el duelo que no fue expresado, debe ser vivencia-
do y concluido. Sam expresó el duelo por su niñez y por la pérdida de 
posibilidades, oportunidades de  intimidad relacional durante todos 

los años de “retraerse y aguantar” en soledad. Esto, junto con el hecho 
de llevar a término la acción de extender el brazo de una forma somá-
ticamente integrada, incipiente en su anhelo infantil de contacto pero 
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jamás llevada a cabo satisfactoriamente, redujo su aislamiento y le 
liberó para poder desarrollar una creciente intimidad con su mujer y 
sus amigos. En última instancia, ello permitió alterar la distorsión 
cognitiva de que estaba condenado a “hacerlo todo  solo”.

Explorar acciones nuevas para afrontar las dificultades de la vida 
cotidiana

En la fase final del tratamiento, se alienta a los pacientes a conside-
rar cuáles de entre sus actividades cotidianas son importantes tienen 
más sentido  para ellos (Brown et al., 1998; Janet, 1925) y a redescu-
brir antiguos sueños y deseos (Herman, 1992). La fase 3 puede ser un 
momento de descubrimiento y autorrealización a medida que:

el terapeuta ayuda al paciente a identificar toda una gama de 
nuevos intereses y aspiraciones, explorar nuevas posibilidades, 
descubrir talentos y potenciales humanos anteriormente no 
reconocidos, y a experimentar lúdicamente emprendiendo una 
variedad de actividades nuevas, hasta que el paciente pueda dis-
cernir mejor qué aptitudes, talentos, potenciales, intereses y 
actividades parecen identificarse más con los aspectos nuclea-
res del yo self  y cuáles no (Brown et al., 1998, p. 494).

Este no es un proceso fácil. Cuando se estimulan los sistemas de 
acción no defensivos y se favorece su interrelación con otros sistemas, 
se produce inevitablemente una reactivación traumática. Las distor-
siones cognitivas, las tendencias somáticas desadaptativas y las fobias 
de origen traumático, avivan la convicción por parte de los pacientes 
de que no están en condiciones de desenvolverse por el mundo cuan-
do, de hecho, puede que sí sean capaces. Los pacientes pueden malin-
terpretar la falta de familiaridad con una experiencia normal como 
una advertencia del peligro que supuestamente encierra.

Los desafíos de la vida cotidiana con los que se encuentran los 
pacientes se utilizan para crear oportunidades de explorar, desarrollar 
y practicar acciones nuevas, más adaptativas. La conciencia plena y la 
curiosidad se utilizan para rastrear lo que sucede tanto a nivel del 
núcleo como de la periferia del cuerpo del paciente, mientras éste pien-
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sa en una situación difícil o la recuerda, como, por ejemplo, hacer una 
llamada de teléfono, salir de casa, quedar con alguien para intimar . 
Paciente y terapeuta identifican juntos los distintos elementos consti-
tutivos de la experiencia actual: pensamientos, emociones, sensacio-
nes, movimientos y percepciones sensoriales, y evalúan dichas tenden-
cias. ¿La tendencia constituye una respuesta traumática habitual, 
familiar, asociada al trauma del pasado? ¿Se trata de una respuesta 
de orientación ante la novedad, dentro de cuyo contexto la emoción y 
la activación crecen de forma natural? ¿Contribuye esta tendencia a 
un nuevo sentido de la identidad, generando una relación más adapta-
tiva con el mundo, o reproduce una tendencia del pasado? ¿Parece dar 
fuerzas aumentar la sensación de seguridad y de dominio ? ¿Favorece 
esta reacción el desarrollo de un sistema de acción descuidado hasta el 
momento, como, por ejemplo, el juego o la sexualidad?

Prestar especial atención a lo que sucede en el núcleo y la periferia 
del cuerpo del paciente, es esencial para detectar acciones que no son 
adecuadamente concluidas o satisfactorias, y trabajar para cambiar-
las. Por ejemplo, cuando un paciente pensaba en coger el teléfono 
para solicitar una entrevista de trabajo, que era un riesgo que él quería 
asumir, el terapeuta observó que el paciente tenía el brazo agarrotado 
pegado al costado. Otra paciente consideró la posibilidad de quedar 
con alguien aceptar una cita , y tanto el terapeuta como la paciente 
notaron que la mandíbula se le ponía tensa. El terapeuta ayuda al 
paciente a sentir curiosidad respecto del sentido de estas acciones des-
adaptativas. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de que el brazo se 
ponga tenso al considerar la posibilidad de coger el teléfono? ¿Podría 
ser: “Me estoy exponiendo al peligro? ¿Al fracaso? ¿A la pérdida? ¿A la 
vergüenza? ¿A las críticas?”. ¿Espera la paciente ser rechazada o for-
zada cuando piensa en quedar con alguien para intimar ?

El terapeuta y el paciente exploran juntos estas reacciones, consi-
derando la proporción coste-beneficio: si la tendencia defensiva está 
sirviéndole al paciente (como lo haría en una situación verdadera-
mente peligrosa o poco recomendable), si se trata de una percepción 
aguda del peligro que podría beneficiarse de una respuesta más activa 
(huida en lugar de paralización, o conexión social y diálogo en lugar 
de ataque), o si se trata de una reacción arcaica a una antigua situa-
ción que se superpone a la realidad actual.
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Por ejemplo, cuando Sally pensaba en pedirle un aumento de suel-
do a su jefe, su recién descubierta sensación de enderezar la columna 
(desarrollada en la fase 1) se derrumbó repentinamente en dirección a 
la tendencia familiar de hundir el pecho y una “debilidad” en los bra-
zos y las piernas (su periferia). A fin de trabajar esta cuestión, el tera-
peuta colocó una almohada en una esquina de la habitación para 
representar al jefe y observó las reacciones de Sally mientras ésta 
comenzaba a orientarse encubiertamente hacia “él”. Mientras la 
paciente sentía “su” presencia en la habitación, le venían pensamien-
tos del tipo de “No me merezco un aumento” y “No soy lo bastante bue-
na”. Mientras se orientaba lentamente en dirección a la almohada, 
girando el cuerpo para mirar de frente a su “jefe”, advirtió que su res-
piración se volvía más superficial, los hombros comenzaban a enco-
gerse subirse, hundiendo la cabeza , seguido de un movimiento des-
cendente gradual de la barbilla, que se replegaba en dirección al pecho. 
La paciente comentó: “He perdido los brazos y las piernas da la sen-
sación de que no estuvieran en su sitio”. Sally recordaba la sensación 
de sumisión y de baja autoestima que sentía de niña con su padre, que 
la maltrataba físicamente. La paciente comenzó a darse cuenta de que 
su estilo desadaptativo estaba desfasado, que ya no era apropiado apli-
cado a su vida actual. Con la ayuda de esta constatación realization , 
vio que podía enderezar la columna, y sus distorsiones cognitivas aso-
ciadas a la pérdida de seguridad y de dominio disempowerment  co -
menzaron a cambiar (“Soy fuerte; estoy bien tal y como soy; no me 
merecí que me maltrataran”). La paciente dijo “sentir las piernas deba-
jo de mí” y “la energía en los brazos”. Sally describió una relación dife-
rente con su jefe cuando fue capaz de mantener la columna derecha y 
el contacto con la sensación de fortaleza en las extremidades, mientras 
se dirigía a la almohada que lo representaba simbólicamente.

El siguiente paso de Sally fue cambiar deliberadamente su tenden-
cia desadaptativa de hundirse a nivel del núcleo y perder la tonicidad 
de las extremidades en el día a día. Comenzó a mantener deliberada-
mente la columna derecha y la conciencia plena de los brazos y las 
piernas cuando hablaba con su jefe. A medida que se sentía más cómo-
da con esta postura, era más capaz de separar el pasado del presente, 
a su padre de su jefe. A fin de prepararse para pedirle a su jefe el 
aumento de sueldo, Sally y su terapeuta se sirvieron de una serie de 
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experimentos para fomentar su capacidad de conservar la sensación 
de competencia, y mantener la columna derecha y conectada con su  
centro. En esta fase del tratamiento, el cambio en la alineación y la 
conexión con su núcleo satisfacían los objetivos de la fase 1 de modu-
lar la activación fisiológica dentro de los límites del margen de tole-
rancia, y respaldaron el esfuerzo de Sally de asumir un riesgo sano, 
transmitiéndole un impulso renovado hacia el exterior a través de su 
musculatura extrínseca. Finalmente, Sally le pidió a su jefe un aumen-
to, con resultados positivos.

A medida que afloran nuevas acciones físicas, también emergen y 
se abordan recuerdos, emociones y nuevas intuiciones insights . El 
terapeuta ayuda entonces al paciente a incorporar embody, encarnar  
los recursos necesarios (e.g., arraigarse, establecer contacto ocular, 
centrarse) y a inhibir determinadas acciones (e.g., tensar los brazos, 
hundir el núcleo) que interfieren en la finalización del movimiento. El 
terapeuta alienta el movimiento lento, plenamente consciente, y ayu-
da al paciente a ser meticulosamente consciente de los cambios 
momento a momento en el cuerpo y en las emociones y los pensa-
mientos, mientras el sujeto lleva a cabo un movimiento nuevo y arries-
gado. A través de este proceso, el nuevo movimiento es guiado por el 
terapeuta, que:

genera cuidadosamente un flujo de información sensorial y 
motriz  a la mente del paciente, información que no está siendo 
generada por el repertorio limitado de movimientos del propio 
paciente información nueva que la mente puede utilizar para 
llenar los huecos y los vínculos perdidos en su apreciación de los 
tejidos y los procesos fisiológicos corporales. Es, pues, la mente 
del paciente la que lleva a cabo la “solución” el ajuste apropiado 
de las posturas… la relación más plena y más flexible entre las 
reacciones neurales y musculares (Juhan, 1987, p. xxix).

