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EL EFECTO DE LA TERAPIA EMDR EN EL PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN NEGATIVA EN PACIENTES CON DEPRESIÓN
Resumen
La presente investigación enmarcada en el campo de la ciencia cognitiva de la
emoción, es un estudio que se llevó a cabo en un grupo de tres personas con
diagnóstico de depresión mayor. Ellas participaron en un proceso terapéutico
que involucró la aproximación EMDR (por sus siglas en inglés -Eye Movement
Desensitization and Reprocessing-); por lo tanto, la recolección de datos se
realizó en la práctica clínica mediante estudios de caso longitudinales, dentro
de los cuales se consideraron a la vez estudios de facilitación afectiva al inicio,
a la mitad y al final de la terapia, para poder evaluar su impacto sobre el
procesamiento cognitivo emocional de la información negativa autobiográfica.
Los resultados muestran que fue significativo el cambio observado, y que hubo
participantes que inclusive implementaron un filtro cognitivo hacia las palabras
negativas autobiográficas. Adicionalmente se manifestó una tendencia a
favorecer el reconocimiento tanto de los estímulos positivos como de los
neutros. En la sección de la discusión se hacen señalamientos interesantes
sobre la coincidencia entre las mediciones conscientes e inconscientes de la
recuperación del trastorno depresivo mediante dicha terapia.
Palabras Clave: Depresión; EMDR; facilitación afectiva; cognición; emoción.

THE EFFECT OF EMDR THERAPY ON THE NEGATIVE INFORMATION
PROCESSING ON PATIENTS WHO SUFFER DEPRESSION
Abstract
A cognitive science research on depression is presented. Specifically, patients
with mayor depression were required to participate in a therapeutic process
which involved the EMDR methodology (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) and affective priming experiments, which showed the therapeutic
impact over the emotional cognitive processing about relevant negative
information of traumatic events. Results showed a significant change and also
that there were participants who implemented a cognitive filter to eliminate the
autobiographic negative words. Further, it was implemented a bias to facilitate
the recognition of positive as well as negative stimuli. In the section of
discussion, coincidences between conscious and unconscious evaluations are
analyzed about overcoming of depression under this therapy.
Keywords: Depression; EMDR; affective priming; cognition; emotion.
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Introducción
Bajo el fundamento de que los hábitos de pensamiento pueden ser impactados
para que las emociones y las conductas se modifiquen y se logren cambios
positivos en las personas, la intervención terapéutica desde la perspectiva
cognitivo conductual ha tenido éxito en el tratamiento de los individuos que
padecen depresión (Greenberger & Padesky, 1998). Aunque no se sabe
específicamente qué mecanismos del procesamiento de información se
involucran en la superación de ese desorden emocional, los datos que existen
sí sugieren que participan activamente en su mantenimiento. De tal forma, si se
quiere intervenir puntualmente sobre el comportamiento de la arquitectura
cognitiva en pos de una recuperación, es necesario determinar cuáles son
dichos mecanismos, más allá de señalar solamente la presencia de esquemas
disfuncionales. Por lo tanto, es importante definir un modelo cognitivo que
integre al aspecto representacional de la información disfuncional en memoria a
largo plazo (Beck, 1995; Bower, 1981) también el aspecto procesal, y
considerar variables tales como las estrategias fallidas de afrontamiento
(Williams et. al., 1997).

Uno de los primeros modelos de procesamiento humano de información
emocional fue propuesto por Scherer (1984a, 1984b, 1987, 2001). Este ha
constituido un avance en cognición y emoción que trata de especificar lo que
pasa tanto en memoria a corto plazo, como en memoria a largo plazo, en los
procesos de atención y en las etapas de razonamiento, cuando se está
llevando a cabo la valoración de un evento. La connotación jerárquica que
propone es de suma relevancia para poder atender en la evaluación posterior a
una intervención terapéutica los diferentes niveles de procesamiento de
información, y conocer el impacto de la terapia en cada uno de ellos. En este
sentido, los estudios de identificación de valencia que involucran tiempos de
reacción, dentro del paradigma de facilitación emocional, ofrecen la opción para
poder medir dicho impacto, ya que pacientes depresivos, en estudios
desarrollados por Siegle (1999, 2001), mostraron mayores tiempos de
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respuesta (interferencia) ante la información positiva y un efecto de facilitación
en el reconocimiento de la información negativa con respecto a la información
neutra. Como en estos estudios, la realización de las tareas asignadas
demanda procesamiento automático, usándolos en combinación con los
inventarios que generalmente se aplican con propósitos evaluativos y que
requieren de respuestas a nivel consciente, permiten hacer una valoración
completa de estos individuos para determinar el efecto multinivel del
tratamiento.

