AL EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Paseo de la Castellana, nº 162
28046 Madrid

Don Mario Constatino Salvador Fernández, con DNI nº 33.839.554 E, en
nombre y representación como Presidente de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
BRAINSPOTTING (CIF G27427669), con domicilio a efectos de notificaciones en Joan
Coromines 22; 08195 Sant Cugat (Barcelona), ante V.I. comparezco y como mejor
proceda en Derecho, DIGO:
Que la Asociación que represento ha tenido conocimiento informal, a través de
los medios de comunicación, de la elaboración por parte de ese Ministerio del
documento titulado PLAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LAS
PSEUDOTERAPIAS en el que se recogen las líneas, objetivos y acciones que se
pretenden acometer en diferentes ámbitos para –según se indica expresamente–
“combatir las pesudociencias y sus efectos”.
Que a efectos de salvaguardar y proteger los derechos e intereses legítimos que
esta Asociación representa interesa poner de manifiesto algunos condicionantes,
exigencias y presupuestos –tanto de carácter jurídico formal, como sustantivos– que
esa Administración debe tutelar y respetar en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas si quiere evitar incurrir en vicios de legalidad.
Que, en consecuencia, interesa realizar las siguientes
ALEGACIONES

PRIMERA PARTE
CONDICIONANTES JURÍDICOS FORMALES Y SUSTANTIVOS QUE EL PLAN NO RESPETA
Primera.- La primera cuestión que debemos poner de manifiesto es que mi
representada es titular y representa derechos e intereses legítimos que, al margen de
cualquier otra consideración, son susceptibles de protección y tutela. Esta
circunstancia implica, desde otro ángulo, la existencia de un deber que pesa sobre la
Administración de tutelar por igual a todos los ciudadanos sin discriminar o excluir a
ninguno, exigencia que de manera muy especial afecta a actuaciones como la que nos
ocupa en la que el ejercicio del poder público puede concretarse en el establecimiento
de una regulación restrictiva de derechos.
Las entidades de base asociativa, legalmente constituidas e inscritas en los
registros administrativos, materializan y concretan el ejercicio del derecho
fundamental de libre asociación que consagra el artículo 22 de la Constitución. Los
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poderes públicos tienen vedada las actuaciones excluyentes y vulneradoras de este
derecho fundamental exigiéndoseles respecto de ellos –muy al contrario– una
actuación de promoción y defensa activa.
Ninguna de estas exigencias se cumple en este caso, en el que de la actuación
de la Administración no muestra ni interés por dar audiencia a mi representada, ni
interesados, ni mi representada ha pedido ha sido oída Tal y como se desprende del
propio documento, el PLAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LAS
PSEUDOTERAPIAS, responde a las propuestas de la Asociación para Proteger al
Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, Círculo Escéptico, Farmaciencia, Red de
Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad y la Sociedad para el Avance del
Pensamiento Crítico que han sido asumidas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Pues bien, al margen de cualquier otra consideración, la Administración no
puede adoptar las decisiones propuestas sin permitir un debate abierto y equilibrado,
en el que se pueden manifestar todos los potenciales afectados; menos aun cuando la
falta de contradicción y la exclusión a limine podrían considerarse como una
manifiesta censura contraria a la libertad de expresión. Insistimos: desde una
consideración constitucional, la forma en la que la Administración actúa vulnera al
menos tres principios y derechos fundamentales de los que son titulares las
asociaciones legalmente constituidas –principio de igualdad (artículo 14 CE), el
derecho a la libre asociación (artículo 22 CE) y el derecho a la libertad de expresión
(artículo 20.1.a) y 20.2 CE)– íntimamente relacionados entre sí.
Segunda.- Es claro que el Gobierno, respetando la legalidad, tiene libertad para
regular lo que considere y hacerlo de la forma que le parezca más oportuna. Sin
embargo, por muy amplio que sea el margen de actuación la libertad que se le
concede al regulador no es absoluta, ni total. Así, por ejemplo, el ejercicio de la
potestad reglamentaria está regulado y limitado procedimentalmente, incluso existen
aspectos en los que los reglamentos no pueden entrar al existir una reserva –material
o formal– de ley. Del mismo modo, la Administración tampoco es absolutamente libre
para decidir con quién debe tratar ciertas cuestiones que afectan a su actuación ad
extra pues, sin respetar unos estándares mínimos –entre ellos la necesaria
ponderación de todos los derechos e intereses implicados, dando voz a todas las
entidades afectadas– habrá que considerar que la actuación del poder público resulta
completamente sesgada y arbitraria. A mayor abundamiento, el Ordenamiento exige
también explicitar adecuadamente las razones que motivan la toma de decisiones de
poder, como garantía de que las actuaciones y la regulación por los poderes públicos
tanto no son improvisadas, caprichosas e irracionales.
Por otro lado, hay que señalar también que la libertad del Gobierno –y de los
responsables públicos en general– también lo es para cambiar de criterio
especialmente si el cambio de criterio se debe a un cambio de Gobierno. No obstante,
desde esta perspectiva debemos indicar que (i) las decisiones previas y la normativa en
vigor que ahora pretende ser modificada está suficientemente motivada y justificada
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en razones, postulados y principios técnicos, sociales y jurídicos que no pueden, sin
más, desconocerse como si no existieran o no se hubieran fundamentado en razones
dignas de ser tomadas en consideración; y (ii) que algunas de estas normas y otros
Planes de sentido distinto, cuando no radicalmente contradictorios con el anunciado
por ese Ministerio, fue postulado y/o apoyado precisamente por el mismo partido que
hoy sostiene al Gobierno de la Nación o apoyaba a Gobiernos autonómicos –caso de
Cataluña, con el Decreto 31/2007, de 30 de enero, por el que se regulan las
condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales; o caso de la
Proposición de Ley del parlamento andaluz – que impulsa las actuaciones en las que mi
mandante no puede ser excluida. Estas circunstancias acreditan también limitaciones
derivadas del principio de congruencia en la medida en que no resulta coherente y
racional apoyar o sostener desde la oposición –o incluso, desde el propio Gobiernos–
los mismos planteamientos del Gobierno para después separarse de ellos y
contradecirlos cuando se accede al Gobierno.
Todas estas exigencias limitan la libertad de actuación y regulación de los
gobiernos y entroncan con el principio democrático que, reconocido y consagrado por
el artículo 1.1 de la Constitución, inspira todo nuestro orden jurídico-constitucional.
Por todo ello, resulta indiscutible la existencia de límites claros y rotundos en el plano
jurídico como manifestación propia y genuina del Estado de Derecho. Y es que, no se
olvide, no todo lo que resulta se muestra como teóricamente posible en un plano
político -por decirlo así, en un planteamiento de lege ferenda- puede admitirse en el
plano jurídico concreto y actual -planteamiento de lege data-.
Tercera.- Trayendo estas consideraciones al asunto concreto del Plan
anunciado que nos ocupa, lo que debe analizarse jurídicamente es si las actuaciones o
decisiones normativas del Gobierno cumplen o no los requerimientos jurídicos
preceptivos y mínimos de oportunidad, racionalidad y acierto.
Para ello es preciso tener en cuenta que:
a) No bastan las simples invocaciones genéricas de objetivos
abstractos o justificaciones difusas, sino que es precisa la
constatación de un análisis detallado y concreto de los aspectos o
factores tomados en consideración. La invocación de justificaciones
equívocas -aquellas que sirven para justificar una solución y su
contraria- pueden resultar instrumentales y fraudulentas -flatus
vocis- y, en cualquier caso, rechazables. En esta consideración –como
enseguida veremos– el contenido del Plan carece del grado de
concreción y del rigor mínimo que le sería exigible. El carácter
científico o la evidencia de unas terapias no es algo que pueda
afirmarse sin más, sino que debe ser objeto de un análisis serio –
científico, si se quiere– y objetivo, no sesgado. Por eso llama la
atención que en el Plan se dibuja una realidad desnaturalizada,
prescindiendo del marco normativo existente, de la actuación y
declaraciones de organismos internacionales –desde la Comisión o el
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Parlamento europeo a la propia Organización Mundial de la Salud–,
de la práctica y la regulación existente en muchos países de nuestro
entorno, de la existencia de una verdadera y propia literatura
científica… Resulta absolutamente rechazable afirmar genéricamente
el carácter no científico de las “pseudociencias” –concepto, por lo
demás, que carece de contenido jurídico y denota un planteamiento
apriorístico y sesgado–.
b) El análisis de los fundamentos invocados no puede
hacerse de manera aislada o descontextualizada sino que, por el
contrario, es preciso analizar la evolución de los acontecimientos,
verificar si existieron o no otras soluciones y, en tal caso, qué
fundamento tuvieron y qué motivó que fueran rechazadas. Esta
exigencia resulta esencial si se quieren eliminar del panorama
normativo decisiones arbitrarias e infundadas. O lo que es igual, no
cabe formular premisas voluntaristas que incurren de forma
flagrante en petición de principio y que se sitúan más en el campo de
los prejuicios que en el del análisis objetivo y racional del que se dice
partir.
c) Una misma y única circunstancia -por ejemplo, la
demanda social- no puede justificar una cosa y su contraria. Se trata
de un imperativo lógico elemental que está en la base del principio
de contradicción -una misma cosa no puede ser y no ser al mismo
tiempo y bajo el mismo aspecto-; más aún, cuando la primera
afirmación ha sido objeto de análisis y desarrollo y la segunda
afirmación -contradictoria- no está fundamentada en ningún análisis
concreto o lo está de manera manifiestamente insuficiente. Con
esto volvemos a referirnos a un marco jurídico y normativo del que
no se puede prescindir que incluye tanto la formulación de principios
esenciales, como diferentes concreciones normativas de diferente
rango (leyes y reglamentos). Entro todos ellos, destaca el principio
democrático –al que ya hemos hecho mención– y el principio de la
libertad individual –artículos 1.1 y 9.2 CE– plasmado en diferentes
preceptos constitucionales. La Administración no puede restringir la
libertad individual –en este caso, la de los profesionales que prestan
y los ciudadanos que demandan ciertos servicios– mediante normas
puramente reglamentarias, al margen o contraviniendo leyes
formales, de superior rango y por eso, prevalentes. Si esta situación
se da –en definitiva, si la Administración culminara una regulación
ablatoria praeter legem o contra legem– las normas reglamentarias
estarían viciadas de nulidad radical y sería impugnables ante los
Tribunales.
Viendo las carencias evidentes de objetividad y fundamentación en que
incurre el Plan resulta plenamente trasladable a nuestro caso –siquiera por
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analogía– la reiterada y conocida doctrina jurisprudencial que declara la
disconformidad constitucional de las actuaciones y decisiones arbitrarias e
inmotivadas indicando que las decisiones apodícticas que no analizan
cuestiones sustantivas, ni desarrollan argumentos lógicos vulneran los
derechos de los ciudadanos consagrados legal y hasta constitucionalmente. El
TC se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre casos de esta naturaleza,
como lo es la STC 35/2002 de 11 febrero, cuyas declaraciones contundentes
debemos traer a colación con todos los matices que procedan:
“no cabe menos, dado el carácter apodíctico del pronunciamiento,
que reputar como realmente inexistente la exigencia constitucional de
motivación. Pues, en efecto, (...) ni delimita a qué objeto se refiere, ni
precisa cuáles son aquellas circunstancias concurrentes que le han llevado
a adoptar su decisión. Es más, aún en el caso extremo de que pudiese ser
aceptada la utilización de unos términos tan indeterminados como los
utilizados (...) para justificar su decisión, la escuetísima motivación
mostraría de manera inequívoca que toda ella parte de una equivocación
que convertiría a tan insuficiente motivación en irrazonable”.
Cuarta.- Tal y como está formulado el Plan que nos ocupa, resulta manifiesto
que la Administración ha formulado previamente una conclusión y, posteriormente,
ha establecido el camino para materializarla, cuando lo que debía hacer, si desea
cambiar la regulación o regular aspectos que hoy en día no lo están sería justamente lo
contrario: abrir un verdadero y propio debate social, profesional, técnico y jurídico,
dando voz a todos los agentes con derechos o intereses implicados, sin prejuzgar,
avanzando en un razonamiento objetivo e imparcial y estableciendo como
consecuencia de todo ello conclusiones adecuadas y asumibles por la generalidad de
los ciudadanos. Nada de esto se ha hecho, optando por tomar como propias
afirmaciones o planteamientos o pretensiones de una serie de entidades de las que se
desconoce su legitimación, su representatividad, quiénes las promueven, qué intereses
representan, etc., sin argumentación, ni motivación. Se trata de una lógica
inconstitucional, y de un razonamiento arbitrario, entendido –en palabras del propio
TC– como un actuar sin razones formales ni materiales y que resulta de una simple
expresión de la voluntad –Sentencias 51/1982 y 164/2002-, “incurso en quiebras
lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no puedan considerarse
basadas en ninguna de las razones aducidas” –SSTC 214/1999 y 164/2002–. Esto es
prescindir de las razones existentes y sustituirlas por otras genéricas, vagas,
inconcretas... apodícticas e insuficientes para considerar que cubren los mínimos
exigidos para un ejercicio legal y constitucional de la potestad reglamentaria (artículos
97, 103.1 y 106.1 de la Constitución) que exigen -en palabras de la Exposición de
Motivos del RD 1083/2009, de 3 de julio- de manera "imprescindible motivar la
necesidad y oportunidad de la norma proyectada, valorar las diferentes alternativas
existentes para la consecución de los fines que se buscan y analizar detalladamente las
consecuencias jurídicas y económicas".
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Quinta.- Decíamos más arriba que el documento Plan presentado por esa
Administración parte de un planteamiento claramente sesgado y reduccionista, lo que
hace de dos formas: mediante la formulación de un concepto genérico y
omnicomprensivo –pseudociencia, pseudoterapias– así como mediante la omisión de
cualquier referencia normativa, científica, institucional o sociológica que reconozca la
efectividad o evidencia científica o favorezca o promueva el desarrollo de ciertas
disciplinas al margen de la medicina convencional.
Evidentemente, partiendo de premisas falsas sólo se llega a conclusiones
erróneas. Y esta circunstancia se da en el documento respecto del que hacemos estas
consideraciones. Pues, en efecto, la realidad acreditada no es la que se señala en el
Plan: ni toda las prácticas o terapias son lo mismo, ni respecto de todas ellas plantear
las mismas conclusiones. Pero es que ni siquiera se actúa así en el ámbito de la UE y de
organizaciones internacionales de las que España forma parte. Más aún, ni siquiera los
propios documentos publicados por la Red de Agencias de Evaluación permiten extraer
las conclusiones que el Plan indica de forma frívola y nada rigurosa.
El Plan desconoce deliberadamente que en Estados de la UE (Francia, Bélgica,
Italia…) existe regulación completa de muchas terapias o prácticas que el Plan
denomina “pseudociencias” y que en algunos de estos países –quizás el caso más claro
sea Alemania– existe en el ámbito sanitario un principio de libertad real reservando
sólo ciertos actos –calificados como médicos– a un concreto ámbito profesional. Esto
no significa, y de hecho no es lo que nuestra Asociación postula, que no deba existir
una regulación de la práctica profesional en estos ámbitos. Pero eso es una cosa y
otra, muy distinta, formular a priorísticamente la necesidad de una prohibición total
y absoluta, negando incluso la posibilidad de manifestarse y defender la realidad con
hechos y fundamentos contundentes.
Lo mismo ocurre si acudimos a los documentos más recientes de la
Organización Mundial de la Salud1 relativos a la estrategia 2014-2023 sobre medicina
tradicional y complementaria (término amplio que contempla las disciplinas y prácticas
no contempladas por la medicina convencional). Resulta sorprendente que frente a los
postulados del Plan, la estrategia de la OMS –de la que, no se olvide, España forma
parte– pasa por ayudar a las autoridades sanitarias a encontrar soluciones que
propicien una visión más amplia respecto del mejoramiento de la salud y la autonomía
de los pacientes. Esta estrategia tiene dos objetivos principales, a saber: prestar apoyo
a los Estados Miembros para que aprovechen la posible contribución de la MTC a la
salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las personas, y promover la
utilización segura y eficaz de la MTC mediante la reglamentación de productos,
prácticas y profesionales.
Según se indica en el documento este objetivo final se alcanzará por medio del
establecimiento de tres objetivos estratégicos que son completa y absolutamente
contradictorios con los formulados en el Plan al que alegamos:
1

