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Resumen 
 
 

El presente artículo aborda el tema de 
la depresión, que está considerada una 
prioridad de salud pública por la 
Organización Mundial de la Salud 
debido a su alto índice de prevalencia. 
A partir del área de la ciencia cognitiva 
de la emoción, específicamente dentro 
del enfoque representacional del 
conocimiento, se revisa la 
aproximación psicoterapéutica EMDR 
(Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing, en español 
Desensibilización y Reprocesamiento a 
través del Movimiento Ocular) en sus 
antecedentes, su modelo teórico, su 
utilidad y su aplicación en el 
tratamiento de ese trastorno emocional. 
Enlazando el enfoque cognitivo-
emocional a la práctica clínica con 
dicha intervención, se señala la 
importancia de integrar el conocimiento 
en las ciencias a fin de obtener 
beneficios mutuos, de generar 
innovaciones y de mantener unidas la 
ciencia, la investigación científica y la 
práctica clínica. 
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The emotional cognitive science and 
the EMDR psychotherapy in the 
treatment of depression. A brief 
theoretic revision. 
 
 

Abstract 
 

This article is about depression, which 
is considered a public health priority by 
the World Health Organization because 
of its high prevalence rate. From the 
emotional cognitive science area, 
specifically into the representational 
approach of knowledge, the EMDR 
(Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) psychotherapy is 
reviewed considering its history, 
theoretic model, utility and application 
in the treatment of that emotional 
disorder. Relating the cognitive-
emotional approach to the clinical 
practice through this type of treatment, 
the importance of integrating the 
knowledge among sciences is pointed 
out. This is to get mutual benefits, to 
generate innovations and to maintain 
science, investigation and clinical 
practice together. 
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Introducción 

  

Hace más o menos una década se incluyó el factor discapacidad o pérdida de vida 

saludable para hacer consideraciones respecto a las prioridades de salud pública, que 

anteriormente se estimaban en base a índices de mortalidad. Fue entonces cuando las 

enfermedades neuropsiquiátricas se colocaron como algo importante a tomar en 

cuenta, dado el número de días que las personas se pueden ver afectadas por ellas. 

En este sentido, la depresión unipolar, que se explica en un párrafo posterior, destaca 

por haber ocupado alrededor del año 2000 el cuarto lugar mundial entre las 

enfermedades discapacitantes, al mismo tiempo que se estima que para el año 2020 

ocupará el segundo lugar, e inclusive el primero en países en desarrollo; se ha 

convertido en un problema relevante de salud pública que padecen alrededor de 150 

millones de personas en el mundo (Parker, 2002). Por este motivo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha establecido dentro de su programa de salud mental, 

que la atención a este trastorno depresivo es prioritaria.  

  

A fin de delimitar el problema, es importante considerar que El Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su versión cuarta, 

texto revisado (American Psychiatric Association, 2003), incluye una sección 

para los trastornos del estado de ánimo. Éstos, cuya característica principal es 

una alteración del humor, están divididos en trastornos depresivos (depresión 

unipolar), trastornos bipolares y trastornos basados en la etiología (trastorno 

del estado de ánimo debido a enfermedad médica y trastorno del estado de 
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ánimo inducido por sustancias). Dentro de los trastornos depresivos se 

encuentra, además de la distimia, y del trastorno depresivo no especificado, la 

depresión mayor. Por ser específicamente ésta el motivo del presente trabajo, 

a continuación se detallan en la Tabla 1.1 los criterios establecidos para su 

diagnóstico 

 

Tabla 1.1. Señala los criterios definidos en el  

DSM-IV-TR para el diagnóstico del trastorno  

depresivo mayor. 

  

Para cubrir el criterio de episodio depresivo mayor, primero de los tres que se señalan 

previamente en las dos opciones de trastorno depresivo mayor, la persona debe 

presentar: 
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•         Un periodo mínimo de dos semanas durante el cual haya tenido un 

estado de ánimo depresivo o pérdida de interés la mayor parte del 

tiempo, casi todos los días.  