Hudlicka (2005), señala que en términos de procesamiento de información
emocional se puede explicar el funcionamiento cognitivo en dos grandes
sistemas. Ambos involucran un procesamiento automático, pero, a
diferencia del primero que evalúa la información emocional en tiempos
muy cortos (250 ms) y que cubre metas de placer o de supervivencia, el
segundo amplifica el análisis, de acuerdo a los parámetros señalados por
Scherer, e incluye un estado emocional conciente que considera las
creencias y los esquemas personales. En esta etapa del procesamiento
es de relevancia el mecanismo de sesgo en la evaluación de la valencia
emocional, ya que en personas con antecedentes depresivos este
mecanismo se manifiesta en una preferencia hacia lo negativo. De esta
forma, un esquema disfuncional promovería el mantenimiento de un
trastorno depresivo.

Dado que el procesamiento sesgado de la valencia de la información en el nivel
automático puede afectar la atención selectiva tanto a nivel automático como
controlado, es importante que con la terapia se logren cambios en los
mecanismos de sesgo del individuo, a fin de que pueda monitorear
adecuadamente los eventos de la vida en su proceso de adaptación. Debido a
ello, el interés de este estudio fue observar el impacto de la intervención
terapéutica sobre dichos mecanismos de sesgo al evaluar la valencia
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emocional negativa, una vez que los individuos reportaron estar recuperados
del trastorno depresivo.

La metodología terapéutica EMDR (eye movement desensitization and
reprocessing o desensibilización y reprocesamiento a través del
movimiento ocular), con su objetivo central de llevar a cabo una
reacomodación

en

la

memoria

de

las

experiencias

negativas

trasmutándolas en experiencias de aprendizaje adaptativas, constituyó el
tratamiento

dado

a

los

participantes.

Dicha

metodología

puede

catalogarse como una psicoterapia integrativa, cuyo marco teórico y
principios de tratamiento están dados por el Modelo del Sistema de
Procesamiento de la Información a un estado Adaptativo de Shapiro
(1993, 1994), que se refiere a la tendencia innata del cerebro de procesar
experiencias de la vida perturbadoras, y que considera que la estructura
patológica es inherente a información almacenada, inadecuadamente
procesada cuando ocurre algún evento traumático. Fue desarrollado para
explicar la rapidez con la que se obtienen resultados clínicos al llevar a
cabo la terapia con EMDR, independientemente del tiempo que haya
pasado desde la ocurrencia de los incidentes a tratar (Fensterheim, 1996;
Manfield, 1998).

En función del cambio esperado en la evaluación de la información negativa
cuando el desorden emocional desaparece, se planteó la siguiente hipótesis:
cuando una persona con depresión se somete a un proceso terapéutico EMDR,
manifiesta cambios en la evaluación de la valencia emocional negativa de la
información que es parte de un esquema disfuncional. La hipótesis supone que
la intervención para el tratamiento de la depresión tiene éxito porque detiene
los mecanismos específicos del procesamiento humano de información que la
mantienen.
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Método

Con la finalidad de observar la forma en que los sujetos iban valorando a través
de su proceso terapéutico llevado a cabo con la metodología EMDR, la
información negativa relevante a eventos traumáticos autobiográficos, a cada
uno de ellos se les aplicaron en tres momentos diferentes estudios de
identificación de valencia emocional dentro del paradigma experimental
denominado facilitación afectiva (Fazio et. al., 1986; Fazio, 1995, 2000, 2001;
Fazio & Dunton, 1997). Como dicho paradigma señala que el reconocimiento
de la valencia emocional de un estímulo depende de la valencia emocional de
otro que se ha mostrado previamente, a los participantes se les presentó un
conjunto de estímulos negativos autobiográficos para observar al inicio, a la
mitad y al final de su tratamiento su impacto en el reconocimiento de la valencia
emocional negativa de los segundos estímulos, relevantes también a sus
experiencias perturbadoras.

