
¿CÓMO SE CONVIERTEN LAS 
EMOCIONES EN NUESTRAS 

ENEMIGAS?
Alicia González Psiquiatra Palma, UNED 11 Y 12 Abril-2014



...normal o patológico…

Modelos de salud- enfermedad

“DEL MODELO MÉDICO 

A SER AGENTES EXPERTOS EN SALUD” 



Modelo Hasta el sXX: médico 
 Negativo y reduccionista, basado en la ausencia de 

enfermedad. Se hablaba de incapacidad o invalidez. 
La “curación” o  “Resolución” mediante intervenciones 
médicas



En el sXX: modelo biopsicosocial
 Holístico (JC Smuts): “el organismo es una sociedad 

de ayuda mutua que participa de su medio”. Integra 
aspectos físicos, psíquicos y sociales
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1. MODELO DE VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD 

PSICOBIOLÓGICA

ESTRESORES BIO-

PSICO-

AMBIENTALES

FACTORES DE 

PROTECCIÓN O 

VARIABLES 

MODERADORAS

FUNCIONAMIENTO PERSONAL, INTERPERSONAL, 

OCUPACIONAL , SOCIAL…

Ej. Anormalidad 

genética, 

complicaciones 

neonatales

Ej. Consumo de 

tóxicos

Duelos 

inesperados

Entornos hiper o 

hipoexigentes



“Holismo y Evolución” 
Jan Christian Smuts en su libro 1926, influencias de 

Darwin, Bergson y Einstein:

 “Las pequeñas unidades deben necesariamente 
desarrollarse en todos más grandes, y ellos a su turno 
deben otra vez convertirse en estructuras más grandes 
y otra vez más grandes sin cesar”. 

 “El progreso está a lo largo de aquel camino…”    

¡¡¡GLOBALIZACIÓN???



Pensamiento de Einstein
 Dos construcciones mentales 

dirigirán el pensamiento 
humano en el siguiente 
milenio “mi propia 
construcción de la relatividad
y el holismo de Smuts

 Es solo "uno de los once 
hombres en el mundo que 
entienden conceptualmente  mi 
Teoría de la relatividad”



En el sXXI: ¿ modelo del bienestar?

 La salud mental según la OMS

la define como un estado de 

bienestar en el cual el individuo 

es consciente de sus propias 

capacidades,  puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad



Modelo Integrador

 La salud, la enfermedad, los rasgos de personalidad o
la psicopatología se abordan desde una perspectiva
holística, como una respuesta organísmica natural que
incluye los esfuerzos adaptativos para afrontar la
satisfacción de necesidades, con sus múltiples
correlatos biológicos, emocionales, relacionales,
socioculturales, espirituales…



Rompecabezas multifactorial de 
las emociones

 Factores genéticos

 Factores biológicos: 
 El sistema límbico regulador del estado de ánimo

 Sustancias reguladoras del estado de ánimo

 Neuromoduladores, segundos mensajeros, iones…

 Factores psíquicos

 Factores ambientales

 Factores culturales

 Factores socio políticos

 Factores religiosos, espirituales…



…conceptos de salud

“Assets for health” 

 Confianza en la capacidad humana para hacer frente 
a la vida de forma autónoma y funcional, con plenitud, 
y una sensación de bienestar incluso con una patología 
crónica o discapacidad (Jadad y O’Grady 2008) 

 Potenciación de los factores protectores de la salud 

frente a los factores de riesgo (Morgan y Ziglio,2007 y 
Alvarez –Dardet y Ruiz Cantero, 2011) 



La sociedad del cansancio (2012)

 Byung-Chul 
Han

 “Cada época tiene sus  
enfermedades emblemáticas”

 “Nos estamos convirtiendo en 
nuestros propios tiranos, 
decidiendo voluntariamente 
explotarnos a nosotros mismos 
hasta la extenuación”

 “Todos nosotros deberíamos 
jugar más y trabajar menos, 
entonces produciríamos más”.



¿Cuándo el estrés se convierte 
en ¡¡estresante¡¡?