  

•         Cuatro de los siguientes síntomas, también la mayor parte del tiempo: 

  

-      Cambio de peso (mayor a 5% del peso corporal en un mes) o cambio 

del apetito. 

-      Insomnio o hipersomnia. 

-       Agitación o retardo psicomotor. 

-       Fatiga o pérdida de energía. 

-       Sentimientos excesivos de inutilidad o de culpa. 

-       Disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar 

decisiones. 

-       Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o intento de 

suicidio.  

  

•         Un cambio respecto a su funcionamiento previo, y sus síntomas le 

deben provocar deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de 

la vida. Quedan excluidos los síntomas que cumplen los criterios para un 

episodio mixto (ver APA, 2003, DSM-IV-TR, pp. 405 y 408); los que se 

deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una 



Revista Electrónica de Motivación y Emoción                                       http://reme.uji.es 
 

REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24 
 

enfermedad médica; y los debidos a la presencia de un duelo después 

de la pérdida reciente (últimos dos meses) de un ser querido. 

  

La mayoría de los estudios transversales arrojan que existe una mayor proporción de 

depresión en mujeres (alrededor de 10%) en comparación con los hombres (alrededor 

de 6%), pero las tasas de prevalencia parecen no estar relacionadas con la raza, el 

nivel de estudios o de ingresos económicos, ni con el estado civil. Respecto a la edad, 

hay que señalar que el promedio de inicio es la mitad de la tercera década de la vida 

(American Psychiatric Association, 2003). 

  

Revisión Teórica 

  

Autores como Beck (1979), Bennett-Goleman (2002) y Rush y Beck, (2000) 

sostienen que las personas que padecen depresión, al evaluar los eventos del 

medio son influenciadas por esquemas arquetípicos de información emocional 

negativa. Sus estudios tienden a especificar cómo la información en memoria a 

largo plazo afecta su percepción. Específicamente Beck, asume que en estos 

individuos los esquemas disfuncionales en la memoria a largo plazo sobre sí 

mismo, sobre el futuro y sobre los eventos específicos del presente, determinan 

su desorden emocional. Esta aportación ha sido de mucha utilidad y de gran 

impacto para la intervención cognitivo conductual; sin embargo, su potencial 

todavía no está totalmente aprovechado, porque aún no se sabe 
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específicamente cuáles son los mecanismos de procesamiento de información 

que se involucran en la superación de este trastorno. 

  

Los avances hechos hasta el momento sobre la depresión desde la perspectiva de los 

modelos cognitivo emocionales, han tratado de especificar cómo influye cada 

componente de la arquitectura cognitiva en el proceso del padecimiento, y también la 

forma organizada en que interactúan para mantener la sintomatología del desorden. 

Así, dentro del enfoque de representación del conocimiento es de suma relevancia 

entender la organización y la estructura del conocimiento emocional que participa en 

memoria a largo plazo en la elicitación del desorden emocional, y se asume que para 

lograr la superación de la depresión es necesario un cambio en los esquemas 

disfuncionales.  

  

La aproximación psicoterapéutica EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing, en español Desensibilización y Reprocesamiento a través del 

Movimiento Ocular) aporta al respecto una postura interesante, con su objetivo central 

de llevar a cabo una reacomodación en la memoria de las experiencias negativas 

trasmutándolas en experiencias de aprendizaje adaptativas, según se ilustra en la 

Figura 1.4. A continuación se hace una descripción de ella. 
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 Figura 1.4. Reacomodación de las experiencias negativas en la  

memoria, trasmutándose en experiencias adaptativas cuando  

surgen las creencias positivas.  