Sujetos

De un grupo de 15 posibles candidatos se seleccionó una muestra intencional
mixta de tres sujetos que fueron diagnosticados, clínicamente a través de la
técnica de la entrevista y psicométricamente a través del Inventario de
Depresión de Beck, segunda edición (Beck et. al., 1996), con el trastorno del
estado de ánimo clasificado como depresión mayor de acuerdo con los
parámetros del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
cuarta edición revisada. A continuación se detallan sus características:
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Sujeto 1: Estudiante universitaria de 21 años, con nivel socioeconómico
medio bajo, diagnosticada con depresión moderada.

·

Sujeto 2: Estudiante universitaria de 25 años, con nivel socioeconómico
medio bajo, diagnosticada con depresión mínima.

·

Sujeto 3: Universitario titulado de 31 años, con nivel socioeconómico
medio bajo, diagnosticado con depresión leve.

Proceso terapéutico

Instrumentos y materiales

Se utilizaron los siguientes instrumentos y materiales:

•

Inventario de Depresión de Beck, segunda edición.

•

Inventario de la historia clínica.

•

Manual Clínico de Shapiro, como guía para la aplicación fiel del
procedimiento estandarizado de la metodología EMDR.

•

Formatos para el registro que los pacientes llevaban a cabo entre sesión
y sesión

•

Videocasetes Sony de 8 mm de 120 minutos para grabar las sesiones
de terapia.

•

Cámara de videograbación Marca Samsung, Modelo SCX954

•

Tripié Modelo Solidex

•

Escalas de evaluación de fidelidad al tratamiento, del Instituto EMDR.
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Procedimiento

Se desarrolló con la aproximación psicoterapéutica EMDR, cuya función
específica fue ayudar a cada participante a reprocesar los sucesos
experienciales negativos que contribuyeron a su desorden emocional, y que
fueron identificados en el reporte verbal que hicieron de sus eventos
autobiográficos más perturbadores. Este tipo de intervención se asume como
metodología, porque involucra, más allá de los movimientos oculares y otros
tipos de estimulación bilateral, un procedimiento estandarizado en ocho fases
(Shapiro, 2005), que se llevaron a cabo como se describe a continuación:

•

Primera fase – Historia clínica.
Además de aplicar el Inventario de Depresión de Beck, se recogió la
historia clínica y, dentro de ella, los diez eventos más traumáticos o
perturbadores del participante. Se planeó el tratamiento para llevarse a
cabo en sesiones de hora y media, dos veces por semana. El número
total de sesiones dedicadas a cada sujeto dependió de sus necesidades,
pero en promedio fueron doce sesiones.

•

Segunda fase – Preparación.
Se le explicó al paciente el porqué y el cómo de la metodología; se
establecieron las expectativas respecto a los efectos del tratamiento; y
se le proporcionó una estrategia de afrontamiento para posibles
perturbaciones entre sesiones.
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A diferencia de las dos fases anteriores que tuvieron lugar al inicio del
tratamiento, las siguientes se llevaron a cabo con cada uno de los eventos que
fueron identificados como perturbadores. En la cuarta, quinta y sexta fases, fue
esencial apoyar al paciente con estimulación bilateral (ocular, táctil y auditiva)
mientras reprocesaba la información perturbadora, así como al trabajar con la
creencia o cognición positiva.

•

Tercera fase – Evaluación.
Se determinó la experiencia a reprocesar, así como sus componentes en
términos de imagen, cognición negativa, cognición positiva y grado de
credibilidad, emoción y nivel de perturbación, y sensación.

•

Cuarta fase – Desensibilización.
Con la atención puesta en la experiencia identificada como evento
traumático, se dejó surgir espontáneamente en el participante la
información relacionada con ello, y se fueron evaluando los cambios en
su perturbación hasta que ésta desapareció.

•

Quinta fase – Instalación.
Una vez que la perturbación desapareció, se instaló una cognición
positiva definida previamente y vinculada adaptativamente al suceso
original, tomando en cuenta las circunstancias de la vida actual del
paciente.

•

Sexta fase – Chequeo corporal.
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Se le pidió al sujeto que revisara mentalmente su propio cuerpo mientras
mantenía la atención en el suceso involucrado y en la cognición positiva,
a fin de poder trabajar con cualquier tensión residual.

•

Séptima fase – Cierre.
Después de reconocerle al paciente el esfuerzo realizado, se le dieron
las instrucciones necesarias para mantener su equilibrio emocional entre
las sesiones y se le proporcionó un formato para que llevara un registro
de lo que pudiera surgir durante ese lapso.

