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EDITORIAL

“HIPNOSIS, DE LO CIENTIFICO A LO AFECTIVO“ La
hipnosis abordada como un estado especial de conciencia lleva miles de años de
evolución, mas, en la necesidad de ser estudiada y aplicada a nivel clínico,
podríamos remontarnos a unos pocos siglos atrás. Son muchos los autores que
han escrito del tema, como Wilhelm Wundt en 1892 con su obra Hypnotismus
und Suggestion, quienes han realizando aportes científicos al tema. De igual
forma, los escritos del fisiólogo ruso Ivan P. Pavlov hacia 1918, nos demuestran el
interés que la neurofisiologia prestó en aquella época a la hipnosis y a los estudios
de sueño.“Podemos así mismo, nombrar a otros autores como MIlton Erickson,
Spanos, Sarbin, Lynn, Spiegel, Hilgard, Rossi, y Capafons, para hacer
referencia a la hipnosis aplicada e hipnosis cientifica, siendo en la actualidad
muchas las publicaciones y los nuevos autores a los que un interesado en el tema
puede acceder. “Nadie puede negar el crecimiento de la hipnosis y su carácter
evolutivo en las últimas décadas, nadie puede negar la presencia cotidiana del
estado hipnótico y mucho menos dudar del interés que despierta el fenómeno
hipnótico.“Gracias al interés que despierta la hipnosis en algunos países del nor-
te, centro y Suramérica, se há podido escribir un número más de nuestra revista
de hipnosis. Hoy como presidente de la Asociación Panamericana y Caribeña
de Hipnosis Terapéutica APCHT, es y será un motivo de placer y orgullo
contribuir al desarrollo de la ciencia con investigaciones de autores de tanta
experiencia en este campo y en sus disciplinas. A estos autores, les agradezco
por confiar y compartir sus conocimientos. Sé que sus aportes son tanto de
carácter intelectual como afectivo, esto lo afirmo pues sus discípulos y en algunos
casos sus pacientes así lo manifiestan y porque quien lea sus escritos, podrá
reconocer en ellos, el rigor y el amor con que nos presenta el conocimiento.

Ps. Andrés Pereira Garzón MsC.
Presidente APCHT
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HIPNOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DE LA NEURITIS CUBITAL

HANSENIANA. PRESENTACIÓN DE UN CASO. (*)
Dr. Adolfo Lambert Delgado (**)

(*)TRABAJO REALIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE SALUD (UBS) MUNICIPIO DE AMAPORÃ, ESTADO DEL PARANÁ,
BRASIL Y PRESENTADO AL HIPNOSANTIAGO 2013 EN MARZO DE 2013.
(**) ESPECIALISTA MGI, MASTER EN MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL, DIPLOMADO EN HIPNOSIS TERAPEÚTICA.
SECRETÁRIO DE LA ASOCIACIÓN PANAMERICANA Y CARIBEÑA DE HIPNOSIS TERAPÉUTICA. E-MAIL:
ADOLFORAFAELLAMBERT@GMAIL.COM

RESUMEN

La neuropatía de la Lepra resulta, principalmente, un proceso inflamatorio de los nervios
periféricos, cuya  intensidad, extensión  y distribución  depende de la forma clínica y de la fase
evolutiva de la enfermedad. Estos episodios son clínicamente conocidos como neuritis que
pueden ser agudos o crónicos. Las neuritis agudas se presentan de forma abrupta, con cuadro
objetivo de hipersensibilidad a la palpación, y dolor intenso. Con frecuencia las estructuras
neurales desenvuelven edema, resultando un espesamiento de los nervios, con alteraciones de
la función sensitiva o sensitivo-motora, que pueden ser reversibles si hubiera control del edema.
El tratamiento procura controlar las  alteraciones inmuno-inflamatorias y evitar las deficiencias
físicas decurrentes del daño neural, en el tratamiento de las neuritis, las drogas preconizadas
son  los corticosteróides y la prednisona es la más usada, también se usan los  antidepresivos
tricíclicos, los neurolépticos, aunque el tratamiento quirúrgico como  coadyuvante en el
tratamiento de esta enfermedad también está descrito. Es por ello que se realizó un estudio
observacional descriptivo longitudinal de presentación de un caso diagnosticado de Neuritis
Cubital Hanseniana en la Unidad Básica de Salud del  Municipio Amaporã, Estado del Paraná,
Brasil. El estudio cualitativo tomó como muestra una paciente de 64 años de edad la cual fue
diagnosticada por el dermatólogo de la región con una Lepra Pausibasilar neurológica pura, ya
que no presentaba otra manifestación clínica que no fuera la inflamación del nervio cubital.
Con el tratamiento Lepromatoso de base se aplicó la terapia Hipnótica que constó de 12 sesiones
con una duración de 1 hora todos los lunes, el trabajo tuvo por objetivo evaluar la efectividad
de la hipnosis en el tratamiento la neuritis hanseniasica. La hipnoterapia resultó efectiva en el
manejo de la paciente disminuyendo la inflamación y el dolor. Los principales rasgos identifi-
cados en el Test Cornell Medical Index fueron la depresión  y el nerviosismo.

Palabras clave: Neuritis - Lepra - Hipnosis.
Keywords: Neuritis - Leprosy - Hypnosis
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 ABSTRACT

Leprosy neuropathy is mainly an inflammatory process of the peripheral nerves. The
intensity, extension, and distribution depends on the clinical form and evolutionary stages of
the disease. These episodes are clinically known as neuritis that can be acute or chronic.
Acute neuritis occurs abruptly, with target table tenderness to palpation, and severe pain.
Often the neural structures operate edema, resulting in a thickening of the nerves, with impaired
sensory or sensory-motor function, that may be reversible if it had control of edema.Treatment
aims to control the immune-inflammatory disorders and physical impairments due avoid neural
damage in the treatment of neuritis, advocated drugs are corticosteroids and prednisone is the
most used, tricyclic antidepressants are also used, neuroleptics, although surgical treatment
as adjuvant in the treatment of this disease is also described.That is why a longitudinal
descriptive observational study case report Hanseniana ulnar neuritis diagnosed in the Basic
Health Unit of the Municipality Amaporã in Parana, Brazil was performed. The qualitative
study taken of a patient of 64 years of age, which was diagnosed by a dermatologist in the
region with a neurological Pausibasilar Leprosy pure, and had no other clinical
manifestation,was not inflammation of the ulnar nerve. With the basic treatment lepromatous
hypnotic therapy that consisted of 12 sessions lasting one hour every Monday was applied,
the study aimed to evaluate the effectiveness of hypnosis in treating the neuritis leprosy.
Hypnotherapy was effective in the management of the patient by reducing inflammation and
pain. The main features identified in the Test Cornell Medical Index were depression and
nervousness.

1. Introducción:

Los avances en la  terapéutica de la
hanseníasis  y la  implementación de nuevas
estrategias en la  conducción de los  progra-
mas de control reducirán drásticamente su
prevalencia en todo el mundo1. Entretanto, el
comprometimiento de la  función neuronal
continua siendo  un problema que requiere
atención cuidadosa, tanto con el objetivo de
evitar o minimizar su progresión, como para
prevenir sus séquelas, las deficiencias sensi-
tivas y sensitivo-motoras y las incapacidades
y deformidades que pueden resultar de ese
comprometimiento neural2-3.

El comprometimiento del sistema nervioso
periférico antes, durante y después del térmi-
no del tratamiento, o sea, el alta de la

medicación específica (poliquimioterapia),
es responsable por la mayoría de las
deficiencias y deformidades asociadas a La
hanseníasis4.

En la  evolución de La  hanseníasis, los
nervios periféricos pueden ser acometidos
en número y gravedad variable, de acuerdo
con la respuesta inmuno-celular inherente
a cada paciente5.

Episodios reacciónales pueden llevar a
un agravamiento del proceso inflamatorio
del nervio y, consecuentemente, de la
función neuronal. Por eso y otros factores,
se hace  necesario preconizar  una
definición más clara sobre las caracterís-
ticas de la neuropatía de la enfermedad de
Hansen, de los  métodos diagnósticos
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disponibles y de una conducta terapéutica
accesible y  practicable.

1. Concepto:

 La lepra es una infectopatía crónica
producida por el Micobacterium leprae. La
enfermedad afecta primariamente las par-
tes superficiales del cuerpo, es decir, las
zonas más frías, ya que el bacilo crece en
estas regiones, de ahí que las
manifestaciones ocurran en los nervios
superficiales, la piel, el tercio anterior del
ojo, el tracto respiratorio superior y los tes-
tículos. La neuropatía por Hansen es la más
tratable del planeta6-7. Por la tendencia a
la diseminación hematógena, existe una
asimetría en la topografía de las lesiones,
con localización selectiva por las áreas
corporales frías. La neuropatía es de
aparición tardía y se diferencia de la
polineuropatía distal por los límites netos
de déficit sensitivos, por su topografía no
coincidente con troncos periféricos, por la
conservación de reflejos osteotendinosos
y por la ausencia de signos autónomos, se
exceptúa la anhidrosis8-9. En los estudios
neurofisiológicos se observan amplitudes
reducidas de los potenciales sensitivos y
motores, así como un enlentecimiento de
la velocidad de conducción en las zonas
de engrosamiento de los nervios10-11.

La neuropatía de la  hanseníasis resul-
ta, principalmente, de un proceso
inflamatorio de los  nervios periféricos,
cuya intensidad, extensión y distribución
dependen de la  forma clínica, de la  fase
evolutiva de la enfermedad y de los
fenómenos de agudización durante los
episodios reaccionales, o sea, la reacción
tipo 1 o reacción reversa y la reacción tipo

2 o eritema nudoso hansenico, que es una
manifestación clínica de la reacción tipo 2,
pudiendo acometer ramas cutáneas y el  tron-
co del nervio, de manera unilateral
(mononeuropatia) o múltiple
(mononeuropatia múltiple).

Estos episodios reaccionales cuando
envuelven  los nervios son  clínicamente
conocidos como neuritis. Entre los otros me-
canismos de lesión del sistema nervioso pe-
riférico en la  hanseníasis debe ser conside-
rado aún otro factor agravante, de naturaleza
extrínseca, cual sea, la compresión y el
aprisionamiento del nervio por estructuras
anatómicas vecinas.

 2. Cuadro Clínico y Diagnostico:

En la  hanseníasis, ya hay acometimiento
de las  fibras autonómicas, sensitivas y
motoras. Entre las manifestaciones
autonómicas, destacase la pérdida de la
sudoración, resultando una piel resecada. El
acometimiento de las  fibras cutáneas resulta
en la  pérdida de la  sensibilidad y el dolor, al
frio, al calor y más tardíamente también al
tacto12. Cuando hay  lesión del  tronco de los
nervios periféricos, ya hay  acometimiento
sensitivo, autonómico y motor en los
territorios de los nervios afectados, resultan-
do en perdida de todas las formas de
sensibilidad (dolor, frio, calor, tacto,
parestesia y posición segmentaria) y de la
paresia, paralisia y atrofia muscular13-14.

La neuropatia inflamatória (neuritis) puede
ser aguda o crónica14-15. Las neuritis agudas
se presentan de forma abrupta, con cuadro
objetivo de hipersensibilidad a la palpación,
dolor  intenso, espontaneo o desencadenando
por la  palpación16. Con frecuencia, las
estructuras neuronales desenvuelven edema,
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resultando en espesamiento de los  nervios,
con alteraciones de la función  sensitiva o sen-
sitivo-motora, que pueden ser reversibles si
existiera control del edema. Ya las  neuritis
crónicas se caracterizan por un inicio insidio-
so y lentamente progresivo, presentando, ini-
cialmente, apenas leves alteraciones sensiti-
vas, progresando con alteraciones sensitivo-
motoras y con sintomatología dolorosa
variable. La neuropatía no-dolorosa, conocida
como "neuritis silenciosa", se caracteriza por
alteraciones de la función sensitiva o sensiti-
vo-motora con la  ausencia de fenómenos
álgicos.

El acometimiento nervioso aumenta con la
evolución de la enfermedad, con la edad del
paciente y es  mayor en  las  formas
multibacilares17.La presencia o ausencia de
dolor es otro aspecto notable de la  neuropatía
en la   hanseníasis. El dolor de la  neuropatía
(neuralgia) puede ocurrir durante el proceso
inflamatorio, asociado o no  a la  compresión
neural, como secuela de la  neuritis (dolor
neuropática)18. La distinción entre las dos
situaciones es importante, pues implica
tratamientos particularizados. El dolor puede
aun ser espontáneo o ser desencadenado por
la  palpación o la  percusión del nervio (signo
de Tinel). Sensaciones desagradables pueden
estar presentes en la ausencia del estímulo
(parestesias) y, ocasionalmente, disturbios en
la percepción de las  sensaciones (disestesias)
son también encontrados.