Cuando las estrategias de autorregulación fisiológica, 
emocional, cognitiva y conductual de la persona no 
logran mitigar el impacto del estímulo (estresores) o 
de la respuesta (tensión) 



Y llegan los estresores ¡¡¡¡¡¡
 Cuando nos sentimos sobreexigidos, 

que los acontecimientos nos sobrepasan, 

o  que  son amenazantes 

 Cuando estamos rodeados de Estresores:
 Situaciones que nos provocan sobreesfuerzo, frustración, cuando  no 

conseguimos los objetivos, o sentimos la presión del grupo…

 Relaciones interpersonales y  sociales insatisfactorias…

 La presión para manejar y procesar información rápidamente…

 Problemas fisiológicos y enfermedades… 

 ESTIMULOS PERJUDICIALES 

 AISLAMIENTO





PATOLOGÍAS ASOCIADAS al abuso de las 
nuevas tecnologías

Fobias
Aislamiento
Dependencia
Adicciones
Obsesiones

Sindrome de Hikikomori
…

Nuevas Terminologías

Tecnoestresados
Tecnodependientes

Tecnoadictos
Tecnófobos



Acontecimientos vitales

Pérdidas “Ganancias”

 Fallecimiento del cónyuge o 
familiar próximo

 Separación y divorcio

 Pérdida de empleo

 Jubilación

 Abandono del hogar de un 
miembro familiar

 Problemas de salud

 Promoción laboral

 Logro de una meta muy 
deseada

 Ganancias económicas 
rápidas e inesperadas



Podemos llegar al SOS
Falla nuestra respuesta adaptativa con un abanico de  

reacciones: 

 Componente sensorial

• nerviosismo, inquietud interna, sudoración, aceleración
cardiaca…piel de gallina, escalofríos, alteraciones del apetito,
…cefaleas, dolor abdominal, gastralgias, dificultad para
concentrarse, agotamiento físico, insomnio

 Componente psíquico

• falta de concentración, olvidos, disminución del rendimiento… 
insomnioalteraciones anímicas

 Componente vital

• sensación de pérdida de control de uno mismo, del entorno, 
“de las riendas de la vida”



Y dar el paso a vivir ansiosos…
 Cuando cada situación inesperada, un cambio, un 

reto… empieza a ser vivido como un sentimiento de 
sufrimiento , con sensaciones desagradables en el 
cuerpo con pensamientos negativos

 Y finalmente  experimentamos un temor excesivo e 
irracional ante situaciones incluso cotidianas

 Hemos llegado a la fase de AGOTAMIENTO¡¡¡¡¡¡





Estilo de vida

Falta de luz



O más aún……..

 Cuando la reacción es intensa de temor, ansiedad,
desesperanza…irritabilidad, predisposición a dar
respuestas reactivas de alarma, pesadillas,
recuerdos invasivos… tristeza… sensaciones de
extrañeza e irrealidad…

Síndrome de estrés postraumático



Ajuste traumático
 Según Mardi Horowitz (1993) esta necesidad de 

ajuste genera respuestas biológicas y adaptativas 
comunes y universales al experimentarlas ante 
acontecimientos estresantes inespecíficos

 Respuestas de intrusión: reexperimentación 
compulsiva de pensamientos y emociones, sueños 
recordatorios, hipervigilancia, ansiedad por recuerdos 
fuera de control

 Respuestas de evitación: negación del proceso, 
disociación, distracción, apartamiento



¡¡¡¡AHHHH¡¡¡¡: crisis de pánico
 El pánico es una forma de miedo intenso y 

percepciones de amenaza que produce una serie de 
reacciones corporales y emocionales que  desembocan 
en una inminente sensación de pérdida de control, de 
confianza y seguridad

 Se estimula un proceso organísmico que recuerda 
una situación pasada difícil (vínculo inconsciente 
mente –cuerpo)



Estrategias fallidas      (Nardone, 2001) 

 Evitación: conductas evasivas “fóbicas”

 Solicitud de ayuda: acompañamiento, 
automedicación 

 Intento de control: espiral de reactivación 



¿Quién no tiene alguna fobia?
 Una de cada 10- 23 personas en el mundo sufre de 

alguna fobia 

 Es un temor exagerado, irracional, muy intenso,
angustioso y excesivo a determinados objetos,
animales, personas, o situaciones que actúan como un
estimulo desencadenante específico

 Se asocia con alguna situación traumática
consciente o inconsciente, por lo tanto, a veces
puede resultar ilógico e injustificado





Estar triste¡¡
 Es una reacción emocional de malestar con ánimo 

decaído que si es proporcionada a la realidad de cada 
uno, donde los mecanismos de compensación y 
autocuidado propios y las redes de apoyo social y 
solidarias  proporcionan una progresiva adaptación y 
resolución…   es        