Cfr. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf
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1. Desarrollo de una base de conocimientos y formulación de políticas nacionales;
2. Fortalecimiento de la seguridad, la calidad y la eficacia mediante la
reglamentación; y
3. Fomento de la cobertura sanitaria universal por medio de la integración de
servicios de MTC y la autoatención de salud en los sistemas nacionales de
salud.
Convendría que esa Administración revisara el Plan –sus líneas de actuación y
objetivos– a la luz de la estrategia promovida por la OMS cuando afirma:
La MTC es una parte importante y con frecuencia subestimada de la
atención de salud. Se practica en casi todos los países del mundo, y la
demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad
y eficacia comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las
personas a la atención de salud. Muchos países reconocen actualmente
la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención
de salud, que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y, muy
especialmente, a los usuarios de los servicios de salud, el acceso a la
MTC de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Una estrategia
mundial destinada a promover la integración, reglamentación y
supervisión apropiadas de la MTC será de utilidad para los países que
desean desarrollar políticas dinámicas relativas a esta parte importante,
y con frecuencia vigorosa y expansiva, de la atención de salud2.
La estrategia tiene la finalidad de ayudar a los Estados Miembros a
desarrollar políticas dinámicas y aplicar planes de acción que refuercen
el papel de la medicina tradicional en el mantenimiento de la salud de
las personas.3
Pero el carácter sesgado e incompleto –erróneo– del Plan se concluye también
si confrontamos algunas de las afirmaciones –tan rotundas como genéricas– sobre la
inexistencia de beneficios para la salud de los ciudadanos, con las conclusiones de
algunos de los estudios específicos que sobre algunas prácticas ha desarrollado la
propia RED de Agencias de Evaluación4. Así ocurre, por citar sólo un ejemplo que
deslegitima las afirmaciones del Plan, respecto de diferentes estudios relativos a la
acupuntura, como son Eficacia de la acupuntura en la cefalea/migraña y diferentes
situaciones (2008) o Eficacia de la acupuntura en el dolor lumbar y en el dolor agudo en
diferentes situaciones (2007) o Eficacia de la acupuntura en el dolor crónico y cuidados
paliativos (2007). En todos estos documentos se destaca el grado de heterogeneidad
de las diferentes terapias –lo que obliga a un tratamiento mucho más detallado y

2

Cfr. página 7 del documento OMS cit.
Cfr. página 11 del documento OMS cit.
4
Los documentos y estudios en: https://redets.mscbs.gob.es/productos/buscarProductos.do
3
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riguroso de lo que indiscriminadamente afirma el Plan– y la evidencia científica de
importantes efectos favorables y/o potencialmente favorables para las personas.
En definitiva, el Plan está plagado de consideraciones genéricas e
indemostradas, silenciando –como si no existiera– la regulación existente en diferentes
países de nuestro entorno (UE) así como los programas de actuación y la estrategia de
la OMS cuyos objetivos son total y absolutamente contradictorios con los postulados
por el Plan.
Sexta.- El entronque de las actuaciones jurídicas en el ámbito internacional
(OMS) y europeo (UE y estado miembros) se traslada la ordenamiento y la actividad
institucional y administrativa española, donde un análisis riguroso acredita que el
contexto jurídico no es, ni guarda ninguna relación, con el que desliza el Plan al que
alegamos. Vaya por delante que lo procedente es hacer una consideración detallada y
concreta de las diferentes prácticas, pero lo que ahora nos interesa es señalar que ni
siquiera en la consideración genérica que hace el Plan –agrupando y confundiendo lo
que es distinto y, sin duda, merece un tratamiento diferencial– resulta admisible o
puede plantearse en los términos en los que se manifiesta.
a) Desde hace ya muchos años en el seno de la UE se ha experimentado un
interés y demanda crecientes respecto de técnicas tradicionales –y
milenarias– que repercuten favorablemente en el bienestar físico y psíquico
de las personas. En términos generales, se trata de técnicas y materias
excluidas de los planes de formación propios de las enseñanzas regladas y
oficiales que en la UE conducen a la obtención de los títulos que habilitan
para el ejercicio de las profesiones sanitarias catalogadas.
Como señala el Informe sobre el régimen de las medicinas no
convencionales de 6 de marzo de 1996 (rfª PE 216.066/def A4-0075/97)
aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección
del Consumidor de la Comisión Europea (denominado Informe Lannoye)
“las encuestas de opinión realizadas en diferentes estados miembros de la
UE confirman, si es que todavía era necesario, el creciente interés de los
ciudadanos por las medicinas no convencionales. En los países que disponen
de estadísticas, entre el 20% y el 50% de la población utiliza las medicinas
no convencionales (…) esto no significa que las medicinas convencionales y
las no convencionales se excluyan mutuamente. Por el contrario, pueden
actuar de forma complementaria para aportar un mayor beneficio” (pág. 9).
No obstante destacar el Informe que en múltiples países de la UE existe una
regulación completa de diferentes terapias naturales y no convencionales,
se pone el énfasis en que “la diversidad de enfoques y de legislaciones en los
Estados miembros da lugar a un tratamiento desigual de los ciudadanos
europeos” lo que “es contrario a los principios enunciados en el Tratado de
Roma, en particular la libre circulación de personas y la libertad de
establecimiento”, así como en la necesidad de “responder a las
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REIVINDICACIONES LEGÍTIMAS de los profesionales que ejercen “medicinas
no convencionales” y “responder a una creciente demanda de los pacientes,
por lo que hay que adecuar oferta y demanda partiendo de un doble
principio de libertad: libertad de los pacientes para elegir la terapéutica
que prefieran y libertad de los profesionales para ejercer su profesión
(pág. 11) (…) Este reconocimiento no puede definirse bajo la tutela de la
profesión médica y de sus órganos representativos nacionales y europeos,
en la medida en que estas “nuevas” disciplinas medicinales adoptan un
enfoque autónomo (holístico) y específico (ámbito de conocimientos
diferentes)” (pág. 14).
Por estos motivos, con base en el Informe citado, partiendo del hecho de
que las terapias naturales o no convencionales son una realidad creciente
en nuestra sociedad y distinta de la medicina convencional, el Parlamento
Europeo aprobó su Recomendación de 16 de junio de 1997 instando a los
Estados y gobiernos a establecer una regulación completa, que reconozca y
armonice –no que prohíba indiscriminadamente– estas prácticas
profesionales.
Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda facilitados a la Mesa del
Congreso de los Diputados con ocasión de los debates relativos a la
aprobación de la “Proposición no de Ley para la creación de un grupo de
trabajo con la finalidad de iniciar un estudio y propuesta de regulación del
sector de las terapias naturales”, ya en el mes de octubre de 2007 en
España, “diariamente se realizan 300.000 consultas por parte de personal
no médico que trabaja bajo el epígrafe de profesionales
PARASANITARIOS” (cfr. BOCG nº 622, de 19 de octubre de 2007, pág. 23).
Con esta misma información, en el mes de diciembre de 2007 se señalaba la
existencia de “más de 55.000 profesionales en toda España” (cfr. BOCG nº
964, de 11 de diciembre de 2007, pág. 12).
b) Esta situación, vivida de manera generalizada no sólo en España, sino en
toda Europa, ha tenido también reflejo en algunas Comunidades
Autónomas. Este es, por ejemplo, el caso de Andalucía. En sesiones
celebradas los días 27 y 28 de octubre de 1999, el Pleno del Parlamento de
Andalucía aprobó la Proposición no de Ley 5-99/PNLP-07094, relativa a
medicinas complementarias en Andalucía, en virtud de la cual, se “insta al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que constituya una
Comisión de Expertos para que en el menor plazo de tiempo posible
elabora un informe sobre la situación actual de las medicinas
complementarias en Andalucía, en el que se propongan el Gobierno de la
Junta de Andalucía medidas de carácter legislativo, asistencial y
administrativo en consonancia con las recomendaciones emanadas del
Parlamento de la Nación y el Parlamento Europeo” (cfr. BOPA nº 385, de
12 de noviembre de 1989, pág. 22930).
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c) Basta la referencia sumaria a estas iniciativas legislativas en los tres ámbitos
señalados –europeo, nacional y también autonómico, aunque sea menos
relevante– para extraer dos importantes conclusiones:
a. En todos los casos, las estas prácticas profesionales
heterogéneas se contemplan como una actividad
necesitada de una regulación concreta y completa.
b. A pesar de tiempo transcurrido, específicamente en el
ámbito nacional (y, por supuesto, también autonómico)
dicha normativa no se ha promulgado. Por ello, sin poder
negar la pre-existencia y subsistencia de los “derechos de
libertad” de los profesionales y los usuarios, éstos no han
sido regulados con el grado de concreción que sería
aconsejable y deseable.
d) Sin perjuicio de que, pese a su necesidad y conveniencia, aún no se hayan
abordado las normas completas y concretas que regulen el ejercicio
profesional de las terapias naturales o no convencionales, SÍ EXISTEN
NORMAS que se ocupan de ellas, a la vez que se han producido algunas
INICIATIVAS tendentes a su desarrollo. Así, por ejemplo, en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales en el que encontramos documentos
relevantes que manifiestan como los titulares del poder legislativo o el
Gobierno –titular originario del poder ejecutivo y de la potestad
reglamentaria– contemplan la situación jurídica de la práctica profesional
en este ámbito:


El 25 de mayo de 2010, el Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios en respuesta escrita declaró:
“De conformidad con la proposición no de Ley aprobada por la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados
el 11 de diciembre de 2007, el Ministerio de Sanidad y Política
Social creó, el 7 de febrero de 2008, un Grupo de Trabajo de
Terapias Naturales para propiciar una reflexión conjunta, a
efectos de una futura regulación de las terapias naturales”
(BOCG nº 421, serie D, p. 49, de 2 de julio de 2010).



Este Grupo de Trabajo “ha elaborado ya un primer borrador
que aborda la situación de las terapias naturales en España, de
la formación de los profesionales, de los centros y de las propias
terapias, la situación y regulación de las terapias naturales a
nivel internacional, la evidencia científica sobre la eficacia y
seguridad de las terapias naturales y las consideraciones a
tener en cuenta ante una posible regulación. En estos
momentos se está abordando una segunda fase para plantear
y debatir alternativas sobre la posible regulación de las
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propias terapias, de la formación de los profesionales que
aplican terapias naturales y de los centros en los que se llevan a
cabo” (BOCG, D, nº 272, p 86, respuesta escrita del Secretario
de Estado de Asuntos constitucionales y parlamentarios).


“El grupo de trabajo, a la vista del contenido del documento,
podrá proponer la forma que considere más adecuada para dar
participación a los agentes del sector implicados. Todo ello sin
perjuicio del correspondiente trámite de información pública del
o de los proyectos normativos que pudieran en su caso
derivarse de estas actuaciones” (BOCG, D, nº 163, p. 551,
respuesta escrita del Secretario de Estado de Asuntos
constitucionales y parlamentarios).



Sobre el contenido de estos trabajos, se encuentran explicadas
muchas referencias en otros boletines: BOCG, Senado, Serie I,
nº 438, de 29 de marzo de 2010, pág. 13; BOCG, Senado, Serie
I, nº 181, de 23 de febrero de 2009, pág. 24, etc.



La proposición no de Ley aprobada por unanimidad el 11 de
diciembre de 2007 puede consultarse en el BOCG nº 964, de 11
de diciembre de 2007, páginas 10 y siguientes.

e) Abundando en estas consideraciones y declaraciones debemos indicar
también que en el debate que precedió a la aprobación unánime de la
Proposición no de Ley se destacaron aspectos muy relevantes, desde
posiciones contrapuestas, que sin embargo tienen trascendencia a los
efectos de este recurso. No tanto por su carácter o contenido opinable –que
debe quedar al margen– sino por lo que acreditan: que no hay norma
expresa prohibitiva y que la actividad se viene realizando y está
necesitada de una regulación completa y concreta. Sin prohibición, no hay
infracción; sin prohibición, todo lo más hay indefinición jurídica, necesidad
de una regulación más completa o concreta, nunca actividad ilícita.
Así se dice que ”hay un montón de indefiniciones sobre esta cuestión”, que
“falta mucho por hacer”, que “es muy escasa o prácticamente nula la
legislación que existe sobre las terapias naturales”, que “en estos momentos
estamos en una situación de vacío” en la que “es necesario regular pero no
se puede regular en contra de nadie, la futura regulación (..) debe contar
con un mínimo consenso entre los sectores sanitarios y los parasanitarios
(…) y concluir con una futura regulación que integre la visión de los
diferentes sectores afectados”. Se destaca que le “toca al Gobierno, junto
con las CCAA, estudiar, ver qué posibilidades tenemos de cara a una futura
regulación y sobre todo contar siempre con los sectores implicados”.
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f) En otras ocasiones, el Gobierno –titular originario del poder ejecutivo y la
potestad reglamentaria en ámbitos de competencias exclusivas sobre
normativa básica– se ha referido a la forma parcial e insuficiente en que se
contemplan las terapias naturales en nuestro ordenamiento, declarando
que “las terapias naturales ya han sido objeto de atención por parte de la
Administración en determinados ámbitos. Así, el Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL) estudia la posibilidad de incorporar algunas de esta
terapias en el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, para dar respuesta
a las demandas existentes en el campo de los recursos humanos” (BOCG;
Senado, Serie I, nº 838, de 4 de diciembre de 2007, pág. 19).
En el Diario de Sesiones del Senado, VIII Legislatura, nº 9, de 23 de junio de
2004, señalaba la entonces Ministra de Sanidad y Consumo (Sra. Salgado
Méndez): “las medicinas alternativas engloban un amplísimo abanico de
recursos (…) que difieren sustancialmente de los métodos de exigencia de
evidencia científica que primamos en los estudios de medicina occidental (…)
Por ello, creemos que es necesario regular y controlar estas prácticas (…) y
en este sentido es intención del Gobierno analizar esas directrices –se
refiere a las de la OMS para fomentar el uso adecuado de las medicinas
tradicionales– y acomodar la normativa española a las mismas, para
propiciar la mejora de la calidad y de la seguridad de esas “medicinas” y
garantizar los derechos de los consumidores”. Y concluye: “Como Usted
sabe, en Europa existen dos tendencias en relación al uso de estas
medicinas. Por una parte, los países donde esta aplicación está
monopolizada por los profesionales sanitarios, como Francia, Luxemburgo o
Austria y, por otra, países como Alemania o el Reino Unido, donde no hay
una prohibición específica para los profesionales no sanitarios. Es cierto
que al no estar reglamentadas específicamente, se pueden dar con más
frecuencia actuaciones incorrectas, pero también es necesario reconocer
que existen ya profesionales rigurosos (…)”.
g) No podemos dejar de señalar también que ya en el año 1993, el Defensor
del Pueblo estimado una queja que le dirigieron profesionales naturópatas
realizó a la Secretaría General de Salud del Ministerio de Sanidad y
Consumo la Recomendación 13/1993, de 28 de abril, sobre falta de
regulación de las actividades y productos utilizados en naturopatía y
ciencias bioenergéticas.
En esta recomendación (incluida en la Memoria del Defensor del Pueblo
“Recomendaciones y Sugerencias 1993” y publicada también en el BOCG V
Legislatura, Serie A, nº 26, pág. 312) el Defensor del Pueblo califica de
“preocupante en el criterio de esta institución, la inexistencia de un marco
legal en esta materia (…) siendo una innegable realidad social el hecho de
que un elevado número de personas demandan tales técnicas”. Unido a ello
se destacaba que “las circunstancias reseñadas aconsejan establecer el
oportuno marco legal en esta materia, sin perjuicio de que la regulación que
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se apruebe pueda ser adaptada, en su caso, al contenido de la Directiva que
en el futuro pudiera adoptarse en el ámbito comunitario”. La conclusión de
la recomendación, aceptada por la SG de Salud del MSC no ofrecía lugar a
dudas:
“En base a lo expuesto, parece necesario proceder a la
ordenación y regulación de las técnicas diagnósticas o
terapéuticas no convencionales agrupadas bajo la
denominación de “medicinas alternativas” a fin de
asegurar a los destinatarios de dichas técnicas idénticas
garantías a las exigibles para OTRAS disciplinas
encuadradas en el ámbito de la medicina oficial, sin que
sea óbice para ello que España fuera, en su caso, el primer
Estado en la Comunidad Europea en marcar una pauta de
actuación en este campo”.
h) En línea con todas estas consideraciones, abundando y clarificando la
situación jurídica en el ámbito de las terapias naturales, en la Sesión
plenaria de 12 de julio de 2011, la Ministra de Sanidad fue preguntada
expresamente respecto de por qué no se regulan las terapias naturales de
acuerdo con los criterios y definiciones de la OMS, a lo que –cfr. Diario de
Sesiones Senado nº 128, IX Legislatura, págs. 7575 y ss– expresamente se
contestó lo siguiente:
“A esta ministra es la primera vez que le formula esta
pregunta y me satisface confirmarle que, efectivamente, el
Gobierno va a regular la quiropráctica junto con otras
prácticas incluidas en la denominación de terapias
naturales, de acuerdo con las definiciones de la
Organización Mundial de la Salud.
Usted sabe bien, señoría, que hay una enorme variedad
entre estas prácticas y que precisamente por eso están
siendo analizadas de forma particular y exhaustiva (…)
[por] un grupo de trabajo constituido por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, Educación, la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de
Salud Carlos III y las comunidades autónomas. Le tengo
que decir, señoría, que los resultados de la primera fase
del análisis fueron remitidos a los agentes implicados —es
decir, a los colegios profesionales, a las sociedades
científicas y a las asociaciones de terapias naturales, que
hace mucho tiempo vienen reivindicando esta
regulación— con el fin de que pudieran hacer
aportaciones y también que este informe final será
presentado y aprobado en el mes de septiembre”
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i) Sin embargo, pese al reconocimiento expreso de la inexistencia de
normas que regulen de manera completa, concreta y detallada todos los
aspectos relativos a las diferentes prácticas profesionales y,
consecuentemente, a pesar de que no hay reserva legal de actividad ni –
menos aún– prohibición explícita de su ejercicio, SÍ EXISTEN NORMAS que
reconocen y contemplan el ejercicio lícito de las actividades
PARASANITARIAS, como actividades DISTINTAS de la SANITARIA. Es el
caso, sin duda deficiente técnicamente, pero no por ello menos
clarificador5, del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre,
que aprueba las tarifas y la instrucción del Impuesto de Actividades
Económicas. Esta norma indica (Anexo I) los diferentes epígrafes de cada
actividad y establece una serie de reglas generales al respecto (Anexo II).
Para las terapias naturales se contemplan dos epígrafes, según que
desarrolle la actividad una persona física o una persona jurídica: epígrafe
944: servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios
y epígrafe 841: naturópatas, acupuntores y otros profesionales
parasanitarios.