El examen físico de estos pacientes puede
incluir:

a. La palpación de los troncos nerviosos,
particularmente del  nervio ulnar, en el túnel
epitrócleoolecraniano; del mediano, en la  face
anterior del puño, en la entrada del túnel del

carpo; del tibial posterior, en el túnel del
tarso y del fibular, en la rodilla, abajo de
la cabeza de la fíbula hasta la fosa
poplítea19. Se evalúa la  forma, la
consistencia, y el  volumen del
espesamiento del nervio 20, y la  movilidad
de este durante el movimiento articular;

b. El mapeamiento sensitivo del tacto
cutáneo, utilizando el conjunto de
monofilamentos de naylon de Semmes -
Weinstein en los territorios específicos de
los troncos nerviosos de las manos y pies,
recomendado para el programa de control
de la hanseníasis21-22. Estudios
demostraron que este instrumento es útil
para detectar y cuantificar las pérdidas
sensoriales20-23, permitiendo evaluar resul-
tados en seis niveles funcionales:
sensibilidad normal, sensibilidad
disminuida, sensibilidad protectora
disminuida, pérdida de la sensibilidad
protectora, sensación de la presión profun-
da y pérdida de la sensación de la presión
profunda21;

c. El test manual de fuerza de los mús-
culos de los  miembros superiores e infe-
riores más frecuentemente acometidos, es
recomendado por el  programa de control
de la  hanseníasis en Brasil21-22. Este mé-
todo es utilizado para el diagnóstico de
lesiones nerviosas periféricas24, aunque su
confiabilidad está en la  dependencia de la
habilidad y conocimiento del examina-
dor25. Recomiéndese adoptar el criterio de
graduación de la  fuerza muscular y va de
cero a cinco21.
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3. Tratamiento de las neuritis
(neuropatias agudas y subagudas):

4.1 Tratamiento clínico:

El  tratamiento procura controlar las
alteraciones inmuno-inflamatorias de los
episodios en el  tratamiento de las  neuritis,
las drogas preconizadas son los
corticosteróides y la  prednisona es la más
usada, en la  dosis de 1 a 2 mg/kg/dia, de
acuerdo con la  evolución clínica de la
sintomatología y de la  gravedad del
cuadro21,26,27. Estas dosis deben ser
mantenidas hasta la regresión de los sig-
nos y síntomas, cuando esta puede ser
reducida a  5 mg cada dos o tres semanas,
hasta llegar a 20 mg. Esta última dosis
puede ser  mantenida por algunos meses,
en cuanto ocurre la mejoría gradual, con
la  recuperación de la función neuronal.

4.2 Tratamiento Quirúrgico:

El tratamiento quirúrgico de la neuritis
es un  componente coadyuvante en el
tratamiento de este  problema. Se sabe que
unos de los factores importantes en la
producción de la neuropatía es la
compresión intra y extra neural. De esta
forma, la finalidad de la cirugía debe ser
reducir o eliminar la compresión28.

Como podemos ver actualmente el
tratamiento de la neuritis hanseniásica la
base del tratamiento descansa en las tera-
pias medicamentosa, analgésicas y
antinflamatorias, no reflejándose en ningún
estudio el tratamiento hipnoterapéutico
cuando sabemos que diferentes estudios
confirman el uso de esta técnica en los
pacientes con dolor, dígase cáncer, dolores
tan fuertes como el parto, incluso en las
cirugías.

El hecho de llevar a cabo un trabajo
multidisciplinario, en el cual la hipnosis for-
me parte de él, le brinda facilidad al paciente
de afrontar diferentes situaciones y/o factores
estresantes, al mismo tiempo que reduce el
dolor, la medicación, la ansiedad y depresión,
aumentando la calidad de vida de este.

4.  Objetivo:

Evaluar la efectividad de la hipnosis en el
tratamiento del dolor de la Neuritis
Hanseniasica en la Unidad Básica de Salud
del  Municipio Amaporã, Estado del Paraná,
Brasil. Junio  del año 2014.

 5. Método:

Se realizó un estudio observacional
descriptivo longitudinal de presentación de
un caso diagnosticado de Neuritis
Hanseniásica pura en la Unidad Básica de
Salud del  Municipio Amaporã, Estado del
Parana, Brasil. Junio del año 2014.El estudio
cualitativo tomo como muestra una paciente
de 64 años de edad la cual después de varias
evaluaciones clínicas y complementarios fue
diagnosticada con Neuritis Hanseniásica por
el dermatólogo de la región que atiende
nuestro Municipio.

La terapia Hipnótica consto de 12
secciones con una duración cada una de 1 hora
todos los lunes a las 4:00 pm y una  evaluación
por el dermatólogo, de la región a las 6 se-
manas del tratamiento. Previo tratamiento se
le aplico el consentimiento informado y el
Test Medical Cornel Index para evaluar ras-
gos que nos orientaran a enfermedades
psicosomáticas.

Para evaluar la investigación cualitativas
se utilizaron variables de este mismo género
y se proceso la información a través de una
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computadora Core I3 y el sistema Microsoft
Word 2010.

6. Ordenes Post Hipnóticas Utilizadas:

1- Siempre debía ya acostada en la cama
respirar profundamente contando hasta 10  y
caería en un sueño tan profundo como el que
se  le había inducido en la primera sección
Hipnótica.

2- Devia de concentrar toda su energía en
los pulmones, una energía blanca y cargada
de oxigeno y a través de unos canales
imaginarios creados por ella que iban directo
al área dolorosa la iba a energizar positiva-
mente y desaparecería el dolor.

3- Igualemte concentraría toda la energía
en sus manos y se frotaría la porción del nervio
cubital donde tenía principalmente el dolor y
esto iba a tener un efecto analgésico, este pro-
ceder podía usarlo incluso en vigilia.

4- Recordaría que es una mujer  inteligen-
te decidida, audaz que no tiene meta imposible
y que la fuerza del amor y la mente lo puede
todo y ella contaba con estas fuerzas. (Esto
para elevar la autoestima de la paciente)

5- La paciente por medio del agua con tan
solo mojarse el puño cuando sintiera dolor este
desaparecería ya el agua potenciaría el efecto
analgésico y reconstituyente  que producía la
energía positiva.

6- El paciente a través de esa energía posi-
tiva estimularía la secreción de endorfinas por
su celebro las cuales viajarían directamente a
las zonas del dolor a través de canales
energéticos creados por ella, estas endorfinas
tendrían múltiples colores como un arcoíris y
serian el arma fundamental para combatir el
dolor.

Es importante señalar que ha esta paci-
ente antes de la terapia se le enseño cómo
funcionaba de una forma muy superficial
para que comprendiera su sistema nervioso
y como esta podía controlar y regular el
dolor, y como ella a través de una enorme
pantalla imaginaria en su celebro podía ver
y controlar todas las energías, canales y
endorfinas.

7.  Historia Clínica:

Datos Generales:

Nombre y Apellidos: Douglas
Marangoni  Edad: 64 años   Sexo: F

Dirección: Asentamiento número 1,
casa numero 32(Villa Rural)

Escolaridad: Enseñanza media comple-
ta. Ocupación: Costurera.

MC: Dolor  e impotencia funcional en
el puño izquierdo

8.1 HEA: Paciente de 64 años de edad
de procedencia rural con antecedente de
salud que refiere que hace más menos dos
meses comenzó con dolor intenso en el
puño izquierdo, con deterioro neurológi-
co progresivo, dificultad para usar la mano
izquierda por el dolor, graves trastornos
sensitivos, del tipo de las parestesias y
artralgias, pérdida de la sensibilidad
propioceptiva, al tacto, al dolor, a la tem-
peratura  en la zona dístal del miembros
inferior derecho en la región del tobillo,
refiere que el médico anterior  la remitió
después de un examen neurológico
exhaustivo con el dermatólogo de la región
el cual la diagnóstico ya hace 5 meses
como Hanseniasis Neurálgica pura para lo
cual comenzó tratamiento por un periodo
de 6 meses con Rifampicina 600 mg con
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administración supervisada, y Dapsone
100mg supervisada mensual y 100mg
diaria autoadministrada. Igualmente
comenzó con tratamiento para el dolor con
prednisona a dosis de 20mg cada 8 horas
y a pesar del tratamiento aún continua con
el dolor y no puede utilizar la mano.

APP: No refiere.

APF: N/R

Alergia a medicamentos: N/R

Hábitos Tóxicos: Fumadora activa mas 20
años, álcool ocasional.

Operaciones: N/R

8.2 Datos Positivos al Examen Físico:

TCS: Ligeramente infiltrado por edema
la región del nervio cubital a nivel de la
muñeca ezquierda.

8.3 Datos positivos examen físico
neurológico:

- Marcha normal.

- Defecto motriz, para la flexoextensión
de la mano izquierda.

- Trastornos sensitivos para el dolor, la
temperatura a nivel del tobillo y región
interna de la pierna derecha.

- Hipopalestesia y disbatiestesia en
punta de los dedos del miembro inferior
derecho.

- Nervio  cubital palpable y  sensible.

8.4 Exámenes complementarios:

- Radiografía de tórax anteroposterior: No
alteraciones pleuropulmonares.

- Tomografía axial computarizada de
cráneo: Normal.

- Ecografía abdominal: Hígado,  bazo,

páncreas y riñones normales. No adenopatías.

 Intrabdominales: No visceromegalia.

- Hemoquímica: Sin alteraciones.

- Líquido cefalorraquídeo: Citoquímico,
citológico,  bacteriológico, inmunológico:
Normales.

- Prueba serológica: No reactiva.

- Se tomó muestra para biopsia de la piel la
cual fue negativa.

8.5 Otros estudios inmunológicos:

- Factor reumatoideo, anticuerpos
antinucleares (ANA), células LE,
inmunocomplejos circulantes, proteínas
totales y fraccionadas: Normales.

8.6 Estudio neurofisiológico:

- Potencial evocado visual: Normales.

- Potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral: Normales en ambos oídos.

- Potenciales evocados somatosensoriales de
nervio cubital izquierdo: prolongación de latencia
que indica daño mielínico en la vía
somatosensorial periférica  .

- Estudios de conducción sensitiva cubital:
Prolongación de latencia en el punto Erb, lo
que indica daño mielínico cubital periférico

- Estudio de conducción  sensitiva del sural
y medianos: Normal bilateralmente.

- Estudio de conducción motora del peroneo
y mediano distal: Normales.

- Onda F de estimulación del nervio peroneo:
Prolongación de latencia en miembro inferior
derecho.

Se realizó además baciloscopia cuyos re-
sultados conjuntamente con la biopsia de piel
y la reaccion de Mitsudaantes, esta ultima
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positiva permitieron diagnosticar la enfermedad
de Hansen, para  lo cual se puso tratamiento
específico, aunque se mantuvieron los síntomas,
dadas fundamentalmente por la dificultad para la
anteroflexión a nivel de la mano izquierda.

8.7 Historia Psicosocial:

Paciente producto de un parto Eutócico sin
dificultad que refiere haber tenido un infancia
feliz en compañía de su padres, refiere que la
enseñanza media fue la mejor etapa de su vida,
que fue donde más amigos tubo, que su
desarrollo intelectual fue bueno con buenas
notas académicas, que los problemas vinieron
después cuando en el  último año salió
embarazada y dejó de estudiar, se casó y
prácticamente se dedicó a criar a sus hijos, 5
en estos momentos, refiere que estuvo
trabajando cortando caña pero que después
comenzó a coser y es el trabajo que viene re-
alizando hasta ahora, aunque después que le
fuera diagnosticada la enfermedad, dejo de
trabajar hace unos dos meses, cosa que a sido
motivo de angustia, ya que es la principal
fuente de ingreso de dinero al hogar, su espo-
so trabaja en la agricultura, salario mínimo,
bebedor habitual aun en dependencia y
muchas veces el dinero del mismo de este no
llega a la canasta familiar motivo
desencadenante de gran stress para ella y
motivo además de di funcionabilidad famili-
ar. Vive actualmente con su esposo y dos hijos
varones los cuales no trabajan.

7.8 ID: Hanseniasis Pausibasilar Neurál-
gica pura.

8. Secciones de tratamiento:

Sección 1: La  paciente después de aplica-
do el consentimiento informado y el Test
Medical Cornell Index se le aplicó la técnica de

sugestión de caída hacia atrás y seguidamen-
te aprovechando su sugestionabilidad se llevo
a un estado de hipnosis profunda donde se le
dejó el signo señal y se trabajaron elementos
fundamentalmente como la autoestima y la
imaginería.

Sección 2: A la paciente se le explicó
en que consistía su enfermedad, las
posibles etiologías, adelantos y fisiología
de la enfermedad .Basado en lo anterior
se basaría toda la imaginería de la pacien-
te la cual a través de unos canales
imaginarios regularía conjuntamente con
su respiración y la energía positiva y ne-
gativa todo el proceso del dolor, estos
ejercicios quedan como órdenes
posthipnóticas .Igualmente la importancia
del agua para sellar los canales negativos
y su efecto anestésico.