Con la suficiente conciencia plena, recursos, tiempo, apoyo rela-
cional por parte del terapeuta y reiteraciones del movimiento, el 
paciente comienza a manifestar movimientos más adaptativos que 
emanan del núcleo o del centro del cuerpo, y son realizados por medio 
de los movimientos de la motricidad gruesa, aumentando la capaci-
dad por parte del paciente de satisfacer sus propios deseos.
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Movimientos conscientes con los brazos: posibles vías de cambio

Además de extender el brazo, la exploración de toda una variedad 
de otros movimientos de los brazos puede ser un vehículo de cambio. 
Movimientos de coger, sujetar, soltar, movimientos delimitadores que 
establecen unos límites  de empujar, golpear, movimientos circulares 
que definen los propios límites personales, movimientos expresivos de 
abrir los brazos ampliamente en un gesto de abrazo o de expansión, 
movimientos de tocarse uno mismo, tales como abrazarse todos ellos 
son importantes, y la manera en la que se realizan refleja las creencias 
respecto de uno mismo, los demás y el mundo.

Meg se quejaba de que siempre estaba preocupada por el dinero. 
Mientras hablaba de su deseo de ganar más dinero, espontáneamente 
hizo movimientos de alargar la mano y después llevarse los brazos al 
torso como si estuviera cogiendo algo y llevándoselo al pecho. El tera-
peuta le pidió que repitiera dicho movimiento de forma plenamente 
consciente, a fin de explorar posibles significados y recuerdos. La 
paciente dijo que el movimiento parecía estar relacionado con “tomar” 
y “recibir algo para mí”. Afloraron recuerdos de haber sido educada 
por una madre soltera: el dinero era escaso y Meg recordaba sentirse 
avergonzada cuando quería un vestido nuevo. A través de la explora-
ción de este gesto, afloró la creencia de “No me merezco cosas bue-
nas”, acompañada de tristeza y duelo. Después de expresar estas emo-
ciones, se procedió a cuestionar las distorsiones cognitivas relativas a 
su supuesta veracidad [de las emociones].

En una segunda sesión, Meg y su terapeuta trabajaron los movi-
mientos de alargar la mano, coger y atraer hacia sí. Meg eligió una 
almohada para representar las “cosas buenas” y a continuación expe-
rimentó con los movimientos de alargar la mano, coger y tirar de la 
almohada hacia ella mientras ésta era sostenida por el terapeuta. Al 
principio, los movimientos de coger y de tirar hacia ella eran poco 
decididos. El núcleo de su cuerpo se debilitaba y sus brazos demostra-
ban tener poca fuerza o poco aguante. La paciente se daba rápidamen-
te por vencida. Una vez más, afloraron emociones, creencias y recuer-
dos, esta vez asociados a su “derecho” a alargar la mano alcanzar 
algo, aspirar a algo  asertivamente y coger lo que quería. Meg trabajó 
el mantener el soporte desde el núcleo, y la fuerza y la persistencia en 
los movimientos de los brazos, sobre todo al tirar de la almohada las 
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“cosas buenas”  hacia ella. Se cuestionaron nuevamente las sensacio-
nes de culpa y de egoísmo por “buscar lo que quiero” y las creencias 
concomitantes. A través de este proceso, estos movimientos le fueron 
resultando gradualmente más fáciles, y la paciente eligió el ejercicio 
para casa de practicarlos diariamente hasta que los hiciera sin esfuer-
zo y de forma natural.

Si los movimientos de alargar la mano, coger y atraer hacia sí pue-
den suponer un reto para muchos pacientes traumatizados, el aferrar-
se y no poder soltarse puede ser igualmente difícil. Habitualmente, 
Kay no quería dar por terminadas sus sesiones de terapia. Cuando la 
sesión se acercaba a su fin, la paciente solía expresar una intensa nece-
sidad de decirle a su terapeuta algo “muy importante”. Su terapeuta 
analizó esta tendencia junto con ella al final de una de las sesiones, y 
ambos decidieron seguir explorando la cuestión en la sesión siguiente. 
Al final de las sesiones de terapia, Kay y su terapeuta normalmente 
solían darse la mano, y su terapeuta sugirió que ambos estudiaran 
atentamente este gesto como si fuera el final de la sesión, advirtiendo 
qué sentía cuando llegaba el momento de “soltarse”. La reacción de 
Kay fue la de apretar más fuerte en lugar de soltarse. Mientras se 
exploraba esta tendencia, la paciente advirtió que se inclinaba hacia 
adelante, extendiéndose hacia el terapeuta con el cuerpo y con los 
ojos. En lugar de soltarse y de decir adiós, Kay se aferraba. El terapeu-
ta le pidió que sintiera estos movimientos de “aferrarse” y viera qué es 
lo que estaba tratando de decir su cuerpo: “Si tu cuerpo pudiera hablar 
en lugar de aferrarse, ¿qué diría?”. Suavemente, Kay comenzó a llorar 
y susurró: “No me dejes; estoy completamente sola… eres la única per-
sona que me comprende”.

Sus creencias subyacentes parecían reproducir un antiguo guión 
según el cual la separación sería permanente y la paciente sería aban-
donada. Recordándole a Kay que tendría su cita habitual a la semana 
siguiente, el terapeuta la alentó a sentir y estudiar las sensaciones cor-
porales que se habían visto evocadas. Incluso oyendo estas palabras, 
la paciente tenía la sensación física de que no podía soportar el dolor 
de la separación; estas sensaciones físicas se volvieron todavía más 
intensas justamente en el momento de soltarse let go . Afloraron 
recuerdos de cuando la dejaron sola en el hospital para una interven-
ción quirúrgica cuando era muy pequeña. Su terapeuta le ayudó a 
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procesar estos recuerdos dolorosos y a continuación se concentró en 
desarrollar una tolerancia a las separaciones normales, ayudando a 
Kay a sentir el apoyo físico de su columna vertebral, la sensación de 
sus pies firmemente en contacto con el suelo, el efecto calmante de 
respirar profundamente y de forma regular, y la diferencia entre sen-
tirse como una niña dependiente y lo que sentía de adulta. El terapeu-
ta le pidió a Kay que advirtiera sus reacciones al experimento verbal 
en el que el terapeuta repetía: “Estaré aquí la próxima semana”. Al 
principio, Kay refirió imágenes de sus padres dejándola sola y desde 
“la perspectiva de la niña pequeña” dentro de ella dijo que no creía que 
su terapeuta se fuera a acordar de la próxima sesión. También se dio 
cuenta de que desde esta “perspectiva de niña”, perdía la conexión con 
su centro, con el núcleo de su cuerpo. Finalmente, la paciente sintió 
que podía soportar el duelo y la tristeza desencadenados mientras sol-
taba la mano del terapeuta. Gradualmente, con la práctica semana 
tras semana de este y otros experimentos, la paciente fue capaz de sen-
tir a su terapeuta como alguien diferente de sus padres, mantenerse 
conectada con su centro, y finalmente soportar las emociones suscita-
das por la separación. Lentamente, se fue sintiendo más familiarizada 
con el manejo de la separación, lo que condujo a la interpretación 
diferente al sentido nuevo  de que tal vez la separación era algo nor-
mal y tolerable y con frecuencia transitorio.

La capacidad de mentalizar: acciones receptivas en la relación con 
los demás

Las experiencias infantiles tempranas repletas de distorsiones 
cognitivas, los sistemas de creencias defectuosos y las tendencias 
defensivas desadaptativas, se traducen en unas relaciones interperso-
nales adultas menos que óptimas (McCann y Pearlman, 1990). Ade-
más, los pacientes que son insensibles a las indicaciones sociales no 
son capaces de responder de forma apropiada en las situaciones 
interpersonales.

La capacidad de “mentalizar” es la capacidad de ser consciente de 
nuestra propia experiencia interna y diferenciarla de la experiencia 
interna de los demás (personificación), combinado con la capacidad 
de “resonar” con los demás de forma que podamos especular acerca 
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de cuáles pueden ser motivaciones e intenciones (Fonagy, Gergely, 
Jurist y Target, 2002). Si podemos mentalizar, podemos “ponernos en 
el lugar del otro” y hacer algunas conjeturas respecto de sus posibles 
motivaciones. La mentalización nos ayuda a predecir no sólo los posi-
bles resultados de nuestras propias acciones en relación con los demás, 
sin también las intenciones y las acciones de los demás, de una forma 
más o menos objetiva y sobre la base de la realidad actual.

La capacidad de mentalizar también incluye identificar, distin-
guir y predecir las acciones de la otra persona a nivel visceral y 
motriz. La falta de conciencia o la malinterpretación de estas indica-
ciones sensoriomotrices, alteran la mentalización objetiva y pueden 
generar distorsiones en la comunicación. Las personas que carecen 
de la capacidad de mentalizar no saben interpretar leer  adecuada-
mente las intenciones emocionales o las indicaciones sociales de los 
demás. Esta incapacidad refleja una capacidad de integración limita-
da. La mentalización es especialmente importante a la hora de res-
ponder adaptativamente a los sistemas de acción relacionales, res-
ponsables de la sociabilidad, el apego, la sexualidad y los cuidados; 
la capacidad de mentalizar se refuerza a lo largo de la fase 3 del tra-
tamiento. Fonagy y Target (1997) sugieren que la capacidad de men-
talizar no es un fenómeno de todo o nada, y que en cierta medida 
depende del contexto, como aparece ilustrado en el ejemplo que 
exponemos a continuación.

