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La presente investigación se llevó a cabo con personas que fueron diagnosticadas con
depresión mayor y que participaron en un proceso terapéutico EMDR (por sus siglas en
inglés -Eye Movement Desensitization and Reprocessing-). La recolección de datos se
realizó en la práctica clínica mediante el diseño de estudios de caso longitudinales, dentro de
los cuales se consideraron a la vez dos tipos de estudios cognitivos, organizados en tres
fases (inicial, intermedia y final). Los estudios cuasiexperimentales, de identificación de
valencia emocional bajo el paradigma de facilitación afectiva, se realizaron para observar los
cambios en el mecanismo de sesgo cognitivo emocional sobre las palabras depresogénicas.
Por su parte los estudios descriptivos, de análisis de representación emocional
depresogénica bajo la técnica de escalamiento multidimensional y de escalamiento
PathFinder, se utilizaron para determinar la forma en la que el esquema disfuncional era
modificado. Los resultados muestran que EMDR impactó tanto el procesamiento cognitivo de
la información emocional, como la organización conceptual en memoria a largo plazo. En la
sección de la discusión se hacen señalamientos interesantes sobre la integración de las
herramientas de la ciencia cognitiva de la emoción a la práctica del EMDR para la evaluación
cognitiva dual (implícita/explícita) de la recuperación de la depresión.

Palabras clave: depresión, EMDR, cognición-emoción, facilitación afectiva y
esquemas depresivos.

La naturaleza dual de nuestro sistema emocional.
Nuestra especie evolucionó primero como especie emocional (sistema
límbico) antes que pensante (Aggleton, 2000); es decir, somos seres emocionales
con pensamiento y no seres pensantes con emociones (López, 2009; Morales, López
& Hedlefs, 2010). Por lo mismo, mucho antes de la emergencia de la conciencia que
nos tipifica en la actualidad como humanos, se establecieron una gran variedad de
mecanismos emocionales que evolucionaron para posibilitar la adaptación a nuestro
medio ambiente, no solo para la supervivencia sino también para la adaptación como
seres sociales. Revelan este hecho estudios académicos que relacionan a factores
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de estrés con nuestra conducta; ellos señalan los mecanismos emocionales que han
evolucionado por cientos de miles de años, como el sistema límbico, que regulan de
forma determinante el impacto del estrés en nuestra conducta (Moller, Manfred,
Slater, Rosenblatt & Snowden, 1998) y nuestra inmunocompetencia o salud
(Apanius, 1998).
Con la adquisición de la conciencia y de las habilidades intelectuales que nos
tipifican como humanos podemos experimentar el resultado de la actividad de esos
mecanismos emocionales en el cuerpo y en la psique (alegría, enojo, etc.); sin
embargo, para el análisis consciente detalladamente de tales eventos (introspección)
no tenemos las capacidades necesarias que nos permitan el acceso completo a su
funcionamiento. En virtud de ello, frecuentemente las aproximaciones científicas al
estudio de la emoción usan modelos duales de procesamiento de información en sus
intentos de explicar la conducta emocional (Fiske & Taylor, 1996, 2007).
El uso de medidas explícitas como autoreportes, cuestionarios, etc., (Uher et
al., 2008) permiten el análisis de la conducta psicológica controlada (consciente)
sobre nuestras emociones. Por otro lado, el uso de medidas implícitas, como
pruebas de asociación implícita, paradigma de facilitación afectiva, etc., (Musch &
Klauer, 2003; Houwer & Moors, 2010) permiten el análisis de los mecanismos de
procesamiento emocional automático, preatentivo, inconsciente (Williams, Watts,
MacLeod & Mathews, 1997).
Sin embargo, cuando se trata de evaluar cómo se relacionan los aspectos de
la naturaleza dual de nuestro aparato emocional a los problemas de salud o a los
desórdenes emocionales, se observa que existen pocas líneas académicas que usen
modelos duales como guías en la intervención clínica (Wiers, Houben, Roefs, Jong,
Hofmann & Stacy, 2010). De esta forma, el diagnostico de los problemas y su
posible recuperación tienden a evaluarse principalmente a través de medidas
explicitas (cuestionarios), dejando de lado el diagnostico de mecanismos
emocionales que evolucionaron por cientos de miles de años. Se ha sugerido que las
medidas explicitas de recuperación de los desórdenes emocionales, como por
ejemplo la ansiedad, no son definitivas; por el contrario, son incompletas y a veces
contradictorias (Morales, Rosas-Uribe, Hedlefs, López & Antona, 2009; Morales,
López & Antona, 2010; Hedlefs, López & Antona, 2010). A este respecto se ha
insistido con frecuencia en la necesidad de incluir en el diagnostico clínico aspectos
implícitos de nuestro aparato cognitivo (Teachman, Cody & Clerkin, 2010), ya que
son estos mecanismos, sobre todo en el caso de la emoción y el estrés, los que
principalmente activan muchos mecanismos ancestrales mediadores del
funcionamiento de nuestra inmunocompetencia y salud mental.
El propósito del presente documento es ilustrar las ventajas del uso de
medidas del procesamiento automático en el trastorno del estado de ánimo de la
depresión. Resulta relevante poder describir este tipo de medidas del procesamiento
dual como diagnostico complementario, y así evaluar el impacto que la psicoterapia
EMDR tiene en la recuperación de este desorden emocional.