  

La aproximación psicoterapéutica EMDR 

  

En los antecedentes históricos de esta aproximación está registrado el hecho de que 

en un descubrimiento accidental a nivel personal, Shapiro encontró en 1987 que los 

movimientos oculares voluntarios reducían las emociones negativas asociadas a 

recuerdos angustiantes (Shapiro, 1989; Shapiro & Forrest, 1997). Previamente, 

Antrobus (1973) y Antrobus y Singer (1964), ya habían investigado sobre el efecto de 

los movimientos oculares espontáneos, y sus experimentos habían revelado que 

estaban asociados con emociones negativas y con cambios cognitivos. Cuando 

Shapiro vio repetido el efecto desensibilizador que había descubierto, en experimentos 

que hizo con otras personas desarrolló un procedimiento estándar que llamó en ese 
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momento EMD (Eye Movement Desensitization. En español, Desensibilización 

mediante Movimiento Ocular), al que le añadió entre otros elementos, un componente 

cognitivo. Después de esto, con la finalidad de evaluar su eficiencia, llevó a cabo una 

investigación controlada (Shapiro, 1989) en la que participaron 22 individuos con 

recuerdos traumáticos; los resultados mostraron que los participantes asignados 

azarosamente al grupo de tratamiento tuvieron un decremento significativo en los 

niveles de angustia y un incremento también significativo en los niveles de confianza 

en sus pensamientos positivos.  

  

Más tarde, en 1990, cambió el nombre del procedimiento de EMD a EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing. En español, Desensibilización y 

Reprocesamiento mediante el Movimiento Ocular), debido a que ya no se trataba solo 

de una formulación conductual desensibilizadora, sino de un paradigma integrativo que 

introdujo a la práctica clínica los conceptos del procesamiento de información y de las 

redes asociativas originalmente presentadas por Lang (1993) y Bower (1981). Ya 

como aproximación psicoterapéutica, Shapiro (1991) la intentaba explicar mediante 

una teoría de procesamiento de información, incorporada en un modelo llamado al 

inicio Procesamiento Acelerado de la Información (Shapiro, 1995) y posteriormente, 

Sistema de Procesamiento de Información a un estado Adaptativo. 
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El modelo teórico: Sistema de Procesamiento de 

Información a un estado Adaptativo (SPAI)  

  

El modelo SPAI de la información desarrollado por Shapiro (2001, 2002), propone que 

todas las personas tenemos un sistema inherente psicológicamente adaptado para 

procesar información, que puede ser comparado a los otros sistemas corporales, como 

por ejemplo el digestivo. Dicho sistema procesa nuestras experiencias para 

almacenarlas en la memoria en una forma útil y accesible, incorporándolas a las 

neuro-redes que están relacionadas. Cuando las nuevas incorporaciones se vinculan 

con el material que ya ha sido guardado con anterioridad, ocurre el aprendizaje. Tal 

parece que un equilibrio neurológico en un sistema fisiológico definido, permite que se 

realicen las conexiones con las asociaciones apropiadas, para que las experiencias 

queden integradas a esquemas cognitivos y emocionales positivos, y sean empleadas 

constructivamente por los individuos en el futuro. Sin embargo, cuando alguien 

experimenta un evento traumático, ocurre un desequilibrio en el sistema que queda 

incapacitado para procesar la nueva información óptimamente. Esto impide que se 

conecte con la que está almacenada adaptativamente en otras redes de memoria, 

manteniendo al suceso en su estado de perturbación encerrado en un nódulo 

restringido, que hace que la persona manifieste cogniciones, emociones, imágenes y/o 

sensaciones negativas.  

El modelo SPAI representa en general una hipótesis neurofisiológica funcional, y 

ofrece un mapa clínico que da explicaciones y hace predicciones tomando en cuenta 

los efectos que se han observado con la aplicación de la aproximación EMDR. Crea un 

nuevo territorio para la intervención psicoterapéutica, al definir la patología como 

información que ha sido almacenada disfuncionalmente, pero que puede ser asimilada 
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de manera apropiada o adaptativa cuando se activa funcionalmente el sistema de 

procesamiento. 