Susan vino a terapia acompañada de su marido Jim, porque Jim se 
quejaba de que “no había espacio para él” dentro de la relación y que 
Susan no se “comunicaba”. Los movimientos de Susan eran los opues-
tos de Jim: Susan se inclinaba hacia adelante, hablando animadamen-
te, con los ojos brillándole, la cara muy expresiva, y salpicando su con-
versación con frecuentes gestos. Susan era dinámica, graciosa, estre-
pitosa y divertida. Aunque sus movimientos fueran aparentemente 
integrados y fluidos, la paciente parecía totalmente absorta en su pro-
pia expresividad, más que implicarse en una verdadera comunicación. 
Parecía totalmente ajena a las indicaciones sociales, tales como, por 
ejemplo, el sutil achicamiento encogimiento  de su marido mientras 
ella hablaba. Cuando el terapeuta señaló la reacción de su marido, 
Susan se mostró escandalizada; dijo que estaba tratando de “ser sim-
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plemente ella misma” y se sorprendió de que al parecer ello pudiera 
tener un efecto negativo sobre su marido. La exploración de este fenó-
meno condujo al recuerdo de “actuar” para su padre: la paciente refi-
rió que su padre solía estar ausente con frecuencia, y ella tenía que 
esforzarse mucho para captar su atención: “Tenía que ser una verda-
dera monada y una auténtica ricura, o de lo contrario mi padre senci-
llamente me ignoraba”. Susan había desarrollado la distorsión cogni-
tiva de que tenía que “camelar” al otro “trabajarse” la relación ; de lo 
contrario, los hombres la ignorarían.

El terapeuta de Susan la alentó a tomar plena conciencia de las 
sensaciones en la columna y en la pelvis, y a practicar ejercicios de 
centramiento de conexión con el núcleo o centro corporal  (explica-
dos en el capítulo 9). Mientras desarrollaba la capacidad de permane-
cer conectada consigo misma y con el núcleo de su cuerpo, la paciente 
aprendió gradualmente a notar los cambios a nivel corporal mientras 
se relacionaba con su marido. Aprendió a orientarse y a prestar aten-
ción a las indicaciones sociales, sobre todo a rastrear la reacción de su 
marido hacia ella, momento a momento. Gradualmente, mientras 
Susan tomaba conciencia de las reacciones de Jim y notaba el efecto 
de sus reacciones de su marido  sobre las sensaciones a nivel de su 
núcleo corporal de ella  (su sensación de estar centrada), sus interre-
laciones comenzaron a ser ligeramente menos animadas y más espa-
ciosas holgadas . Vacilaba cuando veía a su marido echarse para atrás 
y aprendió a preguntarle acerca de lo que sentía y  de su reacción a lo 
que ella había dicho. Este cambio en Susan le dejó espacio a su mari-
do para avanzar a un primer plano a través de movimientos de aproxi-
mación, en lugar de retraerse reiteradamente. Gradualmente, a medi-
da que Susan se sentía más familiarizada con la sensación de estar 
centrada, y que reconocía el efecto que su forma de relacionarse podía 
tener sobre su marido y las demás personas en su vida, la paciente fue 
capaz de dejar más amplitud y más espacio para que se desarrollaran 
unas interrelaciones más recíprocas. En consonancia con ello, Susan 
también abordó y cambió la creencia de que tenía que ser graciosa to 
entertain  para poder captar la atención.

En resumen, el flujo direccional entre el núcleo y la periferia es una 
vía de doble dirección. Ya no sólo las acciones emanan del núcleo 
hacia el exterior, sino que el efecto de los estímulos ambientales sobre 
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la persona debe evolucionar de la periferia al interior, en dirección al 
núcleo, dentro de la dinámica relacional constantemente cambiante. 
Cuando se alienta a los pacientes a prestar atención a las reacciones 
sensoriomotrices bidireccionales, su capacidad de mentalización 
aumenta. Y el corregir las dificultades interpersonales deformadas y 
las distorsiones cognitivas, también favorece la creación de un entor-
no donde se puede desarrollar la mentalización (Green, 2003).

La intimidad y los límites: un equilibrio delicado

Unos límites adecuados son cruciales para poder establecer una 
intimidad sana, pero las personas traumatizadas son propensas a esta-
blecer relaciones que repiten las antiguas violaciones de los límites 
(Briere, 1992; Chu, 1988, 1998; Harper y Steadman, 2003) y con fre-
cuencia suelen venir a terapia con una escasa comprensión de lo que 
son unos límites adaptativos. Explican Steele et al. (2005b):

Los pacientes generalmente tienen que aprender la importancia 
de los límites personales, cómo y cuándo aplicarlos, y cómo 
reaccionar eficazmente a los límites de los demás sin sentirse 
rechazados, reconociendo que “las buenas vallas hacen buenos 
vecinos”. Los límites eficaces reducen el miedo a la intimidad, 
brindando una cierta sensación de control personal e igualando 
el equilibrio de poder dentro del ámbito de las relaciones inter-
personales.

En la fase 1 los pacientes adquieren los recursos necesarios para 
establecer unos límites somáticos, con objeto de garantizar la seguri-
dad y regular la activación, y en la fase 2 restablecen la capacidad de 
movilizar las defensas autoprotectoras. En la fase 3 el centro de aten-
ción se desplaza al desarrollo de unos límites flexibles, resistentes res-
ilient  y siempre cambiantes, dependiendo del estado interno y de las 
interrelaciones interpersonales del paciente. Con la seguridad garan-
tizada y la activación dentro del margen de tolerancia, es posible abor-
dar los efectos más sutiles de los límites inadecuados, más relaciona-
dos con los derechos y las preferencias que con la seguridad propia-
mente dicha.
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A consecuencia del trauma, algunas personas se vuelven “infrade-
limitadas” esto es, incapaces de establecer unos límites adaptativos, 
y en razón de ello son más vulnerables a las conductas sumisas, tales 
como conformarse, obedecer, mostrarse siempre “agradable” y for-
mular raramente unas peticiones apropiadas dentro de una relación. 
Otros, tales como Sam, mencionado más arriba, se vuelven “sobrede-
limitados” esto es, tienen dificultades en permitir que la gente se 
acerque, y es probable que eviten el contacto con los demás o que se 
mantengan física y/o psicológicamente distantes dentro de las relacio-
nes. Ambos estilos a nivel de límites son defensivos por naturaleza y 
por consiguiente entran en conflicto con las respuestas adaptativas a 
los sistemas de acción relacionales.

El sentido somático de los límites se basa en el sentido vivenciado 
de las propias preferencias, deseos y derechos, así como en el sentido 
vivenciado de la propia seguridad. Este sentido somático se diferencia 
de la comprensión cognitiva del concepto de límites. Por ejemplo, Sue 
decía que quería tomarse unas vacaciones para descansar de su traba-
jo algo que no había hecho desde hacía años. Sin embargo, mientras 
manifestaba su preferencia verbal su expresión física se mostraba 
incongruente. El terapeuta observó la presencia de tirantez muscular, 
respiración ligeramente contenida, y el cuerpo echado hacia atrás. 
Mientras Sue aprendía a escuchar y a traducir el lenguaje de su cuerpo 
(su cuerpo estaba diciendo: “No puedo decirle a mi jefe que quiero 
unas vacaciones; no me merezco unas vacaciones”), sus creencias res-
pecto de su derecho a establecer unos límites eran llevadas a la con-
ciencia y cuestionadas. De esta forma, es posible cambiar los esque-
mas sensoriomotrices relacionados con la traumatización, de manera 
que los pacientes comienzan a tener, con frecuencia por primera vez, 
un sentido vivenciado de los propios límites y derechos personales, y 
la capacidad de discernir las preferencias oportunas. Este sentido 
vivenciado es palpable, y su barómetro es el cuerpo.

Cuando el sentido de la identidad de los pacientes es relativamente 
indiferenciado, su locus interno de control, su conexión con el núcleo 
y su capacidad para la intimidad, todo ello disminuye. Trabajar los 
ejercicios para definir los límites contribuye a restablecer un sentido 
de la identidad diferenciado y capacitado para la intimidad. Tanya  
sufrió abusos y desatención grave durante la niñez. En las fases 1 y 2 
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la paciente trabajó las acciones defensivas movilizadoras de empujar, 
huir y afianzar un sentido somático respecto de su capacidad de defen-
derse y escapar del peligro. En la fase 3, sin embargo, sentada en el 
despacho del terapeuta, su cuerpo estaba tenso y quieto, y sus movi-
mientos eran restringidos. La paciente manifestaba una disminución 
de la emoción, la expresividad, la conexión relacional, y una respira-
ción superficial. Mientras exploraba sus reacciones a las personas 
importantes de su vida, finalmente dijo: “Me siento como un contador 
Geiger o un radar.  Todo mi cuerpo está calibrando constantemente lo 
que está pasando en relación con todos y con todo. Siempre estoy tra-
tando de agradar”. Cuando se le preguntó por su sentido interno de la 
identidad y la conexión con su núcleo, la paciente describió cómo le 
respondían a ella otras personas de su entorno. Aquí, Tanya demues-
tra tener un estilo a nivel de límites sobre la base de la percepción de 
las necesidades de los demás.