•

Octava fase – Seguimiento.
Se evaluaron los efectos del tratamiento más allá de la sesión. De esta
forma, una vez reprocesado todo lo referente al pasado relacionado con
el evento traumático en cuestión, se atendieron los estímulos actuales
disparadores de perturbación, y finalmente, las situaciones futuras. Así,
se cumplió fielmente con el protocolo estándar de tres vertientes
(pasado, presente y futuro) de esta aproximación psicoterapéutica.

Dado que la fidelidad al procedimiento y al protocolo estándar de EMDR se
considera central tanto para la práctica clínica como para llevar a cabo
investigación, todas las sesiones fueron videograbadas, y evaluadas
posteriormente mediante las escalas de fidelidad del Instituto EMDR. Maxfield y
Hyer (2002) encontraron en un meta-análisis realizado por ellos, que los
resultados

obtenidos

con

esta

forma

de

trabajo

correlacionados con el grado de fidelidad al procedimiento.
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Estudios de identificación de valencia emocional

Variables

En estos estudios la variable independiente estuvo constituida por pares
congruentes de palabras emocionales y de palabras neutras. La congruencia
estaba dada por la relación entre ellas positiva/positiva, negativa/negativaautobiográfica,

negativa/negativa-no-autobiográfica

y

neutra/neutra.

Específicamente en cuanto a los estímulos negativos, éstos fueron en cada
participante treinta palabras relacionadas a los diez eventos más traumáticos o
perturbadores de su vida, y treinta palabras que no lo estaban.

Por otro lado, la variable dependiente fue el tiempo de reacción; es decir, el
tiempo requerido para reconocer si la segunda palabra de cada uno de los
pares presentados era emocional o neutra.

Instrumentos y materiales

Los estímulos o palabras considerados para la identificación de la valencia
emocional se presentaron a través de una computadora utilizando el programa
Superlab Pro. Éste es un sistema generador de estudios de tiempos de
reacción, con la capacidad de registrar automáticamente en milisegundos las
respuestas a la tarea requerida.
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Para cada sujeto se consideraron 95 pares de estímulos, de los cuales fueron:
30 pares de palabras negativas, 15 relacionados con sus eventos traumáticos y
15 que no tenían relación con ellos; 30 pares de palabras positivas; 30 pares
de palabras neutras; y 5 pares, formados indistintamente para la práctica de
familiarización con la tarea. Con excepción de los 15 pares autobiográficos
específicos para cada quien, que se enlistan en la Figura 1, el resto fueron los
mismos para todos los participantes y quedaron controlados por la longitud y
frecuencia de uso de las palabras involucradas.

Procedimiento

Se definieron los tres momentos para la aplicación de los estudios de
identificación de valencia emocional a cada participante, y éstos fueron los
siguientes: 1) después de realizada la entrevista inicial, antes de cualquier
intervención terapéutica; 2) a la mitad del tratamiento; y 3) al concluir el
proceso de terapia. Dichos momentos constituyeron las tres fases que fueron
consideradas para hacer el análisis del impacto de la terapia.
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Tabla 1. Grupos de palabras negativas relacionadas a los eventos traumáticos
de cada uno de los participantes.

Durante ellos, se sentó al sujeto frente a una computadora cuyo teclado
registró sus respuestas a la tarea experimental que comprendió: las
instrucciones sobre lo que se tenía que realizar; la familiarización con la tarea
para evitar los efectos de práctica; y el estudio en sí, que se desarrolló como se
describe a continuación:

Se le presentó al participante un punto en el centro de la pantalla de la
computadora, con el objetivo de fijar su mirada en el lugar donde aparecían
posteriormente dos palabras. Desaparecía cuando presionaba una tecla
señalada.
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Se presentaba la primera palabra, que permanecía 250 msg. para ser
leída en silencio.

·

Después de 50 msg. de pantalla en blanco, se presentaba la segunda
palabra para que el participante decidiera si tenía connotación emocional
o no, oprimiendo la tecla correspondiente. Cuando desaparecía este
estímulo verbal se presentaba nuevamente el punto inicial para repetir la
secuencia.

Concluida una práctica de 5 ensayos, la tarea involucró 90 ensayos
experimentales que fueron completados en 15 minutos aproximadamente.