Sección 3: La paciente refiere que con
los ejercicios realizados en casa se sentía
mucho mejor, refiere que a pesar de tener
aún ligera inflamación ya puede cerrar un
poco la mano. Es de destacar que el Test
arribó depresión  y el nerviosismo como
principales síntomas.

Sección 4: La paciente es tratada ya
bajo un trance más profundo donde se
trabaja más la autoestima de esta asi como
todas las ordenes pos hipnóticas orienta-
das. Se le indicó realizar su consulta con
el dermatólogo en la semana 6 de
tratamiento.

Sección  5 y 6,7: Se mantiene el mismo
tratamiento reforzando siempre la
autoestima del  paciente, ya el paciente
refiere sentirse mucho mejor y solo refiere
ligero dolor en la muñeca.
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Sección 8: La paciente llego muy conten-
ta con la evaluación de el dermatólogo de la
región la cual confirmaba que podía comenzar
a bajar la dosis de la prednisona a 5 mg cada
12 horas, confirma la mejoría del cuadro
clínico. La  paciente clínicamente mucho
mejor, tiene una semana ya sin dolor,
solamente aun sigue palpable el nervio cubital,
ya no tiene edema y puede mover la mano.

Sección 9,10,11 y 12: La  paciente total-
mente recuperada ya tiene un mes sin dolor
se sigue reforzando bajo hipnosis profunda
todo lo indicado. Se le indica la paciente que
con los seguimientos estipulados
mensualmente para la toma de los
medicamentos de la Hanseniasis se
evaluará la evolución clínica de la neuritis
cubital.

9. Análisis y discusión de los resulta-
dos:

No se encuentran casos descritos de
hipnosis en el tratamiento de la Neuritis
Hanseniásica Pura pero a la hora de com-
parar y evaluar los resultados tenemos que
comparar con otros estudios donde se
aplicó la hipnosis en casos de dolor como
los estudios  de Maribel Quirós Ramírez
de la  Asociación Acción Cristiana para la
Guácima, Costa Rica donde a pesar de uti-
lizar la hipnosis en el tratamiento de la
fibromialgia  reconoció la importancia de
esta técnica en el manejo de los trastornos
articulares así como las neuritis29.

También la respuesta es que se refiere
tanto al dolor agudo como al crónico.
Existen numerosos estudios
internacionales que corroboran la eficacia
de la hipnosis para el alivio del dolor. Quere-
mos resaltar aquí la investigación llevada a

cabo por Montgom, DuHamel y Redd. En este
estudio, se llevó a cabo un metaanálisis de
18 artículos, analizándose los resultados de
933 participantes. El tipo de dolor que
presentaban era de muy diversa índole, tanto
dolor agudo (cold pressor test, procedimientos
radiológicos,...), como dolor crónico
(oncológico, cefalea, etc). Los resultados
indicaron que la hipnosis aliviaba el dolor al
75% de los sujetos. Si nos centramos en las
investigaciones que estudian el dolor agudo,
comprobaremos que una gran parte de ellas
analizan concretamente el dolor post
operatorio. Generalmente, en estos estudios
la hipnosis se emplea antes de la cirugía y a
los pacientes se les dan sugestiones de
bienestar para después de la misma. Se
comparan los pacientes en los que se ha apli-
cado la hipnosis con pacientes controles y se
comprueba como el dolor  post operatorio,
medido a través de pruebas objetivas, es me-
nor en los pacientes previamente hipnotiza-
dos. En cirugía, la hipnosis también se ha
empleado durante el mismo acto quirúrgico
con la finalidad de disminuir o incluso elimi-
nar el suministro de anestesia. De hecho, la
aplicación de la hipnosis en cirugía no es ni
mucho menos reciente, pues ya en 1843 John
Elliotson, publicó un trabajo donde describía
numerosos casos que fueron intervenidos
quirúrgicamente sin dolor30-36.

En nuestro país como referencia podemos
citar el estudio titulado Hipnosis y Abordaje
Cognitivo-Comportamental en el Tratamiento
del Dolor por Cáncer de la Lic. Claribel
Suárez López, Prof  Auxiliar del Dpto de
Psicología Médica, Psicóloga, Máster en
Medicina Natural y Tradicional, Facultad de
Ciencias Médicas1, Universidad Médica de
Santiago de Cuba, la cual tuvo como
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conclusiones  después de evaluados los resulta-
dos que resulta eficaz el uso combinado de las
técnicas cognitivo-conductuales e hipnosis en la
modificación del umbral de tolerancia al dolor en
pacientes neoplásicos, mediante la utilización
combinada de dichas técnicas se logra  disminuir
considerablemente la intensidad del dolor en este
tipo de pacientes.

El empleo de la combinación de estas permite
que el tiempo de alivio máximo al día sea superior
por lo que disminuye la necesidad de utilización
de medicamentos. Con la utilización de estas
técnicas en forma combinada se logra una
modificación mayor en el umbral de tolerancia al

dolor, este es un estudio importante a tomar
en cuenta si sabemos que el dolor por cáncer
es uno de lo más dolorosos y descritos en la
literatura37-39.

10. Conclusiones:

La hipnoterapia resultó efectiva en el
manejo de la paciente con dolor por Neuritis
Hanseniásica, restableciéndose  esta en un
periodo de dos mes, los principales rasgos
identificados en el Test Medical Cornell Index
fueron la depresión  y el nerviosismo.

 11. Recomendaciones:

1- Estender este tratamiento a pacientes con iguales patologías.

2- Adiestrar a nuestros profesionales de la salud en el manejo de esta importante técnica en el tratamiento
del dolor.

3-Trabajar siempre con un abordaje integral en cada uno de los pacientes que tratamos nunca
olvidando los factores psicosociales que influyen directamente a cada uno de los pacientes.
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RESUMEN

En el siguiente trabajo presentamos a un  paciente diagnosticado con una neoplasia de pulmón
estadio 2, con un período de evolución de aproximadamente seis meses, el cual mantiene un
tratamiento farmacológico con opiáceos débiles (tramadol), y no opiáceos (ibuprofeno), habiendo
recibido ya cuatro sesiones de tratamiento quimioterapéutico. Al mismo se le aplicó Hipnosis
Terapéutica, la cual  tuvo algunas ventajas, tales como: corta duración del tratamiento, alto
grado de adherencia terapéutica, reducción del costo económico y la no exposición del paciente
a técnicas oncológicas que provocan un alto grado de resistencia, por ser invasivas e incómodas.
Se utilizaron un grupo de técnicas las cuales mencionamos a continuación: escala visual analógica
(EVA), entrevista, técnicas de sugestionabilidad, y técnicas pertenecientes a la Hipnosis Clásica,
y otras del arsenal de la Hipnosis Ericksoniana.

ABSTRACT
In the following work we present to a patient diagnosed with a neoplasia of lung stadium 2, with a

period of evolution of approximately six months, which maintains a pharmacological treatment with
opiate weak (tramadol), and not opiate (ibuprofen), having already received four sessions of
chemotherapeutic treatment. To the same one he/she was applied Therapeutic Hypnosis, which had
some advantages, such as: it cuts duration of the treatment, high grade of therapeutic adherence, reduction
of the economic cost and the non exhibition of the patient to technical oncological that cause a high
resistance grade, to be invasive and uncomfortable.  They were used a group of technical which we
mention next: it climbs visual analogical (EVA), he/she interviews, technical of sugestionabilidad, and
technical belonging to the Classic Hypnosis and others of the arsenal of the Hypnosis Ericksoniana.
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1. Introducción:

Las primeras fuentes de la psicoterapia
y la hipnosis terapéutica comienzan hace
casi 300 años con la defensa de Anton
Mesmer de su tesis médica  Dissertatio
Physico-Medica de Planetarum Influxu, el
27 de Mayo de 1766. Esta fue la época del
filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), en la que hubo
enfrentamientos filosóficos entre los
puntos de vista mecanicista y naturalista
de la naturaleza humana. Rousseau creía
que los humanos experimentaban estadios
de desarrollo y que el "ejercicio" de las
habilidades  mentales facilitaba el
crecimiento del cerebro1.

Charles Bonnet (1720-1793), un natu-
ralista  experimental conocedor de las ideas
de Rousseau, propuso al científico italia-
no Michele Vincenzo Malacarne (1744-
1816) que las neuronas podían responder
al ejercicio tal como lo hacen los múscu-
los. Malacarne  realizó experimentos con
camadas de pájaros y perros. Él observó
que aquellos que eran expuestos a ambi-
entes enriquecidos y entrenamiento inten-
sivo tenían cerebros más grandes1.

El hito histórico principal que marca los
inicios del desarrollo de la hipnosis en
Cuba se registró en el año 1958, cuando se
fundó la primera sociedad de hipnosis en
el país por el profesor argentino D.F
Duprat, pero la formalización de la
Sociedad Cubana de Hipnosis adscripta a
la Academia de Ciencias no ocurre hasta
1986, y es a partir de entonces que se ha
propiciado una mayor difusión en los
medios académicos del enfoque científico
de la hipnosis2.

En 1994 se creó en el Instituto Superior de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba una clí-
nica de hipnosis terapéutica, la cual constituye
un importantísimo pilar del desarrollo de este
proceder. La escuela de Santiago, con el Dr.
Alberto Cobián Mena al frente organiza el  im-
portante evento HipnoSantiago, que ya se ha
hecho una plaza tradicional que reúne a los in-
vestigadores en esta rama y que ha agrupado a
los profesionales del área del Caribe. El Dr.
Cobián Mena  ha escrito textos como: Yo sí creo
en la hipnosis, y el libro: Hipnosis. Sus
aplicaciones terapéuticas, con gran aceptación
de la comunidad científica internacional2.

Aparte del uso de la hipnosis en
psicoterapia, se destaca también su uso en
medicina. En el siglo XIX se reconoció
hipnosis como técnica analgésica cuando
(Esdaile, 1846) declaró la utilización de esta
técnica en 80% de los casos quirúrgicos. No
obstante, la aplicación de la hipnosis en el
control del dolor se utiliza hoy en día no solo
en la cirugía sino también en obstetricia
(Spiegel, H., 1963), odontología (Bills, 1993;
Evans, 1994;  Thompson, 1963) y control del
dolor en pacientes con cáncer (Spiegel, D.,
1981, 1993, 1995)3.

En este trabajo se proponen las normas que
se siguen en las intervenciones psicológicas
en el modelo cognitivo conductual (Buela-
Casal, Verdugo y Sierra, 1997; Godoy, 1996),
en mayor o menor medida pueden ser útiles a
otros modelos de intervención psicológica. Es
evidente que no todos los casos clínicos
pueden ajustarse fielmente al esquema aquí
propuesto; sin embargo, el hecho de seguir
estas normas en la medida de lo posible sin
duda contribuye a una mejor exposición y
comprensión del caso4.
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El córtex se considera un aprendiz lento, ca-
paz de almacenar recuerdos duraderos sólo como
resultado de la repetición de la información del
hipocampo. En opinión de algunos, el hipocampo
es sólo un almacén temporal de recuerdos - Una
vez las trazas de recuerdos se estabilizan en el
córtex, los recuerdos pueden ser recuperados
aún cuando el hipocampo es removido.
Actualmente hay evidencia directa de que alguna
forma de repetición ocurre en el hipocampo…
Estos resultados apoyan la idea de que el
hipocampo es el rápido aprendiz online que
"enseña" al lento córtex offline1."

El Centro Oncológico del Hospital General
Universitario Vladimir Ilich Lenin de Holguín
cerró el pasado año 2014,  con un total de 202
casos diagnosticados con neoplasia de pulmón,
constituyendo la primera causa de muerte den-
tro de las afecciones oncológicas, esto trae con-
sigo una fuerte presión asistencial, grandes gas-
tos económicos por concepto de medicamen-
tos. A todo esto se suma la ausencia de un
tratamiento psicológico coadyuvante, estos ele-
mentos resultaron de nuestro interés, decidiendo
aplicar la hipnosis terapéutica en un caso de este
servicio.

2.Identificación del paciente:

Paciente V.C.R, masculino, de 56 años de
edad, sin antecedentes patológicos personales,
ni familiares, divorciado, sin hijos, de nivel
universitario, graduado en Estudios
Socioculturales, sin vínculos laborales en
estos momentos por su enfermedad. Convive
con un hermano y la madre, ya que hace apro-
ximadamente seis meses se divorció de la es-
posa, la convivencia en casa de la madre,
refuerza el sufrimiento que provoca la
enfermedad, pues existen dificultades en las re-
laciones interpersonales, pudiéndose apreciar

marcadas necesidades de afecto y afiliación
por su ex cónyuge, experimentando
sentimientos de culpabilidad, soledad y aban-
dono.