En la fase 3 del tratamiento, el terapeuta primeramente trabajó 
para desarrollar la conciencia por parte de la paciente de los baróme-
tros somáticos internos a propósito del entorno, ayudándole a Tanya a 
observar sus movimientos nucleares y periféricos. Por ejemplo, el tera-
peuta le pidió que advirtiera lo que sucedía a nivel corporal  cuando 
se acercaba o se alejaba del terapeuta particularmente, si notaba 
algún cambio en la tensión muscular, en la cualidad del movimiento o 
la respiración (Heckler, 1984; Rosenberger et al., 1989). Para su sorpre-
sa, Tanya descubrió que su cuerpo se relajaba más cuando se alejaba 
ligeramente de su terapeuta. Antes de comenzar el ejercicio, Tanya 
había pensado que era “mejor” una proximidad mayor, pero este pen-
samiento se basaba en apreciaciones cognitivas y emocionales, y no en 
las reacciones somáticas sentidas. Tanya prosiguió el experimento has-
ta que sintió lo que llamó el klunk onomatopeya de cómic, ruido sordo 
de objeto cayendo , la distancia respecto de su terapeuta con la que su 
cuerpo se sentía más cómodo. El klunk era palpable: su tensión mus-
cular comenzaba a liberarse, su respiración se hacía más profunda y 
su activación fisiológica comenzaba a normalizarse. A lo largo de la 
fase 3 del tratamiento, este klunk se convirtió en el indicador que, en 
palabras de Tanya, “me dice lo que está bien para mí”. De esta forma, 
el terapeuta ayuda a los pacientes a encontrar una palabra o una frase, 
a desarrollar un léxico propio con el que puedan describir su vivencia 
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sensoriomotriz/somática de los límites. Para Tanya, la palabra klunk 
expresaba su vivencia de tener unos límites adecuados. La palabra o la 
frase que elige el paciente se puede utilizar de forma intermitente a lo 
largo de todo el tratamiento para ayudar a llevar al conocimiento cons-
ciente el sentido somático de los límites personales. Cuando Tanya 
refirió algunos problemas de la vida real, ella y su terapeuta prestaron 
atención a cuáles de entre las posibles soluciones suscitaban el klunk, 
lo que indicaría que se trataba de una opción apropiada para Tanya.

A continuación, el terapeuta le pidió a Tanya que trazara unos lími-
tes simbólicos alrededor de su cuerpo, sirviéndose de un trozo de cuer-
da para marcar el contorno y añadiendo almohadas para formar un 
pequeño amortiguador filtro  entre su cuerpo y el mundo. Al princi-
pio Tanya formuló el juicio cognitivo de que este experimento le pare-
cía “tonto e infantil”, pero al poco vio que su cuerpo respondía al tra-
zado de unos límites tangibles y que se sentía más “centrada”. La rela-
ción entre el núcleo y la periferia no dejó de cambiar fluir  mientras 
proseguía el ejercicio; su respiración se volvió más profunda, el con-
tacto ocular aumentó, sentía con más fuerza el klunk, los movimien-
tos se volvían más integrados y Tanya comenzó a sentir la sensación 
de tener una conciencia autorreferencial referida a la propia identi-
dad y experiencia . Comenzó a sentir la respuesta de su cuerpo a los 
estímulos ambientales, y a la larga fue capaz de identificar sus propias 
necesidades y deseos. Ya no sentía la necesidad de vigilar todos los 
movimientos que hiciera la otra persona, ni de adaptar sus acciones 
para que encajaran con el otro en cuestión. En su lugar, comenzó a 
sentir su propio mundo interno; su núcleo centro , su respiración, el 
klunk, que le informaba de sus preferencias dentro de la relación.

Tanya puso en duda este proceso preguntando qué podía tener de 
bueno trazar unos límites físicos en las sesiones de terapia, porque 
ella no podía ir por la vida rodeada de almohadas, ni tampoco le podía 
pedir a todo el mundo que se alejara un paso atrás respecto de su cuer-
po. El terapeuta le explicó que el ejercicio tenía la función de ayudarle 
a descubrir un locus interno de control, una forma nueva de sentirse 
“delimitada”. El klunk era indicativo del sentido somático de los lími-
tes de Tanya. Al experimentar la vivencia física de los propios límites y 
preferencias en el despacho del terapeuta, Tanya comenzó a disponer 
de un barómetro somático ajustado sintonizado, receptivo  a su expe-
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riencia interna vivencias, sensaciones  de autoconciencia exenta de 
defensividad, seguridad, bienestar, arraigo y apertura corporal, lo que 
lentamente comenzó a trasladar a las relaciones interpersonales. Gra-
dualmente, Tanya comenzó a pasar de la fobia a la intimidad a la expe-
riencia de saber qué se sentía al tolerar e incluso disfrutar de la intimi-
dad, y no tener que preocuparse constantemente por complacer a los 
demás. Anteriormente no había sido posible barajar la idea de la inti-
midad, en ausencia de un sentido más fuerte de sus propias preferen-
cias y deseos. Más adelante, Tanya comenzó a trabajar en terapia los 
movimientos periféricos de extender el brazo, y acercarse andando al 
terapeuta, siendo capaz de tolerar el acortamiento de la distancia.

Los movimientos y las sensaciones conflictivas acompañan con 
frecuencia al establecimiento de unos límites personales, generando 
acciones físicas que no están sincronizadas no son sincrónicas  o 
movilizadas en una dirección unificada no se mueven en una direc-
ción definida . Cuando los pacientes tratan de llevar a cabo una acción 
anteriormente conflictiva, infructuosa, que se vio dificultada o impo-
sibilitada, pueden utilizar el cuerpo ineficazmente, a menudo en con-
tradicción con su intención consciente. El núcleo y la periferia no 
están trabajando juntos. El paciente que tiene dificultades con su dere-
cho a apartarse de un estímulo desagradable, llevará a cabo dicha 
acción de una forma no integrada; a la persona cuya estrategia de 
supervivencia se ha venido caracterizando por el derrumbe y la sumi-
sión, le resultará difícil levantar el pecho o respirar profundamente y 
declarar sus preferencias sin tensar alguna parte de su cuerpo.

El cuerpo guarda experiencias traumáticas pasadas, al margen de 
que se recuerden o no los detalles de dichos traumas, y estos traumas 
del pasado contribuyen a la presencia de unas acciones desorganiza-
das y unos límites personales inadecuados. Karen, que fue víctima de 
abusos sexuales y físicos crónicos durante la niñez por parte de su 
padre, se esforzaba por establecer unos límites adecuados que refleja-
ran sus preferencias. El primer objetivo de la fase 3 del tratamiento fue 
que Karen aprendiera una nueva forma de “ligar” dating  sanamente 
después de las constantes violaciones de su niñez. La paciente sentía 
una creciente satisfacción por su éxito como estudiante de segundo 
año de universidad, y tenía un sistema de apoyo social firme, pero refi-
rió que a veces accedía a las proposiciones sexuales de hombres con 
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los que quedaba y después tenía la sensación de que sus acompañantes 
se “aprovechaban” de ella sexualmente. Karen y su terapeuta decidie-
ron que hacía falta trabajar los límites. Primeramente, la paciente pro-
bó a poner límites empujando contra una almohada sostenida por el 
terapeuta, en un gesto simbólico de decir “no” a una proposición que 
ella no quería. Ambos advirtieron que su cuerpo se echaba para atrás 
mientras sus brazos empujaban hacia adelante, y que la columna se le 
doblaba hacia atrás y hacia abajo. Tenía la cabeza baja y esquivaba la 
mirada. Parecía estar moviéndose hacia atrás al tiempo que simultá-
neamente trataba de empujar. Esta acción física conflictiva era el equi-
valente físico del “mensaje contradictorio” que le transmitía a los 
demás, sobre todo a los hombres con los que quedaba. 

Mientras estudiaba el conflicto a nivel de sus movimientos, Karen 
manifestó que había perdido la conexión con su núcleo, y comunicó el 
pensamiento de que el movimiento de apartar a un lado repeler, 
rechazar  significaba que se quedaría sola el mismo conflicto inhe-
rente a la relación con su padre durante su niñez. Si hubiera tratado 
de rechazarlo o de apartarse de él, el precio habría sido la pérdida del 
contacto. Cabe señalar que son muchos los pacientes que prefieren la 
proximidad inapropiadamente íntima, cuando de niños han aprendi-
do que decir “no” o manifestar sus preferencias se traduce en la pérdi-
da de una relación de apego necesaria. 

Enseñar acciones limitadoras adaptativas: el papel del terapeuta

En la psicoterapia sensoriomotriz uno de los objetivos del terapeu-
ta es enseñarle al paciente a estudiar sus pautas habituales, y a conti-
nuación organizar planificar  y llevar a cabo acciones poco familia-
res, ayudándole así a pasar de los movimientos reflejos a los movi-
mientos reflexivos. Hace ya un siglo, Janet observó lo necesario que es 
el terapeuta dentro de este proceso: “El paciente … no está familiari-
zado con el mecanismo de la acción que está tratando de aprender. No 
sabe cómo descomponerla en sus diferentes elementos; no es capaz de 
repetir los componentes útiles del movimiento de uno en uno, o de eli-
minar los elementos inútiles, y no es capaz de llevar a cabo la acción” 
(1925, p. 758). Dado que la forma que tenía Karen de moverse era algo 
habitual en ella y le parecía “bien”, no podía sentir que había una for-
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ma de moverse que le permitiría integrar el núcleo y la periferia de su 
cuerpo: el terapeuta tuvo que ayudarle a tomar conciencia de que la 
familiaridad asociada a su forma habitual de moverse, hacía que el 
movimiento se volviera “invisible” para ella (Gelb, 1981).

Los objetivos terapéuticos, formulados conjuntamente por el tera-
peuta y Karen, incluían enseñar a Karen a realizar el movimiento inte-
grado y coordinado de apartar a un lado con los brazos, asegurándose 
de que este movimiento extrínseco emanara de su núcleo. Primera-
mente, el terapeuta modeló la acción de manera que Karen pudiera 
verla visualmente. El terapeuta también hizo una demostración de la 
acción no integrada de Karen, con objeto de ayudarle a ver su movi-
miento habitual por contraste con lo que sería un movimiento integra-
do. Cuando Karen observó la demostración que le hizo el terapeuta de 
su propia acción desorganizada, se quedó sorprendida y comentó: 
“¡No sabría decir si estaba usted tratando de decirme que parara o 
no!". A continuación, Karen experimentó con algunos ejercicios para 
aumentar su conciencia de la columna vertebral y de la pelvis, empu-
jando de forma plenamente consciente contra una almohada sosteni-
da por el terapeuta, iniciando el movimiento desde la base de la colum-
na. El terapeuta alentó a Karen a enderezar la columna de manera que 
el núcleo estuviera alineado, y a levantar la cabeza para establecer con-
tacto ocular. Estos movimientos fueron ejecutados mientras empujaba 
ya no sólo con los brazos, sino también con la espalda y con las pier-
nas, incluyendo así la totalidad del cuerpo el núcleo y la periferia  en 
un único movimiento coordinado, intencional y direccional.