¡¡¡¡COMPLETAMENTE NORMAL¡¡¡



tristeza normal y patológica 

 Existe relación con un 
estímulo

 Reacción proporcionada

 Duración ajustada al 
desencadenante

 Escasos síntomas físicos

 Poca afectación 
funcional

 Con o sin estímulo

 Desproporcionada

 Duración independiente 
al desencadenante

 Síntomas físicos 
frecuentes

 Notable afectación 
funcional: laboral, 
familiar, social…



de tristeza patológica a Depresión 
 Cada año la sufren un 10% de la 

población 

 Afecta al doble de mujeres que de 
hombres

 Entre 20% y 40% de las mujeres 
de los países en desarrollo sufren de 
depresión durante el embarazo o 
postparto

 Es la primera causa de invalidez en 
los países desarrollados



Depresión 
 Trastorno mental 

frecuente, que se 
caracteriza por la presencia 
de tristeza, pérdida de 
interés o placer, 
sentimientos de culpa,
desesperanza y falta de 
valía, trastornos del 
sueño o del apetito,
sensación de cansancio y 
falta de concentración , y 
otros síntomas físicos

 La depresión puede 
acompañarse de síntomas 
psicóticos llegar a hacerse 
crónica o recurrente, y 
dificultar sensiblemente el 
desempeño en el trabajo o 
la escuela y la capacidad 
para afrontar la vida diaria.

 En su forma más grave, 
puede conducir al suicidio



Casos clínicos:
 Deprimido

 La familia

 Toma de decisiones



Tipos de Depresión 

 Depresión unipolar:
 Depresión mayor

 Depresión “oculta” o 
“enmascarada”:
 Somatizada

 Disfórica

 Conductual

 Ciclotimia: episodios 
leves/moderados de ánimo 
decaído y de hipomimia

 Trastorno bipolar: 
episodios maníacos y 
depresivos separados por 
intervalos con un estado de 
ánimo normal 



¿Cómo llegamos 
a deprirmos?



¿Qué pasa con estos factores?
 F biológicos: 

 El sistema límbico regulador del estado de ánimo

 Neurotransmisores

 Hormonas…

 F genéticos

 F psíquicos

 F ambientales

¡¡Mal funcionamiento de los mecanismos bioquímicos 
reguladores del estado de ánimo¡¡¡



Problemas adicionales

 Asociación a trastornos de ansiedad:
 Un 70% de las personas con depresión relatan ansiedad

 Ataques de pánico (19 veces más frec)

 Fobia simple (9 veces más frec)

 Trastorno Obsesivo Compulsivo  (11 veces más frec)

 Insomnio (80%)

 Daño funcional: “días en cama” ( > cáncer, diabetes, 
artritis) 

 Grado de discapacidad elevado

 Suicidio (15%)



Según el modelo cognitivo
 En el inicio y mantenimiento de la depresión 

interviene:

 “El modo en que pensamos sobre nosotros mismos, el 
mundo, y el futuro, puede ejercer un gran efecto sobre 
nuestras emociones y conductas” (Beck, 1970-80)



El gran desafío…

 Recuperados de un episodio inicial el 50% volverán a 

presentar al menos un episodio posterior

 Con 2 o más episodios, la probabilidad de recaída está 

entre el 70-80%

 “Depresión recurrente” (Michel Tase 1995):
 Alteraciones marcadas del sueño (melatonina)

 Hiperactividad NE (cortisol)

 Alteraciones circadianas (despertarse pronto, peor estado de 
ánimo matinal, mejoría vespertina)



Tratamientos ATD (Asociación Pisquiatría Americana 2000)

 Tratamiento agudo

 Tratamiento continuado: 6 meses

 Tratamiento mantenimiento: 3 a 5 años

¡¡¡¡¡ALTA VULNERABILIDAD LATENTE¡¡¡¡¡



¿Y qué ocurre en las recaídas?
Hipótesis de la activación diferencial (J Teasdale 1988)

CIRCULOS VICIOSOS

 Los estados de ánimo de tristeza podrían reactivar 
estilos de pensamiento asociados a estados de tristeza 
previos 

 El pensamiento negativo reactivado en los pacientes 
recuperados podría mantener e intensificar los estados 
de ánimo



Y vuelvo a estar deprimido…

 En las personas deprimidas con anterioridad, un ligero 
incremento en la tristeza podría conducir a la 
restauración de los patrones de pensamiento que 
habían experimentado cuando estaban deprimidos

 Cada episodio de depresión incrementa la probabilidad 
de experimentar otro nuevo… (reactividad cognitiva)



Y los eventos negativos…

 Los primeros episodios con frecuencia  se precedían de 
eventos negativos importantes 