Sobre los aspectos cognitivos de la depresión.
La tristeza y el miedo son emociones que han evolucionado para propósitos
de supervivencia y adaptación. Sin embargo, ya sea por eventos traumáticos o
estresores crónicos, los mecanismos que subyacen a estas emociones pueden
actuar en nuestro perjuicio al grado de llegar a generar estados de desorden
emocional en los que la mente y nuestro estado de salud física sean prácticamente
secuestrados. Mientras que la ansiedad puede elicitar mecanismos cognitivos
relacionados al miedo, como los pre-atentivos y de atención selectiva (MacLeod,
1998; Mathews & Harley, 1996; Mathews & Milroy, 1994; Mathews & Wells, 2000a,
2000b), la depresión puede activar aquéllos que parecen estar relacionados al
sentimiento de pérdida y fracaso (Mog & Bradley, 2000). En este último caso, la
literatura en el área cognitiva (Dalgleish, Taghavi, Doost, Moradi, Yule & Canterbury,
1997; MacLeod, 1998; Power & Dalgleish, 2007; Siegle, 1996, 1988, 1999, 2001)
sugiere la atención sostenida a eventos autobiográficos, así como mecanismos
relacionados a la memoria del individuo. Se asume que dependiendo de la existencia
o no de esquemas depresogénicos en la memoria de un individuo (Beck, Rush,
Shaw, & Emery, 1979), existe un grado de vulnerabilidad cognitiva a estresores que
conllevan a dicho estado emocional (Alloy, Abramson, Safford & Gibb, 2006; Ingram,
Miranda & Segal, 2006). Por ejemplo, pensamientos y atribuciones negativos hacia
uno mismo pueden llevar a una persona a una desesperanza aprendida (teoría de la
desesperanza, Abramson, Metalsky, & Alloy, 1989; Abramson & Alloy, 1990) que la
conducen a la depresión.
La forma típica en como dichos esquemas depresogénicos tienden a ser
evaluados en el ambiente clínico es a través de cuestionarios (por ejemplo Beck,
Steer & Brown, 1996) y autoreportes verbales del paciente durante el proceso del
diagnostico y la intervención terapéutica. Sin demeritar el valor de estos indicadores
en la valoración del estado de salud del paciente, no permiten observar el proceso de
reorganización conceptual del esquema depresogénico en su memoria, ni la posible
permanencia de procesamiento automático disfuncional más allá de su conciencia.
Como se argumentará más adelante, la información de cómo se da la reorganización
conceptual en la terapia, es importante para intervenciones clínicas como el EMDR,
que argumenta como una de sus premisas precisamente la reorganización
conceptual de la información depresogénica en la memoria a largo plazo. Por otra
parte, si esto no se considera se queda de lado el poder usar poderosas técnicas de
análisis de información derivadas de teorías representacionales cognitivas (por
ejemplo Murphy, 2002) que pueden ser introducidas en el ambiente del diagnóstico
clínico.
Finalmente, dichas transformaciones conceptuales deben identificarse en
relación a la naturaleza dual (explicita e implícita) de los mecanismos emocionales de
los pacientes. La posibilidad latente de que una terapia genere procesamiento de
información no deseado (sesgo cognitivo disfuncional) es alta y no necesariamente
es identificable por mediciones explícitas. Alternativas metodológicas a esta

preocupación son presentadas en este documento dentro del contexto de la
psicoterapia EMDR, misma que se introduce a continuación.
La psicoterapia EMDR y la depresión.
Un descubrimiento accidental ocurrido en 1987, llevó a asociar los
movimientos oculares con la reducción de emociones negativas referidas a
recuerdos angustiantes (Shapiro, 1989a; Shapiro & Forrest, 1997). El conocimiento
evolucionó primero a una formulación conductual desensibilizadora en un
procedimiento estándar llamado EMD (Eye Movement Desensitization. En español,
Desensibilización mediante Movimiento Ocular), y más tarde a un paradigma
integrativo que introdujo a la práctica clínica en una aproximación psicoterapéutica,
los conceptos del procesamiento de información y de las redes asociativas
originalmente presentadas por Bower (1981) y Lang (1993). Surgió entonces su
modelo teórico, llamado al inicio Procesamiento Acelerado de la Información
(Shapiro, 1991, 1995) y posteriormente, Sistema de Procesamiento de Información a
un Estado Adaptativo (SPIA).
El modelo SPIA desarrollado por Shapiro (2001, 2002), propone que todas las
personas tenemos un sistema inherente psicológicamente adaptado, para procesar
nuestras experiencias y almacenarlas en una forma útil y accesible en las neuroredes de memoria que están relacionadas. Cuando las nuevas incorporaciones se
vinculan con el material que ya ha sido guardado con anterioridad, ocurre el
aprendizaje. Sin embargo, si alguien experimenta un evento traumático ocurre un
desequilibrio en el sistema, que queda incapacitado para procesar la nueva
información óptimamente y conectarla con la almacenada adaptativamente en otras
redes de memoria. El suceso se mantiene en su estado de perturbación encerrado
en un nódulo restringido, que hace que la persona manifieste cogniciones,
emociones, imágenes y/o sensaciones negativas. El modelo SPIA representa en
general una hipótesis neurofisiológica funcional.
Alrededor de EMDR existe ahora una base extensa de investigación
controlada (Carlson, Chemtob, Rusnhak, Hedlund & Muraoka, 1998; Feske, 1998;
Ironson, Freund, Strauss & Williams, 2002; Marcus, Marquis & Sakai, 1997; Maxfield
& Hyer, 2002; Rothbaum, 1997; Spector & Read, 1999; Van Etten & Taylor, 1998),
evaluada por grupos independientes, como International Society for Traumatic Stress
Studies, que la han reconocido como un tratamiento convencional y efectivo para
traumas psicológicos. En el tema del trastorno por estrés postraumático
específicamente, estudios realizados con diferentes poblaciones (Chemtob,
Nakashima, Hamada & Carlson, 2002; Edmond, Rubin & Wambach, 1999; Lee,
Gavriel, Drummond, Richard & Greenwald, 2002; Marcus, Marquis & Sakai, 1997;
Scheck, Shaeffer & Gillette, 1998; Shapiro, 1989b) han hecho seguimientos a tres o a
seis meses y han encontrado que éstos se han mantenido.
Boudewyns y Hyer (1996) señalan que EMDR se trata de un procedimiento
por medio del cual el paciente se desplaza alternadamente de la exposición a la
metacomunicación; de participante no reflexivo(a) a observador(a) reflexivo(a),