SEGUNDA PARTE
CONSIDERACIÓN CONCRETA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE LA ASOCIACIÓN
PROMUEVE Y REPRESENTA.
Entrando en consideraciones de naturaleza sustantiva, debemos señalar el
gravísimo error en que incurre la Administración cuando mezcla y confunde, como si
todo fuera una misma y única cosa, un conjunto de disciplinas y prácticas profesionales
netamente diferenciadas por su objeto, su método y su finalidad. Por eso la mención
genérica de pseudociencia es doblemente errónea: porque implica una consideración
peyorativa de carácter apriorístico rechazable desde el punto de vista lógico –nadie
defiende la pseudociencia– y porque el calificativo (rechazable) se aplica de forma
generalizada, carente de precisión y rigor. No nos toca a nosotros clarificar o defender
qué sea o no una pseudociencia, pero sí debemos afirmar con rotundidad que dicha
mención no es aplicable a las técnicas y prácticas psicoterapéuticas que practican los
profesionales asociados a mi representada. A demostrar esta afirmación se orientan
las siguientes consideraciones.
PRIMERA.- CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN
El “Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias” publicado en
el portal web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es el primer
resultado de un plan de acción más amplio en el que se está trabajando
5

Resulta una pretensión absurda y jurídicamente imposible la prohibición reglamentaria de
actividades contempladas –legalizadas– por normas con rango formal de ley.
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conjuntamente con este Ministerio, y que tiene por objetivo combatir las
pseudociencias y sus efectos a través de distintas iniciativas.
El Plan define la “pseudoterapia” como la sustancia, producto, actividad o
servicio con pretendida finalidad sanitaria, que no tiene un soporte en el conocimiento
científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad.
Si bien el Plan no contiene un listado de las actividades consideradas
“pseudoterapias”, si que fija como primer objetivo elaborar un informe de evaluación
de las pseudoterapias bajo los principios del conocimiento y la evidencia científica, el
cual se irá actualizando de forma sistemática siguiendo los mismos principios en
función del progreso de la ciencia, en el Plan Anual de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de la REDETS.
Asimismo, en sus antecedentes hace referencia a un “Documento de Análisis
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad” elaborado en el año 2011, sobre
la situación de las terapias naturales, documento que identificó y analizó 139 técnicas
incluidas en sus anexos I y II, entre las que se incluye el Brainspotting.
Pues bien, habida cuenta de que el Plan de Protección de la Salud frente a las
Pseudoterapias no es un documento cerrado, sino que está abierto a nuevas
aportaciones de los distintos sectores implicados –como son las Comunidades
Autónomas, los Colegios Profesionales sanitarios, sociedades científicas o el
movimiento asociativo- la Asociación abajo firmante considera necesario exponer de
forma razonada los argumentos que avalan la consideración del Brainspotting como
actividad sanitaria basada en el conocimiento y en la evidencia científica y,
consecuentemente, la improcedencia de incluirlo dentro de la categoría de
“pseudoterapia”.
SEGUNDA.- JUSTIFICACIÓN, VALIDEZ, EFECTIVIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL
BRAINSPOTTING COMO MODELO DE INTERVENCIÓN SANITARIO PARA EL
TRATAMIENTO DEL TRAUMA PSICOLÓGICO.
Sin perjuicio de la pendencia en la elaboración del informe de evaluación de las
pseudoterapias, y a efectos de que se tengan en consideración nuestras aportaciones
en dicha evaluación, la Asociación que suscribe quiere explicar, de manera rigurosa y a
partir de nuestra experiencia profesional, en qué consiste la terapia denominada
Brainspotting, justificando su validez y su efectividad como modelo de intervención
sanitario en el campo del bienestar y la salud mental.
La Asociación abajo firmante es la primera interesada en la exclusión del
ámbito sanitario de las pseudoterapias o pseudociencias, por cuanto conocemos la
amenaza que las mismas pueden llegar a suponer para la salud de las personas, más si
las mismas se llevan a cabo por personal no cualificado. En este sentido, apoyamos
cualquier política, plan o intervención del Gobierno que tenga por objeto legislar y
garantizar el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 43 de la
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Constitución. Sin embargo, cualquier intento de incluir el Brainspotting dentro de las
denominadas “pseudoterapias”, constituye una actuación contraria al deber de los
Estados de proteger y promocionar la salud mental de sus ciudadanos, por lo que
cuenta con nuestra más absoluta desaprobación.
Conviene reiterar que el Plan considera pseudoterapia cualquier sustancia,
producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tiene evidencia
científica que avale su eficacia. Por ello es imprescindible diferenciar entre terapias con
y sin comprobación empírica, identificando cuando se trata de técnicas basadas en la
evidencia, y cuando no.
Pasamos a continuación a analizar con detalle el Brainspotting bajo los
principios del conocimiento y la evidencia científica ya realizada y el creciente número
de investigaciones en marcha debido al interés y la efectividad que el Brainspotting
está mostrando en su aplicación en diversos lugares del mundo.
La Asociación Española de Brainspotting, presenta en este documento los principios
científicos y filosóficos de la técnica. Durante los últimos años, el Brainspotting se está
desarrollando con mucha fuerza tanto en el mundo como en España.
Con toda la información recogida aquí, queremos demostrar y desarrollar la idea
fundamental de que esta técnica recoge todas las garantías de rigor, fiabilidad y
replicabilidad exigibles a cualquier aplicación práctica que nazca de los principios de la
investigación básica. En el caso de esta técnica, la investigación básica proviene de la
neurobiología en general y de neurobiología del trauma psicológico en particular.
Además, como veremos más adelante, la aplicación propia técnica ya ha generado
investigación que la permite consolidarse dentro de los estándares científicos al uso.
Tras presentar brevemente la técnica y a su descubridor, pasaremos a destacar los
contenidos propios de la Psicotraumatología y su impacto fisiológico. Después
continuaremos enumerando los estudios que se han realizado sobre la técnica hasta la
fecha. También haremos una breve revisión del desarrollo de la técnica tanto en el
mundo como en España, así como el itinerario formativo para poder ser terapeuta de
Brainspotting. Finalizamos este documento reflexionando sobre los motivos que
pensamos más valiosos para salvaguardar el prestigio y profesionalidad de los
psicólogos y psicoterapeutas que han elegido este camino para ayudar a las personas
en la cura de la experiencia traumática.
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EL BRAINSPOTTING
A. ¿Qué es el Brainspotting?
Brainspotting es una terapia psicológica innovadora que trata el sufrimiento humano
de una manera profunda y transformadora. Trata aspectos como la ansiedad, la
depresión, sucesos y relaciones traumáticas, aliviando el peso de las emociones
excesivas, curando las heridas de la historia de la persona. Así mismo, es una
herramienta excepcional para la mejora de la ejecución, desempeño y el rendimiento
óptimo en el deporte, y actividades creativas: música, danza, literatura, …
Brainspotting es un poderoso método de tratamiento que funciona identificando,
procesando y liberando las fuentes neurofisiológicas del dolor emocional y corporal,
trauma, disociación y de una variedad de otros síntomas difíciles. Brainspotting es,
simultáneamente una forma de diagnóstico y tratamiento, profunda, directa y
poderosa, pero focalizada y contenedora.
Con miles de terapeutas formados en todo el mundo (en el momento actual unos
13.000) , Brainspotting nos da una herramienta, dentro de la relación clínica, para
localizar, focalizar, procesar, y liberar neurobiológicamente experiencias y síntomas
que están fuera del alcance de la mente consciente y de sus capacidades verbales y
cognitivas. Trabajamos con el cerebro subcortical y el cuerpo a través de su acceso
directo al sistema autonómico y límbico en el sistema nervioso del cuerpo.
Brainspotting es por consiguiente un tratamiento fisiológico que tiene consecuencias
profundas a nivel psicológico, emocional y físico.
“Brainspotting está basado en la sintonía profunda del terapeuta con el paciente,
encontrando un indicio somático y extinguiéndolo por medio de la desregulación de la
amígdala. No solo facilita la activación del Sistema Nervioso Parasimpático, (SNAP) sino
también la homeostasis”. Robert Scaer, MD, “The Trauma Spectrum” (El espectro del
Trauma).
Esta técnica, en sus más de quince años de desarrollo (descubierta en el 2003 por
David Grand) se ha mostrado eficaz para muchos síntomas y cuadros psicológicos y
psicosomáticos, como:
 Ansiedad generalizada
 Fobias,
 Depresión.
 Trauma físico y emocional
 Recuperación del trauma de heridas y accidentes
 Traumas resultantes de intervenciones y tratamientos médicos
 Enfermedades médicas relacionadas con estrés y trauma
 Preparación y recuperación de intervenciones quirúrgicas
 Problemas de ejecución y desempeño, incluyendo disfunción sexual
 Fibromialgia y otros trastornos de dolor crónico.
 Sensibilidad Química Múltiple y Síndrome de Fatiga Crónica
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Adicciones (en especial deseos obsesivos)
Fobias
Ataques de Pánico
Asma,
Problemas psicosomáticos
Tartamudeo.
Problemas con la gestión de la ira, y la rabia.

18

B) Sobre su descubridor
David Grand, PhD., el descubridor (descubierto en el 2003) y entrenador de
entrenadores de Brainspotting, es un experto en trauma reconocido
internacionalmente. Ha dedicado su vida a desarrollar, mejorar y difundir los
tratamientos más eficaces disponibles para curar el trauma y mejorar el desempeño. El
Dr. Grand entrena profesionales de la salud y enseña sobre Curación del Trauma, y
Desempeño Optimo en los EEUU, Europa, Medio Oriente, Japón, Indochina, Sudáfrica y
Sudamérica. Es el autor de los libros “Curación Emocional a Alta Velocidad: el Poder de
EMDR”, “Brainspotting: La técnica revolucionaria que logra un cambio rápido y
efectivo” y “Así es tu cuerpo cuando haces deporte. Cómo vencer para siempre los
bloqueos, el desánimo y la ansiedad”.
El Dr. Grand también ha formado parte de un equipo de investigación que utiliza
técnicas de Resonancia Magnética para estudiar los efectos del trauma en el cerebro.
Comprometido con la curación del trauma a nivel mundial como un instrumento para
aliviar el sufrimiento humano, Grand es ex presidente del Programa EMDR -Ayuda
Humanitaria. Él ha coordinado ad honorem entrenamientos de terapeutas en trauma
en Irlanda del Norte y en los barrios bajos de Brooklyn, Nueva York. El Dr. Grand ha
aparecido en programas televisivos de NBC Noticias Nocturnas, Dateline, CNN, y en
The New York Times, Washington Post, Newsday y O Magazine.
C) Principios filosóficos
En el libro de Salvador, M (2016), Más Allá del Yo, encontramos un extenso
desarrollo de los principios filosóficos que sustentan el Brainspotting, que “es un
abordaje que comporta una filosofía de intervención en la experiencia. Implica el
asumir una serie de principios que encajan con todo lo expuesto en este libro hasta
ahora, la no imposición y aceptación de todo lo que ocurre.” Estos principios
filosóficos, extraídos de la obra citada son:
-

Principio de Incertidumbre. El principio de incertidumbre honra lo poco que
sabemos acerca de las causas que mueven nuestras conductas. El inconsciente
y lo registrado en lo profundo de nuestros cuerpos y cerebros es vasto e
inaprensible para la mente consciente. El principio de incertidumbre afirma que
cuanto más precisamente medimos una propiedad, menos precisamente
podemos controlar, determinar o conocer la otra; y que el observador influye lo
observado. La mayor parte de lo que hay en el interior de un ser humano es
desconocido. En la presencia y la sintonía en Brainspotting, el terapeuta asume
que “no sabe nada” y se coloca ante el otro en una actitud de total aceptación
y dispuesto a rastrear y acompañar lo que venga tal y como venga, más allá de
lo que sus propias concepciones teóricas y experienciales le indiquen.
Terapeuta y cliente aceptan que la experiencia venga en el momento y con el
contenido que tenga que venir, asumen que, por alguna razón, el cerebro la
trae en el orden en el que la trae. Esto requiere del terapeuta colocarse en la
“actitud mental de principiante” (Suzuki, 2000) para aceptar los procesos
internos tal como vienen. El terapeuta ha de librarse de toda expectativa, al
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igual que alienta a que el paciente también lo haga y abrace su propia
experiencia tal y como es. La mente racional funciona con conceptos y
expectativas acerca de lo que va a ocurrir, los conceptos son mapas de la
experiencia, pero no la experiencia misma, y las expectativas nos sacan de lo
que está ocurriendo en el presente para proyectarnos en algo que anticipamos
pero ahora no está ocurriendo. En la experiencia, como en la vida, “sabemos
por dónde entramos a algo, pero no sabemos a dónde vamos o a dónde
llegaremos”.
-

Fenomenología. Implica que la experiencia humana es única, vasta y compleja
en su naturaleza. Cada persona ha atribuido un significado único a lo que ha
vivido, y sólo ella lo conoce. Ayudamos a que el cliente adopte una actitud de
‘estar presente’ en su experiencia y observarla en todos sus fenómenos
(sensaciones, emociones, pensamientos, conductas,...). El proceso de autocuración implica el poder “estar presente” (en el Observador, la metarreflexión
en mindfulness) en la propia experiencia tal y como fue organizada para
conocerla, aceptarla y abrazarla. Ayudamos al cliente a mantenerse en ‘lo que
hay’, a aceptar sus fenómenos intrapsíquicos manteniendo el interés y la
curiosidad.