3.Historia del problema:

Paciente que siempre estuvo vinculado
laboralmente antes de enfermar, con un
estilo de vida matizado por el predominio
de actividades de esparcimiento, con
frecuente ingestión de alcohol y consumo
de cigarro, además de las recurrentes rela-
ciones extramatrimoniales, las cuales
fueron la causa del divorcio con su espo-
sa, manifestando que siempre tuvo una
baja percepción de riesgo en cuanto a todo
tipo de enfermedad, a pesar de tener
conductas y hábitos de riesgo. Hace apro-
ximadamente seis meses comienza con un
intenso dolor en región del omóplato
derecho, pérdida de peso, tos con sangre,
anorexia, siendo remitido por su médico
de familia al servicio de Oncología del
Hospital Provincial Universitario Vladimir
Ilich Lenin, donde es hospitalizado para
su exhaustivo estudio, el cual arrojó un
diagnóstico de neoplasia de pulmón. A
partir de este momento recibe el
tratamiento quimioterapéutico por 4
sesiones, al concluir, existe un período de
estabilidad orgánica y psicológica en el
paciente, con una disminución en la
intensidad del dolor y estados afectivos
favorables.

Debuta un poco después con una gran
intensidad del dolor,  con recurrentes visi-
tas al servicio de urgencias oncológicas del
hospital, con períodos cortos de aproxima-
damente dos horas de alivio, después de in-
gerir el fármaco, además semanalmente ha
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tenido que ser transfundido por la presencia
de anemia, con una toma del estado general.
Con toda esta evolución comienza el refuerzo
del sufrimiento por el dolor, con estados
depresivos que  instalan un funcionamiento
desadaptativo, predominando una reducción
de su sistema de actividad y comunicación,
pues permanece la mayoría de su tiempo en
el hogar, con el abandono de las actividades
sociales.

4. Establecimiento de las metas del
tratamiento:

Al pedir el consentimiento informado
del paciente, se estableció el contrato, don-
de quedó definido el local de trabajo,
cantidad de sesiones, tiempo de duración,
objetivos, esclareciendo los principales
presupuestos teóricos de la hipnosis
terapéutica, como método seleccionado,
por considerarse el más apropiado para la
conducta problema a trabajar.

5. Aplicación del tratamiento:

El tratamiento inicia con la aplicación
de una entrevista semi-estructurada, lo que
permitió ver a un paciente conciliador,
poco afirmativo, paciente y evitador de
conflictos interpersonales, tiene una
represión crónica de las emociones nega-
tivas, en particular el miedo y la ira, y ex-
perimenta ante el estrés interpersonal, de-
samparo y desesperanza crónicos, con una
baja percepción de riesgo, hábitos tóxicos
importantes tales como alcoholismo y
tabaquismo, cambio frecuente de pareja.

 De igual modo se pudo apreciar un
dolor somático neuropático, predominan-
temente punzante, constante y abrazador,
irradiándose hasta zonas toráxicas del
hemicuerpo derecho. Por último en la pruebas

de sugestión se apreció a un sujeto con alto gra-
do de sugestionabilidad, cooperador e implica-
do con la terapéutica, identificando el canal au-
ditivo como predominante para el proceso de
sugestión. Quedando establecido el contrato de
trabajo, donde se le explican al paciente las
principales bases teóricas de la hipnosis
terapéutica, frecuencia de trabajo una vez por
semana, tiempo de duración de cada sesión 90
a 120 minutos, en un local perteneciente al Hos-
pital Lenin  y el compromiso de informar las
posibles ausencias.

6. Etapa de intervención:

Trabajamos durante cinco sesiones, apli-
cando en cada una de ellas tanto al inicio
como al final, la Escala Visual Analógica
(EVA) para medir intensidad del dolor, así
como la revisión del auto registro de
frecuencia e intensidad del dolor elaborado
por el paciente, buscando medir la efectividad
de la terapéutica escogida. Técnicas directas
de sugestión (hipnosis clásica), luego la
visualización del órgano afectado (pulmón)
de color rojo, con la aplicación de analgesia
en la zona afectada (guante protector),
sugiriendo sensaciones de temperaturas muy
frías, pero placenteras, las cuales irían dejando
una gran disminución del dolor, en el propio
trance se induce una señal pos hipnótica, don-
de para cada episodio de aumento de la
intensidad del dolor en su domicilio,  se
activarían las palabras guante protector.

El inicio de cada sesión de trabajo dejaba
ver resultados positivos, por ejemplo: el pa-
ciente refirió que "jamás había dado un uso a
su mente tan especial",  ya que pudo percibir el
guante protector por más de una vez en la se-
mana, con mejoría notable del sueño y la
alimentación, y como dato relevante se observó
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la reestructuración del sistema de actividad y
comunicación, pues realizó algunas visitas a fa-
miliares y amistades que hacía meses que no veía,
también se extendían los períodos de alivio del
dolor, disminuyendo siempre cuantitativamente la
puntuación en la EVA.

Utilizamos de igual modo en cada sesión, el
método de disociación, y  técnicas de hipnosis
Ericksoniana (visualización e imaginería), para el
manejo de sentimientos de indefensión, donde el
sujeto caminaba por el "sendero de la verdad",
el cual era un camino con un entorno apacible,
partiendo de su puerto seguro, el cual era
visualizado con un símbolo (su casa), en este
camino debía constantemente asumir el rol pro-
tagonista en el encuentro con personas significa-
tivas para él, y decidir por dos opciones igual-
mente beneficiosas, también la técnica de
pseudorientación en el tiempo, la bola de cristal,
y la prescripción de comportamientos,  para  lo-
grar estabilidad en los estados afectivos,  y lo-
grar que el paciente preste atención a su propia
conducta y a la conducta de otros, y aliente la
idea de que las cosas olvidadas pueden
recordarse y las cosas recordadas, olvidarse.

Ya para la tercera etapa comienza un notable
deterioro físico del paciente, con varias
transfusiones  de sangre por su baja hemoglobina,
metástasis hasta el otro pulmón y signos
parapléjicos, con pronóstico desfavorable. Es
aquí cuando nos propusimos trabajar con los di-
ferentes sistemas orgánicos (óseo, respiratorio,
cardiovascular, circulatorio, e inmunológico),
además de la aceptación de una nueva etapa de
su enfermedad (estadio 3). Para esto aplicamos
técnicas de relajación haciendo énfasis en la
respiración, y otras técnicas dirigidas al cambio
de las sensopercepciones, sugiriendo sensación
de libianez en los huesos, aumento del flujo san-
guíneo, lo cual reportaría fuerza en todas las par-

tes de su cuerpo, dando además el mismo
discurso en cuanto a la analgesia hipnótica,
pero esta vez también para el hemi cuerpo
izquierdo.

7. Conclusiones y comentarios finales:

Aunque sin ser absolutos, consideramos
un cambio significativo en la conducta
problema, ya que en cada sesión de trabajo
logramos reducir la intensidad del dolor,
teniendo una variación final de 4 a 2 puntos
en la EVA, lo que corrobora los resultados
de estudios anteriores revisados en la lite-
ratura.  Siendo un hallazgo la persistencia
del alivio del dolor aún con un deterioro
físico importante del paciente, donde
estaban presentes la metástasis,
cuadriplejia, anemia, distrés respiratorio y
toma del estado general.

Otros resultados positivos del trabajo
hablan a favor de la corta duración,
adherencia terapéutica y disciplina del
paciente, la asertiva selección y aplicación
de la terapia a aplicar, la cual tuvo en
cuenta siempre los sustentos teóricos de
la hipnosis terapéutica y del modelo de las
nuevas neurociencias, control del princi-
pio de la realidad, el cual guarda gran
relación con las posibilidades y
condiciones reales del paciente para el
trabajo terapéutico, el adecuado trabajo
multidisciplinario entre la psicología y la
oncología, el cual permitió menor cantidad de
errores posibles.

8. Observaciones:

El pasado sábado 28 de Febrero de 2015
fallece el paciente en su domicilio, por lo que
no pudimos realizar un segundo momento de
tratamiento, el cual estaba previsto para tres
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meses después, donde al escuchar las
opiniones de su familia, prevalecen en su
totalidad los criterios de satisfacción con el
servicio de Oncología, por su
incondicionalidad y ética profesional en cada
una de las etapas de la enfermedad,
reconociendo el gran aporte de la Hipnosis
Terapéutica a la calidad de vida de un paci-
ente que por espacio de aproximadamente
un año sufrió las consecuencias de esta
enfermedad.
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RESUMEN

El autor presenta en su trabajo la definición de  síndrome de pánico, desarrolla sus fisiologías
específicas y sus psicopatologías en varias escuelas. Después nos habla del tratamiento
farmacológico y finalmente del tratamiento psicológico. Encierra con el tratamiento
hipnoterápico especialmente con su técnica de Autoscopia. Al final, presenta dos casos clíni-
cos como ilustración.

ABSTRACT

The author presents in his work the definition of  panic syndrome, develops its specific physiology
and psychopathology in several schools. After speaks of drug treatment and finally the psychological
treatment. With hypnosis encloses the treatment especially with his technique of Autoscopy. In the end,
two clinical cases are presented as an illustration.

1. Introducción:

1.1 - Definición de síndrome de pánico:

El trastorno de pánico se caracteriza por la
aparición espontánea e inesperada de ataques
de pánico. Los ataques de pánico son
relativamente de corta duración (generalmente
menos de una hora), con ansiedad o miedo
intenso junto con síntomas somáticos como
palpitaciones y taquicardia (Sadock1).

Es posible que tengamos combinación de
ataques de pánico con agorafobia, trastornos
depresivos, aislamiento e intoxicación por
sustancias activas.

El trastorno de pánico és un trastorno da
ansiedad.  La ansiedad se manifiesta en
diferentes planos: psicológico, fisiológico y
conductual (Sadok1).
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La ansiedad puede ser normal o patológi-
ca.

La ansiedad es normal en las experiencias
nuevas y únicas de la vida, como el primer
día de clases, la primera pareja, una
graduación, una boda, una enfermedad o la
muerte.

Una amplia variedad de síntomas presen-
tes durante la ansiedad tiende a variar entre
los individuos. La ansiedad es una respuesta
a una amenaza desconocida, con origen
interno o externo, vagos o contradictorios. La
ansiedad, cuando se considera simplemente
como una señal de advertencia, puede ser
visto como similar a la emoción y el miedo
puede preparar al individuo para tomar las
medidas necesarias para evitar la amenaza o
al menos mitigar sus consecuencias (Kaplan2

et al.).

La ansiedad es un sentimiento de
aprehensión difusa, muy desagradable, a
menudo vaga, acompañada de sensaciones
físicas como: una sensación de vacío en el
estómago, opresión en el pecho,
palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza,
o repentina urgencia de evacuar, inquietud y
el deseo de moverse. Tal como el miedo, la
ansiedad es una señal de advertencia. Pero
mientras que el miedo se define como una
respuesta a una situación determinada, la
ansiedad es una respuesta a una situación
desconocida, origen interno, vaga y
contradictoria. Otra diferencia entre el miedo
y la ansiedad es que en el miedo de situaciones
no hay uso de símbolos o metáforas y la
conciencia del sujeto se refiere directamente
a lo que temes. En la ansiedad es propio te-
mer objetos de peligro ficticio asociados con
otros objetos que desencadenan culpas y
defensas inconscientes.

1.2 - Etiología:

1.2.1 - Factores biológicos:

Los principales neurotransmisores implicados
en el ataque de pánico son la noradrenalina, la
serotonina y el GABA (ácido gamma amino
butírico), que actuaría en el tronco cerebral y el
sistema límbico y córtex prefrontal.

1.2.2 - Factores genéticos:

Los gemelos homocigóticos tienen más
probabilidades de ataque de pánico que
visigóticos.

1.2.3-Factores Cognitivo-comportamentales:

Teoría de la conducta cognitiva:

Teorías del comportamiento afirman que la
ansiedad es una respuesta aprendida por modelar
el comportamiento de los padres o por el
proceso de condicionamiento clásico.

Diríamos que la fobia es una ansiedad leve o
mediana y el ataque de pánico es una ansiedad
en grado máximo.

1.2.4 - Las teorías psicoanalíticas:

Por estas teorías, los ataques de pánico son
el resultado de una defensa sin éxito contra los
impulsos ansiogénicos.

1.3 - Tratamiento:

El tratamiento de ataque de pánico por lo
general es medicamentoso, uno se pone en
pánico con una alteración de la cognición.
Después de la crisis se administran medicamentos
y empieza la hipnoterapia través de la hipnosis,
como en el caso de las fobias, ir al órgano
objetivo por autoscopia y acceder a los traumas
para resignificar para la curación. Veremos al
final.
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2. Desarrollo:

La primera fuerza en la psicoterapia era la
escuela del reflejo de Pavlov3, de reflejos condi-
cionados, conectada al primer chacra, que es el
de seguridad.

La segunda fuerza en la psicoterapia era la
escuela psicoanalítica de Freud4, con su represión
sexual, ligada al segundo chacra, que es la
sexualidad.