  

El dolor fantasma provocado por extremidades amputadas a pesar de que la 

persona tiene conciencia, a nivel cognitivo, de que la extremidad ya no existe, 

al constituir un ejemplo icónico de la memoria almacenada disfuncionalmente 

(Shapiro, 2004), proporciona también la oportunidad icónica para representar 

los efectos de esta metodología, y ejemplificar su modelo explicatorio. Se 

puede esperar que el dolor desaparezca, cuando a través de ella se cataliza el 

procesamiento de la información que está relacionada con ese evento.  

  

Explicaciones alrededor de la aproximación 

EMDR, y su utilidad  

  

La aproximación psicoterapéutica EMDR reúne elementos de diferentes tendencias 

psicológicas en un enfoque integrativo, en el cual también están consideradas las 

evaluaciones positivas y negativas de las personas hacia sí mismas, que son 

relevantes para la terapia cognitiva, de acuerdo a lo señalado por Beck (1967) entre 

otros. Como se mencionó anteriormente, después de haber sido solo una técnica en 

sus orígenes, pasó a convertirse en un enfoque psicoterapéutico integral, alrededor del 

cual existe ahora una base extensa de investigación controlada (Carlson, Chemtob, 

Rusnhak, Hedlund & Muraoka, 1998; Feske, 1998; Ironson, Freund, Strauss & 
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Williams, 2002; Marcus, Marquis & Sakai, 1997; Maxfield & Hyer, 2002; Rothbaum, 

1997; Spector & Read, 1999; Van Etten & Taylor, 1998), evaluada por grupos 

independientes, como International Society for Traumatic Stress Studies, donde ha 

sido reconocido como un tratamiento convencional y efectivo para traumas 

psicológicos.  

  

Dado que una de las premisas básicas de dicha aproximación, explicadas por su 

modelo teórico, es que los recuerdos traumáticos de la infancia son la base de muchas 

de las patologías padecidas en el presente, su meta es metabolizar el residuo 

disfuncional del pasado y transformarlo en algo útil; transmutar las experiencias 

negativas en experiencias de aprendizaje adaptativas. El camino a seguir para lograrlo 

está indicado por sus principios básicos a través de protocolos y procedimientos.  

  

Boudewyns y Hyer (1996) señalan que EMDR se trata de un procedimiento por medio 

del cual el paciente se desplaza alternadamente de la exposición a la 

metacomunicación; de participante no reflexivo a observador reflexivo, creando un 

juego interactivo entre diálogos internos y externos. Aunado a esto, Van der Kolk 

(2002) menciona que a diferencia de la terapia convencional que emplea solo 

procedimientos verbales para desplazar la información encerrada disfuncionalmente 

en el sistema nervioso, esta aproximación emplea procedimientos fisiológicos. A través 

de éstos pretende lo siguiente: acceder a la red de información almacenada 

inadecuadamente; estimular el sistema de procesamiento y mantenerlo de manera 

dinámica; y trasladar la información, monitoreando el proceso de asociación libre para 

que el blanco del tratamiento se transforme adaptativamente.  
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En comparación con otros tratamientos, la aproximación EMDR permite que los 

cambios ocurran más rápidamente, logrando además del reprocesamiento de la 

información, efectos secundarios como la desensibilización y la reestructuración 

cognitiva asociada a emociones y recursos positivos. Para lograrlo intervienen factores 

tales como que los recuerdos pueden ser enfocados en grupúsculos; que se emplean 

protocolos específicamente estructurados; que con éstos se logra acceder 

directamente el material disfuncional asociado con el momento en que se vivió la 

experiencia; y que la estimulación del sistema innato de procesamiento transforma la 

información en el ámbito fisiológico. El procedimiento completo para llevar a cabo este 

trabajo terapéutico, involucra recabar el historial clínico, planear el tratamiento, 

preparar al paciente, evaluar el blanco a tratar, desensibilizar, instalar una cognición 

positiva, hacer la exploración del cuerpo, clausurar y reevaluar. 