-

La capacidad de curación está en el paciente. Brainspotting promueve y
sostiene la capacidad del cerebro de curarse a sí mismo. Es desde la dimensión
del Observador –metarreflexión- que ocurre el proceso de autocuración del
cerebro. El trauma y la disociación van de la mano. Esta última implica que la
persona traumatizada ha tenido que apartar o tratar de olvidar, no sentir, no
estar de alguna manera en lo que ha vivido. Como ya vimos, esto conlleva una
división de la consciencia y de la memoria. Pero no hay manera de deshacernos
de nuestra propia experiencia, es nuestra y tiene algo que decirnos, algo de lo
que hemos de aprender en nuestro camino del despertar de la consciencia y
convertirnos en seres humanos amables, flexibles y creadores. Los procesos
traumáticos se han quedado enquistados en nuestro aparato neuropsicológico,
debido a que el flujo natural de nuestra experiencia tuvo que interrumpirse
para defenderse ante sucesos que fueron vividos como amenazantes. Todo lo
que hacemos es ofrecer el encuadre necesario para que el cerebro pueda de
nuevo enfrentarse a lo que tuvo que bloquear y ahora pueda ser de nuevo
reactivado, procesado y desmantelado para ser integrado. Acostumbro a decir
que ‘el trauma (relacional) se creó como un asunto interpersonal y después se
mantiene como un asunto intra-personal’. Lo que quiero decir es que es ahora
la persona misma la que, mediante la disociación y/o la lucha interna, mantiene
el sistema traumático. Como ejemplo, la persona que fue severamente
maltratada, despreciada, criticada ahora suele tener en su sistema interno un
crítico feroz contra sí mismo que le autodesprecia, o estados del yo que tienen
miedo a recordar o a sentir. Cuando una parte de la propia experiencia es
continuamente rechazada, se impide su completa integración en el sentido del
yo. El terapeuta ayuda a que el paciente no reaccione a los procesos internos
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evitándolos, juzgándolos o rechazándolos. La evitación fue el mecanismo de
supervivencia, pero hoy es el mecanismo de mantenimiento.
-

La sabiduría está dentro. Este principio es una continuación del anterior. Los
seres humanos hemos sido entrenados en nuestro aprendizaje a creer que las
respuestas a nuestros problemas e incógnitas están fuera de nosotros, a poner
la responsabilidad en otros. No obstante, los conflictos que nos bloquean y nos
limitan a manejar de manera flexible y funcional la realidad están en nuestro
mundo interno. En BSP creamos el marco relacional y terapéutico para que el
paciente adopte la actitud de mantenerse en contacto con sus conflictos,
presenciar la emergencia de las sus estados del yo fragmentados, pero que se
han construido con una función de supervivencia y contienen información
significativa de la historia vital; información retenida a la espera de poder ser
revelada e integrada. Confiamos y alentamos a confiar en ‘la sabiduría del
cerebro profundo y el cuerpo’. Tratamos de puentear los mecanismos
conscientes para acceder y trabajar directamente con nuestro cerebro
sucortical e inconsciente y la sabiduría esencial de nuestro cuerpo para curar lo
que ha quedado encapsulado y que retiene energía vital.

-

No Violencia. Este principio se deriva de todos los anteriores. El terapeuta en
Brainspotting no impone nada y acepta todo. Las intervenciones del terapeuta
son las mínimas posibles para dejar espacio al proceso por sí mismo. Las
intervenciones se enfocan a ayudar a que el proceso se mantenga enfocado o
se enfoque todavía más. En este caso, la actitud es la de sembrar una semilla y
se deja el espacio para que ésta germine o para que pueda ser ignorada por el
paciente. El terapeuta en esta actitud “no espera nada” de su paciente, pero
asume que la experiencia está en un proceso que nunca se mantiene en el
mismo sitio (como decía Heráclito: “no podemos bañarnos dos veces en el
mismo río”)

-

Sintonía Dual. Lo que promueve la curación es el poder estar en una relación
terapéutica que sostiene el procesamiento de la experiencia. Es la relación
terapéutica la que crea el marco en el que tiene lugar la curación, en el sentido
que ofrece una base segura para que el paciente esté disponible a entrar en
contacto con los procesos internos vinculados a las experiencias traumáticas y
dolorosas. El terapeuta crea y ofrece un marco seguro para que los sistemas de
defensa del cliente puedan relajarse, ya que no hay peligro al que reaccionar, y
la atención pueda dirigirse y enfocarse en el mundo interno. El terapeuta actúa
como ayuda para identificar y enfocar el asunto perturbador en una actitud de
comprensión, aceptación y sintonía relacional (en su estado de presencia) con
los procesos internos del paciente. Es en este contexto que Brainspotting añade
a la ‘sintonía relacional’ la ‘sintonía neurológica’, al localizar el punto o área
cerebral (brainspot) donde está almacenada la experiencia no procesada. De
esta manera, el cliente se siente profundamente entendido y atendido, puede
sentir que alguien ‘puede ver y responder’ lo que nunca fue visto y respondido.
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Como vemos, el modelo propuesto desde el Brainspotting defiende principios
filosóficos y actitudinales en resonancia con otros paradigmas terapéuticos y clínicos.
Se promueve la experiencia de neuroprocesamiento de recuerdos traumáticos
sostenida desde las bases actitudinales descritas tanto en el paciente como en el
terapeuta. La práctica de esta técnica bajo estas premisas se convierte además en un
reto y una oportunidad de crecimiento personal y profesional para los psicoterapeutas
que se acercan a trabajar con ella. Ante la creciente tecnificación de la psicoterapia,
rescatar estos principios filosóficos y vitales supone rescatar cualidades humanas de
un alto nivel y profunda dimensión. Además, estas cualidades se ponen a disposición
también de los clientes, haciendo posible que ellos tomen claramente la autonomía y
las riendas de su proceso de curación y crecimiento.

D) Aplicación del método
A pesar de lo dicho, en Brainspotting se entrena con rigor y precisión el camino para
llegar a lo que técnicamente llamamos el neuroprocesamiento de la experiencia
traumática. En Salvador, M (2016) encontramos una explicación del desarrollo de la
técnica:
“La sesión comienza característicamente con la exploración en torno al asunto
o problema que presenta el paciente. El objetivo principal del terapeuta es ayudar a
conectar física y emocionalmente con el asunto o problema, para asimismo activar el
área neurológica donde está registrado.
Sabemos que la forma de experimentar y reaccionar a nuestras situaciones
presentes tiene su base en los esquemas organizadores que se han creado en nuestra
historia más temprana. Así que el terapeuta escuchará atentamente la narración que
el cerebro y el cuerpo del paciente cuentan sobre el origen, la naturaleza y la esencia
del problema y ayudará a realizar alguna conexión inicial con lo que evoca en la red
neurológica de la línea del tiempo de la vida. Cada historia manifestada es en sí misma
la guía del tratamiento. Es en este proceso de contar la historia que el paciente
“activa” su cerebro-cuerpo. Activarse es un término neurológico que entiende nuestro
cerebro inconsciente. Representa cómo percibimos nuestras emociones y sensaciones
corporales. “Activación” es también el proceso de comenzar a experimentar los
pensamientos, emociones y sensaciones que provocan perturbación. En este primer
paso de encuadre inicial o preparación, tratamos de puentear los mecanismos
conceptuales del cerebro consciente para acceder, cuanto antes y directamente, a la
memoria implícita y procedimental corporal. Pretendemos evitar el involucrar la
mente analítica que se pone en marcha al explorar las creencias y los pensamientos;
por el contrario, tratamos de acceder lo antes posible a la experiencia sentida en el
cuerpo, ya que el cuerpo es el órgano de experiencia.
El segundo paso es pedir al cliente que evalúe su nivel de activación de 0 a 10,
en una escala SUD (Subjective Unit of Disturbance: Escala Subjetiva de Perturbación),
desarrollada por el psicólogo conductista Joseph Wolpe en la que 0 refleja ninguna
activación y 10 representa lo peor que puede ser, la mayor perturbación. Los números
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nos ayudan a ver dónde empezamos, dónde estamos en el proceso y cuándo
acabamos (que estimaremos cuando se alcanza un SUD de 0). Una vez evaluada la
activación preguntamos al cliente dónde la siente en su cuerpo, es una manera de
hacerla más consciente y precisa y de enfocar la atención en la experiencia.
En el tercer paso procedemos a localizar la Posición Ocular Relevante
(Brainspot). Empleamos diversas formas de encontrar la posición ocular relevante que
correlaciona con dónde está registrado el problema en el cerebro y el cuerpo. A los
efectos de este capítulo voy a ilustrar las dos básicas, quien desee una revisión más
extensa y elaborada puede encontrarla en el libro de David Grand.
La primera –llamada “ventana externa”- consiste en que el cliente siga un
puntero (es la herramienta de la que nos ayudamos para escanear el campo visual,
localizar y fijar la posición del ocular) que el terapeuta mueve lentamente a lo largo del
campo visual en una línea horizontal a la altura de los ojos (eje X). En la ‘ventana
externa’ el terapeuta observa minuciosamente la cara, los ojos y el cuerpo del cliente
buscando respuestas reflejas que se despiertan en el recorrido del puntero. Un
ejemplo de éstas es cuando el ojo tiembla o se congela, un suspiro profundo o tragar,
una respiración rápida, un cambio de postura, un respingo, etc; se consideran todos
los reflejos que se despiertan al recorrer el campo. Cuando se observa cualquiera de
estas manifestaciones, el terapeuta sabe que se está tocando y accediendo a
experiencias significativas (sintonía neurológica). Se ha de elegir una de ellas, algunas
que despertarán una mayor activación y otras serán más suaves. La elección del
brainspot del terapeuta dependerá de la evaluación que haya hecho sobre la
resiliencia y capacidad del paciente para manejarse con experiencias emocionales
intensas; así podrá optar por una posición de más elevada activación o una de menor.
También ha de considerar el diagnóstico del paciente; los afectados por síndrome de
TEPT Complejo necesitarán más habitualmente procesar sobre un brainspot de recurso
corporal (una sensación asociada con bienestar o el estar enraizado en el presente, o
algún otro recurso positivo sentido en el cuerpo). El promover el procesamiento sobre
un brainspot de recurso corporal facilita que este sea más amable y sostenible. He de
decir que todos los puntos reflejos despertados contienen información significativa y
por tanto, todas ellas revelarán información significativa. Una vez elegida una posición
ocular simplemente el terapeuta mantiene el puntero en la posición y pide al cliente
que mantenga la mirada en el punto o brainspot para comenzar la fase de
reprocesamiento.
Una segunda forma de encontrar la posición ocular es la técnica de ‘ventana
interna’. En ésta también se comienza pidiendo al cliente que siga el puntero a lo largo
de su campo visual a la altura de los ojos, en un eje horizontal (eje X). En la ventana
interna, no obstante, el terapeuta pregunta al cliente dónde siente la mayor activación
en el cuerpo, cuando el puntero está a la derecha, al centro o a la izquierda. Se cuenta
pues con la participación activa y consciente del paciente. Una vez escaneado el eje X y
localizado el punto donde siente más, se explora también el eje vertical (eje Y) con la
misma consigna de “vamos a ver si aún lo sientes más arriba, a la altura del ojo o
abajo”. El paciente dirá en qué posición nota o siente más la activación, éste será
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comúnmente el punto de acceso a la experiencia a procesar. La excepción a esto es,
como antes dije, la necesidad de trabajar sobre un punto ocular que acceda a
experiencias positivas: punto de recurso.
El cuarto paso del procedimiento es invitar a un proceso de consciencia plena o
mindfulness enfocado. Se invita al cliente a que mantenga la mirada en el brainspot
mientras observa su experiencia y los fenómenos internos tal y como ocurren
momento a momento (“ve adentro y simplemente observa con curiosidad, aceptación
y sin expectativas qué viene o a dónde van las cosas; acompáñalas a donde quieran
ir“). De tiempo en tiempo el terapeuta puede hacer una pregunta general, muy
abierta, para saber cómo y/o por dónde va el proceso: “qué ocurre ahora o qué viene”.
Es conveniente ayudar también a mantener la consciencia de lo que está pasando y
como lo está sintiendo en el cuerpo: rastrear la experiencia. Y de nuevo el terapeuta
invitará a seguir: “continúa y observa a dónde sigue eso ahora”. De esta manera,
típicamente, se va revelando el trauma con todos los contenidos asociados en una red
neurológica.
A medida que rastreamos y acompañamos la activación en el cuerpo del
paciente, los recuerdos en forma de sensaciones, imágenes, escenas y conclusiones
comienzan a manifestarse en un proceso continuo. El procesamiento suele seguir un
‘arco de transformación’ en el que se va expresando la información retenida para, a
medida que avanza el proceso, entrar en una etapa de resolución y transformación. La
parte de reprocesamiento que tiene lugar es la expresión espontánea en el momento
de lo que está ocurriendo internamente. El terapeuta confía en que el cerebro sabe
exactamente a dónde ir; y simplemente sigue el proceso a dónde éste va, ayudando al
paciente a mantenerse en su Observador (estado de mindfulness). Decimos en
Brainspotting que el paciente es la cabeza de un cometa, su experiencia emerge y se
mueve libremente por el espacio de las redes neurológicas (como un proceso de
asociación libre), el terapeuta agarra el hilo a tierra del cometa y lo sigue en su
deambular.
El procesamiento funciona adoptando la actitud de “permitir que ocurra lo que
tenga que ocurrir” mientras se acoge y se presencia con aceptación. El proceso de
transformación está plenamente en las manos del cliente, todo lo que ocurre y su
transformación en un nuevo significado es propio del paciente; esto es lo que lo hace
un proceso profundamente sanador y liberador. Sostener la consciencia plena o
mindfulness del paciente también implica el alentar al cliente a que abandone toda
expectativa y juicio y que no trate de guiar conscientemente el proceso, simplemente
que mantenga una postura de curiosidad compasiva a medida que observa cómo la
mente va de una cosa a otra. A medida que transcurre el procesamiento, el terapeuta
observa con atención los ecos de traumas pasados.
Según avanza el reprocesamiento el terapeuta va chequeando el nivel de SUD
respecto a la activación inicial y al asunto del que se partió hasta el procesamiento
llegue a un 0 en la escala SUD. Pero aun aquí, el terapeuta buscará capas más
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profundas en la activación. Se ha comprobado que aun cuando el paciente hubiese
llegado a un SUD 0 puede haber activación ulterior.
El último paso se denomina “cristalización”. Aquí el terapeuta sugiere al
paciente que trate de activarse de nuevo respecto al problema inicial. Se le invita a
volver al asunto de partida, o a los momentos más álgidos de la historia que fue
emergiendo, y que trate de levantar la activación que pueda. Usualmente, se vuelve a
experimentar algún nivel de activación. Si es así se invitará al paciente de nuevo a
observar como es la activación sentida en el cuerpo y a darle espacio para que vaya a
donde quiera ir o exprese lo que aún retiene. Con ello pretendemos desmantelar los
aspectos reflejos más profundos que aún están asociados al trauma y disociados.
Es conveniente siempre llevar al paciente a enfocarse en el asunto que
presentó como problema al inicio de la sesión cuando ya tiene la activación de SUD 0 y
observar qué ocurre ahora al haber procesado el dolor asociado. Esto es una forma de
promover la función de planificación del córtex prefrontal.”
Queda reflejado entonces que existe un camino preciso y replicable a nivel técnico
para promover la experiencia terapéutica de los clientes. Sin forzar el contenido de lo
que ocurre en la sesión, el procedimiento descrito permite la aplicación de la técnica y
el empleo de principios neurobiológicos, atencionales y psicofisiológicos. Además se
demuestra que es una forma segura y confiable para que los clientes se relacionen
emocionalmente con los efectos psicológicos del fenómeno de la disociación.
E) El Brainspotting como un modelo integrador e “integrable” con otras
prácticas clínicas.
Al modelo de Brainspotting llegan psicólogos y terapeutas de todas las corrientes
psicoterapéuticas y todos encuentran en esta técnica una potenciación y
profundización en el proceso de sus clientes con independencia del paradigma. La
persona que lo vive como cliente puede conectar sus reacciones actuales con su
historia anterior, llegando a una integración coherente y una nueva transformación de
sus experiencias. Como justificaremos más adelante, la integración se entiende
también como un profundo cambio psicológico fruto de un profundo cambio a nivel
fisiológico (procesamiento abajo-arriba). Esta técnica brinda a la persona la
oportunidad de vivir la potencia de la concentración y la atención (mindfulness) en las
sensaciones corporales, cogniciones y conductas para resolver sus problemas y
trascender su historia traumática. La integración nace porque la persona se apropia de
su experiencia, acogiendo y ‘escuchando’ la historia que aún se mantiene viva a un
nivel implícito somatosensorial . El modo de trabajar, justificado en los principios
filosóficos anteriormente expuestos, permite a los clientes vivir la integración y el
cambio profundo de su experiencia psíquica. Son evidencias las que contamos aquí
que los cientos de terapeutas formados en la técnica podemos ver, relatar y
comprender. La efectividad de esta técnica está sostenida en la práctica clínica y en los
avances que los clientes viven y narran. No obstante, más adelante ofreceremos una
lista de investigaciones que apoyan las evidencias empíricas.