Después de realizar este movimiento varias veces, con una integra-
ción y eficiencia cada vez mayores, Karen advirtió su falta de familia-
ridad con esta acción económica, bien organizada, e integrada, comen-
tando que el movimiento en cuestión le resultaba “completamente 
nuevo me hace preguntarme qué ha podido estar pasando durante 
todo este tiempo”. La paciente se dio cuenta de que aunque había 
dicho “no” a los hombres con los que había quedado, su cuerpo había 
dicho una mezcla de “sí” y de “no” como resultado artificial, no natu-
ral  de su conflicto entre sus propias necesidades y deseos, reminis-
cencia de su antiguo miedo a perder el contacto con su padre en el 
caso de que se decidiera a rechazar sus pretensiones. A través de esta 
exploración, Karen comenzó gradualmente a sentir la integración de 
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los límites personales con las relaciones interpersonales, además de la 
integración entre sus movimientos nucleares y sus movimientos peri-
féricos. Después de practicar este movimiento más integrado de apar-
tar a un lado con los brazos al tiempo que trabajando simultáneamen-
te la creencia de origen traumático de que “Siempre estaré sola”, 
Karen refirió que se sentía capaz de mantener unos límites sexuales 
más claros con los hombres, además de arriesgarse a manifestar sus 
preferencias en las relaciones con los demás.

Tendencias de acción reflejas y sociabilidad

Como resultado de la labor de las fases 1 y 2, las relaciones inter-
personales en la fase 3 son menos intensas, más armoniosas. Las crisis 
y las alteraciones dentro de la relación terapéutica son raras, señalan-
do la oportunidad de pasar a cuestionar otros estilos de relación menos 
espectaculares pero más omnipresentes (Herman, 1992). Se exploran 
y modifican algunas de las formas características de arreglárselas 
en las situaciones sociales, tales como someterse, consentir, ponerse 
agresivo o retraerse (Brown et al., 1998; Herman, 1992; Van der Hart, 
Nijenhuis y Steele, 2006). Los pacientes desarrollan habilidades que 
les permiten mantenerse relativamente autónomos y conectados con 
su núcleo, al tiempo que relacionándose con los demás.

En la fase 3, la capacidad de integración del paciente tiene que 
aumentar con objeto de ampliar el rango y mejorar la calidad de las 
acciones, a fin de poder incluir acciones cada vez más complejas, 
diversas, sofisticadas e integradas. Muchos pacientes han venido evi-
tando de forma refleja el responder a determinados sistemas de acción, 
y en razón de ello también han evitado determinadas acciones, o si han 
tratado de realizarlas, lo han hecho con menor integración y menor 
fortuna.

Los terapeutas pueden alentar a los pacientes a abordar las accio-
nes mentales que dificultan y acompañan a las acciones físicas. Toda 
acción física requiere de las acciones mentales relativas a la percep-
ción, planificación, inicio, realización y finalización. Cuando su capa-
cidad de integración es limitada, es probable que las personas trauma-
tizadas emprendan acciones mentales de baja calidad, tales como la 
evitación, la sumisión y las distorsiones cognitivas (Van der Hart et al., 
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2006). Los terapeutas ayudan a los pacientes a elevar su capacidad 
de integración para llegar al nivel en el que puedan descubrir, iniciar, 
realizar y finalizar estas acciones mentales y físicas, que requieren 
reflexión, inhibición de las tendencias defensivas, consciencia de sí 
mismo, regulación afectiva, pensar “por cuenta propia” “on your feet”   
y separar el pasado del presente.

Después de finalizar las fases 1 y 2, Mayka, de 46 años, estaba en 
condiciones de trabajar su tendencia a evitar relacionarse. Jamás 
había tenido relaciones sexuales, tenía pocos amigos, y sentía que que-
ría saber más cosas en relación con estos rasgos, después de descubrir 
que tenía una enfermedad terminal. Su cuerpo reflejaba una tensión 
periférica crónica, patente en los hombros encorvados y la respiración 
constreñida. Tenía la columna envarada y con muy poco flexibilidad. 
Estas características sugerían un estilo “sobredelimitado” en relación 
con los propios límites personales, y cuando hablaba de su niñez, su 
cuerpo ya de por sí tenso se tensaba todavía más.

La paciente expresó su deseo de ampliar su capacidad de relacionar-
se socialmente. A fin de desvelar las tendencias de la paciente cuando 
ésta buscaba la proximidad, su terapeuta femenino  le sugirió hacer un 
experimento en el que le pidió a Mayka que caminara lentamente hacia 
ella desde el otro lado del despacho. Este experimento hizo que la 
paciente se tensara desde la columna a la musculatura extrínseca, y sus 
movimientos eran descoordinados y desiguales entrecortados, espas-
módicos . La paciente dijo sentirse incómoda y notar la tensión en el 
cuerpo que le resultaba tan “familiar” cuando se relacionaba socialmen-
te. Su tendencia física se acompañaba del pensamiento de que necesita-
ba “espacio”, junto con cierta sensación de irritabilidad hacia los demás. 
Subyacente a estas acciones estaba la creencia de que la proximidad 
conduce a verse forzado a someterse a un mayor contacto del que ella 
quería. Estas acciones físicas y mentales confluían para generar una 
tendencia que persistía mucho tiempo después de los abusos.

Aunque Mayka mantenía un elevado nivel de desenvolvimiento en 
su profesión como abogada, tenía dificultades en dejar a un lado la 
tendencia refleja a distanciarse en las relaciones no profesionales, y no 
podía reflexionar detenidamente sobre lo apropiado o no de su con-
ducta refleja. Las acciones mentales complejas asociadas a la concien-
cia plena, la capacidad de observar la organización interna de la expe-
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riencia (pensamientos, emociones, sensaciones corporales y movi-
mientos), y la capacidad reflexiva de prestar un examen y una conside-
ración detenida a las observaciones, las acciones, los requerimientos 
actuales y los objetivos, les resultan difíciles a los pacientes traumati-
zados, sobre todo cuando sus tendencias reflejas continúan en activo. 
La conciencia plena y la reflexión son acciones sofisticadas comple-
jas  que requieren mucha más capacidad de integración observación, 
reflexión, aplazamiento de la gratificación, planificación, razonamien-
to y pensamiento crítico  que la que poseen las inveteradas tendencias 
de acción reflejas (Janet, 1925; Van der Hart et al., 2006).

En la fase 3, se alienta a los pacientes a tomar cada vez más con-
ciencia de la secuencia de acciones mentales y físicas que incluye las 
tendencias desadaptativas. Durante el transcurso de la terapia, Mayka 
descubrió que su primera acción cuando se exponía al contacto social, 
antes de llegar a retraerse físicamente de hecho, era contener la respi-
ración, seguido de una sensación de tensión en la columna y en las vís-
ceras. A continuación advirtió que le venía repetidamente a la cabeza 
el pensamiento de: “Ahora querrán algo de mí y tendré que dárselo”. 
Se sentía “estancada” en un entumecimiento emocional y una dispo-
sición física a alejarse de la proximidad de los demás. A través de la 
reflexión sobre estas vivencias, la paciente tomó conciencia de que 
éstas reproducían la experiencia de haber sido forzada a someterse a 
los abusos durante su niñez, una constatación que vino acompañada 
del dolor y la desesperación que había sentido de niña.

A través de la conciencia plena de las acciones mentales y físicas, se 
accede a la comprensión profunda insight  del origen de estos refle-
jos, lo que de forma característica suele venir acompañado de un 
aumento del afecto y de las manifestaciones emocionales adaptativas. 
En el caso de Mayka, el conocimiento consciente de sus reacciones 
somáticas le permitió abstenerse gradualmente de tensar el núcleo de 
su cuerpo, y mantenerse más relajada dentro de las situaciones socia-
les. La paciente se recordaba a sí misma que tenía que respirar, sentir 
la columna y suavizar la musculatura extrínseca. También probó 
acciones mentales nuevas, tales como repetirse que ya no era una niña 
y que no tenía por qué hacer nada que no quisiera hacer. Con objeto 
de poder llevar a cabo estas acciones complejas, tenía que inhibir sus 
antiguas tendencias reflejas, físicas y mentales.
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Las acciones físicas complejas que integran el núcleo y la periferia, 
requieren práctica, tiempo y el desarrollo de la capacidad de integra-
ción. Mayka logró acceder a un nuevo nivel de referencia o línea de 
base  después de practicar repetidamente y de esforzarse mucho en la 
terapia, hasta poder “incorporar” literalmente los beneficios de 
reflexionar y de practicar nuevas acciones. De forma gradual y segura, 
la reacción de Mayka ante las situaciones sociales se fue adaptando 
más a su realidad actual. La paciente desarrolló una cualidad recepti-
va un estilo de reacción  de alerta tranquila, conexión con su núcleo, 
eficiencia ergonómica cómoda  en la secuencia de movimientos del 
núcleo a la periferia, y aumento de la capacidad de orientarse en direc-
ción a las indicaciones sociales, sentir su propia reacción y emprender 
acciones adaptativas. Este avance se atribuyó a su capacidad de 
reflexionar sobre las tendencias reflejas y practicar acciones nuevas 
más complejas que incluían la relajación tanto del núcleo como de la 
periferia, además de emprender movimientos que favorecían el con-
tacto social. Se estableció una nueva tendencia que le procuró a Mayka 
una mayor satisfacción en respuesta a la activación del sistema res-
ponsable de la sociabilidad. Incluso mientras seguía luchando con su 
enfermedad terminal, fue capaz de crear unas relaciones más profun-
damente gratificantes con sus amigos y familiares, y de relacionarse 
de una forma satisfactoria con el personal médico. 