creando un juego interactivo entre diálogos internos y externos. Aunado a esto, Van
der Kolk (2002) menciona que a diferencia de la terapia convencional que emplea
solo procedimientos verbales para desplazar la información encerrada
disfuncionalmente en el sistema nervioso, esta aproximación emplea procedimientos
fisiológicos. A través de éstos pretende lo siguiente: acceder a la red de información
almacenada inadecuadamente; estimular el sistema de procesamiento y mantenerlo
de manera dinámica; y trasladar la información, monitoreando el proceso de
asociación libre para que la experiencia tratada se transforme adaptativamente.
Desde el modelo SPIA ya explicado previamente, las estructuras patológicas
son inherentes a información sobre sucesos perturbadores, la cual sin haber sido
suficientemente procesada fue almacenada con emociones negativas (impotencia,
desesperanza u otras relacionadas a la autodenigración y falta de eficacia). Por lo
tanto, es importante considerar el impacto de experiencias tempranas que han
involucrado humillaciones y desilusiones, en la configuración de diferentes
patologías, entre las que se puede incluir a la depresión. Dentro de este enfoque, los
efectos negativos duraderos de esos eventos que resultan traumáticos, se ven
reflejados en la vida diaria a través de baja autoestima y de un estado de infelicidad,
ya que ante cualquier incidente que detona alguna neuro-red asociada a ellos, aflora
la disfuncionalidad cognitivo emocional de la persona. Considerando lo anterior, el
papel específico de la psicoterapia EMDR es ayudar a metabolizar los sucesos
experienciales que provocan disfunción; a procesar adecuadamente los recuerdos
con emociones y/o cogniciones referentes a la impotencia y a la desesperanza. Se
espera que esto derive en un sentido de seguridad y de control, y que los síntomas
depresivos desaparezcan.
Las depresiones basadas en la experiencia han podido ser aliviadas por medio
del protocolo convencional de tres vertientes - el pasado, el presente y el futuro (Shapiro, 2004), en el cual la evaluación de creencias autorreferenciales y la
reestructuración cognitiva y emocional son elementos clave que permiten enfocar
apropiadamente el tratamiento. De acuerdo a lo esperado, a medida que la
información disfuncional se trasmuta, surge una nueva forma de almacenar la
experiencia, que hace aflorar cogniciones, emociones y sensaciones apropiadas en
la vida cotidiana.
Retomando lo dicho hasta aquí es necesario enfatizar la relevancia de tener
otros indicadores dentro de la intervención con EMDR. La posibilidad de saber lo que
sucede en la organización conceptual de los esquemas depresogénicos, así como en
los sesgos disfuncionales de procesamiento automático, es importante para esta
metodología psicoterapéutica que propone dicho proceso de organización como la
razón de la recuperación del paciente de su desorden emocional. Los siguientes
estudios se presentan como una alternativa metodológica que atiende este interés.

MÉTODO
Con el propósito ya señalado anteriormente, de identificar el impacto de la
aproximación psicoterapéutica EMDR en los diferentes niveles del procesamiento
cognitivo de la información emocional en individuos con depresión, se llevó a cabo la
investigación que se describe en este capítulo. Ésta fue enmarcada, por lo tanto,
dentro del área de la ciencia cognitiva de la emoción.
La recolección de datos se llevó a cabo en la práctica clínica mediante el
diseño de estudios de caso longitudinales (consultar Bishop, Millar, Norman, Buda &
Foulke, 1986), dentro de los cuales se consideraron a la vez dos tipos de estudios
cognitivos, unos cuasiexperimentales y otros descriptivos, que fueron organizados en
tres fases (inicial, intermedia y final) para poder evaluar el impacto de la
aproximación psicoterapéutica mencionada en la superación del trastorno depresivo.
Los estudios cuasiexperimentales, de identificación de valencia emocional
bajo el paradigma de facilitación afectiva (Fazio, Sanbonmatsu, Powell & Kardes,
1986; Musch & Klauer, 2003), se realizaron para observar los cambios en el
mecanismo de sesgo cognitivo emocional sobre las palabras depresogénicas
conforme transcurrió la terapia. Por su parte los estudios descriptivos, de análisis de
representación conceptual bajo la técnica de escalamiento multidimensional, de
redes conceptuales PathFinder (Schvaneveldt, Dearholt & Durso, 1989;
Schvaneveldt, Durso, Golsmith, Breen & Cooke, 1985) se utilizaron para determinar
la forma en la que un esquema disfuncional depresogénico es modificado a través de
la intervención terapéutica. La Figura 1 ilustra de forma gráfica la inclusión de los
estudios cognitivos en el proceso de la terapia EMDR.

Figura 1. Representación gráfica del diseño de investigación.

En el caso de los estudios de identificación de valencia emocional se
consideró un diseño factorial en el que se incluyó una variable independiente
denominada factor emocional que estuvo constituida por pares congruentes de
palabras emocionales y de palabras neutras. La congruencia estaba dada por la
relación emocional entre ellas positiva/positiva, negativa/negativa-autobiográfica,
negativa/negativa-no-autobiográfica y neutra/neutra. Específicamente en cuanto a los
estímulos negativos, éstos fueron en cada participante treinta palabras relacionadas
a los diez eventos más traumáticos o perturbadores de su vida, y treinta palabras que
no lo estaban. Por otro lado, la variable dependiente fue el tiempo de reacción; es
decir, el tiempo requerido para reconocer si la segunda palabra de cada uno de los
pares presentados era emocional o neutra.
En el caso de los estudios cognitivos de la representación conceptual
depresogénica se compararon los índices cuantitativos de organización y
estructuración en los tres tiempos considerados para la evaluación de la terapia,
referidos a la similaridad y a la riqueza de conectividad entre las redes conceptuales
de la información.
En general, los estudios cognitivos hasta aquí descritos se clasifican en
procesales y de representación del conocimiento emocional.
Participantes del estudio
De un grupo de 15 posibles candidatos se seleccionó una muestra intencional
mixta de cuatro sujetos que fueron diagnosticados, clínicamente a través de la
técnica de la entrevista y psicométricamente a través del Inventario de Depresión de
Beck, segunda edición (BDI-II), con el trastorno del estado de ánimo clasificado como
depresión mayor, de acuerdo con los parámetros del DSM-IV. Sus características se
señalan en la Tabla 1.