25

El desarrollo profesional habitual de los psicólogos y psicoterapeutas que utilizan esta
técnica deriva en una especialización profunda en el trauma psicológico, sus
consecuencias y su superación. Este enfoque está sustentado en muchísimos avances
que provienen de la neurociencia, de psiconeurobiología del desarrollo, las teorías de
trabajo y tratamiento de los fenómenos disociativos y los paradigmas basados en los
procesos del apego temprano.
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EL BRAINSPOTTING Y LA PSICOTRAUMATOLOGÍA
El Brainspotting pertenece al conjunto de técnicas neurológicas que promueven el
neuroprocesamiento de las experiencias traumáticas. Hemos de tener claro que el
enfoque en el que se enmarca esta técnica es el de la Psicotraumatología, que se trata
de un marco y un campo de conocimientos mucho más amplios que los que emanan
del desarrollo del Brainspotting. En este apartado queremos repasar brevemente los
principios e investigaciones que sustentan el empleo de este tipo de metodología para
tratar la experiencia traumática.
A. El trauma: un asunto fisiológico con consecuencias psicológicas.
En un artículo publicado en Revista de Psicoterapia, El trauma psicológico: un proceso
neurofisiológico con consecuencias psicológicas en el año 2009, Mario Salvador
describe el impacto fisiológico de los eventos traumáticos y su impacto en el guion de
vida de los individuos. A continuación, reproducimos aquí fragmentos del artículo:
“El trauma psicológico es un acontecimiento presente en la vida de casi todo
ser humano en la medida que todos hemos tenido algunas experiencias que han
determinado patrones de comportamiento que en el momento presente resultan
disfuncionales.
Pierre Janet aportó una definición de trauma psíquico ya en 1894, que luego
matizó en 1919:
“Es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que
sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se
sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden
transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al
recuerdo que impide la integración (síntesis) del acontecimiento traumático y
fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la consciencia ordinaria,
dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticos y
reactuaciones conductuales.”
En esta definición están contenidos los elementos esenciales del concepto de
trauma psicológico. La persona se enfrenta a una situación de amenaza psicológica o
vital de la que no puede escapar y para la que sus recursos normales no son eficaces;
es decir, no puede enfrentarse a ella de manera que pueda hacerla desaparecer ni
puede huir.
En otras ocasiones, lo traumático ocurre a través de un período de tiempo vital
prolongado en el que el niño vive en una atmósfera emocional que carece de calidad
afectiva o en la que abundan los malos tratos físicos y/o psicológicos, la negligencia o
el abandono emocional. En estos casos, el niño no dispone de relaciones personales
que le ayuden a consolidar un sentido del sí mismo como digno y valioso. En casos
como este hablamos de “trauma acumulativo” (Lourie, 1996; Khan, 1963) o, como
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más recientemente acuñan otros autores del campo de investigación del estrés
postraumático, “trastornos de estrés postraumático complejo” o DESNOS -Disorder of
Extreme Stress not Otherwise Specified- (Bessel van der Kolk, Susan Roth, David
Pelcovitz, & Susanne Sunday, and Joseph Spinazzola, 2005).
En situaciones de amenaza crónica o de amenaza extrema, los mecanismos de
defensa activa (lucha-huida) no sólo pueden no ser eficaces, muchas veces pueden
hacer que la situación amenazante se haga todavía más peligrosa. Pongamos el caso
de un niño que vive con un padre alcohólico; cuando éste está bebido y violento, si el
niño o alguien de la familia se enfrentan a él probablemente empeorarán las cosas y la
situación se volverá todavía más peligrosa. Entonces, la manera más eficaz de
defenderse es una defensa pasiva: el niño se somete y trata de no molestar ni hacer
nada que pueda provocar la ira de la persona amenazante. Si ésta es una situación
crónica y, además, no hay ningún otro cuidador que sirva de figura protectora y que
ofrezca cuidados afectivos sólidos, este niño tratará de “hacerse invisible”, de retirarse
y de refugiarse en si mismo buscando sus propios recursos para protegerse y
consolarse. Este niño conformará un guión6 de vida solitario, retraído y aislado del
mundo exterior; elaborando creencias disfuncionales y patógenas en su guión del tipo
“No valgo nada”, “soy culpable de lo que pasa”, “soy una carga”, “los demás no me
quieren ni me comprenden”, “la vida no tiene sentido de ser vivida”; y probablemente
desarrollará un self social acomodaticio y sumiso (Ferenczi, 1931); tratará de que los
demás le acepten; pero tendrá dificultades en sus relaciones para lograr el respeto y la
consideración de los demás. Esta persona no habrá aprendido a discriminar las señales
internas de malestar e incomodidad ante la falta de respeto y será propenso a
involucrarse en relaciones dañinas en el futuro.
Erskine (1986) por su parte afirma que el guión de vida es un grupo complejo
de patrones relacionales inconscientes basados en reacciones fisiológicas de
supervivencia, conclusiones de la vida implícitas (aquellas compuestas de reacciones
inconscientes para las que todavía no hay lenguaje, capacidad de secuenciación de
eventos o pensamiento consciente) y decisiones explícitas formadas bajo estrés en
cualquier momento del desarrollo, que inhiben la espontaneidad y limitan la
flexibilidad en la resolución de problemas, el mantenimiento de un estado saludable y
las maneras de relacionarse con las personas.
El guión de vida se desarrolla por el niño como medio de afrontar los fallos
relacionales con las personas significativas de las que depende y que fracasan
repetidamente en dar satisfacción a las necesidades. Habitualmente, estos patrones
6

Eric Berne define el guión de la vida como "un plan de vida basado en una decisión tomada en
la infancia, reforzado por los padres, justificado por acontecimientos subsiguientes, y que culmina en
una alternativa elegida" (Berne, 1973: 488).
Schank y Abelson (1977) afirman que los guiones serían los esquemas con que representamos
el conocimiento que poseemos sobre determinadas situaciones sociales convencionales y que nos
permiten conducirnos adecuadamente en ellas. Estos guiones proporcionan expectativas sobre los
sucesos que probablemente ocurrirán.
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inconscientes fueron formulados, reforzados y elaborados a lo largo de diferentes
edades en el desarrollo de la persona como consecuencia de rupturas y faltas de
sintonía en la relación con otros; es decir, se forman a raíz de fallos acumulativos a lo
largo de la relación con el otro. Khan (1963) habla del trauma acumulativo como el
resultado de las rupturas en el papel de la madre como un escudo protector a lo largo
del curso del desarrollo del niño, desde la infancia a la adolescencia.
Así pues, antes de tener lenguaje, el ser humano tiene ya una vasta experiencia
de “estar en relación” y de cómo manifestarse para ser respondido, o al no ser
respondido. Los guiones de vida son sistemas inconscientes de organización
psicológica y autorregulación construidos primordialmente como recuerdos o
memorias implícitas y expresados a través del malestar fisiológico, escaladas o
inhibiciones de las respuestas afectivas y a través de relaciones transferenciales
repetitivas que tienen lugar en la vida cotidiana, aquellas que responden a
expectativas acerca de la relación con otros.
NEUROBIOLOGÍA DEL TRAUMA PSICOLÓGICO
Desde el punto de vista neurobiológico, el niño del ejemplo anterior ha de poner en
marcha mecanismos de defensa pasivos, que implican la parálisis (congelamiento) y la
anestesia emocional. Este niño aprende a frenar las respuestas emocionales
tensionando su cuerpo al experimentar una y otra vez que sentir necesidades que no
van a ser satisfechas provoca la consciencia dolorosa de ser rechazado o minimizado
una y otra vez (por ej., al niño que se dice “lloras por tonterías”, “eres una persona
triste y no tienes motivos”, “te voy a dar yo motivos para llorar”). La respuesta de
parálisis tiene una función biológica de supervivencia en todos los mamíferos: evita
que el depredador o el más fuerte siga atacando, y con ello muchas veces se salva la
vida. Asimismo, en la parálisis se segregan endorfinas que actúan como anestésicos
naturales contra el dolor físico y emocional, con lo que el individuo puede seguir
enfrentándose a los asuntos prácticos requeridos para su supervivencia. En el ejemplo
que nos ocupa, el niño podrá seguir viviendo en el hogar de sus cuidadores aún cuando
los cuidados sean frustrantes hasta que pueda hacerse mayor y valerse por sí mismo.
No obstante, esta respuesta de parálisis no es biológicamente homeostática. Mientras
que en condiciones normales la rama simpática del SNA se activa para enfrentarse a la
amenaza y una vez pasada se desactiva dando paso a la activación de la rama
parasimpática que facilita los procesos de recuperación, en la situación traumática el
individuo tiene que frenar de una manera “no homeostática” la activación del sistema
simpático; esto ocurre activando simultáneamente la rama parasimpática y simpática
del SNA para frenar la hiperactivación organísmica.
Estudios con animales ante un shock del que no pueden escapar ilustran este
dilema. Los animales expuestos a estímulos amenazadores significativos se congelaban
de manera predecible ante las subsecuentes exposiciones al shock. Cuando se
introducían maneras de escapar posteriormente, no elicitaban la respuesta de escape,
los animales permanecían paralizados, y continuaban exhibiendo indefensión
(Seligman, 1975). Parecían no aprender de las nuevas experiencias, incluso de aquellas
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que promovían el escape o la supervivencia. El factor crítico en el trauma parece ser la
controlabilidad del resultado de la amenaza versus el estado de indefensión. Van der
Kolk, et al, han señalado remarcadas similitudes entre la respuesta humana al trauma y
la de los animales ante la situación de shock inescapable, y han sugerido que el shock
inescapable (SI) puede ser un modelo biológico para el TEPT (van der Kolk, et al,1985).
La disociación persistente hace al animal, o humano, tendente a paralizarse, o disociar,
ante una amplia gama de estímulos que puedan estar asociados con la amenaza.
Levine (1997) lleva el modelo filogenético un paso más allá, igualando la falta
de recuperación del congelamiento, o respuesta de inmovilidad, con la retención de
una energía almacenada y no disipada de la respuesta de lucha-huida truncada. Este
estado mantenido de arousal del sistema simpático sirve como impulso para la
memoria y los síntomas de activación del trauma y el TEPT. Atribuye la tendencia a la
traumatización en la especie humana a la influencia inhibidora de los centros neocorticales seleccionados que bloquean la capacidad instintiva que poseen los animales
salvajes, de “descargar”, sacudiéndose, la energía retenida. Señala que los animales
que salen de la inmovilidad manifiestan frecuentemente actividad motora repetitiva;
postula que esta actividad estereotipada permite el completamiento de las secuencias
motoras del escape exitoso o la defensa; y además efectúa una descarga de energía.
Las disociación en el momento del trauma es el predictor principal para el
desarrollo posterior de TEPT (van der Kolk & van der Hart, 1989). Los individuos que
disocian activamente en el momento que ocurre el trauma son más propensos a
desarrollar síntomas subsecuentes de TEPT que aquellos que no disociaron (Bremner,
et al, 1992, Holen, 1993, Cardena & Spiegel, 1993). Los niños son particularmente
propensos a disociar en las experiencias traumáticas, y consecuentemente las
personas con una historia de traumas pasados, especialmente abuso sexual, son más
susceptibles de estar en arousal elevado, paralizarse y retraumatizarse después de la
exposición incluso a un estímulo no específicamente traumático (Kolb, 1987).
La experiencia fenomenológica de la disociación es la vivencia de falta de
tonicidad muscular, sensación de frío intenso que viene del interior al exterior, perdida
del sentido y conexión con la realidad, experimentarse fuera del cuerpo, negación u
olvido de lo ocurrido, … . Podemos decir que cuando el cuerpo no puede escapar, la
mente trata de no-estar en el cuerpo, en la realidad. El organismo se rinde y se
abandona sumisamente; también se conoce esto como respuesta de “inmovilidad
tónica”.
Debido a la falta de integración de la experiencia acerca de la experiencia
traumática, el funcionamiento de la personalidad puede quedar organizado en torno a
los diferentes esquemas de acción implicados en la defensa; esquemas no integrados
que luego resultarán en un funcionamiento desadaptativo ante circunstancias que
puedan recordar algo del evento original. Los sistemas de acción estructuran la
personalidad a un nivel muy amplio; organizan y regulan las principales funciones
vitales tales como la atención, emoción, (neuro)fisiología y sobre todo la conducta
(Panksepp, 1998). Algunos sistemas de acción actúan como mediadores de actividades
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mentales y conductuales relacionadas con la vida cotidiana, como son: el sistema de
apego, la exploración, el juego, la regulación de la energía (comer, descansar,
consumir, etc.), la sociabilidad, el cuidado de los demás, la reproducción-sexualidad;
mientras que otros sistemas de acción están orientados hacia las acciones defensivas
en respuesta a la amenaza de la integridad física, al rechazo social y a la pérdida de
vínculos afectivos. Este sistema de acción defensivo, compartido por el hombre con
muchas especies de animales, está compuesto por diversos subsistemas: llanto de
apego, hipervigilancia, congelación, huida, lucha, colapso o sumisión total con
anestesia, analgesia y estados de recuperación (cuidado de las heridas, descanso,
aislamiento del grupo). Los sistemas de acción se van adquiriendo en el transcurso del
desarrollo y precisan de la maduración y de experiencias suficientemente buenas que
permitan alcanzar el máximo de su funcionamiento.
Sabemos que en la
traumatización en fases precoces, los sistemas de acción pueden evolucionar hacia una
organización disfuncional que puede persistir, incluso, cuando mejora la calidad de
vida. Ello implica que estos sistemas de acción pueden quedar organizados como
partes de la personalidad no integradas, que comportan, cada una de ellas, un sistema
de pensar, sentir y actuar; también llamados estados del yo (Van der Hart, O.,
Nijenhuis, E.R.S., & Steele, K., 2008). De este modo, ante una circunstancia que
recuerde el evento traumático original, la persona puede actuar de manera simultánea
o sucesiva respondiendo desde diferentes “partes” o “sistemas de acción”: miedo, ira,
parálisis, sumisión, etc.
TRAUMA Y SOMATIZACIÓN
Por otra parte, debido a la desregulación emocional los trastornos de estrés
postraumático y trauma acumulativo crónico manifiestan un componente
somatoforme; las personas que han sufrido de traumas, simples o crónicos, no
resueltos, presentan una plétora de quejas somáticas, bien sea relacionadas con el
sistema digestivo, sexual, dolores de cabeza no tratables médicamente, etc. Desde un
punto de vista somático, las memorias procedimentales o condicionadas de los inputs
sensoriales y las respuestas motoras a los eventos físicos asociados al accidente actual
serán también incorporadas a la reacción del trauma. En un acontecimiento de
elevado arousal y amenaza, puede ser suficiente solo un acontecimiento para que se
establezca una respuesta condicionada. De esta forma, las experiencias sensomotoras,
vestibulares y oculares del accidente serán registradas en la memoria procedimental a
través del condicionamiento operante traumático. Estas percepciones serán elicitadas
posteriormente en forma exacta por medio de memorias, flashbacks, pesadillas así
como por claves internas y externas reminiscentes del evento traumático (receptores
sensoriales propioceptivos, visuales, auditivos y vestibulares). Todos los elementos del
síndrome post-contusión –vértigo, vista nublada, pitido de oídos, dolor de cabeza,
dolor miofascial- constituyen ahora síntomas precipitados por un estímulo clave
disparador del recuerdo, y eventualmente por un rango cada vez más amplio de
eventos activadores no-específicos. (Scaer, 2001). El dolor miofascial representa
probablemente una memoria procedimental del reflejo motor defensivo de
estiramiento y sus patrones propioceptivos precipitados por el movimiento del cuerpo
en el momento del acontecimiento traumático, elicitadas posteriormente por estrés o
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cualquier patrón de movimiento que sea reminiscente del evento, en forma de
espasmos musculares o agarrotamiento. Pueden aparecer déficits cognitivos y, de
hecho empeoran, basados en los deficits de memoria y atención bien documentados
cuando hay disociación y TEPT (Gill, et al, 1990; Grigsby, et al, 1995). Ninguno de estos
diversos grupos de síntomas requiere que haya daño físico en los tejidos para
producirlos. Esta hipótesis depende de la ocurrencia de disociación que contribuye a
una respuesta de congelamiento no resuelta como resultado de una amenaza vital con
indefensión. La activación que resulta incorporaría no sólo los centros de la memoria y
arousal sino también los centros que proporcionan información sensorial del evento
traumático (visual, auditiva, vestibular, receptores propioceptivos) y los centros
motores que organizan la respuesta defensiva (cerebelo, tallo cerebral, ganglios
basales, cortex motor). La activación y la disociación explicaría la tendencia
perturbadora persistente de los síntomas del shock a diversas formas de terapia física,
el persistir indefinidamente en muchos casos y empeorar dramáticamente en
situaciones de estrés vital. Esto explica la naturaleza somática de la disociación.
La disociación puede acompañarse por fragmentación o percepciones alteradas
ya no sólo del self y la realidad sino también de partes o regiones del cuerpo. La
incapacitación clínica experimentada por la persona disociada se presentará casi
siempre como déficits físicos que desafían las explicaciones fisiológicas de los estudios
clínicos, de laboratorio o de neuroimagen. Los diagnósticos manejados por los médicos
acerca de estos estados incluyen la histeria, trastornos somáticos y de conversión. La
causa de estos estados se atribuye de manera uniforme a motivos psicológicos, y el
factor común al estrés. Casi todos los déficits tienen una naturaleza neurológica, y
pueden afectar cualquier sistema, incluyendo el visual, auditivo, vestibular, el habla, el
equilibrio, la sensación y la función motora. La pérdida de fuerza y las convulsiones son
expresiones frecuentes de este estado.
CEREBRO Y CUERPO
Asimismo, hoy sabemos que durante la experiencia traumática y postraumática
hay una desregulación bioquímica debido a que la amígdala permanece hiper-activada
ante una percepción de peligro, incluso cuando ya ha acontecido. Esta hiperactivación
genera un exceso de cortisol que inhibe la actividad del hipocampo; núcleo del sistema
límbico implicado en la simbolización de las experiencias y la codificación de las
mismas en una perspectiva espacio-temporal. Es decir, sin la intervención del
hipocampo las vivencias no podrán ser convertidas en experiencias narrativas con un
final y una ubicación en nuestro pasado. En otras palabras, las memorias traumáticas
permanecen registradas en un formato de memoria implícita, somato-sensorial, en las
capas subcorticales de nuestro sistema neurológico como recuerdos vívidos,
congelados en el tiempo y que se manifiestan en la misma forma que fueron vividos.
Estas vivencias que no han sido “integradas” permanecen activas y siguen
influenciando nuestra percepción consciente de la realidad más allá de lo que somos
conscientes. Como ejemplo de esto, pensemos en una situación de la vida actual como
asistir a un seminario profesional; si hemos tenido malas experiencias no resueltas en
nuestro ámbito escolar con los profesores, puede que en la actualidad haya dos
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sistemas de percepción en la situación de asistir al seminario; mientras que con
nuestro yo consciente sabemos que no hay peligro, puede que otra parte de nosotros
permanezca alerta ante algo que puede ocurrir que implique riesgo psicológico (ej. “¿y
si me hacen una pregunta y no la sé?”). Este procesamiento inconsciente de la realidad
está siempre activo e influenciando nuestra experiencia de vida actual.
Consideramos el self primordialmente como una matriz de memorias
conscientes e inconscientes organizadas en episodios, historias y narrativas La toma de
decisiones no consciente penetra y da forma a la construcción del self. Las capas
ocultas de nuestro procesamiento neuronal pre-digieren y organizan nuestra
experiencia antes de que emerja a nuestra consciencia. La mayor parte de la
psicoterapia se dedica a detectar, comprender y corregir el contenido y la organización
de estas capas ocultas. Las capas ocultas –como matriz de memorias implícitas,
procedimentales, cognitivas y memorias senso-motoras- crean nuestra realidad
milisegundos antes de llegar a nuestro self consciente. Lo que llamamos INTUICION es
el resultado de decisiones rápidas e inconscientes que guían nuestros pensamientos,
sentimientos y acciones sin nuestro conocimiento consciente (Damasio, 1999).
Nuestro cuerpo y nuestra neurobiología son la “caja negra” que almacena
nuestra historia vital; todo está codificado en ella. Podemos decir que nuestras redes
neuronales son fruto de nuestras experiencias y que se han inter-conectado para tratar
de anticipar situaciones y responder de manera adaptativa o para sobrevivir. Antonio
Damasio en su libro En busca de Spinoza (2005) afirma:
“El cerebro obtiene el mapa del estado del cuerpo. Puesto que el cerebro
supervisa todo el organismo, local y directamente (a través de las terminaciones
nerviosas) y global y químicamente (mediante el torrente sanguíneo), el detalle
de estos mapas y su diversificación son muy notables. Ejecutan muestreos del
estado de la vida en todo el organismo vivo, y a partir de estas muestras
asombrosamente extensas pueden destilar mapas de estado integrados…
cuando decimos que nos sentimos bien o que nos sentimos fatal, la sensación
que experimentamos se obtiene a partir de muestreos compuestos basados en
la cartografía de la química del medio interno… a través del intercambio de
señales que tiene lugar en el tallo cerebral y el hipotálamo” (p. 124)
Más adelante sigue:
“el procesamiento del estímulo, en el contexto específico en el que tiene lugar,
conduce a la selección y ejecución de un programa pre-existente de la emoción.
A su vez, la emoción conduce a la construcción de un conjunto concreto de
mapas neurales del organismo, al que contribuyen de manera notable señales
procedentes del cuerpo propiamente dicho (pág. 133)… Así pues, los
sentimientos pueden ser sensores mentales del interior del organismo,
testimonios de la vida en marcha. … los sentimientos son las manifestaciones
mentales de equilibrio y armonía, de disonancia y discordancia. No se refieren
necesariamente a la armonía o discordancia de los objetos o acontecimientos
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del mundo externo, sino más bien a armonía y discordancia en lo profundo de la
carne. Alegría y tristeza y otros sentimientos son en gran parte ideas del cuerpo
en el proceso de maniobrar para situarse en estados de supervivencia óptima”.
(p. 135-136)
Nuestro cerebro es una órgano de anticipación tratando de dar estructura a un
mundo de estímulos internos y externos que ocurren juntos. Estamos hablando de
“estados de la mente” o “estados del yo”, y son patrones de conducta, emoción y
percepción que se activan situacionalmente ante estímulos específicos, generalmente
asociados a determinados patrones de la relación interpersonal o estímulos
ambientales condicionados; clásicamente, situaciones transferenciales.”
Creemos que con las ideas expuestas en este artículo podemos hacernos una clara
representación del fenómeno del trauma y de su impacto fisiológico y psicológico. Es
muy importante considerar que dentro de esta concepción de la génesis de las
problemáticas personales se encaja y articula la práctica del Brainspotting, como
técnica psiconeurológica que permite accesar las memorias implícitas
somatosensoriales a través del escaneo del campo visual y la localización de una
posición ocular mientras el cliente mantiene su atención en la activación física sentida
en su cuerpo al narrar las dificultades conectadas con su sufrimiento. Los profesionales
que utilizamos este procedimiento sustentamos las intervenciones y las propuestas
técnicas teniendo en cuenta este ámbito de conocimiento.
B. El trauma psicológico y el Brainspotting.
A partir de lo dicho anteriormente, es muy claro que un abordaje adecuado para el
tratamiento de las experiencias traumáticas es el abordaje somato-sensorial (van der
Kolk, 2014), un abordaje que parte de la sensación sentida en el cuerpo, que tras ser
observada en actitud de atención plena o mindfulness, nos conduce a la experiencia
que está codificada, guardada, en la sensación. El Brainspotting tiene como punto de
partida la sensación en el cuerpo (según se ha explicado más arriba) que, potenciada y
accesada con la posición ocular, se somete a la observación con atención plena
(mindfulness) dando lugar a un método seguro y contenido (protegido) para facilitar el
procesamiento de abajo-arriba (bottom-up: del cuerpo-cerebro somatosensorial al
lóbulo frontal-metacognición, observación de la experiencia-)
En el artículo anteriormente citado de Mario Salvador (2009), El trauma psicológico: un
proceso neurofisiológico con consecuencias psicológicas encontramos un desarrollo
más amplio de esta idea:
“El abordaje del trauma severo ha de enfocar pues el legado somato-sensorial
de las experiencias traumáticas a través de una observación con consciencia plena
(mindfulness) de la experiencia somática. Esto implica un tipo de procesamiento de los
registros de las capas subcorticales elaborados por los sistemas cerebrales de orden
superior, corticales; llamamos técnicamente a este tipo de procesamiento “bottomup”.
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Se requiere pues instruir y desarrollar en el paciente la capacidad de prestar
una atención consciente y enfocada –mindfulness- sobre su experiencia sentida.
Definimos mindfulness como: “prestar atención de una manera particular; al servicio
del momento presente y de forma no juzgadora”. Linehan (1993) por su parte la
describe como una combinación de habilidades de observación del “que”, describir y
participar, y habilidades del “como” de una actitud no juzgadora, centrándose en una
cosa a la vez.
Este tipo de observación reta el aprendizaje procedimental automático,
reactivo e impulsivo de las memorias implícitas, e implica el descubrir como está
organizada la experiencia. De esta forma, vamos llevando al paciente del
funcionamiento impulsivo al funcionamiento reflexivo.”
Si nos centramos en el Brainspotting como técnica neurológica para el procesamiento
somato-sensorial del trauma podemos afirmar que:
“Brainspotting es un abordaje que facilita el procesamiento de las experiencias
traumáticas que han quedado fijadas y enquistadas en nuestro sistema neurobiológico
a través de la localización de la red neuronal que registra el recuerdo doloroso o el
recurso positivo empleando la posición ocular que correlaciona con el área cerebral
activada. Es un abordaje que accede a la experiencia somática profunda no integrada y
que trabaja con el cerebro profundo e inconsciente. […] el trauma psicológico queda
almacenado en sistemas de memorias implícitas y procedimentales en un formato
somatosensorial. Pero ésta aun sería una visión reduccionista de Brainspotting, ya que
no sólo se refiere al procesamiento de las experiencias dolorosas sino que puede
emplearse en el procesamiento de cualquier experiencia, también las experiencias
que comportan recursos positivos de la persona. […] BSP trata directamente las
localizaciones en el cuerpo y el cerebro donde están congelados los traumas
emocionales o donde están almacenados los recursos positivos de la persona. BSP
emplea la posición ocular para localizar donde está manteniendo el problema el
cerebro. Manteniendo la posición ocular en el punto, con la mirada del cliente en el
puntero (brainspot), el cerebro es capaz de procesar y aliviar los efectos del trauma en
el presente.
La forma más simple de definir lo que es Brainspotting (BSP) es: “Donde miras
afecta a lo que sientes”. Si observamos la conducta humana podemos reparar que las
personas cuando están refiriendo una experiencia personal tienden a mirar a
diferentes posiciones. Si todavía observamos de manera más aguda, podremos ver
como en función del asunto de la experiencia la persona tiende a mirar más
frecuentemente a un punto en el campo visual que a otros; incluso a veces de una
manera exclusiva y significativa. Asumiendo que nada de lo que ocurre en nuestro
sistema neurobiológico es aleatorio D. Grand descubrió el potencial de la posición
ocular como acceso al área de activación cerebral asociado a la experiencia somática
despertada cuando la persona relata un asunto perturbador.” (En Salvador, M (2012),