La tolerancia al placer y a los afectos positivos

Como señala Janet, una característica crucial del éxito del trata-
miento es el aumento de la capacidad del paciente para el placer, “que 
debemos hacer todo lo posible por alcanzar, por difícil que pueda ser” 
(1925, p. 988). Ayudar a los pacientes a aumentar su capacidad para el 
placer puede generar “unas ganancias sustanciales en términos de re -
siliencia” (Migdow, 2003, p. 5) y brindar un antídoto para las dolencias 
de origen traumático (Resnik, 1997). Pero lograr este objetivo es com-
plicado. Las personas con trastornos de origen traumático manifies-
tan daños significativos en la capacidad de sentir placer (Migdow, 
2003). Muchas personas traumatizadas están crónicamente deprimi-
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das, son anhedónicas o incluso hedonofóbicas.* Tanto la depresión 
como el temor postraumático se asocian a la ausencia de la capacidad 
para el placer y las vivencias agradables, y existe cierta evidencia de 
que las alteraciones en el sistema dopaminérgico podrían subyacer a 
esta dificultad para sentir y tolerar el placer (Cabib y Puglisi-Allegra, 
1996; Depue, Luciana, Arbisi, Collins y Leon, 1994; Watson, 2000).

Después de años de revivir y/o de mantener a raya los recuerdos trau-
máticos y de consumirse por las distorsiones cognitivas y las preocupa-
ciones traumáticas, puede que las personas traumatizadas tengan poca 
experiencia con el placer o les quede poco espacio para el placer (Luxen-
berg, Spinazzola, Hidalgo et al., 2001; Luxenberg, Spinazzola y Van der 
Kolk, 2001; Van der Kolk et al., 1996). Su capacidad para las emociones 
positivas también está marcadamente reducida. Han acabado por aso-
ciar el afecto positivo con la vulnerabilidad al peligro, sobre todo si la 
relajación, las risas, la jovialidad, y el orgullo y el placer asociados a 
lograr algo les hicieron correr el riesgo de ser humillados o agredidos. 
Además, aunque la elevada activación simpática se asocia con una 
“euforia intensa” (Schore, 2003a, p. 10) en los bebés, la misma activa-
ción puede estimular los subsistemas defensivos en la persona trauma-
tizada. La delgada línea que separa la excitación placentera y la activa-
ción traumática puede resultarles difícil de diferenciar a las personas 
cuyas experiencias más habituales de activación fisiológica han estado 
relacionadas con la traumatización (Migdow, 2003). Aunque muchas de 
las actividades placenteras de la vida están asociadas a la emoción exci-
tement, entusiasmo, agitación, alborozo , la excitación excitation, fisio-
lógica y emocional  por sí sola puede convertirse en algo a evitar. Esta 
reacción de evitación interfiere con las respuestas adaptativas a los sis-
temas de acción responsables de la exploración, el juego y la sexualidad, 
cuya activación incluye diferentes grados de excitación. Además, las 
distorsiones cognitivas que cristalizaron a raíz de las experiencias trau-
máticas limitan adicionalmente las emociones positivas que los pacien-
tes son capaces de sentir (Kurtz, 1990; Migdow, 2003).

Durante algunas modalidades de traumatización, los pacientes 
pueden haber sentido una mezcla compleja de sensaciones de dolor y 

 N. del T.: En referencia, respectivamente, a la anhedonia, esto es, la ausencia de 
placer o de la capacidad de sentir placer; y la hedonofobia, esto es, el miedo a 
las experiencias placenteras o agradables.
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placer, como en los casos de abusos sexuales que se vieron acompaña-
dos de excitación sexual y orgasmo. En consecuencia, cabe la posibi-
lidad de que se sientan culpables o malvados por el placer que sintie-
ron durante los abusos, o miedo de que el dolor y la vergüenza aparez-
can junto con el placer, o incluso buscar de forma habitual la asocia-
ción de dolor y placer, como se observa en algunos pacientes que bus-
can encuentros dañinos, sadomasoquistas.

En general, las personas traumatizadas están más acostumbradas 
a las acciones y objetivos que implican evitar el dolor y el miedo, que 
a buscar las emociones positivas asociadas al placer. Preocupados por 
los posibles peligros, no han aprendido a prestar atención a las activi-
dades que podrían brindarles placer. Tales pacientes refieren descono-
cer sus propias preferencias qué actividades les brindan placer, satis-
facción, alegría y demás sensaciones de bienestar, qué les suscita 
curiosidad o interés, o qué estímulos sensoriales les parecen más agra-
dables o significativos (Migdow, 2003; Resnik, 1997).

El placer y los sistemas de acción

La experiencia del placer está íntimamente relacionada con los sis-
temas de acción. El desarrollo de las vivencias placenteras durante la 
niñez (y la adultez) genera “una curiosidad cargada positivamente que 
aviva la exploración por parte del yo en vías de expansión de los entor-
nos socioemocionales y físicos novedosos” (Schore, 2003a, p. 78), faci-
litando la posibilidad de asumir riesgos y participar más plenamente 
en los sistemas de acción de la vida cotidiana. Los movimientos y sen-
saciones placenteras “son placenteros porque son reconocidos por el 
organismo como aptos para estimular y guiar los sistemas conductua-
les” (Frijda, 1986, p. 368). Panksepp (1998) amplía este aspecto:

Una definición científica general del concepto inefable al que 
llamamos placer podría comenzar por la suposición de que el 
placer sería indicativo de algo biológicamente útil… Los estí-
mulos útiles son aquellos que informan al cerebro de su poten-
cial de reintegrar al cuerpo en dirección a un equilibrio homeos-
tático cuando se ha desviado de su nivel de “estabilidad” dictado 
biológicamente (p. 182).
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El placer aparece cuando actuamos para restablecer el equilibrio o 
mitigar el desequilibrio (Damasio, 1999; Panksepp, 1998). La motiva-
ción interna, que emana del núcleo, para satisfacer los objetivos de los 
sistemas de acción psicobiológicos, también aviva el deseo del placer 
asociado a dicha consumación. El placer se puede ver, por tanto, como 
la estimulación de un sistema de acción y la satisfacción de sus objeti-
vos (Frijda, 1986).

Los estímulos que son útiles para la supervivencia, son atractivos y 
placenteros mientras el sistema de acción está activado, pero no cuan-
do está inactivo latente  o saciado saturado . Una vez satisfechos los 
objetivos de un sistema de acción, ya no buscamos los estímulos que 
podrían satisfacer dichos objetivos: después de una comida plena, la 
comida deja de ser atractiva, y la vista o el olor de la comida pueden 
incluso ser desagradables. Una vez alcanzada la saciedad, la capaci-
dad de brindar placer por parte de los estímulos relacionados con el 
sistema de acción, disminuye considerablemente.

Damasio señala que “el dolor se corresponde con el castigo y se 
asocia con conductas tales como la retracción o la paralización y 
demás subsistemas defensivos . El placer, por su parte, se corresponde 
con la recompensa y se asocia con conductas tales como la búsqueda 
y la aproximación” (1999, p. 78). El placer se siente cuando la persona 
anticipa la gratificación, encuentran posibles soluciones a los objeti-
vos no realizados de un determinado sistema de acción, y satisface 
dichos objetivos. La necesidad de restablecer el equilibrio y la expec-
tativa de placer que le acompaña, “hace n  que los organismos se 
abran de par en par hacia su entorno, aproximándose a él, investigán-
dolo, y aumentando con ello tanto las posibilidades de sobrevivir como 
la vulnerabilidad” (Damasio, 1999, p. 78). Así pues, la búsqueda del 
placer de satisfacer los objetivos de los sistemas de acción corre pareja 
con el hecho de asumir un mayor número de riesgos, lo que a menudo 
suele atemorizar a las personas traumatizadas.

Con demasiada frecuencia, los intentos de las personas traumati-
zadas de buscar placer a través de acciones de aproximación y de 
expansión, incluso en el caso de iniciarse desde el núcleo, tropiezan 
con el derrumbe y la pérdida de energía o con la contracción [a nivel 
periférico], lo que en uno y otro caso dificulta y debilita la vivencia del 
placer (Lowen, 1970). Los movimientos de estas personas  reflejan 
una falta de integración entre el núcleo y la periferia, y pueden ser ten-
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sos, desiguales, descoordinados o débiles. Por contraste, el placer se 
vive a través de los “movimientos sosegados y armónicos” o, cuando 
se acompañan de excitación emoción, entusiasmo , a través de los 
mo  vimientos intensos y vivos (Lowen, 1970) realizados suavemente 
fluidamente , desde el núcleo hacia la periferia.

El placer de acabar las acciones

Para la persona traumatizada, un objetivo fundamental en la fase 3 
del tratamiento consiste en descubrir las tendencias físicas y mentales 
que estimulan la finalización de las acciones de búsqueda y aproxima-
ción. Janet (1925) señala que los pacientes traumatizados buscan la ale-
gría que surge cuando se superan los retos y se concluyen satisfactoria-
mente las acciones. La “fase del triunfo” incluye, pues, no sólo finalizar 
las acciones defensivas movilizadoras truncadas, sino también comple-
tar toda una variedad de acciones mentales y conductuales: acciones 
físicas tales como extender los brazos, y acciones mentales tales como 
cambiar las distorsiones cognitivas y expresar las emociones. “Esta ale-
gría y este triunfo están… presentes después de toda acción que ha sido 
satisfactoriamente concluida” (Janet, 1925, p. 666).