La tercera fuerza en la psicoterapia era la
escuela humanista de Carl Rogers5, Abraham
Maslow6, entre otros, que comenzaron a buscar
también el ser humano en la sociedad y la parte
sana del ser y no simplemente el patológico. Está
conectado con el cuarto chacra que es el corazón.

La cuarta fuerza en la psicoterapia es la
escuela transpersonal de Rhine7, Assagioli8,
Grof9, Krippner10, entre otros, que honran los
fenómenos dichos paranormales, experiencias
cumbre o pico tan importantes en el proceso
terapéutico. Es el sexto chacra, que es el
metapsíquico.

La quinta fuerza en la psicoterapia es la
escuela de la UNIPAZ de Pierre Weil y Roberto
Crema11, que vinculan el análisis y la síntesis, lo
personal y lo tranpersonal, dando honor a la
totalidad del ser humano. No está relacionado a
cualquier chacra, pues utilízase de todos en el
momento adecuado en el encuentro terapéutico,
donde hay un bloqueo que necesita ser trabajado.

Berne12  y Pereira13 nos dicen que el niño se
disfraza su temor para no ofender a los padres
de diversas maneras.

Falsa alegría - risa floja causada por la
inducción de la risa en peligro.

Ansiedad - que es el miedo anticipatorio,
cuando se anima al niño a vivir el futuro. Por

ejemplo: no jugar porque la vida es dura,
ahorrar para el futuro etc.

La culpa - es un disfraz de miedo por algo
que hizo mal, con miedo al castigo.

Vergüenza - por lo general asociada con
la enseñanza de las medidas de higiene, hábi-
tos sociales, descalificando al niño cuando no
lo hizo.

El pequeño niño, en un ambiente extraño,
se aferra a su madre; sólo más tarde, cuando
se sienta confiado y seguro, comienza a
alejarse de la madre y busca explorar e in-
vestigar cosas que le rodea. Si la madre de-
saparece, el niño tiene miedo, la curiosidad
se desvanece, hasta que encuentra a su ma-
dre. El niño explora sólo cuando esté seguro
de un refugio seguro.

El ser humano adulto es más oculto en sus
miedos y ansiedades con miedo de la
desaprobación de los demás.

Abraham Maslow6 salió de la patología a
estudiar los llamados individuos especiales,
las personas creativas, genios, músicos, mís-
ticos, en particular aquellos que buscaban su
individuación y han tenido experiencias
transpersonales llamadas experiencias culmi-
nantes o pico.

Una experiencia cumbre tiene auto
validación y auto justificación, es decir, por sí
mismo es suficiente. Hay una desorientación
en el tiempo y el espacio, en un momento
creativo el artista se pierde en el tiempo. Es
bueno y deseable. La reacción emocional es
uno de temor y reverencia, humildad y entre-
ga a algo muy grande. Hay un sentido de
unidad con el todo.

En estos experimentos se resuelven
muchas dicotomías, polaridades y conflictos.
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Hay una pérdida, aunque temporal, del miedo,
de la ansiedad, de la inhibición, de la defensa
y del control.

Quiero aclarar que no me refiero
únicamente a las experiencias místicas como
se podría pensar, sino también la experiencia
humana como un encuentro amoroso, un
encuentro con la naturaleza, en un momento
de reflexión o un momento de meditación.

Hablamos de la importancia de ellas
cuando hablamos de tratamiento de fobias,
ya que tienen un efecto terapéutico significa-
tivo en fobias.

Volvamos al principio. El pequeño niño en
un ambiente extraño, se ha quedado atasca-
do en la madre, y luego se va poco a poco y
explorar el lugar, sólo la madre se pone fuera
de su visión para que esté asustado y la
curiosidad desaparece, hasta que se
restablezca la seguridad con la presencia de
madre. El niño explora únicamente la certeza
de tener un refugio seguro.

Los adultos están más escondidos en sus
miedos y ansiedades.

Una forma de combatir estas ansiedades
y temores es la cognición. El conocimiento
tiene un estímulo para la evolución y reducción
de la ansiedad y el miedo.

Un dilema es el de la culpa real y la culpa
neurótica, la culpa real es de no ser sinceros
y fieles a nosotros mismos, la culpa neurótica
es cuando no tenemos la culpa, pero nos sen-
timos culpables.

Goldstein14  dice que debemos ser fieles
el uno al otro para ser fieles a nosotros
mismos. ¿Pero cómo ser fieles a nosotros
mismos y a los demás cuando hay diferencias
de opinión?

El miedo a la descontenta, miedo a no ser
aceptado, hace con que no seamos nosotros
mismos y por lo tanto nos hace sufrir.

La gente tiende a buscar la individuación que
es la forma de realización del yo. Una forma de
individuación es la creatividad. Es constructivo,
sintetizadora, unificadora e incluyente.

Maslow5 encontró en sus pacientes creativos
una relativa ausencia del miedo, sea de sus
propios impulsos, o de los sentimientos y
pensamientos. Ellos tenían menos miedo de que
se ríen de ellos o de ser objetivo de
desaprobación. En contraste, las personas neu-
róticas erigen un muro para evitar el miedo,
controlan, inhiben, reprimen o suprimen sus emo-
ciones. La creatividad individualizante o por
cuenta propia es sinónimo de salud mental.

En nuestro enfoque se utiliza el autoscopia15

con la terapia mente-cuerpo16 y la técnica de re
decisión modificado17 en combinación para el
tratamiento del síndrome del pánico con gran
éxito.

Explicaremos cada uno en particular y su
asociación.

o Autoscopia15 - es la vista interna del cuerpo
en estado expandido de conciencia favorecido
por la hipnosis.

En los libros clásicos, la definición de hipnosis
se utiliza del término estado alterado de
conciencia (Akstein18), señalando que la palabra
"alterado" tiene una connotación peyorativa, lo
cambié a "ampliado", porque en la hipnosis hay
varias características que lo demuestran, como
el aumento de memoria (se expande) los aumen-
tos de percepción (se expande), entre otros
fenómenos.

 Establecer hipnosis es una de las tareas más
difíciles y complicadas que existen, Moraes Pas-
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sos10 nos presenta dieciocho teorías, Marlus
Ferreira11 catalogó treinta y tres modelos de la
hipnosis. Moraes Passos12, en su nuevo libro en
1998, incluyendo esquiva estas teorías, si ambos
se esquivaran a definir la hipnosis no me atrevo
también.

* La terapia mente-cuerpo es una técnica que
utiliza la forma de cómo la mente se comunica
con el cuerpo (Rossi16).

* Re decisión es una técnica creada por
Robert y Mary Goulding17 en la que se montan
una escena como en el teatro entre ellos y el pa-
ciente para vivir el trauma y re decidirlo,
modificarlo.

Hemos modificado para una escena que viven
en estado hipnótico, con una experiencia de lo
más cercano a real, para que la re decisión o
modificación de la experiencia sea más efectiva.

3 - Psicobiología de la Terapia Mente-Cuerpo:

Existen numerosos estudios sobre la hipnosis
y la comunicación mente-cuerpo, entre ellos po-
demos mencionar la obra de Rossi19-20-21.

La psicobiología de la terapia mente-cuerpo
ha puesto una nueva base tanto en la psicoterapia
como en la clínica. Usted no ve más al ser huma-
no como cuerpo o la mente, sino como una
unidad mente-cuerpo.

El flujo de información entre nuestro mundo
psicosocial, la mente y el cuerpo, a nivel genéti-
co molecular, se puede acceder por la hipnosis.

Este flujo es el punto de partida de los ritmos
psicobiológicos comunes del día a día alterados
por el estrés y el trauma provoca disociaciones
en este flujo, dando lugar a problemas
psicosomáticos.

La hipnosis, como otros enfoques de curación
holística, pueden acceder a este estrés que induce

a disociaciones, generando estado
dependiente de la memoria, el aprendizaje y
el comportamiento.

El cuerpo humano es una cadena
interconectada de sistemas de información:
genético, inmunológico, hormonal etc. Cada
sistema tiene código con un transductor que
permite que el código se mueva de un siste-
ma a otro.

Pronto la idea clave es que la investigación
del flujo de comunicación mente-cuerpo es
la de "transducción de información."

3.1 - Teorías de la comunicación mente-
cuerpo:

Primera teoría:

El nivel mente-cerebro traduce
informaciones en forma de palabras, imágenes
en impulsos neuronales en la corteza cere-
bral que se traducen en hormonas en el siste-
ma límbico-hipotalámico-pituitario que actúan
como mensajeros moleculares que, a través
del torrente sanguíneo, pueden capturar re-
ceptores en todas las células del cuerpo.

Este sistema mensajero-receptor de mo-
léculas (sistema neuroendocrino) es el enlace
de comunicación de nuestro cerebro para
nuestro cuerpo hasta el nivel de genética
molecular.

Lucha o huida:

La reacción de lucha y huida en situaciones
de estrés o situaciones de emergencia libera
moléculas mensajeras de la suprarrenal como
la epinefrina, norepinefrina y epinefrina en el
torrente sanguíneo que conduce a problemas
psicosomáticos como palpitaciones,
sudoración etc.

ACTH (hormona adrenocorticotropa) li-
berado en el sistema límbico-hipotálamo-
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pituitario del cerebro viaja a través del tor-
rente sanguíneo para liberar un receptor en la
suprarrenal, que libera cortisona para las cé-
lulas activas en el cuerpo y la mente en el
"Síndrome de Adaptación General".

Este nivel genético-celular son elementos
catalizadores para la comunicación y curación
mente-cuerpo en la hipnosis y también en los
enfoques holísticos como la acupuntura, el
biofeedback, masaje corporal, yoga y la
meditación zen.

Glaser22 encontró que el estrés emocio-
nal en los estudiantes de medicina mostró
cambios funcionales en el nivel genético-ce-
lular de las células blancas de la sangre.

 El estrés psicológico resulta en bajos ni-
veles de interleucina2.

Ewin23 dentro de veinte años de
experiencia con quemados señaló que si la
hipnosis fuera aplicada en las dos primeras
horas después de la quemadura, esto limitaba
las reacciones inflamatorias del mismo.

A nivel genético-celular, los genes que
conducen a la producción de proteínas de
estrés toman dos horas para producir
reacciones inflamatorias deletéreos para la
cura.

Segunda teoría:

La sugestión hipnoterapéutica utiliza
nuestros ritmos psicobiológicos naturales de
autorregulación, el estrés y la curación.

Rossi24 nos dice que la liberación pulsátil
de sistema neuroendocrino junto con los
parámetros temporales a nivel genético-ce-
lular es una fuente importante de ritmos,
oscilaciones o ciclos típicos en los procesos
de la regulación mente-cuerpo.

Como ejemplo, temos el ciclo menstrual
mensual, el ritmo diario de ciclo sueño-vigilia y
el Ciclo Básico Reposo-Actividad de90 minutos.

Aldrich y Bernstein25 encontraron los mo-
mentos del día de más susceptibilidad hipnótica
en los estudiantes universitarios, sendo el primero
al mediodía y el segundo entre 17 y 18 horas.

Tercera teoría:

Los fenómenos clásicos de la hipnosis, la
disociación y el psicoanálisis son todos
manifestaciones del estado dependiente de la
memoria, el aprendizaje y el comportamiento.

Pierre Janet26 (1859-1947) dijo que la
amnesia reversible era típica de fenómenos de
disociación, como el sonambulismo, entre la
mente consciente y la mente inconsciente,
asociados a diversas psicopatologías como el
estrés postraumático.

Freud erigió el edificio del psicoanálisis so-
bre los cimientos de la amnesia reversible y el
objetivo del psicoanálisis era la cura para la
reversión de las amnesias que cubrían las causas
de la psicopatología y la neurosis infantil.

3.3 - Indicadores de memoria hormonal:

En los años 70-80, las investigaciones han
demostrado que las hormonas (moléculas
mensajeras) se liberan durante los períodos de
trauma y el estrés como la adrenalina, el cortisol
y las endorfinas podrían codificar la memoria, el
aprendizaje y el comportamiento en un estado
dependiente, por lo que los recuerdos traumáti-
cos de estrés podrían hacerse disponibles a la
conciencia cuando estas hormonas se encuentran
en nivel de concentración similar a aquel en que
se produjo el trauma.

Rossi 19-21-21(1986-1993) planteó la
hipótesis de que el estado depende de la
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memoria, el aprendizaje y el comportamiento
fueran la base psicobiológica del fenómeno de la
amnesia reversible y disociación, que es la matriz
de la psicopatología y la curación en la hipnosis
y el psicoanálisis.

Hilgard 27 reconoció la relación entre la teoría
de la neo disociación y Memoria, Aprendizaje y
Comportamiento Dependiente del Estado
(MACDE).

3.4 - modulación  mental del S.N.A.

Etapa 1: pensamientos e imágenes generados
por la mente (impulsos nerviosos) en la corteza
frontal.