Nivel
Socioeconómico

Subclasificación
de la
Depresión Mayor

Sujeto

Sexo

Edad

Nivel
Escolar

1

Femenino

21

Estudiante
universitaria

Medio bajo

Episodio único
Moderada

2

Femenino

25

Estudiante
universitaria

Medio bajo

Episodio único
Mínima

3

Masculino

31

Universitario
titulado

Medio bajo

Recurrente
Leve

4

Femenino

34

Primaria

Bajo

Episodio único grave

Tabla 1. Características de los participantes del estudio.

Desafortunadamente, se presentó el fenómeno de muerte experimental y una
de las participantes elegidas decidió abandonar la terapia a la mitad del tratamiento;
por este motivo, no se reporta ningún dato sobre ella.
-

ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN DE VALENCIA EMOCIONAL

El fenómeno cognitivo denominado facilitación afectiva se refiere a que la
valencia emocional de un estímulo, por ejemplo optimismo, facilita o interfiere el
reconocimiento de la valencia de otro en función de su congruencia con él (Fazio,
2001). Así, en el caso del ejemplo citado, en la palabra felicidad sería facilitado y en
la palabra muerte, interferido. Cuarenta años de investigación con una gran variedad
de estímulos (visuales, auditivos, cinestésicos y olfativos), han proveído evidencia
experimental alrededor de este fenómeno (Musch & Klauer, 2003). La forma como se
aplica este paradigma en la presente investigación se describe a continuación.
Instrumentos y materiales
Para cada sujeto se consideraron 95 pares de estímulos, de los cuales fueron:
30 pares de palabras negativas, 15 pares relacionados con sus eventos traumáticos
y 15 que no tenían relación con ellos; 30 pares de palabras positivas; 30 pares de
palabras neutras; y 5 pares formados indistintamente para la práctica de
familiarización con la tarea. Con excepción de los 15 pares autobiográficos
específicos para cada quien, que se enlistan en la Tabla 2, el resto fueron los
mismos para todos los participantes y quedaron controlados por la longitud y
frecuencia de uso de las palabras involucradas.

Palabras Negativas Autobiográficas

Par

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Infelicidad-Miedo
Llanto-Coraje
Desamor-Soledad
Egoismo-Asco
Confusión-Mentiras
Acoso-Tristeza
Cumpleaños-Amargura
Rencor-Apatía
Tristeza-Angustia
Dolor-Pesar
Engaño-Rechazo
Inconforme-Frustración
Desanimo-Frustración
Angustia-Egoísmo
Mentiras-Confusión

Bofetada-Rencor
Alberca-Culpa
Tristeza-Desmotivación
Horrible-Insulto
Reprobada-Suicidio
Vergüenza-Humillada
Sumisión-Doloroso
Amargura-Miedo
Aversión-Decepción
Soledad-Desinterés
Irritación-Coraje
Insulto-Temor
Odio-Impotencia
Fastidio-Herida
Muerte-Descontrol

Burla-Miedo
Rechazo-Pelea
Marrano-Preocupado
Gordo-Obsesión
Tonto-Manotazos
Ridículo-Inferioridad
Controladora-Venganza
Venganza-Enfermedad
Injusticia-Piedra
Debilidad-Desconfianza
Coraje-Coscorrón
Obsesión-Gordo
Desigualdad-Venganza
Controladora-Tonto
Manotazo-Marrano

Tabla 2. Grupos de palabras negativas relacionadas a los eventos traumáticos de
cada uno de los participantes.

Procedimiento
En cada uno de los estudios de identificación de valencia emocional se sentó
al sujeto frente a una computadora cuyo teclado registró sus respuestas a la tarea
experimental, la cual comprendió: las instrucciones sobre lo que se tenía que
realizar; la familiarización con la tarea para evitar los efectos de práctica. La
secuencia de cada ensayo experimental fue como sigue.
Primero, se le presentó al participante un punto en el centro de la pantalla de
la computadora, con el objetivo de fijar su mirada en el lugar donde aparecían
posteriormente dos palabras. Desaparecía cuando presionaba una tecla señalada.
Posteriormente se le presentaba la primera palabra, que permanecía 250 msg para
ser leída en silencio. Después de 50 msg de pantalla en blanco, se presentaba la
segunda palabra para que el participante decidiera si tenía connotación emocional o
no, oprimiendo la tecla correspondiente. Cuando desaparecía este estímulo verbal se
presentaba nuevamente el punto inicial para repetir la secuencia. Concluida una
práctica de 5 ensayos, la tarea involucró 90 ensayos experimentales que fueron
presentados al azar y completados en 15 minutos aproximadamente.
-