En esta fase final, los pacientes aprenden a sentir el núcleo de su 
cuerpo, lo que les ayuda a restablecer un locus interno de control y a 
definir sus verdaderos deseos e impulsos. Desde una conexión mayor 
con su núcleo , los pacientes comienzan a iniciar, desarrollar y con-

cluir acciones de una manera que aumenta la satisfacción y la alegría. 
Por ejemplo, Mayka aprendió a establecer relaciones gratificantes en 
base a practicar el sentir el núcleo de su cuerpo, relajando su tensión 
nuclear habitual en las situaciones sociales, y finalmente consiguien-
do llegar a sus amigos más importantes acciones todas ellas que le 
brindaban una profunda satisfacción. Como señala Janet (1925):

Cuando se está restableciendo funcionalmente una acción y 
cuando está teniendo lugar una mejoría, casi siempre adverti-
mos en un determinado momento que reaparece la satisfacción 
de una forma u otra, una especie de alegría que le añade interés 
a la acción y desplaza a las sensaciones de absurdo inútil y de 
futilidad, que habían perturbado anteriormente al paciente en 
relación con la acción (pp. 988-989).
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Ayudar a los pacientes a sentir el placer de las acciones acabadas, 
pidiéndoles que encuentren formas de llevar a cabo acciones que les 
hagan sentirse “bien” y que les parezcan que son “legítimas” “right”  
les ayuda a aprender a distinguir las acciones agradables de las accio-
nes desagradables.

Intervenciones para alentar el placer

En la fase 3, a los pacientes se les incita a ampliar su capacidad de 
experimentar y tolerar niveles cada vez mayores de placer y de emo-
ción, sin que se desate el miedo, la ansiedad o el entumecimiento que 
suele acompañar a las tendencias defensivas (Brown et al., 1998). El 
placer se vivencia a lo largo de un continuum y está íntimamente 
relacionado, además de ser el desencadenante de determinadas emo-
ciones, tales como la felicidad o la alegría (Damasio, 1999, p. 78). 
Señala Migdow: “El primer cometido evolutivo en el desarrollo de la 
capacidad para el placer es la conciencia de las sensaciones” (2003, 
p. 19). A los pacientes se les alienta a asumir el riesgo de tomar con-
ciencia de las impresiones placenteras, de las sensaciones de vitali-
dad y de aumento de la energía, cuestionando su percepción de que 
las sensaciones corporales, o incluso la conciencia real de tener un 
cuerpo, generarán dolor en lugar de placer. Se les enseñan nuevas 
habilidades para que puedan discernir qué es lo que les suscita curio-
sidad, qué vivencias sensoriales les hacen sentirse bien, incluso qué 
ropa, qué comida y qué actividades disfrutan más o prefieren (Mig-
dow, 2003). También se alienta a los pacientes a aprender cosas nue-
vas y a descubrir la alegría y la satisfacción interna asociadas a domi-
nar los cometidos difíciles (Brown et al., 1998). Pueden adquirir nue-
vas habilidades y capacidades, tales como aumentar su destreza en 
los deportes, aprender a tocar un instrumento musical o sentirse 
cómodos dentro de los grupos grandes de gente. A través de estos 
esfuerzos,  aprenden a tolerar la frustración y también la experiencia 
placentera asociada al logro y al éxito.

Los terapeutas deben ser conscientes de que el aumento de las 
emociones positivas puede generarle ansiedad al paciente, que tiene 
pocos o ningún antecedente en relación con la nueva experiencia. Con 
frecuencia, tales pacientes son incapaces de tolerar las experiencias 
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placenteras, que les resultan poco familiares, y vuelven rápidamente a 
sus viejas tendencias, buscando un refugio en la familiaridad del anti-
guo entumecimiento y las inveteradas estrategias de evitación. “Al 
retroceder de los estados placenteros  a la disforia acostumbrada, la 
ansiedad de separación respecto de la identidad asociada a las viven-
cias que les resultan tan familiares se ve sofocada” (Krueger, 2002, p. 
173). Necesitan el apoyo y el aliento del terapeuta para resistir el 
empuje de las tendencias relacionadas con el trauma y perseverar en 
tolerar las emociones positivas.

El uso sensible y juicioso del contacto físico puede ser un medio de 
reintroducir a los pacientes y de reeducarles en la experiencia del pla-
cer. En el caso de un paciente con antecedentes de torturas, por ejem-
plo, se utilizó el contacto físico suave para recuperar el placer de las 
sensaciones corporales y contrarrestar la experiencia de la tortura. En 
el caso de un paciente al que le habían dado grandes palizas de niño, 
el terapeuta le tocó suavemente la espalda y le pidió que comparara 
esta sensación somática con el recuerdo de las palizas. Esta compara-
ción comenzó a permitirle al paciente prestar atención y advertir las 
sensaciones neutras y placenteras en la espalda, que anteriormente 
habían quedado “borradas” en favor del recuerdo mucho más vívido 
de las palizas. Una cualidad infantil de asombro y de sorpresa puede 
acompañar a la reconexión con las sensaciones corporales placente-
ras, fenómeno éste que ya se observó a finales del siglo XIX:

Cuando el restablecimiento de las sensaciones  es total, cuando 
el paciente ha sido plenamente reanimado está totalmente des-
pierto una vez más , habitualmente manifiesta una sensación 
de asombro y de dicha, expresado en términos tales como… “Es 
extraño lo grande que parece todo aquí; los muebles y los res-
tantes objetos de la habitación parecen más brillantes, siento 
los latidos del corazón…”. Estas sensaciones de bienestar le 
hacen al paciente reír, y le dan un aspecto general de jovialidad 
y de salud (Sollier, 1897; citado en Janet, 1925, p. 808).

Enseñar a los pacientes a extraer placer de las sensaciones corpo-
rales y las acciones durante las sesiones de terapia, prepara el terreno 
para que puedan encontrar placer por sí solos en otras actividades, 
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tales como la comida, el contacto físico, los baños calientes y demás 
intereses sensuales. La focalización de la atención en volverse aguda-
mente conscientes de las percepciones sensoriales del momento pre-
sente colores, olores, sonidos, sensaciones en la piel procedentes de 
las distintas texturas, las corrientes de aire y la temperatura  también 
pueden ser formas útiles de que los pacientes conozcan se familiari-
cen con  y toleren las sensaciones placenteras.

Como sucede con todos los retos planteados al paciente, la dicha 
es máxima cuando se alcanza el objetivo, pero es mínima cuando 
está por encima de sus posibilidades (Frijda, 1986) y de ello se des-
prende una sensación de fracaso, que sería lo contrario de la dicha 
(Janet, 1925). Las intervenciones de la fase 3 del tratamiento deben 
planificarse a fin de maximizar las probabilidades de tener éxito, de 
manera que los pacientes aprendan a tolerar y a disfrutar de expe-
riencias gradualmente cada vez  mayores de placer, contrarrestando 
de este modo las experiencias traumáticas pasadas. Cuando se alcan-
zan los objetivos y se concluyen las acciones, los pacientes vivencian 
la sensación placentera asociada al logro, y se les alienta a continuar 
ampliando su capacidad para el placer. Como señala Herman: “Los 
mejores indicadores de que el paciente ha resuelto el trauma son el 
restablecimiento de la capacidad de extraer placer de la vida, y de 
implicarse plenamente en las relaciones con los demás. El paciente 
se muestra más interesado en el presente y el futuro que en el pasado, 
más propenso a acercarse al mundo con elogios y asombro admirado 
que con miedo” (1992, p. 212). El placer y la satisfacción extraídos de 
la interrelación con los demás y con el mundo aumentan con la inte-
gración entre el núcleo y la periferia corporal, lo que se traduce en 
movimientos más gráciles y alineados que, a su vez, aumentan la sen-
sación somática de placer.

El terapeuta puede rastrear cuándo una experiencia actual es pla-
centera a través de la observación de una leve sonrisa, una respiración 
honda, un movimiento integrado, un aumento de la energía, y demás. 
Estos movimientos pueden ser reconocidos y ampliados a través de la 
conciencia corporal y de los recuerdos, los pensamientos, la tonalidad 
afectiva y las palabras asociadas. También es importante ayudar a los 
pacientes a encontrar movimientos y posturas que sientan como pla-
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centeros o, cuanto menos, que no sean desagradables. Una paciente, 
por ejemplo, sentía una ausencia de sensaciones desagradables cuan-
do se enroscaba en el sofá del terapeuta, envuelta en una manta. Se 
alentó a la paciente a identificar estas sensaciones y saborear la ausen-
cia de malestar.

Para algunos pacientes, incluso la mera presencia del terapeuta 
en el despacho, atento a su dolor, es placentera. Una paciente le dijo 
entre lágrimas a su terapeuta: “Estoy aquí porque usted está aquí 

no podría llevar esto yo sola”. Su terapeuta ayudó amablemente a 
esta paciente a sentir las sensaciones placenteras a nivel corporal en 
este momento tierno y profundo sensaciones que la paciente descri-
bió como “sólidas” y “consistentes” a través de las lágrimas asociadas 
al antiguo dolor, mezcladas con la nueva sensación agradable de que 
ya no estaba sola.