Etapa 2: Estos impulsos se filtran a través de
las áreas de la memoria, el aprendizaje y las áre-
as emocionales del sistema límbico-hipotalámico,
todos dependientes del estado y traducidas en
los neurotransmisores que regulan los órganos
SNA.

Etapa 3: los neurotransmisores comenzan el
proceso de traducir las informaciones de los
pensamientos, imágenes y emociones a las
respuestas bioquímicas en tejidos y órganos de
las células del cuerpo.

3.5 - Comunicación mente-gene via Sistema
Endocrino:

1) Etapa: Mente operando en la corteza fron-
tal anterior. Locus generador para formar
imágenes de sanación y de salud. Estos procesos
están codificados en la memoria, el aprendizaje
y el comportamiento dependiente del estado del
sistema límbico-hipotalámico.

2) Etapa: traducción de estos aprendizajes en
la hormona hipotálamo en los factores de
liberación hormonal que regulan la glándula
pituitaria endocrino.

3) Etapa: al nivel celular, estas hormonas

desencadenan el sistema de segundo
mensajero, cAMP, o pasan directamente al
núcleo de la célula para activar los procesos
de genes. Genes elaboran nuevas proteínas
que son moléculas mensajeras liberadas en
el torrente sanguíneo van al cerebro para co-
dificar la memoria, el aprendizaje y el
comportamiento dependiente del estado.

La mente modula la actividad del gen a
través del eje límbico-cortical hipotálamo-
pituitaria, que es la información de la ruta
básica para los procesos de transducción
psicosomáticos.

El autoscopia es una técnica de hipnosis
que utiliza la visualización del cuerpo para
acceder a la memoria celular del trauma.

4 - Hipnoterapia por Autoscopia:

 Me quedo con mi trabajo de más de
treinta años, tanto en el uso de la hipnosis
para este tratamiento y, en la hipnosis, en
concreto mi técnica desarrollada en estos más
de treinta años, autoscopía.

Como dijimos, el autoscopía es la
visualización interna del cuerpo en estado
expandido de conciencia, que puede ser
espontáneo o inducido.

En nuestro caso se induce. Inducimos el(la)
paciente a ver a su órgano interno dañado
por nosotros para promover la curación.
Toda la ansiedad tiene un impacto físico, una
taquicardia, disnea etc.

En la medicina llamamos a este órgano de
órgano de choque o de órgano objetivo. Es
el órgano que "se queda enfermo", que trae
el "síntoma" a ser oído, diagnosticado y cu-
rado.

Como vimos anteriormente, las células
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tienen el recuerdo del trauma, por lo que el
acceso a la memoria celular, activan la
memoria del trauma y "resignificamos" re
decidimos" la escena de manera que se cura
el paciente. De hecho, es él que sana al re
decidir y no nosotros como terapeutas. Es
importante que tomemos fuera el
endeudamiento de nosotros de que estamos
curamos. Quién se cura  es el paciente en el
encuentro terapéutico, que descubre que su
mente sabia (Teresa Robles28), sus recursos
internos (Milton Erickson29) o su Mente Su-
perior (Nogueira30).

4.1 - Descripción de la técnica:

1) Separamos el paciente, haciéndolo se
ver del tamaño de una tableta, mientras él es
plenamente consciente de que está sentado
en la silla en su tamaño normal.

2) Le sugerimos que vaya a su órgano
objetivo del síntoma, donde expresó su fo-
bia, puede ser la taquicardia (el corazón),
disnea (pulmón) etc.

3) Pedimos para masajear sus células que
tienen la memoria de cuando esto surgió.

4) Pedimos para ver el color local de don-
de se sienta el síntoma y el color del resto del
cuerpo.

5) La escena aparece y resignificamos, re de-
cidimos, protegemos, en definitiva, hacemos algo
que pueda cambiar el trauma, el significado del
traumatismo, para que el(la) paciente conozca
lo que podría haber sido diferente, podría haber
tenido una actitud diferente, pero que en aquél
momento era su mejor opción.

6) Cuando el MACDE cambia, cambia la
sensación de la experiencia, cambia el trauma,
él (el trauma) o se cura o es minimizado.

7) Pedimos a ver el color ahora. Si el color
ha cambiado la terapia fue un éxito, pero si no,
tenemos que empezar todo de nuevo, la
reformulación o re decisión no era eficaz. Al cam-
biar un color el síntoma cambia, siempre.

El paciente se va a casa y regresa en la pró-
xima sesión donde preguntamos por el positivo
en lo que ha cambiado, lo que cambió, que dife-
rencia y sintió, como era antes y cómo es ahora.

Por lo general es un proceso terapéutico en
el que se pela una cebolla a cada sesión para ir
al centro donde se originó la sindrome de pánico,
raramente ocurre en una sesión. Tenemos que
tener cuidado de no prometer milagro, somos
terapeutas y no podemos ser vanos de prome-
ter lo que no podemos.
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RESUMEN

La Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares, más conocida por EMDR
constituye una de las técnicas psicoterapéuticas más importantes y menos conocida en Cuba, la cual
se utiliza en diferentes trastornos psicológicos.

Este estudio tuvo el objetivo de evaluar la eficacia de la técnica EMDR en los niños con traumas
psicológicos atendidos en el Centro de Salud Mental durante el 2013.Se  realizó una investigación
experimental con un diseño de estudio longitudinal prospectivo, con metodología cualitativa en el
Centro de Salud Mental de Los Palacios en el período comprendido entre enero y mayo 2013. El
universo estuvo constituido por todos los niños con trastornos del espectro de traumas psicológicos
que acudieron a la consulta de psicología del referido centro, en el período de tiempo antes mencio-
nado. La muestra quedó conformada por 10 niños entre 3 y 6 años de edad; evaluando los casos de
manera individual y evolucionándolos semanalmente durante un mes, para ello se utilizó una entrevista
semiestructurada, una guía de observación donde cada padre debía ir registrando la presencia o no de
los síntomas, diagnosticados al  inicio, diariamente, así como su intensidad para finalmente triangular
toda la información. Tres meses después  de la tercera sesión se realizó reevaluación de toda la
muestra. Se siguió la metodología propuesta por los creadores de la técnica y sus 8 fases, apreciando
que desde la primera sesión la respuesta fue evidentemente favorable y en la tercera sesión había una
recuperación total en todos  los casos.
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ABSTRACT

Eyes Movements Desensibility and reprocessing, it is known as EMDR which is one of the most
important psychotherapeutic  technique in the world and which is less well-known in Cuba . This
technique is used for treating different psychological dysfunctions. The main goal of this research was
to evaluate the effectiveness of the EMDR technique in children with psychological traumas assisted in
the Center of Mental Health in Los Palacios during the 2013.A prospective longitudinal and experi-
mental investigation was carried out in the Center of Mental Health in Los Palacios from January 2013
to May 2013. The universe was constituted by all the children with dysfunctions of the spectrum of
psychological traumas that went to the psychology consultation of this center of mental health in the
period studied. The sample was conformed by 10 children between 3 and 6 years old. These cases
were evaluated in an individual way and the assessment was weekly during one month.

A semi structured interview was used and also an observation guide where each father should
register daily the presence or not of the symptoms diagnosed at the beginning; as well as its
intensity for finally triangular all the information. Three months after the third session a re-
evaluation of  the whole sample was carried out. The methodology proposed by the creators of
the technique and its 8 phases was performed; appreciating that from the first session the answer
was evidently favorable and in the third session there was a total recovery of all the cases.

1. Introducción:

La técnica EMDR (Movimiento Ocu-
lar Desensibilizador Y Reprocesador) fue
la primera de un grupo de nuevas terapias
que no recurría primariamente a la
narración de experiencias traumáticas, sino
que reclamaba ser capaz de integrar, de
manera rápida y eficaz, los recuerdos trau-
máticos, demandando para ello que los
pacientes con TEPT (Trastornos de Estrés
Postraumático) centraran intensamente su
atención en las emociones, sensaciones y
significado que tenía la experiencia trau-
mática a la vez que seguían la mano del
médico quien inducía la aparición de
movimientos oculares lentos1.

Articulada hacia 1988 por Francine
Shapiro (psicóloga norteamericana), ha
sido objeto de un intenso estudio científi-
co, encontrándose que es un tratamiento

bastante eficaz del TEPT, así como de otros
trastornos del espectro de traumas psicológi-
cos,  duelos, violaciones, ataques de pánico,
etc. Aunque  el papel específico, que juegan
los movimientos oculares en la acción
terapéutica, sigue siendo motivo de
controversia. Shapiro1, observó por
casualidad que los movimientos oculares en
ciertas condiciones pueden reducir la
intensidad de los pensamientos perturbadores.
Esto fue el principio del desarrollo de este
método terapéutico que utiliza la estimulación
bilateral (visual, auditiva o kinestésica) para
procesar recuerdos traumáticos, cambiar
creencias auto limitantes y desensibilizar
emociones y sensaciones negativas2. Este
método combina elementos de orientaciones
tales como el psicoanálisis, terapia cognitivo-
conductual, etc.

-34-



 EMDR reducía de manera significativa los
síntomas del Trastorno por Estrés Post Trau-
mático en estos sujetos.

Pero con el tiempo, quedó claro que esa
desensibilización de la ansiedad era sólo un
derivado de lo que estaba pasando. Lo que
realmente estábamos viendo era" el
reprocesamiento" que en realidad significa un
proceso de aprendizaje activo. Así, la persona
podría perturbarse por un suceso particular, y
nosotros vimos cómo se almacenaba en el
cerebro en una forma similar a cómo las
percepciones fueron codificadas inicialmen-
te. La información natural procesada que era
necesaria tomar para la resolución parecía
haber sido apartada debido a la perturbación.
Así cuando usamos EMDR, logramos acceder
a los sucesos más tempranos que son proble-
máticos y estimulamos el sistema de
procesamiento. Nos aseguramos que la
información logra llegar a una resolución
adaptativa. Lo que es útil es aprendido,
almacenado apropiadamente y con la
capacidad para guiar a la persona
adecuadamente en el futuro.

Lo que es inútil, las autoconcepciones ne-
gativas, las emociones dolorosas, la
sobreexcitación nerviosa, están simplemente
descartadas. Es un resultado natural del
aprendizaje dinámico. El individuo no sólo
desensibiliza la ansiedad, sino que atraviesa
un montón de emociones como la culpa, eno-
jo, tristeza y rabia que la psicoterapia típica
es incapaz de tocar (por ejemplo, las terapias
de la exposición no son normalmente útiles
para problemas de culpa o problemas de en-
fado). EMDR produce un aprendizaje muy
rápido.

Es importante considerar que muchos

trastornos que llevan a una persona al psicó-
logo son producto de las experiencias más
tempranas. No tiene que ser la gran "T", el
Trauma de una violación o una experiencia
de combate, pero puede ser una "t" pequeña",
el trauma de humillaciones de la niñez o el
abandono. Lo que buscamos en el uso de
EMDR es donde los clientes tienen el pro-
blema - qué experiencias más tempranas están
contribuyendo a su problema, y qué elemen-
tos positivos necesitan ser incorporados.
EMDR también puede catalizar la mejora de
los afectos positivos, las creencias positivas,
y las conductas positivas. De manera que se
trabaja todo el espectro del cuadro clínico.
La duración de la terapia generalmente
requiere de pocas sesiones, dependerá, del
número de situaciones a procesar y de la
complejidad de la historia del paciente3.

La licenciada Alicia de la Fuente, psicólo-
ga y neuropsicóloga cognitiva, cuenta con
muchos años de experiencia en EMDR y jun-
to a otros investigadores han catalogado esta
técnica como una terapia de avanzada por
todos los desórdenes en que puede utilizarse4.
Se han realizado múltiples estudios aleatorios
controlados en los que se ha demostrado la
efectividad del EMDR en un amplio rango
de poblaciones y trastornos5.

Una de las más influyentes organizaciones
humanitarias en asistencia psicológica en de-
sastres es EMDR-HAP (Humanitarian
Assistance Programs) que dispuso de 500
terapeutas especializados en las técnicas de
EMDR, para atender de manera gratuita a
las víctimas del 11 de septiembre, obteniendo
resultados muy efectivos6.

En Cuba se introdujo la técnica en el
Congreso Internacional de Salud y Desastre,
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en La Habana en el 2010 y aún son incipientes
las investigaciones que existen sobre esto.

En el Centro de Salud Mental de Los
Palacios la población infantil con
trastornos psicológicos secundarios a even-
tos traumáticos es uno de los motivos de
consulta más frecuentes, los profesionales
no contábamos hasta esa fecha con una
técnica que permitiera ofrecer una
respuesta rápida y eficaz pues las terapias
convencionales requieren de un proceso
más lento y en ocasiones la sintomatología
del niño era tan intensa que era necesario
medicarlo, por lo que emerge como pro-
blema de esta investigación: ¿Resulta efi-
caz la técnica EMDR para el tratamiento
de los traumas psicológicos infantiles?