ESTUDIOS DE LA REPRESENTACIÓN EMOCIONAL DEPRESOGÉNICA

Con el propósito de analizar el progreso de las representaciones emocionales
depresogénicas se utilizaron dos técnicas de modelamiento y escalamiento de la
organización y estructuración de la información en memoria a largo plazo.
Primero se consideró la técnica de análisis de escalamiento multidimensional
multivariado (MDS, por las siglas en inglés de Multi-Dimentional Scaling) para
determinar las dimensiones psicológicas, sobre las que se asumió que organizaron la
información depresogénica en la memoria los participantes (López 2002;
Schvaneveldt, Dearholt & Durso, 1988). Dicho análisis se utilizó como una técnica de
análisis de representación conceptual.
Posteriormente, se usó el análisis PathFinder, a través del software KNOT (por
las siglas en inglés de Knowledge Network Organization Tool), para determinar la
organización semántica existente sobre los conceptos depresogénicos de los
pacientes en tres momentos a través del proceso terapéutico. Dicho análisis permitió
comparar la similaridad de la organización y la estructuración de la información
depresogénica en los tres tiempos considerados en la terapia, es decir: a) los
índices de similaridad entre las redes iniciales, intermedias y finales; y b) los índices
de riqueza de conectividad entre las redes conceptuales de información
depresogénica en cada fase del tratamiento.
- ESCALAMIENTO PATHFINDER
Recientemente, han sido desarrollados procedimientos de escalamiento para
producir estructuras de redes conceptuales, que se basan en datos empíricos de

juicios de proximidad (disimilaridades y similaridades psicológicas entre conceptos).
Este es el caso del algoritmo de escalamiento de red llamado PathFinder
(Schvaneveldt et al. 1985; Schvaneveldt, et al. 1989). Esta técnica garantiza
encontrar la ruta más cercana entre conceptos, dados los juicios de proximidad
semántica entre éstos que se obtienen de los individuos.
Instrumentos y materiales
Para el estudio de la representación de la información depresogénica se
usaron quince palabras emocionales negativas específicas para cada participante,
que tenían relación con los eventos más traumáticos de su vida. Éstas fueron
presentadas en la pantalla de una computadora en un arreglo espacial al azar.
Procedimiento
En cada estudio se sentó al sujeto frente a una computadora, se le dieron las
instrucciones sobre lo que tenía que realizar, se le permitió familiarizarse con la tarea
para evitar los efectos de práctica, y una vez que reportó estar listo para iniciar, se le
pidió reorganizar las palabras deslizándolas libremente a lo largo y ancho de la
pantalla con ayuda del mouse, para agruparlas de acuerdo al criterio elegido por él.
La cercanía o la distancia que se dio entre unos conceptos y otros arrojaron un índice
de similaridad o disimilaridad conceptual emocional en el esquema disfuncional. Las
matrices de distancia conceptual que se obtuvieron se usaron después para
alimentar el software denominado KNOT, que produjo redes conceptuales
emocionales de acuerdo al algoritmo PathFinder antes mencionado. En la Figura 2
se muestra una pantalla KNOT después del análisis.
El sistema KNOT también fue capaz de producir los siguientes índices: índices
cuantitativos de similaridad cuando se comparó una red con las otras, índices
estadísticos de la probabilidad de pertenecer a una misma población e índices de
conectividad y organización de la información conceptual en la red.
-

INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA

La intervención terapéutica se llevó a cabo mediante la aproximación EMDR.
La función específica de esta terapia fue ayudar a cada participante a reprocesar los
sucesos experienciales negativos que contribuyeron a su desorden emocional, y que
fueron identificados en el reporte verbal que hicieron de sus eventos autobiográficos
más perturbadores. Este tipo de intervención se asume como una metodología,
porque involucra, más allá de la estimulación bilateral ocular, táctil y auditiva, un
procedimiento estandarizado en ocho fases: historia clínica y planificación del
tratamiento, preparación del paciente, evaluación del blanco del tratamiento,
desensibilización, instalación de la cognición positiva, chequeo corporal, clausura de
la sesión y seguimiento o reevaluación (Shapiro, 2005).

Figura 2. Pantalla KNOT que muestra el análisis resultante de la aplicación de la
técnica PathFinder a la matriz de similaridad conceptual depresogénica
obtenida del programa KU-mapper.
RESULTADOS
Dado que el impacto de la aproximación terapéutica EMDR se analiza en
diferentes arquitecturas emocionales, a lo largo de este capítulo que está dedicado al
reporte de los resultados obtenidos en la investigación, se presentan por separado
los datos de cada participante.
Resultados del estudio de identificación de valencia emocional
Para llevar a cabo el análisis estadístico de la información obtenida en estos
estudios, considerando que no hubiera habido un error mayor del 20%, en las
palabras positivas y neutras únicamente se tuvieron en cuenta los aciertos en la
tarea experimental. Este criterio no fue aplicado con las palabras o estímulos
negativos, porque cuando se trata de esta valencia la patología estudiada puede ser
un inducidor de margen de error. Los datos obtenidos fueron sometidos a un ANOVA
(3 x 4) de medidas repetidas, donde el primer factor (terapia) estuvo constituido de
tres fases (inicial, intermedia y final); y el segundo factor (segunda palabra de cada
par), de cuatro condiciones experimentales (neutras, positivas, negativas
autobiográficas y negativas no-autobiográficas).
En lo que se refiere a la sujeto 1, ubicada en la subclasificación de depresión
moderada (26 puntos), procesó todas las valencias incluidas en las diferentes
condiciones experimentales mostrando interferencia en el procesamiento de la
información emocional. Sin embargo, a través de las latencias del primer estudio, en

la Figura 3 se observa una tendencia a utilizar aún más recurso cognitivo en las
palabras negativas no relacionadas.

Figura 3. Se observa en este comparativo que la terapia con la aproximación EMDR
impactó a la paciente generando un filtro con el que omitió el
reconocimiento de las palabras negativas, y modificando el reconocimiento
tanto de la información positiva como de la neutra.
Posteriormente, en el segundo y en el tercer estudio, llevados a cabo a la
mitad y al final del proceso terapéutico respectivamente, se observó el impacto de la
terapia en su forma de codificar las valencias negativas, las cuales eliminó
implementando un filtro cognitivo. Además, también mostró la tendencia a facilitar el
reconocimiento de información positiva y neutra.
En el caso de la sujeto 2, ubicada en la subclasificación de depresión mínima
(13 puntos), las latencias iniciales previas al tratamiento mostraron la facilitación al
reconocimiento de palabras positivas. Por lo mismo se podía esperar que los
estímulos de valencia negativa no consumieran mucho recurso cognitivo, lo cual se
confirmó con el hecho de que tendieron a ser procesados más rápido que los
neutros, según se muestra en la Figura 4. En esta paciente, como en el caso de la
sujeto 1, fue interesante el hecho de que la terapia eliminó también el reconocimiento
de las palabras negativas relacionadas a sus experiencias traumáticas,
implementando un filtro cognitivo hacia ellas; mostró además un incremento en la
tendencia a facilitar el reconocimiento de información positiva. Respecto a los
estímulos de valencia negativa no autobiográficos, impuso un mayor análisis, como
se ilustra en la misma figura.