  

Considerando que cada sesión de trabajo debe dirigirse a un blanco o evento 

particular, el procesamiento en sí se inicia al pedirle al paciente que centre su atención 

simultáneamente tanto en la estimulación bilateral (un dedo que se desplaza frente a 

sus ojos, golpeteos o sonidos), como en los elementos (imagen, cognición, emoción y 

sensación física) que componen el blanco elegido. Se supone que cuando esto 

sucede, el procesamiento de información que se activa para prestar atención al 

estímulo presentado bilateralmente, se liga con el evento que constituye el objetivo de 

la sesión y lo procesa también. La atención dual parece facilitar entonces el 

procesamiento, aunque todavía no se ha determinado si esto se debe a la facilitación 

de los procesos asociativos o a la graduación de la perturbación (Rogers & Silver, 

2002). El mecanismo está configurado fisiológicamente para conducir la información a 

una resolución adaptativa durante las series sucesivas de estimulación, que van 

siendo alternadas con un reporte verbal del paciente involucrado.  
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Por otro lado, la hipótesis de la etapa REM (Rapid Eye Movement. En español, 

Movimientos Oculares Rápidos) del sueño intenta explicar también el papel aparente 

de los movimientos oculares en los efectos producidos por el tratamiento, ya que como 

propone Stickgold (2002), la reorientación repetitiva de la atención puede producir 

cambios específicos en la activación regional del cerebro y una neuromodulación 

semejante a la producida durante dicha etapa. No obstante, esto no cancela el apoyo 

de las estimulaciones auditiva y táctil, ya que se puede esperar que su presentación 

repetitiva, rítmica y sostenida ejerza para el procesamiento de la información, un 

efecto similar al que se logra con la estimulación ocular (Shapiro, 2004). 

  

Finalmente, los blancos del tratamiento quedan debidamente atendidos al considerar 

las experiencias pasadas que son fundamento de la patología, los detonadores que en 

el presente estimulan la perturbación y los patrones necesarios para realizar acciones 

adecuadas en el futuro. Estos tres momentos (pasado, presente y futuro) constituyen 

el protocolo convencional de tres vertientes del tratamiento EMDR, cuyos efectos han 

intentado ser explicados por contribuciones neurobiológicas, como las de MacCulloch 

y Feldman (1996), Shapiro y Maxfield (2002), Stickgold (2002), Van der Kolk (2002) y 

Siegel (2002).  

  

Dado que muchos de los problemas que aquejan a las personas se basan o están 

grandemente influidos por sucesos perturbadores del pasado, la aproximación 

psicoterapéutica en cuestión tiene un amplio campo de aplicación, al ayudar a resolver 

las demandas clínicas mediante el reprocesamiento de los componentes de las 

memorias traumáticas.  
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Su aplicación en el tratamiento de la depresión 

  

Desde el modelo de procesamiento adaptativo de la información ya explicado 

previamente, las estructuras patológicas son inherentes a información sobre sucesos 

perturbadores, la cual sin haber sido suficientemente procesada fue almacenada con 

emociones negativas (impotencia, desesperanza u otras relacionadas a la 

autodenigración y falta de eficacia). Por lo tanto, es importante considerar el impacto 

de experiencias tempranas que han involucrado humillaciones y desilusiones, en la 

configuración de diferentes patologías, entre las que se puede incluir a la depresión. 

Dentro de este enfoque, los efectos negativos duraderos de esos eventos que resultan 

traumáticos, se ven reflejados en la vida diaria a través de baja autoestima y de un 

estado de infelicidad, ya que ante cualquier incidente que detona alguna neuro-red 

asociada a ellos, aflora la disfuncionalidad cognitivo emocional de la persona. 