2. Planteándonos el objetivo:

Evaluar la eficacia de la técnica EMDR
para el tratamiento de los traumas psico-
lógicos infantiles desde enero a mayo
2013.

3. Material y método:

Se  realizó una investigación experi-
mental con un diseño de estudio longitu-
dinal prospectivo, con metodología
cualitativa en el Centro de Salud Mental
de Los Palacios en el período comprendido
entre enero y mayo 2013. El universo
estuvo constituido por todos los niños con
trastornos del espectro de traumas psico-
lógicos que acudieron a la consulta de
psicología del referido centro, en el perío-
do de tiempo antes mencionado. La
muestra quedó conformada por 10 niños en-
tre 3 y 6 años de edad y sus padres;
evaluando los casos de manera individual y
evolucionándolos semanalmente durante un

mes, para ello se utilizó una entrevista
semiestructurada, una guía de observación
donde cada padre debía ir registrando la pre-
sencia o no de los síntomas, diagnosticados
al  inicio, diariamente, así como su intensidad
para finalmente triangular toda la
información. Se siguió la metodología
propuesta por los creadores de la técnica y
sus 8 fases, Tres meses después de la tercera
sesión se realizó una reevaluación de la
muestra.

4. Criterios de inclusión:

Que los niños fueran  relativamente sanos
sin antecedentes de trastornos orgánicos, los
síntomas fueran identificados luego de even-
tos muy desagradables o traumáticos. Que los
padres ofrecieran su consentimiento para for-
mar parte del tratamiento.

5. Resultados:

Caso1: ZZC masculino de 3 años..

Motivo de consulta:

Asiste  5 días después de haber presencia-
do al salir de una tienda como agredieron
físicamente a su madre, a partir del evento el
niño estaba muy intranquilo, con insomnio,
agresivo con las personas allegadas, hablaba
gritando, su apetito también estaba alterado
y había hecho rechazo a visitar la localidad
donde vivían su familia paterna, sitio asociado
con el evento. Mostraba apego excesivo a la
madre.

En consulta iguales manifestaciones de
ansiedad, pero locuaz, inteligente, lo que
facilitó la relación terapéutica y llevar a cabo
el tratamiento.

Creencia negativa: Estoy en peligro.

El tratamiento no se logra hacer a través de
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movimientos oculares por la hiperactividad del
niño, hubo que hacer estimulación bilateral táctil
en ambas piernas mientras la madre lo cargaba y
dejarlo bajar cada vez que lo solicitaba, la sesión
duró un poco más de una hora y media por las
características del caso.

Logra describir la emoción negativa (Roña)
asociada al evento, mientras reprocesamos la
información los síntomas se elevaban
haciéndose perceptibles por el terapeuta y la
madre, el niño comenzó a auto agredirse, se
halaba el pelo, se mordía, se evidenció au-
mento de la  reactividad fisiológica
(hiperhidrosis, expulsión de gases) el niño
describía con los brazos abiertos el enorme
tamaño de su "roña"  y sensaciones
desagradables en la zona abdominal. Gradu-
almente los síntomas fueron disminuyendo
hasta alcanzar SUDs (escala de las unidades
de perturbación subjetiva) de cero. Al decir
del niño la roña se aplastó como una galleta y
sus palmas se pegaron, indicando que ya no
sentía roña.

Al instalar la creencia positiva de una lista
ofrecida de forma sencilla al niño, este eligió:
"me siento seguro y protegido ya todo pasó".
Logrando la instalación hasta que el valor de
la creencia fuera grande con los brazos
abiertos, el equivalente a VoC = 7 (Validez de
la cognición positiva), que en este caso por la
edad del niño hubo que hacer modificaciones
ajustándonos a su lenguaje.

Desde que el niño sale de la consulta es
evidente el cambio favorable de conducta.

Chequeo corporal desaparece las molestias
en el estómago.

Sesión 2:

Se realiza la reevaluación. Madre satisfecha
con la evolución, remitieron todos los síntomas,

se vuelve a hacer el reprocesamiento, la
instalación de la creencia positiva, el chequeo
corporal y, se trabaja Patrón a futuro. Para
volver a la escena del evento y al lugar donde
vivía la familia paterna.

Sesión3:

Niño que evoluciona satisfactoriamente, en
consulta tranquilo, cooperador en la entre-
vista, reafirma que "la roña se aplastó como
una galleta" y se siente seguro y protegido,
porque cuando recuerda el evento "es como
si fuera en una pantalla una película de
mentiritas."

Caso 2: RECH femenina de 6 años, 1er
grado.

Motivo de consulta. Encopresis secun-
daria por constipación.

La niña es traída a consulta pues cada
mañana a la hora acostumbrada para defe-
car se negaba a hacerlo manifestando in-
tensos signos de ansiedad, temor a defe-
car con la Creencia negativa: me va a doler,
pues un mes antes había tenido un episodio
de constipación descrito por la madre
como muy traumático, la menor pasaba
varios días sin defecar y cuando lo hacía
ensuciaba su ropa La situación se tornaba
cada vez más difícil para la familia pues
no sabían cómo manejar esto sin generar
tanta ansiedad en la menor y esto estaba
limitando otras esferas como la escolar y
social.

En la sesión 1 se trabajó con el
reprocesamiento de la Creencia negativa,
la instalación de la Creencia positiva: Yo tengo
el control.

Chequeo corporal: Describe molestias en
el estómago. Al terminar la sesión nos
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cercioramos que el SUDs =0 y VoC=7.

Como tarea propusimos el ejercicio del
lugar tranquilo, previamente realizado en
consulta: En este caso le propusimos se
imaginara en un baño muy bonito
describimos los colores, tamaño, adornos
infantiles dentro de esa habitación y ella
sola y sin ayuda pudiendo defecar.

Sesión 2:

La madre describe que al día siguiente
de la primera consulta sorprendió a todos
que la niña comenzó a ir sola al baño y sin
manifestaciones de ansiedad.

Después de la Reevalución, donde la
niña confirma tener el control, se trabajó
patrón a Futuro.

Sesión 3:

Evolución satisfactoria, Se repasaron
nuevamente todas las fases de tratamiento
de la de sensibilización al cierre.

Caso 3: EGH masculino de 5 años.

Motivo de consulta: Miedo a la
oscuridad.

Evento: Había presenciado 2 películas
de terror mientras los padres realizaban
otras tareas domésticas y no le daban
importancia ni revisaban el contenido de
las películas.

Evento base: Fue encerrado en un closet
como castigo a los 3 años.

Se trabaja con los 3 eventos
comenzando por el evento base. Los sig-
nos de ansiedad son observados por el
terapeuta, mayor intranquilidad, disminución
de la temperatura corporal, palidez facial,
quejas de cefalea.

Describe mientras se reprocesa el

recuerdo traumático una corriente que circula por
su cabeza que le provoca dolor, esta sensación
va desapareciendo progresivamente hasta
llegar a cero. También desaparecieron los sig-
nos de ansiedad inicial.

Necesitó 3 sesiones para recuperarse to-
talmente, desde la segunda sesión logró dor-
mir en su cuarto con la luz apagada.

Caso 4: MRT femenina de 6 años.

Motivo de consulta: Fobia a los truenos y
la lluvia.

La niña presenció durante un tornado como
el techo de la casa de la vecina volaba,
destruyéndose gran parte de las pertenencias,
refería recordar todo el ruido, los gritos de
las personas eran muy impresionantes para
ella y cada vez que apenas se nublaba el cielo
o comenzaba a llover interrumpía su actividad
apegándose fuertemente a la madre con
manifestaciones de fobia, incluso si la niña
estaba en la escuela la madre abandonaba lo
que estaba haciendo para ir a acompañarla
pues no dejaba continuar la clase apegándose
a la maestra, llorando y gritando.

Creencia Negativa: Va a pasar algo malo.

Creencia positiva: Me siento segura y pro-
tegida.

Tres días después de la primera sesión la
madre nos comenta que apenas comenzó a
lloviznar ella dejó su trabajo para ir a la
escuela a recoger a la niña, cuando llega, la
niña le había pedido a la maestra que le hiciera
el ejercicio que la Doctora le había enseñado,
pasó la lluvia en la escuela, la madre
observaba con asombro desde el pasillo que no
lloró y se mantuvo sin angustia en compañía solo
de la maestra hasta que escampó no fue necesario
interrumpir la clase.
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Se ofrecieron 3 sesiones, trabajando patrón
a futuro.

Caso 5: MDZ femenina de 4 años.

Motivo de consulta: Miedo a salir de la
casa, se negaba a jugar fuera, necesidad de
ser acompañada todo el día, incluso para dor-
mir, hablaba frecuentemente del hecho

Evento: Presenció una escena de violencia
física en el barrio.

Necesitó 3 sesiones para su recuperación
total.

Caso 6: JIG Masculino de 3 años, Padres
divorciados, comunicación disfuncional.

Motivo de consulta: Miedo al agua.

La madre lo trae a consulta porque no sabe
que pudo pasarle que luego de haber pasado
un fin de semana con su padre el niño regresa
a casa y a la hora de Bañarlo comienza a gri-
tar negándose a hacerlo, lo mismo pasaba cada
vez que intentaba asearlo y no entendía su
actitud. Luego de varias veces ser interroga-
do por la madre confiesa que fue llevado a la
playa y accidentalmente casi se ahoga, fue
auxiliado por un adulto que estaba cerca pues
el padre ni siquiera lo presenció, Cuando lo
supo le pidió al niño no lo dijera a su madre
para que no le negaran nuevamente irse con
él, por lo que el niño estaba doblemente
afectado por un conflicto de lealtad.

Se desensibilizó la escena con la Creencia
Negativa: el agua es mala, me voy a ahogar.

Creencia Positiva: El agua es buena, ya
todo pasó.

La respuesta del niño fue favorable a partir
de la primera sesión en cuanto a dejarse bañar y
disfrutar del baño como algo que ayuda a su salud
y evita enfermedades y recordar el evento como

algo que no le provoca malestar.

Fue necesario posteriormente realizar
dinámica de estos padres.

Caso 7: EER masculino de6 años.

 Motivo de consulta: Miedo a que la
familia se enferme.

Presenció el ataque epiléptico de un tío
varios  meses atrás y a partir de entonces
refería miedo a estar solo, necesitaba
compañía de adultos, muy preocupado por
la salud suya y la de los familiares, enuresis
secundaria nocturna. Necesitó  3 sesiones
para la total recuperación de síntomas.

Caso 8:  MJL, femenina de 5 años.

Es traída por ambos padres porque la
niña lloraba mucho, llevaba varios días con
insomnio, rechazaba la escuela, estaba
inapetente y mostraba ansiedad al
separarse de los padres, incluso dentro de
la propia casa estaba muy angustiada, y
muy dependiente.

En consulta la niña refiere la semana
anterior había visto una película en que
mataban a los padres del Niño (protago-
nista).

Creencia negativa: Me voy a quedar
sola.

Creencia positiva: Me siento segura y
protegida.

En la primera sesión se trabajaron 7
fases del tratamiento respondiendo a la
demanda de los padres por la emergencia
de los síntomas. En la segunda sesión se había
recuperado totalmente.

Caso 9: PPRH  masculino de 6 años.

Motivo de consulta: Fobia a los perros.
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Había sido mordido por un perro mientras
jugaba en el área baja del edificio donde vivía.
Desde entonces se había negado a bajar a
jugar, permanecía todo el día dentro del apar-
tamento, y cuando visualizaba a un perro
aunque fuera a distancia comenzaba a gritar
con intensos signos de ansiedad, necesitaba
compañía para dormir, se mostraba más in-
quieto de lo acostumbrado, refería sueños
desagradables relacionados con el evento
traumático. Necesitó 3 sesiones para
recuperarse totalmente.

Caso10: TLS, masculino de 6 años.

Motivo de consulta: Fobia a los vidrios.

Confiesa que había escuchado una
conversación de que una familiar había
tenido que ser intervenido quirúrgicamente
porque sin darse cuenta se tragó unos
vidrios de un vaso roto mientras bebía
agua. El incidente, a pesar de que se trataba
de un pariente con el que tenía poco vín-
culo, había creado una crisis familiar por
ser un evento inesperado que sensibilizó
todos.

A partir de entonces se había negado a
usar objetos de cristal, su vaso, plato,
cubiertos fueron sustituidos por plástico,
se mostraba ansioso y cuando veía algún
objeto roto se negaba a acercarse a él.

Curiosamente el día en que vino a con-
sulta, la madre tuvo que cambiar de acera
pues había visto unos vidrios de algún ob-
jeto tirado en la acera cercana al Centro de
Salud Mental.

El primer indicador de mejoría fue que
luego de salir del centro ese mismo día,
después de la primera sesión, logró pasar por
la acera en que se hallaban los vidrios.

Necesitó 3 sesiones para recuperarse total-
mente.