Figura 4. Los datos muestran como la terapia EMDR impactó a esta paciente con un
filtro cognitivo hacia la información negativa autobiográfica, y también
incrementando la tendencia a facilitar el reconocimiento de estímulos con
valencia positiva.
El sujeto 3, cuyo diagnóstico fue subclasificado como depresión leve (19
puntos), manifestaba rumiación disfuncional. Ésta sugería un gran uso de recurso
cognitivo sobre la información negativa en general, y así se pudo constatar con las
altas latencias de desempeño del primer estudio, ilustradas en la Figura 5, donde
también se muestran los tiempos de reacción de los otros dos estudios realizados a
la mitad y al final del proceso terapéutico. Según se observa en la gráfica, el efecto
de la terapia EMDR sobre las latencias en el reconocimiento de información negativa
sí fue significativo, ya que en la fase final se eliminó la rumiación. Este participante,
como las dos sujetos anteriores, también incrementó su tendencia a facilitar el
reconocimiento de información positiva.

Figura 5. Ilustra los recursos cognitivos que el sujeto 3 invirtió en el reconocimiento
de información negativa en los tres momentos en que se realizaron los
estudios de identificación de valencia emocional. En la fase final se aprecia
la desaparición de la rumiación y el incremento en la tendencia a facilitar el
reconocimiento de información positiva.
-

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LA REPRESENTACIÓN EMOCIONAL
DEPRESOGÉNICA

En base a la observación clínica y a los resultados del primer estudio (fase
inicial) de identificación de valencia emocional, se asumió que el sujeto 3 presentaba
rumiación; por lo tanto, se consideró que su depresión era producto de una
arquitectura procesal más que de una disfunción en la representación emocional
negativa. En virtud de ello, no se le hicieron los estudios para el análisis de su
representación conceptual negativa. En esta parte de la investigación solamente
participaron las sujetos 1 y 2. En la Figura 6 se muestran en dos dimensiones las
representaciones gráficas del MDS para ambas pacientes, basado en las matrices de
similaridades obtenidas de los arreglos espaciales hechos en la pantalla de la
computadora.

Figura 6. Se ilustran solamente el escalamiento multidimensional de la información
conceptual negativa en la fase inicial y final de la intervención terapéutica
de ambas pacientes.
Para ambos casos, en un análisis Kruskal el índice de estrés en dos
dimensiones convergió a una solución aceptable. En la sujeto 1 inició en 20.88 y se
redujo a valores menores de 1, que oscilaban alrededor de 0.30, mientras que en la
sujeto 2, inició en 23.33 y convergió en valores que oscilaban alrededor de 0.32. Por
lo tanto, parece ser que en las dos participantes existe un patrón de organización
conceptual que puede ser explicado en dos dimensiones. Sin embargo, hay que
considerar que estos resultados de baja dimensionalidad pueden ser expandidos a
un análisis de mayor dimensionalidad si la teoría lo demanda, y como el hecho de
que los patrones puedan ser explicados en dos dimensiones no significa que la
organización conceptual haya sufrido un cambio durante la terapia en términos de la
representación emocional, se procedió a hacer un análisis KNOT. Dicho análisis se
hizo sobre las mismas matrices de similaridad usadas para el MDS.
La similaridad entre dos redes conceptuales en un análisis KNOT, es
determinada por la correspondencia de ligas de asociación entre conceptos de dos o

más redes conceptuales; es decir, similaridad es igual al número de ligas en común
dividido entre el número total de ligas que existen en las redes involucradas.
(Schvaneveldt, Dearholt & Durso, 1988).
Los índices de similaridad conceptual KNOT entre la sujeto 1 y la sujeto 2
resultaron muy bajos. Los datos indican que la paciente 1 tuvo cambios conceptuales
emocionales muy grandes con la terapia, dados los índices observados en la
segunda y en la tercera comparación. La Figura 7 ilustra dichos cambios,
considerando tres momentos del proceso terapéutico.

Figura 7. Se ilustran las organizaciones conceptuales KNOT en diferentes momentos
de la terapia: al inicio (A), a la mitad (B) y al final (C). Nótese, como
ejemplo, el cambio en el concepto llanto después de concluida la terapia.
En un análisis adicional se consideró la teoría de la desesperanza. Ésta
propone que los individuos con depresión manifiestan pérdida de control sobre los
eventos relacionados a su situación depresiva; además, también señala que los
pacientes tienden a reportar altos índices de estrés debido a que han perdido la
esperanza de solucionar su situación. Especifica que las atribuciones causales del
trastorno emocional que tienen que ver con factores externos a la persona fuera de
su control, tienden a provocar períodos breves de depresión, pero que cuando esas

atribuciones están en factores internos estables, la tendencia es mantener el
trastorno. En este sentido, el análisis debe realizarse también en términos de locus
de control interno y locus de control externo, los cuales están representados en las
gráficas, el primero hacia la izquierda del eje y el segundo hacia la derecha. De esta
forma, el cambio observado en el miedo de la sujeto 1 en la Figura 8, puede
interpretarse como una emoción que pasó de ser algo sin control porque dependía
de algo externo, a un miedo controlado por ella misma.