35

Brainspotting: Un abordaje fisiológico del trauma con consecuencias psicológicas.
Revista Bonding. Madrid: 2012)
Desde sus comienzos, el Brainspotting ha surgido como un proceso fisiológico
para el abordaje e integración de la experiencia traumática. Hay evidencias clínicas que
hacen pensar que a través de las posiciones oculares relevantes podemos estimular
estructuras cerebrales pertenecientes al cerebro límbico (Corrigan y Grand, 2013,
Corrigan, FM, Grand, D &, Raju, R. (2015).). El siguiente extracto de Salvador, M.
(2016) en el libro Más Allá del Yo resume el origen de esta técnica y las hipótesis
neurológicas y psicológicas en las que se sustenta:
“Brainspotting evolucionó de una síntesis del Dr. David Grand de una serie de
modalidades de psicoterapia (psicoanálisis, EMDR y Experiencia Somática
fundamentalmente) y de su experimentación al mantener a sus pacientes el foco
visual en un punto de mirada7 relacionado con la sensación sentida en el cuerpo
cuando la persona está activada en torno al asunto que está tratando.
David Grand, teniendo en cuenta las observaciones y el feedback de clínicos
expertos que utilizaban los métodos que él había descubierto y desarrollado, encontró
que los clientes eran capaces de absorberse en un profundo proceso de curación que
muy frecuentemente ocurría fuera de su consciencia y que desembocaba en la
resolución de traumas de larga duración (Grand, 2007). El Brainspotting (BSP) está
basado en que hay una relación recíproca entre la realidad psicológica, la percepción
sensorial y la experiencia somática, utiliza las conexiones directas entre los músculos
oculares y el nervio vago para calmar el sistema nervioso autónomo y, al hacer esto,
desarrolla un sentido visceral de contención y seguridad. Asimismo, al acceder a la
experiencia profunda registrada en la experiencia corporal-celular permite modificar y
transformar los recuerdos implícitos y los sistemas de creencias: sus respuestas
fisiológicas nucleares (Doidge, 2003; Grand, 2007; Siegel, 1999, 2004). Esto ocurre
generalmente en un proceso en el que el paciente puede estar en profundo contacto
con su experiencia interna, mirando su Yo Experiencial en un estado de observación
compasiva hacía lo que emerge de su experiencia (en su Yo Observador).
BSP es una técnica de reprocesamiento neurológico que va más allá de la
mente consciente y accede directamente al cerebro profundo (particularmente al
cerebro medio al nivel del colículo superior y el núcleo periacueductal gris; Corrigan y
Grand, 2013, Corrigan, FM, Grand, D &, Raju, R. (2015). ) y el cuerpo. Brainspotting
está desarrollado como un modelo en el que el terapeuta se sintoniza relacionalmente
con el cliente y los procesos cerebro-cuerpo a través de la localización de la posición
ocular (brainspot) conectada con la sensación sentida en el cuerpo del cliente. David
Grand denomina a esta sintonía simultánea “sintonía dual”; en ésta, la sintonía
relacional del terapeuta es acompañada por la sintonía con las áreas neurológicas en
las que está registrada la experiencia dolorosa no procesada del cliente.
7