 Pero los estresores cada vez eran menos relevantes en 
episodios depresivos posteriores 

(Robert Post 1992)



Umbral neurobiológico
 Episodios reiterados de depresión producen cambios 

en el umbral de desencadenamiento de futuros 
episodios

 Los episodios recurrentes depresivos se iban haciendo 
cada vez más independientes de las circunstancias 
vitales

 Los episodios recurrentes podían aparecer 
espontáneamente

(Robert Post 1992)



La mente “meditabunda”
 Con estado de ánimo 

bajo accede más 
fácilmente el material 
negativo

 Tendencia a rumiar 
cognitivamente este 
material

 Ambos se retroalimentan

 Patrón  global, de avalancha 
de sensaciones 
corporales/estados de 
ánimo/imágenes/ 
pensamientos negativos 
retroalimentándose



NO RECAIDA

Pensamientos 
negativos  

“cortados de 
raiz”

RECAIDA

Patrones de 
Pensamientos 
negativos ….  

Estado de 
ánimo bajo

Reactivación 
pensamiento  
negativo

Recaída/Recurrencia

potencial

Episodio de depresión previo 

(pensamiento negativo…)

Episodio de depresión remitido 

( sin pensamiento negativo…)

Modelo Segal, William, Teasdale 

2006



William styron 
 Escritor estadounidense

(1925-2006)

 Autor de la decisión de 
Sophie



Esa visible oscuridad

Deja abierta la posibilidad de que 

cualquier persona, en algún momento 

de su vida pueda ser  potencialmente una

víctima del llamado  “Nervous Breakdown”
(H García Quintana)

DEPRESIÓN

“Una auténtica tempestad

rugiente en el cerebro”



Tormenta de tinieblas
 Se inició, a la edad sesenta años, como una nube de  

junio cuando mi cuerpo se alzó en protesta contra el 
alcohol… Ese inestimable amigo que buscaba a diario

 Empecé a manifestar un malestar vagamente aflictivo, 
con cambios tenues: mañanas menos vivaces, pérdida 
de aliciente en mis paseos por el bosque… 

 A la caída de la tarde se apoderaban el pánico y la 
ansiedad en ráfagas, acompañado de un hamago 
visceral



Génesis de la tormenta
 Primera fase : premonitoria

 Como un tenue relámpago de la torva tempestad que se 
avecinaba

 Me empezaba a encontrar emocionalmente en cueros 
vivos, vulnerable

 Sentía como un entumecimiento, sensación de 
fragilidad, como si mi cuerpo se hubiera vuelto 
hipersensible… sumiéndome en las angustias de la 
hipocondría 

 Se añadió una inquieta temeridad que me hacía estar en 
constante movimiento



Fase premonitoria

Rítmica erosión del estado de ánimo,

ansiedad, y temor difuso

http://www.upaya.es/images/espiral.jpg


Fase de reconocimiento
 Lobreguez sofocante otoñal (octubre)

 Sentimiento de odio de sí mismo, malsana tristeza

 Sentía una inmensa y dolorida soledad

 No podía concentrarme, el acto de escribir cesó, cada vez 
era más difícil y agotador

 Sobrevenían también terribles y repentinos ataques de 
ansiedad

 Ante el vuelo de una aves, permanecí encallado, 
desvalido, temblando

 Por fin reconocí: “he sentido el viento del ala de la 
locura”



Fase de aceptación

La mente empieza a sentirse afligida, maltrecha y el         
encenegado proceso del pensamiento registra la      

zozobra de un órgano en convulsión



Reconocimiento y aceptación
Mi aceptación de la enfermedad se produjo al cabo de 

varios meses de negativa, por  relacionarlo con la 
ansiedad al abandono del alcohol

Había llegado a un punto de vigilar meticulosamente 
cada fase de mi proceso de deterioro: era capaz de  
levantarme por las mañanas y a medida que caía la 

tarde,  la oscuridad me invadía con un sentimiento de 
terror y enajenación 



Fase de paulatina y plena  posesión 
(noviembre)

 Lentitud en las respuestas, como una semiparálisis… el 
corte de la energía psíquica

 El cuerpo se siente socavado, exangue

 La voz apagada, jadeante, espasmódica

 La libido hizo mutis precoz

 Solo comía por subsistencia, sin sabores

 Lo más angustioso era el insomnio junto al 
agotamiento, una tortura como hay pocas 

 Sobre todo la pérdida de la estimación propia, 
miedo, culpa



Desolación

 Abría los ojos al inmenso bostezo de la oscuridad, 
considerando con estupor y angustia la devastación 
que arrasaba mi mente