Figura 8. Interpretación de los cambios en la representación conceptual
depresogénica de la sujeto 1, de acuerdo al locus de control, del cual el
interno está hacia la izquierda y el externo hacia la derecha.
Para llevar a cabo un análisis conceptual del esquema de esta misma
paciente, se consideró la información de las dos dimensiones psicológicas
propuestas por el MDS, así como la información que el análisis KNOT muestra de
forma implícita en una organización conceptual negativa de forma particular, y no en
un espacio psicológico dentro de un solo diagrama conceptual. La Figura 9 describe
de forma gráfica la consideración de ambas fuentes de información dada una
organización conceptual.
En la figura se observa que lo que clasificó la organización conceptual o
impuso la estructura a los conceptos, fue la noción de control sobre los eventos
negativos. Es decir, el concepto de miedo que en la fase inicial era de control externo
pasó a la otra categoría y, aunque se encontraba todavía alto en la dimensión de
perturbación, estaba ahora bajo control por parte de la paciente.
Respecto a la sujeto 2, índices de similaridad de red conceptual muestran que
el efecto de la terapia en términos de organización conceptual fue menos intenso que
en el caso de la sujeto 1, ya que si bien la similaridad conceptual entre las diferentes
organizaciones KNOT son bajas, no hubo a través del proceso de terapia un efecto

estadísticamente diferencial sobre los índices de similaridad, como en el caso de la
sujeto 1.

Figura 9. Descripción de la organización conceptual negativa de la sujeto 1 al
terminar la terapia. Para formar el esquema se incluyó tanto información
del análisis MDS como del análisis KNOT.
Por su parte, la Figura 10, presenta las tres instancias KNOT durante la
terapia en esta paciente, donde sí se observa un importante cambio en la
acomodación conceptual depresogénica, aun sin índices de similaridad
estadísticamente diferenciales.
Al aplicar a este caso de la sujeto 2 los mismos criterios que para el caso de la
paciente 1, su organización conceptual quedó como se ilustra en la Figura 11.
Aún cuando los conceptos pudieron ser organizados en categorías de locus de
control al igual que en la primera paciente, no todos cumplieron con los criterios de
coincidencia en ambos análisis (MDS y KNOT) para ser categorizados como se les
colocó en el diagrama conceptual; tal es el caso de los conceptos señalados con
color gris en la figura previa. Sin embargo, se utilizó la misma aproximación para la
elaboración del esquema de esta sujeto que la que se utilizó para la primera, a fin de
uniformar el criterio de análisis hasta este punto. Posteriormente, se consideró la
posibilidad de una mayor dimensionalidad en su organización conceptual aun cuando
sí hubiera convergido a una solución MDS satisfactoria en dos dimensiones, y los
datos obtenidos explicaron porque era insuficiente el esquema bidimensional.

Figura 10. Muestra los cambios que tuvo la sujeto 2 en la acomodación conceptual
depresogénica al inicio (A), a la mitad (B) y al final (C) del tratamiento
psicoterapéutico.

Figura 11. Descripción de la organización conceptual negativa al terminar la terapia
para la sujeto 2. Para formar el esquema se incluyó tanto información del
análisis MDS como del análisis KNOT.

El análisis MDS en tres dimensiones generó una solución mejorada en 10
décimas de estrés, pero lo más importante es que permitió visualizar más claramente
la organización conceptual en términos de sucesos internos y externos a la paciente.
La Figura 12, muestra dos de las tres dimensiones (dimensión 1 vs. dimensión 2)
reflejadas en este análisis al final de la terapia.

Figura 12. Se ilustra el espacio psicológico de la primera y de la segunda dimensión
de la solución MDS respecto a la sujeto 2, cuyo esquema depresogénico
resultó estar basado en una dimensionalidad más alta.
El cuadrante inferior izquierdo quedó relacionado con emociones vividas
internamente por la paciente, mientras que el cuadrante superior izquierdo se
relacionó con emociones sentidas hacia los demás. Ambos cuadrantes a la derecha
tuvieron que ver con eventos negativos fuera de la vida interna de la sujeto, en una
supuesta dimensión de locus de control. La organización conceptual tridimensional
puede ser visualizada en la Figura 13.
La configuración KNOT obtenida antes de haber iniciado la terapia muestra
entremezcladas culpa, tristeza, vergüenza, etc., con los demás conceptos. Esto hace
suponer que el impacto de la terapia se reflejó en una separación entre las
emociones de locus de control interno de la paciente y lo referido a eventos y
personas externas a ella, lo cual pudo verse reflejado en conducta más adaptativa.

Figura 13. Ilustra la organización conceptual negativa de la sujeto 2 en tres
dimensiones. Las emociones internas de la paciente (tristeza, culpa,
vergüenza, rencor y desmotivación) tendieron hacia abajo en la
dimensión de perturbación (eje vertical).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La evaluación clínica realizada al final de la intervención psicoterapéutica
confirmó que los objetivos planteados por los participantes como motivo de consulta
fueron logrados. Los cambios positivos reportados por ellos y el resultado arrojado
por una nueva aplicación del Inventario de Depresión de Beck, en el que los puntajes
se redujeron a 0 en el caso de la sujeto 1 y la sujeto 2 y a 4 en el sujeto 3, mostraron
el efecto favorable de la terapia en su vida diaria.
Desde la perspectiva de la aproximación psicoterapéutica EMDR, enmarcada
en el modelo teórico SPIA desarrollado por Shapiro (2001), se esperaba que las
imágenes, creencias, emociones y sensaciones negativas que componían los
recuerdos en la memoria de los participantes alrededor de sus eventos traumáticos,
dejaran de ser perturbadoras y se vincularan a información más apropiada. Así
sucedió; los niveles de perturbación relacionados a dichos eventos, en la escala del 0
al 10, fueron reducidos a 0. En este contexto, los sujetos aprendieron lo que era
necesario y útil de las experiencias negativas, y las asumieron de una manera
adaptativa y sana, al mismo tiempo que reestructuraron sus creencias autoreferenciales, cuyo grado de credibilidad, en la escala del 1 al 7, fue de 7. Esto
repercutió en que se recuperaron de la depresión.
Aunque la evaluación de este proceso de recuperación se hizo a través de las
unidades de medida consideradas dentro del mismo procedimiento estándar de la
metodología terapéutica, los resultados de esta evaluación, que hace el mismo