Resultados

En las palabras positivas y neutras únicamente se tuvieron en cuenta los
aciertos en la tarea experimental, considerando que no hubiera habido un error
mayor del 20%. Este criterio no fue aplicado con los estímulos negativos,
porque la patología estudiada puede ser un inducidor de margen de error
cuando se trata de esta valencia. Los datos obtenidos fueron sometidos a un
ANOVA (3 x 4) de medidas repetidas, donde el primer factor (terapia) estuvo
constituido de tres fases (inicial, intermedia y final); y el segundo factor (2ª
palabra de cada par), de cuatro condiciones experimentales (neutras, positivas,
negativas autobiográficas y negativas no-autobiográficas).

Dado que se analiza el impacto de la terapia EMDR en diferentes arquitecturas
emocionales, a continuación se presentan los resultados sujeto por sujeto.
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Sujeto 1

Esta participante, diagnosticada con depresión moderada, procesaba todas las
valencias incluidas en las diferentes condiciones experimentales mostrando
interferencia en el procesamiento de la información emocional en general. Sin
embargo, a través de las latencias del primer estudio, en la Gráfica 1 se
observa su tendencia a utilizar todavía más recurso cognitivo en las palabras
negativas no relacionadas.

En el segundo y en el tercer estudio, que se llevaron a cabo a la mitad y al final
del proceso terapéutico respectivamente, se observó que la terapia tuvo
impacto en su forma de codificar las valencias negativas, tanto que las eliminó
implementando un filtro cognitivo. Por otro lado, también mostró la tendencia a
facilitar el reconocimiento de información positiva.
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Gráfica 1. Se observa en este comparativo que la terapia con la metodología
EMDR impactó a la paciente generando un filtro sobre la
información negativa y una tendencia al reconocimiento de la
información positiva. Nótese que la sujeto omitió el reconocimiento
de las palabras negativas mediante el proceso terapéutico.

Sujeto 2
En el caso de la segunda paciente, diagnosticada con depresión
mínima, las latencias iniciales previas al tratamiento mostraron la facilitación
al reconocimiento de palabras positivas. Por lo mismo se podía esperar que los
estímulos de valencia negativa no consumieran mucho recurso cognitivo, lo
cual se confirmó con el hecho de que tendieron a ser procesados más rápido
que los neutros, según se muestra en la Gráfica 2. En esta paciente, como en
el caso de la sujeto 1, fue interesante el hecho de que la terapia eliminó
REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24

Revista Electrónica de Motivación y Emoción

http://reme.uji.es

también el reconocimiento de las palabras negativas relacionadas a sus
experiencias traumáticas, al implementar un filtro cognitivo hacia ellas; mostró
además un incremento en la tendencia a facilitar el reconocimiento de
información positiva. Respecto a los estímulos de valencia negativa no
autobiográficos, impuso un mayor análisis, como se ilustra en la misma Figura
3.

Gráfica 2. Los datos muestran como la terapia EMDR impactó a esta paciente
con un filtro cognitivo hacia la información negativa autobiográfica e
incrementando la tendencia a facilitar el reconocimiento de estímulos
con valencia positiva.

Sujeto 3
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El tercer participante, diagnosticado con depresión leve, manifestaba
rumiación disfuncional. Ésta sugería un gran uso de recurso cognitivo sobre la
información negativa en general, y así se pudo constatar con las altas latencias
de desempeño del primer estudio, ilustradas en la Gráfica 3 junto con los
tiempos de reacción de los otros dos estudios realizados a la mitad y al final del
proceso terapéutico. Según se observa en la gráfica, el efecto de la terapia
EMDR sobre las latencias en el reconocimiento de información negativa sí fue
significativo, ya que en la fase final se eliminó la rumiación. Este participante,
como las dos sujetos anteriores, también incrementó su tendencia a facilitar el
reconocimiento de información positiva.