5. Discusión:

Según investigaciones parece ser que es
posible que el EMDR sea eficaz, incluso es-
tando las personas en un estado de relativo
silencio; que el EMDR puede tener una acción
beneficiosa incluso en ausencia de una
relación de confianza entre el paciente y el
terapeuta.

Las imágenes cerebrales de las que
disponen señalan que, previo al tratamiento
(Anexo 1), algunos sujetos incluidos en el
estudio presentaban una menor activación del
lóbulo pre-frontal cuando eran sometidos a
su guión de trauma personalizado. Al cabo
de tres sesiones con EMDR parecía ser que
existía un aumento en el metabolismo del ló-
bulo pre-frontal. Ello sería un reflejo del
mayor funcionamiento del lóbulo frontal lo
cual facilitaría ser capaz de dar sentido a la
estimulación sensorial entrante. Pareciera ser
que esta mayor capacidad del lóbulo frontal
se reflejaría en el cambio que los sujetos
realizarían en la narración de sus recuerdos
traumáticos. Tras el tratamiento con EMDR,
la narrativa de sus traumas adquiría un
carácter más simbólico que antes1.

En las llamadas "condiciones médicas" se
han tenido grandes éxitos, en la desaparición
o atenuación de la sintomatología y en el
reprocesamiento de las causas emocionales
ó mentales productoras de estrés, que
desencadenaron o empeoraron el curso de la
enfermedad.

Su éxito ha sido tan rotundo que se
multiplicaron las investigaciones sobre su
capacidad de curar otras patologías, por lo que
cientos de estudios de casos han sido publica-
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dos y la amplia investigación experimental reali-
zada en EEUU y en Europa garantiza su
efectividad7.

Con las terapias de Alto Impacto, como
EMDR y otras, gran cantidad de veces puede
curarse el ataque de pánico sin necesidad de
medicar. Cuando está bien conducido, en el
primer momento evita las crisis, o por lo me-
nos reduce substancialmente la intensidad y
la frecuencia de las mismas trayendo un ali-
vio significativo. En la medida en que van
pasando las sesiones terapéuticas, el paciente
va aprendiendo más sobre sus síntomas, so-
bre sí mismo y sobre todo aprendiendo a
actuar de acuerdo con esos descubrimientos
o nuevas percepciones. Por lo tanto al
familiarizarse con sus potencialidades, el pa-
ciente se volverá el propio agente de cambio
de su estado en vez de avergonzarse de él. En
2009 el APA (Asociación Americana de
Psiquiatría) lo reconoció como la terapia más
efectiva para el tratamiento de traumas8.

 En nuestro estudio al tratarse de niños cuya
experiencia de vida es más corta fue menos com-
plicado detectar los eventos que desencadenaron
el trauma psicológico para poder acceder a esos
recuerdos y reprocesarlos, siempre le hemos

dado valor a la relación terapéutica, pues la
empatía con el niño es una necesidad para
lograr confiese todo su malestar, es impor-
tante además adecuar el lenguaje del
terapeuta al del menor y apoyarnos en las
características de cada etapa del desarrollo
para comprenderlo mejor y facilitar el
proceso terapéutico, a lo que el Dr.
Zaldívar y colaboradores han llamado
actitudes básicas  del terapeuta de niños9.
En todos los casos la evolución fue
favorable con evidencias objetivas desde
la primera sesión de cómo se iban mani-
festando los signos de ansiedad desde que
era percibido el recuerdo como muy noci-
vo y desagradable hasta que era percibido
como algo lejano que dejaba de provocar
malestar.

6. Conclusiones:

La Desensibilización y reprocesamiento a
través de movimientos oculares (EMDR) re-
sulta una terapia eficaz para el tratamiento de
trastornos del espectro de traumas psíquicos

en niños. Los niños desde la primera sesión dan evidencias de mejoría de los síntomas. En solo tres
sesiones es posible alcanzar la total mejoría de las manifestaciones psicológicas traumáticas.
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NOTICIÁRIO HIPNOLÓGICO INTERNACIONAL

Tendrá lugar en Colombia el VI Congreso Panamericano y Caribeño de Hipnosis.
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XII Congreso Brasileño
de 

Hipnosis
de la Asociación Brasileña de Hipnosis

Informaciones y inscriciones: 
www.asbhipnose.org

Rio de Janeiro de 24 a 26 de noviembre de 2016
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Tendrá lugar en Brasil el XII Congreso Brasileño de Hipnosis de la Asociación
Brasileña de Hipnosis.

Este congreso és de la Asociación Brasileña de Hipnosis fundada por David
Akstein em 1957.
Temas:
Neurofisiología de la Hipnosis.
Hipnosis Clínica.
Programación Neurolinguística.
Hipnosis en Fobias.
Hipnosis en Sínfdrome del Pánico.
Hipnosis en Psicosomática.
Hipnosis en Dolor.
Hipnosis en pesquisa.
Hipnosis y Meditación.
Hipnosis y religiosidad.



-46-

Tipo de actividad: Curso de postgrado acreditado nacional e  internacionalmente por el Ministerio de
Salud Pública de Cuba y la UCMG.
Modalidad: Tiempo completo.
Grado de comparecencia: Presencial.
Sede: Universidad de Ciencias Médicas de Granma.
Profesor Principal: PhD. Pedro Manuel Rodríguez Sánchez. Profesor Titular.
E-mail: manolo@ucm.grm.sld.cu
Dirigido a: Médicos, Psiquiatras, Estomatólogos, Psicólogos, Psicopedagogos,  y Licenciados en
enfermería.
En Cuba, por intranet: Acceda a las temáticas del curso y otras informaciones en la web:
http://www.ftec.grm.sld.cu/rint/cursos/
Hipnosis_Tecnicas_Neurofisiologia_aplicaciones_terapeuticas.pdf
En el extranjero, por internet: Acceda a las temáticas del curso y otras informaciones en la web:
https://sites.google.com/site/hypnosistemasselectos/

EDUCACIÓN DE POSTGRADO
NACIONAL E INTERNACIONAL

La UCMG convoca al curso de Postgrado:
Hipnosis. Técnicas Avanzadas. Neurofisiología
y Aplicaciones terapéuticas.

Objetivos:

1.  Saber emplear   las técnicas hipnóticas con
fines, médicos o psicológicos, a   través   de   las
técnicas   más avanzadas, y que apliquen la
neurofisiología relacionada con éste proceder
terapéutico.

2. Diseñar investigaciones sobre hipnosis, tanto
básicas como aplicadas.

3. Aplicar científicamente las técnicas y los
principios éticos de la práctica de la hipnosis en
el ejercicio profesional.

CURSO DE POSTGRADO
Actividad Académica Autofinanciada
NACIONAL E INTERNACIONAL

FECHAS ALTERNATIVAS:
DEL 16 AL 21 DE MAYO
DEL 20 AL 25 DE JUNIO

2016
UCMG

UCMG



La Universidad de Ciencias Médicas de
Granma con 30 años de experiencia en la
formación de profesionales de la salud para
Cuba y otras áreas geográficas en el mundo,
es un alto centro académico, investigativo, y
de perfeccionamiento profesional, que aspira
a la excelencia para la formación de recursos
humanos que propicien un incremento de la
calidad de los servicios de salud, la
transformación del estado de salud y el gra-
do de satisfacción de la población. Es una
alta casa de estudios que trabaja por el
desarrollo de los procesos universitarios con
el máximo de calidad, lo que le permite ocu-
par un lugar protagónico en la dirección cien-
tífica del sistema provincial de salud. Cuenta
con un claustro altamente competente, con
un número creciente de doctores en ciencias
y profesores titulares, que son expertos en la
solución de los problemas del sector de salud
en el territorio y la nación.

 Nuestra Alma Mater ya tiene más de un
cuarto de siglo formando profesionales de la
salud, y más de 15 años tributando
profesionales para distintas áreas geográficas
del mundo.

INFÓRMATE                                   LA UCMG                               INTERNACIONALIZACIÓN
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La UCMG se encuentra ubicada en una co-
lina con vista al Golfo del Guacamayo, en el cen-
tro de un complejo de salud formado por el Hos-
pital  Clínico Quirúrgico Docente: Celia Sánchez
Manduley, el Hospital Psiquiátrico: Cmdte Ma-
nuel Fajardo y el Ginecobstétrico Fé del Valle,
cuenta con una Facultad de Medicina y una Fili-
al Universitaria. Para más detalles acceda a las
páginas:
UCMG:
http://www.ftec.grm.sld.cu/rint/

http://www.ucm.grm.sld.cu
SMC.SA:
http://www.smcsalud.cu/smc/es

Número de créditos: 4 créditos
académicos.

Duración: A impartirse durante una semana,
doble sesión, 56 horas presenciales, 168
horas de estudio independiente, total: 224
horas.

Plazas: Máximo: 35 cursistas. Mínimo: 20
cursistas.

Precio por plaza de la colegiatura para
profesionales extranjeros:
336 USD por plaza = 336 CUC

Precio de Alojamiento por noche: en
Residencia de Postgrado del campus
universitario:
Extranjeros: 21,50 CUC (incluye desayuno
y comidas)
Cubanos: 70 CUP
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Información a los autores para publicación de sus trabajos
Las normas para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas, elaborados por

el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, es conocido como Grupo de Vancouver.

Las referencias se deben numerar consecutivamente en el mismo orden en que se mencionan
dentro del cuerpo del texto. Identifique las referencias dentro del cuerpo del texto, los cuadros y
las leyendas, con llamadas con números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas sólo
en los cuadros o en las leyendas, deben ser numeradas de acuerdo con la secuencia establecida
por la primera llamada dentro del texto de cada cuadro o grabado particular. Utilice el estido
editorial de los ejemplos incluidos más adelante, que se basan en los formatos empleados por la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM) en el Index Medicus. Los nombres
de las revistas se deben abreviar de acuerdo con el estilo editorial utilizado en el Index Medicus.
Consulte la List of Journals Indexed in Index Medicus (lista de revistas indizadas en el Index
Medicus) que se publica anualmente como separata de dicha revista de la Biblioteca o en forma
de lista en cada edición de enero del Index.

Los autores deben obtener autorización escrita para citar dichos trabajos, así como una
comprobación de que realmente han sido aceptados para su publicación. La información extraída
de los manuscritos sometidos a arbitraje, pero aún no aceptados, debe ser citada en el texto como
observaciones inéditas con la autorización escrita de la fuente.

Evite citar una “comunicación personal” a menos que suministre información esencial no
disponible en fuentes públicas, en cuyo caso el nombre de la persona y la fecha de la comunicación
deben citarse entre paréntesis en el texto. Para artículos científicos, los autores deben obtener
autorización escrita y confirmación de confiabilidad, de la fuente de la comunicación personal. Las
referencias deben ser verificadas por el (los) autor (es) contra los documentos originales.

Artículos de revistas

(1) Artículo estándar de revista

Liste los primeros seis autores seguidos por et al. (Nota: NLM actualmente lista hasta 25 autores;
si hay más de 25, lista los primeros 24, el último autor, y et al.

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1; 124 (11): 980-3.

Como opción, si una revista sigue la paginación continua a lo largo de un volumen (como hace la
mayoría de las revistas), el mes y el número de la edición pueden omitirse. (Nota: Para ser consis-
tentes, esta opción es la que se emplea a lo largo de los RU. La NLM no usa esta opción).

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increases risk for
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.

Más de seis autores:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Freidl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in
Europe after Chernobil: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-12.

(2) Una organización como autor

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical excercise stress testing. Safety and
performan guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.

(3) Anónimo Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84: 15.



(4) Artículo en otro idioma distinto del inglés

(Nota: La NLM traduce el título al inglés, adjunta la traducción en corchetes y añade una clave que
indica el idioma original)

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne.
Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.

(5) Volumen con suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer.
Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.

(6) Número con suplemento

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin
Oncol 1996; 23 (I Suppl 2): 89-97.

(7) Volumen con partes

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes
mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32 (Pt 3): 303-6.

(8) Número con partes

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients.
N Z Med J 1994; 107 (986 Pt 1): 377-8.

(9) Número sin volumen

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L, Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin
Orthop 1995; (320): 110-4.

(10) Sin número ni volumen

Browell DA, Lennard TW. Inmunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion
on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993: 325-33.

(11) Paginación en números romanos

Fisher GA, Sikie BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.

(12) Tipo de artículo indicado cuando se necesita

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347: 1337.

 (13) Trabajos presentados en eventos

Bengtsson S, Solgeim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings
of the 7th World Congress of Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.

 (14) Tesis de grado

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St.
Louis (MO): Washington Univ.; 1995.

Los autores que desearen enviar trabajos para La Revista Panamericana y Caribeña de Hipnosis
Terapéutica deben escribir sus trabajos dentro de las normas  de Vancouver y enviar para el
representante de sú país que aparece en lo Comité Editorial.

La Revista es un periódico de publicación semestral.