paciente y que se da a nivel consciente, parecen haberse reflejado en los hallazgos
de la investigación tanto en los estudios de identificación de valencia emocional
como en los de la representación emocional depresogénica.
Al analizar el impacto que la intervención psicoterapéutica EMDR pudo haber
tenido en la representación de los esquemas emocionales disfuncionales asociados
a la depresión en memoria a largo plazo, lo cual constituyó la primera pregunta de
investigación, fue posible contestar que sí lo hubo tanto en la sujeto 1 como en la
sujeto 2. Dado que se asumió que el sujeto 3 presentaba rumiación, se consideró
que su depresión era más bien producto de una arquitectura procesal y, por ello, no
se incluyó en los estudios para el análisis de la representación emocional
depresogénica. De esta forma, los resultados se refieren a las transformaciones
representacionales de las pacientes 1 y 2, mediante los cuales se confirmó el
impacto de la intervención psicoterapéutica sobre los índices de organización
conceptual y la estructura de la información negativa relevante a control y
perturbación contenida en un esquema disfuncional.
En particular llama la atención el cambio logrado en la sujeto 1, en la que las
organizaciones conceptuales negativas autobiográficas fueron estadísticamente
significativas en términos de índices de organización conceptual, en un análisis
KNOT. Es notable también, dado que es inusual, el haber encontrado que el análisis
MDS convergió a un estrés mínimo en dos dimensiones. Se asume que las
representaciones reticulares son multidimensionales; esto quiere decir que la
organización conceptual en un espacio psicológico se atribuye a una dimensionalidad
más compleja o multifactorial (Johnson, Goldsmith & Teague, 1994; Goldsmith,
Johnson, & Acton, 1991). Sin embargo, el hecho de que en la sujeto 1 el esquema
depresogénico se haya distribuido en un espacio psicológico bidimensional, va de
acuerdo con la idea de quienes afirman que los esquemas de su tipo no están
altamente estructurados y tampoco son consistentes (Williams, Wats, MacLeod &
Mathews, 1997), siendo posible que esa baja dimensionalidad sea precisamente la
que los haga susceptibles a terapia.
Como ya se observó, para hacer el análisis de los esquemas depresogénicos
resultó de particular utilidad la propuesta de la teoría de la desesperanza. Ésta
postula como un parámetro relevante el hecho de que los pacientes atribuyen el
trastorno emocional a un factor de falta de control interno sobre lo que ellos
consideran las causas de su depresión. Si se toma como ejemplo el concepto de
miedo, que fue reportado al inicio de la terapia como una emoción no controlable y
perturbadora para la sujeto 1, se observa que al final del tratamiento, aunque parecía
ser todavía perturbadora, ya era controlable por ella. Desde esta perspectiva teórica,
la aproximación EMDR llevó a la paciente a tomar control de una emoción
disfuncional.
Con respecto a el procesamiento automático emocional el efecto de la terapia
tuvo un impacto diferencial en cada participante en la fase final: la sujeto 1 no
codificó o procesó ningún tipo de información negativa; la sujeto 2 solo presentó
sesgo sobre las palabras negativas autobiográficas; y el sujeto 3 disminuyó la

participación cognitiva en la codificación, tanto de información negativa
autobiográfica como no autobiográfica. No obstante, aun cuando al inicio de la
investigación los sujetos manifestaron diferentes arquitecturas emocionales,
atendiendo a los tiempos de reacción registrados en la fase final se observó como
una constante en los tres casos, que con respecto a la información negativa fue
significativo el cambio observado en su procesamiento.
Dado lo anterior, se observa que la intervención psicoterapéutica EMDR
ocasiona en los sujetos con depresión cambios en el sesgo al evaluar la valencia
emocional negativa de la información contenida en esquemas disfuncionales.
Adicionalmente a esta confirmación, los tiempos de reacción requeridos tanto en el
procesamiento de los estímulos neutros como de los positivos también disminuyeron.
En general, las observaciones clínicas sobre los efectos de la aproximación
psicoterapéutica EMDR, proporcionaron al área de la ciencia cognitiva de la emoción
una oportunidad para investigar sobre el funcionamiento de la arquitectura cognitiva
emocional. Los cambios rápidos observados con este tratamiento en un promedio de
12 sesiones, ofrecieron una ventaja en tiempo, para poder llevar a cabo los estudios
de caso longitudinales que se requerían, a fin de dar seguimiento al proceso de
cambio atendiendo a la especificidad de cada paciente en particular. Esto constituyó
una implicación metodológica importante de esta investigación, que abre una
oportunidad propicia para continuar estudiando sobre el funcionamiento de diferentes
arquitecturas cognitivo-emocionales en el tema de la depresión y otros más.
Una implicación relevante de esta investigación es el haber acercado a la
psicoterapia EMDR instrumentos de evaluación a otro nivel, ya que dentro de ella la
valoración del proceso de recuperación se hace a través de las unidades de medida
consideradas en su mismo procedimiento estándar. Integrar las técnicas cognitivas
experimentales al análisis del impacto de esta psicoterapia, constituyó una
aportación importante que permitió precisamente subsanar la carencia de
instrumentos adecuados para medir sistemas duales (explicto/implícito) de
procesamiento de información emocional. Resulta por demás interesante el poder
evaluar los cambios logrados en los esquemas disfuncionales de pacientes con
depresión, con indicadores diferentes a los inventarios tradicionales.
Por último dentro de las implicaciones del presente trabajo, se señala como
una decisión metodológica importante el diseño de investigación que incluyó estudios
de caso, ya que esto permitió estudiar con mayor profundidad las distintas
arquitecturas cognitivas manifestadas por los participantes y distinguir sus diferencias
significativas.
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