Gráfica 3. Se ilustran los recursos cognitivos invertidos en el reconocimiento de
información negativa en los tres momentos en que se realizaron los
estudios de identificación de valencia emocional. En la fase final se
aprecia la desaparición de la rumiación y el incremento en la
tendencia a facilitar el reconocimiento de información positiva.
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Discusión y Conclusión

De acuerdo al interés de este estudio de observar el impacto de la metodología
terapéutica EMDR sobre los mecanismos de sesgo en la evaluación de la
valencia emocional negativa, los resultados obtenidos indicaron que sí generó
cambios cognitivo-emocionales importantes en dichos mecanismos. Aún
cuando al inicio de la investigación los sujetos manifestaron diferentes
arquitecturas emocionales, atendiendo a los tiempos de reacción registrados en
la fase final se observó en ellos la siguiente constante:

•

Con respecto a la información negativa fue significativo el cambio
observado en su procesamiento, tanto que las sujetos 1 y 2 inclusive
implementaron un filtro cognitivo con el que eliminaron el reconocimiento
de palabras negativas autobiográficas.

Dado lo anterior, fue confirmada la hipótesis de que una persona con depresión
cuando

se

somete

a

un

proceso

terapéutico

con

la

aproximación

psicoterapéutica EMDR, manifiesta cambios en la evaluación de la valencia
negativa de la información emocional ya que se ha recuperado del trastorno.
Adicionalmente a esta confirmación, los tiempos de reacción requeridos tanto
en el procesamiento de los estímulos neutros como de los positivos
disminuyeron.

Desde la perspectiva de la terapia EMDR, se esperaba que las imágenes,
creencias, emociones y sensaciones negativas que componían los recuerdos
alrededor de los eventos traumáticos de los participantes se tornaran menos
vívidas y perturbadoras, vinculándose a información más apropiada. En ese
sentido, así sucedió; los sujetos aprendieron lo que era necesario y útil de las
REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24

Revista Electrónica de Motivación y Emoción

http://reme.uji.es

experiencias negativas, y las reintegraron a la memoria de una manera
adaptativa y sana, al mismo tiempo que reestructuraron sus creencias
autorreferenciales. Aunque la evaluación de este proceso de recuperación se
hizo a través de las unidades de medida consideradas dentro del mismo
procedimiento estándar de la metodología terapéutica, los resultados de esta
evaluación, que hace el mismo paciente y que se da a nivel conciente, parecen
haber sido ratificados con los hallazgos de la investigación en los estudios de
identificación de valencia emocional. Los cambios manifestados a nivel
inconsciente en los mecanismos de sesgo en la evaluación de la valencia
negativa, además de la facilitación en el reconocimiento de estímulos con
valencia positiva, dan sustento a la recuperación lograda.

Una

implicación

relevante

de

las

observaciones

realizadas

es

que

independientemente de la arquitectura emocional que manifestaban los
participantes, pudo haber cambios significativos en el procesamiento de la
información a favor de la recuperación de la depresión. Incluso en el sujeto que
presentaba rumiación se observó un gran impacto en la disminución importante
del uso de recursos cognitivos en la fase intermedia y en la final. Por lo tanto, el
objetivo de lograr con la terapia cambios en los mecanismos de sesgo en la
evaluación de la valencia negativa de los individuos, a fin de que puedan
monitorear adecuadamente los eventos de la vida en su proceso de
adaptación, queda adecuadamente atendido por el interés de la metodología
EMDR, de lograr los efectos de tratamiento más profundos e integrales en el
menor tiempo posible y en armonía con el entorno del paciente.

Hay que señalar que el caso de la sujeto 1 que implementó un filtro cognitivo
para eliminar tanto información negativa autobiográfica como no autobiográfica,
según se observó en los estudios de identificación de valencia que le fueron
aplicados, podría parecer no deseable. Un efecto así quizá no permitiría usar
información negativa cuando se requiriera para la toma de decisiones, la
solución de problemas o para emitir juicios de valor. Sin embargo, lo que podría
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considerarse una consecuencia indeseada de la recuperación, se subsana con
la fase de instalación de esta terapia, en la que se acentúa e incrementa la
fuerza de cogniciones adecuadas vinculadas a los sucesos traumático
originales, así como con el protocolo de tres vertientes que permite atender,
además del pasado, estímulos disparadores actuales y escenarios futuros. Los
cambios positivos reportados por la participante en cuestión y la nueva
evaluación hecha a través del Inventario de Depresión de Beck, confirmaron el
impacto adecuado de la terapia en su vida diaria. Habrá que considerar que
investigaciones científicas han demostrado que EMDR es altamente eficaz. A
través de diecinueve años desde su origen, han sido publicados estudios
rigurosamente controlados sobre el método que ofrecen pruebas de ello
(Feske, 1998; Maxfield & Hyer , 2002; Spector & Read, 1999; Van Etten &
Taylor, 1998; Carlson et. al., 1998; Ironson et. al., 2002; Marcus et. al.,1997;
Rothbaum, 1997).