El punto de mirada lo llamamos ‘brainspot’. Son puntos de enfoque de la mirada que
pueden ser localizados en cualquier lugar del espacio tridimensional del campo visual.
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Brainspotting es un abordaje que facilita el procesamiento de las experiencias
traumáticas que han quedado fijadas y enquistadas en nuestro sistema neurobiológico
a través de la localización de la red neuronal donde está registrado el recuerdo
doloroso. De la misma manera, también se puede acceder a la experiencia de un
recurso o experiencia positiva o empoderante a través de una posición ocular que
correlaciona con el área cerebral que está activada cuando se revive una experiencia,
ya sea ésta dolorosa o positiva. Es pues un abordaje que accede a la experiencia
somática profunda no integrada y que trabaja con el cerebro profundo e inconsciente
(el cerebro subcortical implicado en nuestras respuestas de supervivencia). Podemos
acceder a los aspectos traumáticos no procesados que, como se expuso
anteriormente, quedan almacenados en sistemas de memorias implícitas y
procedimentales en un formato somatosensorial, y/o organizados en torno a partes o
subpersonalidades que comportan una forma de ‘ver el mundo’.
Toda vivencia es sentida y registrada en nuestro cerebro-cuerpo a través de las
sensaciones físicas, los sentidos sensoriales y los estados emocionales; y estas
experiencias sentidas en nuestro cuerpo son registradas en mapas en nuestro cerebro
(Damasio, 2005), que se encarga de gestionar su manejo de acuerdo a las experiencias
previas vividas, y a los recursos y maduración de los que dispone en el momento de
ocurrir la experiencia.
David Grand descubrió BSP en el año 2003 tratando a una patinadora artística
su miedo a realizar una técnica de triple salto. Llevaba a la cliente a centrarse en revivir
su sufrimiento emocional mientras él estaba estimulando el campo visual (en aquel
momento trabajaba con una técnica derivada de EMDR y la Experiencia Somática de
Peter Levine en la que recorría el campo visual de la paciente para estimular el
movimiento ocular de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda). En un
punto del recorrido del movimiento bilateral de los ojos de la paciente, ésta empezó a
parpadear ostensiblemente. El Dr. Grand paró el movimiento de su mano para dejarla
fija en el punto en el que los ojos tenían más actividad, manteniendo la mirada de la
paciente fija en ese punto. Entonces presenció cómo emergía una cantidad de
recuerdos dolorosos significativos de la paciente asociados con su miedo a no realizar
un desempeño adecuado en el patinaje. Vinieron también diversos recuerdos
relacionados con desempeños y rendimiento académico en el instituto, así como
momentos en los que la chica había experimentado el miedo a fracasar y decepcionar
a los padres, incluso su sentimiento de culpa por haber creído que el divorcio de los
padres se debía a su mal comportamiento. La red neurológica de la paciente había
organizado experiencias de dolor vinculadas en torno al miedo a decepcionar en
diferentes ámbitos de la vida y ahora se disparaba y bloqueaba el rendimiento en la
disciplina deportiva de una manera automática y no consciente, simplemente porque
su cerebro activaba una respuesta de miedo ante una situación en la que percibía que
podía decepcionar a sus personas significativas. En esta sesión la paciente procesó una
gran cantidad de recuerdos emocionales que aún tenían carga emocional y finalmente
se sintió relajada y sin miedo. Al día siguiente en el entrenamiento pudo desempeñar
la técnica de salto con naturalidad después de meses de frustración.
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Las bases de cómo organizar la experiencia –esquemas- están conformadas en
los primeros años de la vida (quizás en la vida intrauterina y en los dos primeros años
después del nacimiento). Es decir, los esquemas o patrones organizadores nucleares
de la experiencia son registrados como experiencia somática y activación de los
reflejos, éstos son no conscientes y automáticos, y se disparan ante un estímulo que
los evoque y requiera. Esta reacción y su experiencia son simplemente sentidas en el
cuerpo. Asimismo, las experiencias traumáticas, por su naturaleza extrema
inescapable, que sobrepasan los mecanismos normales de afrontamiento de la
persona, permanecen registradas en nuestra neurobiología en el formato vívido, como
memorias implícitas fragmentadas en sus elementos somáticos y sensoriales e
imposibles de ser integradas en memorias narrativas. Ello conlleva que se mantengan
enquistadas en las redes neuronales y el cuerpo y se manifiesten habitualmente como
flashbacks sensoriales o con una sintomatología somática muy relevante. Podemos
afirmar sin lugar a dudas que el cuerpo lleva la cuenta de nuestra historia tal como
desarrolla Bessel van der Kolk en el libro con este mismo título (2014).
Nuestro cerebro neo-cortical (más moderno) y nuestro cerebro consciente no
pueden manejar, ni incluso conocer, todo el vasto conocimiento que está almacenado
en nuestro cerebro subcortical (tallo cerebral y sistema límbico), que tiene un modo de
funcionar diferente: sentido e inconsciente. Por otra parte, el proceso inconsciente y el
cerebro subcortical es mucho más rápido de lo que nuestro proceso consciente puede
seguir. El cerebro tiene más de un cuatrillón de conexiones, más que los planetas del
universo, y estas conexiones son recorridas a gran velocidad, más de lo que la mente
consciente es capaz de gestionar (Damir del Monte, 2010). Nuestro cerebro subcortical
contiene el registro de una vasta y compleja realidad imposible de conocer tanto por el
observador externo (terapeuta) como por el observador consciente del propio
paciente. Brainspotting es un abordaje neurológico que promueve el procesamiento
inconsciente y sin necesidad de palabras.
Lo que descubrió David Grand fue pues que podemos acceder a cualquier
experiencia, tanto dolorosa y no procesada como positiva y potenciadora, a través del
escaneo del campo visual. Una manera de decir qué es Brainspotting es “dónde miras
afecta a lo que sientes”. De hecho, podemos observar cómo cuando alguien está
recordando o accediendo a una experiencia determinada y está conectado
emocionalmente con ella, su mirada suele dirigirse predominantemente a algún punto
en su campo visual. Es pues un fenómeno natural que ocurre de manera espontánea.
Yo creo que todo lo que hace nuestro organismo lo hace por razones muy específicas,
nada es aleatorio, aunque sea desconocido para nosotros. Y muchas veces hemos
podido observar cómo las personas quedan con sus miradas perdidas en el espacio u
absortas mirando a un punto en ninguna parte, o simplemente tienden a dirigir su
mirada a un punto específico. Esto tiene un propósito y un sentido fisiológico. La vista
es un órgano sensorial en el ser humano, pareciera como si el ojo estuviese
escaneando continuamente nuestro entorno; y cuando registra la realidad externa,
simultáneamente ésta se está registrando en un área de nuestro cerebro; así que a la
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vez que escanea el mundo externo también accede y escanea las áreas de registro
cerebral en el mundo interno.
[…] En Brainspotting sostenemos que el cerebro tiene la capacidad de curarse a
sí mismo, el sistema inmunitario es sólo una manifestación de este principio. Norman
Doidge en su libro The Brain that Changes itself (El Cerebro que se cambia a sí mismo)
expone esta idea con rigor científico, argumentando cómo el cerebro tiene la
capacidad constante de neuroplasticidad, crear nuevas conexiones sinápticas, y de
neurogénesis, crear células nuevas. Esto se ve en la capacidad permanente de
aprender nuevas tareas y procesar experiencias que habían quedado enquistadas;
asimismo, en los estudios de neuroimagen cerebral se ha podido comprobar cómo las
personas expuestas a traumatización crónica tenían volúmenes reducidos en su
hipocampo, y cómo después de un período de terapia profunda e integradora sus
hipocampos mostraban un mayor tamaño. En el capítulo anterior expuse desde la
perspectiva relacional y del yo cómo esta capacidad de curación reside en la dimensión
del Yo Esencial, o el Observador Interno Compasivo; es esta capacidad de
metarreflexión (capacidad de observarse a uno mismo), propia y exclusiva del ser
humano, de poder colocarse por encima de la propia experiencia para ‘simplemente
observarla con compasión, apertura, curiosidad y no-juicio’ que llevará finalmente a un
proceso de sanación, de reapropiación de la experiencia vivida y la reasignación de un
significado nuevo adaptativo y actualizado. Brainspotting ayuda al cerebro a colocarse
en su modo de autocuración ayudando al cerebro a localizar dónde está el problema y
mantenerse enfocado en su reprocesamiento.
En Brainspotting promovemos un proceso de ‘atención plena’ (mindfulness)
muy enfocado en el asunto a tratar. Al mantener la posición ocular en un punto, el
cerebro es capaz de procesar y aliviar los efectos del trauma en el presente;
accedemos a la cápsula de información aún no procesada y ‘la invitamos’ a salir a la luz
para ser ‘acogida, presenciada y abrazada’ tal como es, para que pueda soltar la
energía retenida y expresar la historia o parte de la historia que nunca fue contada.
Podemos decir que Brainspotting es un desarrollo del modelo de neurobiología
interpersonal del Dr. Daniel Siegel (2001). En el mindfulness enfocado, la posición
ocular relevante, o brainspot, ayuda al cerebro a mantener la mirada y la atención en
un asunto específico, en la región neurológica en la que está registrado; la sintonía
relacional y la presencia del terapeuta ayudan a ‘sostener y contener’ el proceso en lo
que llamé ‘la burbuja curativa’. Cuando una persona va a pedir ayuda porque no
consigue resolver por sí mismo un problema de su vida, es porque su cerebro de
alguna forma ha adoptado una definición errónea del problema y/o no sabe dónde
buscar la solución. Yo creo que todos los recursos que necesitamos para afrontar la
vida están en nuestro interior; pero en personas que han tenido historias muy
dolorosas, el cerebro se ha quedado trabado en un sistema de supervivencia,
anticipando amenazas más allá del contexto en el que ocurrió el peligro, y así no puede
colocarse en el modo de reparación, cura, procesamiento e integración. En
Brainspotting disponemos de una manera de ayudar al cerebro a sintonizarse con la
experiencia que necesita sanación y le ayudamos a mirar lo que no pudo/quiso mirar
desde la dimensión del Yo Esencial.
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En otras palabras, acompañamos y ayudamos al cerebro en la curación de sí
mismo.
Una vez identificamos la posición ocular en la que el cliente siente más la
sensación sentida en el cuerpo relacionada con la revivencia de su problema, le
animamos a que observe con curiosidad, compasión, sin expectativas ni juicios los
fenómenos de su mundo interno –sean sensaciones, pensamientos, imágenes,
escenas, emociones,…- permitiéndoles ir a dónde sea que quieran ir. Alentamos al
paciente a ‘no reaccionar’ a sus procesos internos, a simplemente ‘dejarlos ser lo que
son’ y expresar ‘la historia’ asociada que aún guardan. Así promovemos el
reprocesamiento, permitiendo que lo que una vez fue interrumpido, callado, negado y
olvidado ahora pueda emerger y expresar esa historia largamente pospuesta;
permitimos que se exprese lo que nunca pudo ser expresado, para así ser completado
y transformado a la luz de la presencia compasiva, tanto del terapeuta como del Yo
Esencial del propio cliente.
Brainspotting puede acceder al nivel de los reflejos activados en nuestro cuerpo
que respondieron instintivamente a la amenaza. Los instintos de supervivencia son el
fundamento del sentido más corporal y nuclear del yo en torno al que hemos
construido nuestra identidad y el cómo responder al entorno.”
INVESTIGACIÓN SOBRE BRAINSPOTTING
En este apartado recogemos las recientes investigaciones que existen en torno al
Brainspotting.
El listado de las investigaciones que se expondrán a continuación es:
1. Anderegg, J. (2015). Effective treatments for generalized anxiety disorder. Tratamientos efectivos para el trastorno de ansiedad generalizada.
2. Bazuro, R., Clark, J., Cragin, K., Mattioli, C., Rev. Morris, R., Roberto, A.,
Schmidt, B., Viadero, J., Wruck, J. (2016). Report of Findings from the
Community Survey - Informe de los resultados de la encuesta de la comunidad Sandy Hook Elementary School on December 14, 2012.
3. Corrigan F.M. & Grand D. (2013). Brainspotting: recruiting the midbrain for
accessing and healing sensorimotor memories of traumatic activation. Medical
Hypotheses 2013;80:759–66.
4. Corrigan, FM, Grand, D &, Raju, R. (2015). Brainspotting: Sustained attention,
spinothalamic tracts, thalamocortical processing, and the healing of adaptive
orientation truncated by traumatic experience . Medical Hypotheses 84 (2015)
384–394
5. Hildebrand, F.M., Grand, D., Stemmler, M. (2012). A preliminary study of the
efficacy of Brainspotting – a new therapy for the treatment of Posttraumatic
Stress Disorder. Journal for Psychotraumatology, Psychotherapy Science and
Psychological Medicine. (accepted for publication in 2014)
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6. Hildebrand, Grand et al. (2017). Brainspotting – the efficacy of a new therapy
approach for the treatment of Posttraumatic Stress Disorder in comparison to
Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
7. Masson, J., Bernoussi, A. & Moukouta, C.S. (2017). Brainspotting Therapy:
About a Bataclan Victim - Terapia Brainspotting: Sobre una víctima de Bataclan
- Global Journal of Health Science; Vol. 9, No. 7; 2017 ISSN 1916-9736 E-ISSN
1916-9744 Published by Canadian Center of Science and Education
8. Patrícia FM, José FP, de F, Marcelo M (2015) Persistent Genital Arousal
Disorder as a Dissociative Trauma Related Condition Treated with Brainspotting
– A Successful Case Report. -
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Resumen de los estudios
Anderegg, J. (2015). Effective treatments for generalized anxiety disorder. Tratamientos efectivos para el trastorno de ansiedad generalizada.
Investigación no publicada, disponible en The Rocky Mountain Brainspotting
Institute
at
http://rockymountainbrainspottinginstitute.com/wpcontent/uploads/2014/07/Effectiv
e-treatments-for-generalized-anxietydisorder.pdf
(https://brainspotting.com/wpcontent/uploads/2018/02/Anderegg-2015-Effective-treatments-for-generalizedanxiety-disorder.pdf)
Resumen
Tanto en la investigación aplicada como en la práctica clínica es común tener
que evaluar el cambio experimentado por los pacientes como resultado de su
tratamiento. Este es un estudio clínico experimental de comparación en el que se
utilizan tres técnicas de intervención terapéutica, se discuten para el tratamiento del
trastorno de ansiedad generalizada (TAG), con respecto a un grupo de control (cg). La
primera técnica se basa en programas de terapia cognitiva conductual (TCC), la
segundo en las técnicas de desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular
(EMDR), y la tercera consiste en técnicas de localización que involucran la posición
relevante del ojo y la red neuronal activado para acceder al lugar en particular donde
se soluciona el problema en el cerebro (BSP). Estos procedimientos terapéuticos se
administraron a un total de 59 pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Se
asignó por un procedimiento aleatorio a los tres grupos de tratamiento. 19 pacientes
más GAD permaneció en el grupo de control de espera. La evaluación de la eficacia se
realizó mediante las siguientes pruebas psicométricas: Inventario de Ansiedad EstadoRasgo. (STAI) de C.D. Spielberger, la ansiedad de Beck Inventario (BAI) y las unidades
subjetivas de perturbación (SUDS). Los resultados muestran que los tres programas
lograron un cambio clínicamente significativo en este trastorno en la mayoría de las
personas, resultando en una mayor eficacia el nuevo enfoque de tratamiento de
Brainspotting y las técnicas de movimiento ocular, desensibilización y reprocesamiento
(EMDR).
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Bazuro, R., Clark, J., Cragin, K., Mattioli, C., Rev. Morris, R., Roberto, A., Schmidt, B.,
Viadero, J., Wruck, J. (2016). Report of Findings from the Community Survey - Informe
de los resultados de la encuesta de la comunidad - Sandy Hook Elementary School on
December 14, 2012. (https://brainspotting.com/wp-content/uploads/2018/02/2016NSHCF-Community-Assessment-Report.pdf)
Resumen
Este informe ha sido preparado y publicado por el Comité de Distribución de la
Fundación Sandy Hook de apoyo escolar basado en la solicitud de comentarios del
público en las necesidades individuales y de la comunidad en relación con la tragedia
del 14/12/12.
El Comité de Distribución está compuesto por nueve residentes de Sandy Hook
/ Newtown que representan perspectivas de muchos grupos impactados diferentes,
incluyendo víctimas, niños supervivientes, supervivientes maestros, personal de
emergencia, padres de Sandy Hook, miembros de la comunidad y la comunidad
religiosa. Es responsabilidad del Comité de Distribución solicitar la opinión del público
para poder comprender mejor las necesidades y las brechas que existen en la
comunidad, así como las fortalezas para que se pueden construir para una
recuperación sostenible a largo plazo.
El análisis cualitativo de los tratamientos que han permitido que se produzca la
curación fueron los que se dieron mediante terapia grupal, terapia de conversación
con una relación terapéutica sin juicio, meditación trascendental / yoga y terapias
basadas en el cerebro como Brainspotting, neurofeedback y EMDR.
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Corrigan FM, Grand D. (2013). Brainspotting: recruiting the midbrain for
accessing and healing sensorimotor memories of traumatic activation. Medical
Hypotheses
2013;80:759–66.
https://brainspotting.com/wpcontent/uploads/2018/02/Corrigan-and-Grand-2013-MedHyp80-759-766.pdf)
Resumen
Brainspotting es una psicoterapia basada en la observación de la experiencia de
activación corporal cuando se describe un evento traumático que tiene un punto de
resonancia en el campo visual. Manteniendo la atención en ese Brainspot se permite
que el procesamiento del evento traumático fluya hasta que la activación del cuerpo
haya desaparecido. Esto se facilita por un terapeuta centrado en el cliente y
acompañándolo en sintonía. Nos propusimos comprobar hipótesis para esta
innovación clínica en el tratamiento de los residuos de experiencias traumáticas. La
hipótesis primaria es que centrarse en el Brainspot involucra la vía retinocolicular hacia
el pulvinar medial. Las cortezas cinguladas anterior y posterior, y el surco intraparietal,
que tiene conectividad con la ínsula. Mientras que la vinculación de la memoria, la
emoción y la sensación corporal puede requerir la parietal e interconexiones frontales
- y resolución en la corteza prefrontal - sugerimos que la capacidad para la curación del
sentimiento alterado sobre el yo está ocurriendo en el cerebro medio a nivel de los
colículos superiores y la sustancia gris periacueductal.
Corrigan, FM, Grand, D &, Raju, R. (2015). Brainspotting: Sustained attention,
spinothalamic tracts, thalamocortical processing, and the healing of adaptive
orientation truncated by traumatic experience . Medical Hypotheses 84 (2015) 384–
394
(https://brainspotting.com/wp-content/uploads/2018/02/Corrigan-Grand-andRaju-2015-MedHyp84-384–394.pdf)
Resumen
Presentamos hipótesis basadas en la técnica de Brainspotting (Grand, 2013),
pero tiene una aplicabilidad más amplia dentro del rango de las psicoterapias para
trastornos postraumáticos y otros. Anteriormente (Corrigan y Grand, 2013) sugirieron
mecanismos mediante los cuales se puede establecer un Brainspot durante la
experiencia traumática y posteriormente ser identificado en terapia. Aquí buscamos
formular mecanismos para el proceso de curación que se produce durante la atención
consciente a un Brainspot; y generamos hipótesis sobre lo que está sucediendo
durante el tiempo que toma el proceso de curación orgánica en fluir hasta la
finalización durante la sesión de terapia y más allá de ella.
La total orientación hacia la memoria aversiva de una experiencia traumática
no se produce cuando un alto nivel de excitación fisiológica amenaza con volverse
abrumadora promoviendo una desescalada neuroquímica de la activación: entonces
no hay resolución. En Brainspotting, y otras psicoterapias traumáticas, la curación
puede ocurrir cuando la orientación total a la memoria es posible por los colículos
superiores-pulvinar, colículo superior-núcleo mediodorsal, y colículo superior-núcleos
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intralaminares vías que se unen juntas electrofisiológicamente para un procesamiento
talámocortical coherente. La respuesta del cerebro a la memoria se "reinicia" para que
la respuesta emocional que se experimenta en el cuerpo y se transmita a través del
tracto paleospinotalámico hasta el cerebro medio y el tálamo y hasta los ganglios
basales y la corteza, ya no es perturbadora. La finalización de la orientación, ‘reiniciar’,
garantiza que la memoria se reconsolidará sin la angustia y el recuerdo del evento,
posteriormente ya no se activan disfóricamente en un nivel fisiológico.
Hildebrand, F.M., Grand, D., Stemmler, M. (2012). A preliminary study of the
efficacy of Brainspotting – a new therapy for the treatment of Posttraumatic Stress
Disorder. Journal for Psychotraumatology, Psychotherapy Science and Psychological
Medicine. (accepted for publication in 2014) - Un estudio preliminar de la eficacia de
Brainspotting: una nueva terapia para el tratamiento del trastorno por estrés
postraumático. Revista de psicotraumatología, ciencia de la psicoterapia y medicina
psicológica. (aceptado para publicación en 2014) (https://brainspotting.com/wpcontent/uploads/2018/02/Hildebrand-Grand-and-Stemmler-2014-Jrnl-PsyctrauPsyctherSci-Pysclgcl-Med20.pdf)
Resumen
El trastorno por estrés postraumático (TEPT) ocurre con frecuencia en personas que
estuvieron expuestas a estrés mental extremo. Por lo tanto, es importante desarrollar
un eficaz y bien evaluado tratamiento para este trastorno. Este estudio preliminar
evalúa la efectividad de Brainspotting (BSP) - el enfoque terapéutico desarrollado
recientemente por David Grand para el tratamiento del trastorno de estrés
postraumático. Los datos fueron evaluados de 22 clientes de Alemania y Estados
Unidos, que fueron tratados con Brainspotting. Ambas, la autoevaluación del cliente,
así como la evaluación general por parte del terapeuta se recogió mediante
cuestionario. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático y las discapacidades
mentales adicionales se redujeron significativamente dentro de tres sesiones BSP.
Según el terapeuta se observó una reducción de los síntomas en la mayoría de clientes.
Según los auto informes de los clientes, la carga emocional disminuyó en menos
cogniciones negativas relacionadas con el trauma. Estos primeros resultados muestran
que el tratamiento del TEPT podría extenderse con Brainspotting, que proporciona una
terapia eficaz.
Hildebrand, Grand et al. (2017). Brainspotting – the efficacy of a new therapy
approach for the treatment of Posttraumatic Stress Disorder in comparison to Eye
Movement Desensitization and Reprocessing. - Brainspotting: la eficacia de un nuevo
enfoque terapéutico para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático en
comparación con la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares.
Mediterranean Journal of Clinical Psychology MJCP ISSN: 2282-1619 VOL 5 N.1
(2017)(https://brainspotting.com/wp-content/uploads/2018/02/Hildebrand-Grandand-Stemmler-2017-MediterJrnlofClincPsychMJCP-Vol5-1.pdf)
Resumen
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Este estudio tiene como objetivo determinar la eficacia del nuevo enfoque terapéutico
Brainspotting (BSP) en comparación con el establecido enfoque de desensibilización y
reprocesamiento por movimiento ocular (EMDR) para el tratamiento del trastorno por
estrés postraumático (TEPT).
Método: La muestra consistió en 76 adultos que buscaban ayuda profesional después
de haber sido afectados por un evento traumático. Los clientes fueron tratados con
tres Sesiones de 60 minutos de EMDR (n = 23) o BSP (n = 53) de acuerdo con un
protocolo estándar. Los resultados primarios evaluados fueron auto-informes de
gravedad de los síntomas de TEPT. Los resultados secundarios incluyeron autoreportados síntomas de depresión y ansiedad. Las evaluaciones fueron realizadas en el
tratamiento previo, posterior al tratamiento y 6 meses después del tratamiento.
Resultados: Los participantes en ambas condiciones mostraron significativas
reducciones en los síntomas de TEPT. Tamaños de efecto (Cohen's d) desde la línea de
base del tratamiento al post-tratamiento relacionado con los síntomas relacionados
con el trastorno de estrés postraumático estaba entre 1.19 - 1.76 para clientes
tratados con EMDR y 0.74 - 1.04 para clientes tratados con BSP.
Conclusión: Nuestros resultados indican que Brainspotting parece ser una alternativa
terapéutica eficaz para los clientes que experimentaron un evento traumático y / o con
trastorno de estrés postraumático.
Masson, J., Bernoussi, A. & Moukouta, C.S. (2017). Brainspotting Therapy: About a
Bataclan Victim - Terapia Brainspotting: Sobre una víctima de Bataclan - Global Journal
of Health Science; Vol. 9, No. 7; 2017 ISSN 1916-9736 E-ISSN 1916-9744 Published by
Canadian Center of Science and Education (https://brainspotting.com/wpcontent/uploads/2018/02/Masson-Bernoussi-and-Moukouta-2017-GlblJrnlofHealthSciVol-9-7.pdf)
Resumen
La psicoterapia Brainspotting (BSP), elaborada por Grand en 2003, tiene como
objetivo el manejo de pacientes que sufren Síndromes psico-traumáticos: trastorno
por estrés postraumático, desregulación emocional, ansiedad y / o síndromes de
depresión. Este enfoque original combina características de hipnoterapia y EMDR
(Desensibilización de movimientos oculares y Reprocesamiento) y se basa en el
concepto de posiciones oculares capaces de abordar la asimilación psicológica de
procesos de recuerdos traumáticos. Presentamos brevemente esta herramienta
terapéutica (marco, protocolo, efectos esperados). Proponemos ciertas hipótesis que
pueden explicar su eficacia. Para ello, nos basamos en la investigación en la práctica de
la atención plena y la teoría de la maleabilidad mnesica. Finalmente, el seguimiento de
una víctima del ataque de 2015 a la Bataclan en París apoya las discusiones
desarrolladas aquí.
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Patrícia FM, José FP, de F, Marcelo M (2015) Persistent Genital Arousal Disorder as a
Dissociative Trauma Related Condition Treated with Brainspotting – A Successful Case
Report. - Trastorno de excitación genital persistente como una afección relacionada
con un traumatismo disociativo tratada con braquín: un informe de caso exitoso.
International Journal for School and Cognitive Psychology S1: 002. doi:
10.4172/ijscp.S1-002 Page 2 of 4 Int J Sch Cog Psychol Applied Psychology and
Behavioral Changes ISSN:ijscp, an open access ISSN: 2469-9837 IJSCP, an open access
10.4172/2469-9837.S1-002
(https://brainspotting.com/wpcontent/uploads/2018/02/Ferreira-Mattos-et-al-2015-IntlJrnlofSchandCogPsychCaseRpt-S1.pdf)
Resumen
El trastorno de excitación genital persistente (PGAD, por sus siglas en inglés) o el
síndrome persistente sexual (PSAS) se caracteriza por una excitación genital excesiva
durante largos periodos de tiempo sin deseo o asociado a un estímulo sexual. Los
orgasmos intrusivos surgen espontáneamente y con mucha frecuencia, lo que dificulta
la rutina diaria del paciente, el trabajo y el sueño. Conduce a un deterioro funcional
significativo. Esta condición es no deseada por el individuo y percibida como
desagradable e imposible de controlar. Desde que se describió por primera vez en
2001, se han sugerido posibles causas: psicológicas, farmacológicas, neurológicos y
vasculares. Una vez se creyó que PGAD sólo afectaba a mujeres, pero recientemente
se han descrito dos casos en hombres. La vergüenza y los prejuicios experimentados
por el paciente, familia y, a veces, incluso los médicos retrasan el diagnóstico y el
tratamiento. Las estrategias de tratamiento sugeridas también han sido diversas:
medicamentos psicotrópicos, como los antidepresivos, clonazepam, topiramato,
analgésicos, antiinflamatorios, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS),
toxina botulínica y terapia electroconvulsiva (casos asociados con depresión severa y
trastorno bipolar), hipnosis, terapia conductual, atención plena, meditación, terapia de
aceptación, e incluso clitoridectomía. Este es un informe de caso exitoso - después del
consentimiento informado – para tratamiento de PGAD con Brainspotting, una
intervención psicoterapéutica basada en el cerebro que proporciona acceso a
recuerdos sensorio-motores de la activación traumática.