Joan fue educada en unas condiciones muy severas como la primo-
génita de un total de ocho hermanos, con unos padres maltratadores, 
pobres y drogadictos. Joan se adaptó a este entorno perturbado apren-
diendo a “agacharse”*, tendencia mental ésta que se reflejaba en la 
tensión en los hombros, la contracción en la columna, la falta de movi-
mientos y de libertad en la parte superior del cuerpo, y una forma de 
andar cansina. Joan tenía la sensación de que podía soportar práctica-
mente cualquier penalidad, pero esta capacidad de “ir tirando en cir-
cunstancias difíciles” le generaba una “sensación muy limitada de ale-
gría y liviandad” (Kurtz, 1990, p. 40). Cuando primeramente tomó 
conciencia de su cuerpo, la paciente descubrió que sentía el núcleo 
comprimido y que los músculos extrínsecos estaban tensos. Se sentía 
pesada lastrada , con escasos movimientos espontáneos o “vivaci-
dad” a nivel corporal. El hecho de explorar diferentes estilos o formas 
de andar (pasos tentativos; pasos pesados, fatigosos; movimientos 
rápidos, rígidos; o movimientos lentos, “descuidados” dejados ) le 
ayudó a estudiar cómo se “movía” literalmente por el mundo. Al tomar 
conciencia de su forma de andar pesada, cansina y lenta, Joan descu-
brió las palabras que se correlacionaban con sus movimientos: “Tengo 

 N. del T.: Hunker down en el original inglés, que condensa los significados men-
tales y físicos de agacharse (ponerse en cuclillas), resguardarse (buscar un re-
fugio) y mantenerse firme (aferrarse tozudamente a una posición), en corres-
pondencia con la resistencia desgarbada y defensiva de la paciente.
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que trabajar mucho sacar muchas cosas adelante ; no puedo permi-
tirme ninguna diversión”. Así pues, un objetivo fundamental en la fase 
final de la terapia de Joan consistió en cambiar estas creencias limita-
doras y aumentar su capacidad para vivenciar las emociones positivas 
y el placer. Se practicó la alineación de la postura y los movimientos 
integrados para que se correspondieran con los cambios en los esque-
mas cognitivos y los reforzaran. La paciente practicó el introducir más 
movimientos en la parte superior del cuerpo y lograr más “ligereza” en 
los pies, para mitigar la creencia de que “No puedo permitirme ningu-
na diversión”. La práctica de alargar la mano con el brazo relajado 
reforzó su deseo de hacer algo para conectar con los demás. A medida 
que se fueron desarrollando unas creencias sanas respecto del apego, 
la intimidad y demás sistemas de acción, se alentó a Joan a descubrir 
nuevas acciones físicas compatibles con estas nuevas orientaciones, y 
a saborear las sensaciones placenteras cuando alcanzaba los objetivos 
de estos sistemas de acción.

Conclusión: la integración de un sentido diferente de la propia 
identidad

Al finalizar la fase 3, las habilidades aprendidas en las etapas ante-
riores se han vuelto automáticas, y los sistemas de acción anterior-
mente infrautilizados ahora pueden aflorar sin las intrusiones proce-
dentes de los subsistemas defensivos. La capacidad nueva de vivenciar 
estados positivos permite la integración de un nuevo sentido somático 
y lingüístico verbalizable  de sí mismo. Los sistemas responsables de 
la defensa que le sirvieron al paciente en el pasado, se integran con los 
restantes sistemas de acción que favorecen el entorno propio de una 
vida normal. La capacidad de regularse y de tranquilizarse hace que 
sea posible asumir el riesgo de intentar reconectarse socialmente y 
emprender todos los sistemas de acción asociados a la vida cotidiana, 
incluido el cultivo de un sentido más amplio del placer. A medida que 
el dominio de las habilidades aprendidas en la fase 3 transforma la 
experiencia anterior respecto de sí mismos, los pacientes descubren 
un sentido diferente de la propia identidad, más flexible, adaptativo y 
capacitado para el placer y las emociones positivas (Siegel, 2006).
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Epílogo: de la tragedia al triunfo

Aunque las palabras son indispensables en el tratamiento del trau-
ma, no pueden sustituir a la observación meticulosa de cómo intentan 
los pacientes defenderse en el presente o de cómo estas mismas defen-
sas se vieron frustradas durante los acontecimientos traumáticos ori-
ginales. Tampoco las palabras pueden reemplazar a la facilitación 
terapéutica fortalecedora de las acciones defensivas físicas que fueron 
imposibles de llevar a cabo durante los hechos traumáticos reales, o 
las acciones satisfactorias que sirven a los objetivos de los sistemas de 
acción relacionados con la vida cotidiana. Como hemos venido seña-
lando a lo largo de este libro, la experiencia corporal se convierte en 
una vía fundamental para la intervención en el ámbito de la psicote-
rapia sensoriomotriz, y la expresión emocional y la adscripción de 
sentido surgen de la subsiguiente reorganización somática de las reac-
ciones habituales de origen traumático. El enfoque sensoriomotriz 
sintetiza las estrategias descendentes y ascendentes, prestando una 
atención directa al cuerpo, a fin de poder abordar las tendencias más 
primitivas, automáticas e involuntarias que subyacen a las reacciones 
traumáticas y postraumáticas.

Desde los tiempos de Freud, la mayoría de los enfoques psicotera-
péuticos se han venido concentrando en el procesamiento cognitivo y 
emocional en detrimento del procesamiento sensoriomotriz, y muchos 
de estos enfoques se han venido aplicando con éxito para aliviar los 
síntomas traumáticos. Sin embargo, dado que los síntomas somato-
morfos son particularmente importantes en el caso de las personas 
traumatizadas, la eficacia del tratamiento se puede aumentar median-
te la adición de intervenciones que faciliten el procesamiento senso-
riomotriz. Al margen de la naturaleza del origen del trauma, nos pare-
ce que el hecho de afrontar las cuestiones somáticas abordando direc-
tamente el procesamiento sensoriomotriz, puede ser de utilidad con 
vistas a restablecer el desenvolvimiento normal sano en las víctimas 
de experiencias traumáticas. El modelo del procesamiento jerarquiza-
do de la información enfatiza que la integración debe incluir siempre 
los tres niveles de experiencia. Ninguna de las experiencias con las que 
nos encontramos, incluidas las experiencias traumáticas, afecta úni-
camente a un solo nivel del procesamiento de la información. En 



EL TRAUMA Y EL CUERPO496

razón de ello, el procesamiento sensoriomotriz por sí solo es insufi-
ciente; la integración de los tres niveles de procesamiento sensorio-
motriz, emocional y cognitivo  es esencial para recuperarse de la trau-
matización.

Las intervenciones físicas pueden brindarles a los pacientes los 
recursos y las habilidades somáticas necesarias para poder abordar 
las reacciones corporales perturbadoras. A medida que comienzan a 
aprender a limitar la cantidad de información que deben procesar en 
un momento dado, en base a concentrar la atención exclusivamente 
en las sensaciones y rastrear las reacciones físicas y la activación fisio-
lógica, con frecuencia los pacientes refieren un aumento de la sensa-
ción de calma. De forma similar, a medida que vivencian la posibili-
dad de protegerse y defenderse físicamente a través de la realización 
de acciones fortalecedoras, comienza a desarrollarse la sensación de 
seguridad de vivir en un mundo seguro . Los incidentes por los que 
pasaron no han cambiado, pero los efectos negativos a nivel mental y 
corporal se han visto transformados. En lugar de sentirse indefensos, 
solos y vulnerables en un mundo amenazante, comienzan a sentir una 
sensación de solidez y de solidaridad la capacidad de protegerse a sí 
mismos y la sensación de que los demás están para ayudarles y apo-
yarles  accediendo con ello al dominio de la activación fisiológica, 
combinado con la sensación de que no están solos.

Además, la satisfacción y el placer vividos cuando el paciente final-
mente es capaz de realizar acciones físicas directas relacionadas con 
la defensa o con otros sistemas de acción, alteran el sentido somático 
de la propia identidad de una forma que el hablarlo solamente no 
podría lograr. Conocer, sentir y hacer y por consiguiente vivenciar  
estas acciones físicas ayuda a transformar la manera en que los pacien-
tes, consciente e inconscientemente, llevan y organizan los traumas 
pasados en sus cuerpos y sus mentes, la forma en que reaccionan (cog-
nitiva, emocional y físicamente) en su vida actual, y la forma como 
encaran el futuro. La síntesis de estas intervenciones ascendentes con 
los enfoques descendentes combina lo mejor de ambos modelos, y per-
mite que los pacientes crónicamente traumatizados puedan encontrar 
una solución en base a poder integrar finalmente pasado y presente, 
emoción y sentido, creencia y cuerpo. Como escribió una paciente 
traumatizada meses después de finalizar el tratamiento:
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Trabajar con mi cuerpo me ha ayudado a trabajar las creencias 
que me estaban haciendo tanto daño la creencia de que no me 
merezco vivir bien, de que no me merezco nada de los demás, de 
que me merezco que me hagan daño, de que es mejor desapare-
cer y que me hagan daño ya que esperar a que me hagan daño en 
un futuro. Pero ahora puedo llevar a la adulta que soy, fuerte y 
con recursos, en dirección a estos sentimientos, en lugar de tener 
que descargarlos act them out  de una forma ciega… Ahora pue-
do sentir y vivir mi pasado desde una posición de fuerza que 
sabe que sobreviví y que, como resultado de ello, ahora soy 
mucho más madura bigger  y compasiva. Este es un gran cam-
bio, de sentir que no tenía ninguna sustancia entidad propia  y 
que debía de ser una especie de ser inferior espantoso y abomi-
nable para haber merecido tener semejantes experiencias.

A raíz de las transformaciones en su experiencia física, esta pacien-
te emergió finalmente con una compasión por ella misma y un sentido 
vivenciado de la propia valía y dignidad. Nuestra esperanza para todos 
nuestros pacientes es que también ellos puedan hacerse cargo de sus 
vidas como personas que sobrevivieron a unas experiencias terribles, 
pero que en última instancia salieron fortalecidos, y no destruidos, 
por las mismas. Tales logros tan arduamente conquistados son la mar-
ca inequívoca de la conclusión satisfactoria del tratamiento. En pala-
bras de Viktor Frankl: “Incluso la víctima indefensa de una situación 
desesperada, enfrentada a un destino que no puede cambiar, puede 
alzarse por encima de sí mismo, puede crecer más allá de sí mismo, 
y con ello, cambiar él. Puede convertir una tragedia personal en un 
triunfo” (1959/1984, p. 170).
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