Referencias
REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24

Revista Electrónica de Motivación y Emoción

http://reme.uji.es

Beck, A. T. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New YorK: Guilford
Press.

Beck, A. T., Steer, R. A. & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory,
segunda edición: Manual. USA: The Psychological Corporation.

Bower, G. (1981). Mood and memory. American psychologist, 36, 129 -148.

Carlson, J. G., Chemtob, C. M., Rusnak, K., Hedlund, N. L., & Muraoka, M. Y.
(1998). Eye movement desensitization and reprocessing for combat-related
posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 11, 3-24.

Fazio, R. H. (1995). Attitudes as object-evaluation associations: Determinants,
consequences, and correlates of attitude accessibility. En R. E. Petty & J. A.
Krosnick (Eds.), Attitude strength: Antecedents and consequences (pp. 247282). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Fazio, R. H. (2000). Accessible attitudes as tools for object appraisal: Their
costs and benefits. En G. Maio & J. Olson (Eds.), Why we evaluate: Functions
of attitudes (pp. 1-36). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Fazio, R. H. (2001). On the automatic activation of associated evaluations: An
overview. Cognition and Emotion, 15, 115-141.

Fazio, R. H. & Dunton, B. C. (1997). Categorization by race: The impact of
automatic and controlled components

of racial prejudice. Journal of

Experimental Social Psychology, 33, 451-470

REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24

Revista Electrónica de Motivación y Emoción

http://reme.uji.es

. Fazio, R. H., Sanbonmatsu, D. M., Powell, M. C. & Kardes, F. R. (1986). On
the automatic activation of attitudes. Journal of Personality and Social
Psychology, 50(2), 229-238.

Fensterheim, H. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing with
complex

personality

pathology:

An

integrative

therapy.

Journal

of

Psychotherapy Integration, 6, 27-38.

Feske, U. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing treatment
for posttraumatic stress disorder. Clinical Psychology: Science and Practice, 5,
171-181.

Scherer, K. R. (1984b). Emotion as a multi-component process. En: P. Shaver
(Ed.),

Review

of

personality

and

social

psychology:

Emotions,

relationships and health, Vol. 5 (pp. 37-63), Newbury Park, CA: Sage.

Scherer, K. R. (1987). Toward a dynamic theory of emotion: The component
process model of affective states. Geneva Studies in Emotion and
Communication,

1,

1-98

desde:

URL://www.unige.ch/fapse/

emotion/genstudies/ genstudies.html.

Scherer, K. R. (2001). Appraisal considered as a process of multilevel
sequential checking. En: K. R. Scherer, A. Schorr & T. Johnstone. Appraisal
processes in emotion: Theory, methods, research. New York: Oxford University
Press.

Shapiro, F. (1993). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in
1992. Journal of Traumatic Stress, 6, 417-421.

REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24

Revista Electrónica de Motivación y Emoción

http://reme.uji.es

Shapiro, F. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A new
treatment for anxiety and related trauma. En Lee Hyer (Ed.), Trauma victim:
Theoretical and practical suggestions (pp. 501-521). Muncie, Indiana:
Accelerated Development Publishers.

Shapiro, F. (2005). Manual de entrenamiento. Pacific Grove, CA: Autor

Siegle, G. J. (1999). Cognitive and physiological aspects of attention to
personally relevant negative information in depression. Tesis doctoral no
publicada, San Diego State University.

Siegle, G. J. (2001). A neural Network model of attentional biases in
depression En: J. Reggia y E. Ruppin (Eds). Disorders of brain, behavior and
cognition: The neurocomputational perspective (pp. 415-441). Amsterdam:
Elsevier.

Spector, J. & Read, J. (1999). The current status of eye movement
desensitisaton

and

reprocessing

(EMDR).

Clinical

Psychology

and

Psychotherapy, 6, 165-174.

Van Etten, M. L. & Taylor, S. (1998). Comparative efficacy of treatments for
posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology and
Psychotherapy, 5, 126-144.

Williams, J. M. G., Watts, F. N., MacLeod, C. & Mathews A. (1997). Cognitive
psychology and emotional disorders, 2a ed. Chichester: Willey.

REME Volumen IX Diciembre 2006 Número 23-24