  

Desde la perspectiva de la aproximación psicoterapéutica EMDR, podría esperarse 

que las imágenes, creencias, emociones y sensaciones negativas que componen los 

recuerdos en la memoria de las personas alrededor de sus eventos traumáticos, dejen 

de ser perturbadoras y se vinculen a información más apropiada. Considerando lo 

anterior, el papel específico de esta psicoterapia es ayudar a metabolizar los sucesos 

experienciales que provocan la disfunción. Su meta es que el reprocesamiento 

adecuado de la información permita al paciente reconocer las condiciones 

emocionales y cognitivas apropiadas del presente, y les promueve una evolución 

progresiva hacia un estado de aceptación de ellas. Esto deriva en un sentido de 
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seguridad y de control, ya que como resultado del procesamiento adecuado de los 

recuerdos que incluyen emociones y/o cogniciones referentes a la impotencia y a la 

desesperanza, se espera que los síntomas depresivos desaparezcan. 

  

Por medio del protocolo convencional de tres vertientes (Shapiro, 2004), en el cual la 

evaluación de creencias autorreferenciales y la reestructuración cognitiva y emocional 

son elementos clave que permiten enfocar apropiadamente el tratamiento, las 

depresiones basadas en la experiencia han podido ser aliviadas. A medida que la 

información disfuncional se trasmuta surge una nueva forma de almacenar la 

experiencia, que hace aflorar en la vida cotidiana cogniciones, emociones y 

sensaciones apropiadas.  

  

La ciencia cognitiva de la emoción y la 

psicoterapia EMDR 

  

Tomando en cuenta la teoría, la metodología y la tecnología disponibles actualmente 

en el área de la ciencia cognitiva de la emoción, puede aportarse perspectiva clínica 

cognitiva, respecto al impacto que la aproximación psicoterapéutica EMDR puede 

tener sobre el procesamiento de la información negativa emocional en personas que 

sufren depresión. Por ejemplo, en un estudio realizado por Rosas-Uribe (2006) en esta 

área, los resultados obtenidos indicaron las modificaciones diferenciales que hubo en 

la participación cognitiva de los sujetos, las cuales se manifestaron a nivel procesal en 

sus mecanismos de sesgo emocional, y a nivel representacional en sus esquemas 
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disfuncionales en la memoria. Una implicación relevante de las observaciones 

realizadas en este estudio, fue que independientemente de la arquitectura emocional 

manifestada por los participantes, hubo cambios significativos en el procesamiento de 

la información a favor de la superación de la depresión. Se concluye de esa 

investigación que la ciencia cognitiva de la emoción posee la tecnología y la 

metodología para especificar la estructura y la organización de los esquemas 

depresogénicos, y como en el estudio citado puede ir más allá de solo afirmar su 

existencia.  

  

Los cambios rápidos observados con la metodología EMDR ofrecen una ventaja en 

tiempo para poder llevar a cabo estudios de caso longitudinales, que permitan dar 

seguimiento al proceso atendiendo a la especificidad de los pacientes en particular. 

Para el área de la ciencia cognitiva de la emoción esto representa una oportunidad 

propicia para investigar sobre el funcionamiento de diferentes arquitecturas cognitivo-

emocionales.  

  

Por otro lado, para la intervención psicoterapéutica, las técnicas cognitivas 

experimentales incorporadas al análisis de su impacto constituyen instrumentos de 

evaluación de la recuperación a otro nivel, ya que dentro de ella ésta se hace a través 

de las unidades de medida consideradas en su mismo procedimiento estándar; 

proporcionan así una aportación importante. Todavía más allá, resulta interesante 

poder evaluar los cambios logrados en los esquemas disfuncionales de pacientes con 

depresión, con indicadores diferentes a los inventarios tradicionales (Padesky, 1994).  
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Como comentario final cabe entonces hacer hincapié en la importancia de integrar el 

conocimiento en las ciencias, a fin de que las distintas áreas, disciplinas o enfoques se 

puedan ver beneficiados unos a otros. Específicamente en el caso de la psicología, la 

aportación de prácticas científicas al ejercicio clínico de esta disciplina proporciona 

todo un potencial para enriquecerlo, además de contribuir a generar conocimiento 

innovador y de evitar que se abran brechas entre la ciencia, la investigación y la 

práctica clínica.  
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