 La gris llovizna del horror depresivo adquiere la 
cualidad del dolor físico

 La muerte era ya una presencia diaria pero aún 
mantenía a raya la idea del suicidio… hasta que  
llegara la desolación



Desesperación más allá de la 
desesperación (diciembre)

 Todo sentimiento de esperanza había desvanecido

 Mi cerebro era esclavo de sus hormonas desmandadas, 
registrando los diversos grados de su propio sufrir

 Sentía el horror como una niebla compacta y venenosa, 
irrumpir mi mente obligándome a meterme en la cama

 Era un suplicio siquiera pronunciar unas simples 
palabras

 Y … pensé escribir una nota de suicidio

Al día siguiente me hospitalizaron…



Mitigación de la tempestad 
(febrero)

 Hospitalización, tratamiento y tiempo…

 Al reflexionar sobre el pasado, empecé a ver con 
claridad cómo había estado pegado la depresión a los 
bordes externos de mi vida por espacio de muchos 
años… fallecimiento temprano de mi madre, la posible 
depresión de mi padre, temática de mis libros…



¡¡¡NO QUIERO VIVIR¡¡¡

Dialéctica suicida

MIEDO A 
VIVIR

MIEDO A 
MORIR

(Rocamora enero 2014)



Magnitud del suicidio

 Según la OMS , el suicidio figura entre las 20 causas de 
defunción más importantes a todas las edades a nivel 
mundial. Cada año se suicida casi un millón de personas

España, 2010. Fuente INE

 9 suicidios al día (78.09% varones)

 Primera causa de muerte entre los varones entre 30 y 44 
años. Segunda, tras los accidentes de tráfico entre los 15 y 
29 años.

 En mujeres entre 30 y 44 años, segunda causa de muerte 
tras en cáncer de mama. Segunda también entre los 15 y 19 
años, tras los accidentes de tráfico.



Una pregunta a la vida… 

Suele suponer una lucha y 
ambivalencia ante el 
deseo de vivir – morir

 Pérdidas y rupturas

 Sobrecarga emocional

 Soledad

 Crisis de valores

 “Callejón sin salida”
(desesperanza)

 “excesiva emocionalidad”

(desesperación, impulsividad)

(Rocamora 2014)



Una respuesta al malestar…
• Poder descansar del agobio de una situación 

intolerable

• Expresar rabia, inconformidad, frustración

• Evitar el dolor físico o la enfermedad fatal

• “Chantaje emocional”: reclamación de apoyo
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EMOCIONES                                                                           
…fracaso, sufrimiento, desesperanza, desesperación…

IDEA

Ideación pasiva de muerte

DECISIÓN

Ideación suicida

PLANIFICACIÓN 

suicida estructurada, 
sensación de tranquilidad

EJECUCIÓN



Factores de riesgo

 Las enfermedades mentales, principalmente 
trastornos afectivos, esquizofrenia, trastornos de 
personalidad y los trastornos por consumo de alcohol

 El abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de 
pérdida y diversos entornos culturales y sociales



Signos de alerta
 Intentos autolíticos previos:

 Más intentos

 Más graves

 Con mayor grado de ocultación

 Sentimientos de fracaso personal, indefensión y 

desesperanza. Abandono de la rutina diaria y aislamiento. 

 Pensar que la muerte es una solución

 Altos niveles de impulsividad, agresividad y baja tolerancia a 
la frustración

 Comunicación de ideas suicidas



INTERVENCIÓN EN CRISIS: suicidio 

1. Recabar información 
fiable y adecuada:

Cuidando las ansiedades y 

actitudes defensivas

2. Cuidar  a los cuidadores:
Familia, fundación tutelar…

3. Cuidar  al equipo de tto:
Información, expresión emocional, 

cohesión, pre-elaboración

4. Cuidar  a los compañeros:

Información “justa y adecuada”,    

expresión emocional, devolución 
realista , apoyo y contención 

5. Rituales de despedida:

Funeral, tanatorio, asamblea…

6. Grupo de familias:

Ej: Programa Proenfa…

7. Proceso individual de 
elaboración
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multimedia
 Garra Rufa (Dr Fish) Cortometraje animado 

www.youtube.com/watch?v=PUbRAejnTNg

 ¿Bailamos? Un vídeo que te hará pensar 
Unwww.youtube.com/watch?v=H6vQl8FKMB4

 REDES 234 bases genéticas de la depresión