47

En la actualidad, y hasta donde conocemos, se están desarrollando estudios
de investigación para ver los cambios cerebrales antes y después de la aplicación de
Brainspotting en la clínica con la técnica SPCT -Single Photon Emission Computed
Tomography- en la clínica del Dr. Daniel Amen en Atlanta, USA
(https://www.amenclinics.com) , así como estudios de Brainspotting y Neurofeedback
por el Dr. Santiago Brand en Colombia.
Otras investigaciones y publicaciones relativas al Brainspotting, que pueden
ser consultadas son:
Corrigan, F. & Grand, D. (in press). Brainspotting: Accessing and healing sensorimotor
memories of traumatic activation.
Grand, D. (2011). Brainspotting. A new dual regulation model for the
psychotherapeutic process. Trauma & Violence, 3, 276-285.
Peer, E. L. (2011). Brainspotting. Systemic notes, 3, 24-35.
DESARROLLO DEL BRAINSPOTTING EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA. BRAINSPOTTING
ESPAÑA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BRAINSPOTTING.LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE BRAINSPOTTING.
El Brainspotting como fenómeno internacional.
Después del descubrimiento en 2003 existen trece mil terapeutas con formación en
Brainspotting en todo el mundo. David Grand ha formado a cincuenta y cinco
instructores repartidos entre Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Japón, Indonesia y
Oriente Medio. Es un método enseñado en diversos idiomas: inglés, español,
portugués, alemán, danés, japonés, chino, indonesio y hebreo. Es una técnica
extendida por gran parte del mundo: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, China, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia,
Israel, Italia, Japón, Lituania, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suiza, Turquía,
Sudáfrica y Ucrania.
Existen asociaciones de Brainspotting en todo el mundo.
Brainspotting España
Actualmente existen dos instructores de Brainspotting España: Mario Salvador y
Carmen Cuenca. El Instituto Brainspotting España ha formado hasta la fecha unos 500
terapeutas de Brainspotting en España y otros en Brasil, Eslovenia, Italia y Austria.
La Asociación Española de Brainspotting
Creada el 15 de noviembre 2011, la Asociación Española Brainspotting es una entidad
no lucrativa, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de
Interior, y con una finalidad social que tiene como misión:
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“Contribuir a desarrollar el conocimiento científico, la difusión y la práctica de la
técnica terapéutica Brainspotting.”
Son fines de la Asociación:
1. Promover el desarrollo y la difusión del método Brainspotting en España como
técnica Psicoterapéutica . El método Brainspotting es un método
psicoterapéutico innovador, que acelera el tratamiento de un amplio rango de
patologías y disfunciones psicológicas relacionadas con el trauma psíquico.
Descubierto y desarrollado por David Grand, consiste en localizar el área
cerebral en el que está almacenada la experiencia dolorosa o los recursos
positivos para facilitar el reprocesamiento y la integración como una
experiencia funcional.
2. Establecer, mantener y asegurar los más altos niveles de excelencia e
integridad en la práctica, dentro de la psicología clínica, la psiquiatría y la
medicina, así como en el ámbito de la psicología deportiva y el rendimiento
óptimo, del método Brainspotting. Asimismo, pretende asegurar una correcta
y continua formación en el método.
3. En su caso, establecer y mantener relaciones con otras asociaciones dedicadas
a mantener y mejorar la salud mental de los ciudadanos, y entidades sin ánimo
de lucro, tanto en España como en otros países.
4. Establecer los estándares de formación, requerimientos de supervisión y
desarrollo profesional requeridos para una adecuada cualificación y
competencia profesional; así como los requisitos que se requieran para la
certificación, tanto como Clínico como para ser Formador y/o Supervisor
capacitado para el empleo y/o la docencia y supervisión del método de
Brainspotting.
5. Elaborar los códigos y reglas de ética profesional que han de vincular a los
miembros de la Asociación; así como, en su día, promover la comisión de ética
profesional encargada de regular la práctica y abordar los asuntos de faltas
éticas.
6. Promover el desarrollo científico y profesional a través de Congresos, Jornadas
e investigación sobre la aplicación y la utilidad del método.
En la actualidad hay más de un centenar de asociados que practican profesionalmente
en este ámbito, habiendo constatado desde la Asociación la existencia de un interés
creciente.
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EL ITINERARIO FORMATIVO DEL BRAINSPOTTING
El itinerario formativo esta organizado en varios niveles:
1. FORMACIÓN BÁSICA
Se requiere ser un terapeuta en ejercicio y con formación en psicoterapia, además de
ser psicólogo, médico o psiquiatra.
La formación de Brainspotting contiene una metodología activa-participativa en base a
explicaciones teóricas, demostraciones de terapia en vivo con extensa explicación en
proceso grupal y prácticums entre los alumnos. Se enseña a trabajar desde el modelo
de activación (trabajo sobre el trauma) hasta el modelo de recurso (acceder a los
recursos positivos de la persona para reprocesar el trauma).
-

Fase 1. En este taller de formación se enseñan las bases de uso y aplicación del
Brainspotting, una introducción al trauma psicológico y tres técnicas de trabajo
con los brainspots.
Supervisión del trabajo hasta la Fase 2
Fase 2. En este taller se revisan los principios y conceptos nucleares del
Brainspotting y se enfatiza el trabajo en la sintonía en la relación terapeutica.
Se enseñan 3 técnicas más de acceso a las posiciones oculares.

2. FORMACION AVANZADA
-

-

-

-

Fase 3. Es un taller de 3 días impartido por David Grand. En él se enseñan otras
3 técnicas de búsqueda y trabajo con las posiciones oculares: doble spot,
brainspot de trabajo con los estados del yo, modelo avanzado del Eje Z (tercera
dimensión espacial de la posición ocular). En el tercer día se enseñan las
aplicaciones al rendimiento óptimo en el deporte y al desbloqueo en las artes
escénicas (músicos, actores, …).
Fase 4. Taller de 3 días impartido por David Grand. En el se enseñan nuevas
aplicaciones, como por ejemplo el trabajo con sueños, pero esencialmente es
un trabajo de análisis profundo fundamentado en la revisión detallada y
profundamente analizada de sesiones de terapia del descubridor.
Master Class. Es un seminario de 3 días impartido por David Grand en exclusiva
en el que se profundiza en el empleo de un Brainspotting Integrativo. En el se
muestran demostraciones en vivo más acordes con el empleo de la técnica en
un proceso de terapia continuo (ya no se enseña sobre la búsqueda de los
brainspots sino sobre su uso integrado en un proceso clínico). Se realizan dos
demostraciones en vivo cada día y dos trabajos de supervisión.
Taller Intensivo de 5 días. En este taller Mario Salvador (uno de los 4
formadores internacionales autorizados para este seminario) enseña el uso
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integrado de Brainspotting para solo 14 participantes. Cada participante está
en el papel de paciente y también de terapeuta. Mario Salvador guía el proceso
de la demostración y luego un extenso análisis del trabajo realizado.
-

-

-

Taller de 5 días sobre Disociación y Estados del Yo. En este taller se profundiza
en el empleo del Brainspotting con Trastornos de Estrés Postraumático
Complejo que incluyen altos niveles de disociación y división del sentido del yo.
Se explica el modelo de trabajo en base a la fundamentación teórica y las
demostraciones en vivo; asimismo, los alumnos realizan prácticums para el
aprendizaje del procedimiento.
Brainspotting y Adicciones. Durante 2 días la trainer australiana Roby Abeles
enseña el empleo del Brainspotting con los casos de adicción.
Brainspotting y Trauma Transgeneracional. En este taller de 3 días la trainer
norteamericana Ruby Gibson expone el legado transgeneracional del trauma y
el abordaje con Brainspotting. Se desarrolla en base a exposiciones teóricas,
demostraciones en vivo y prácticum de los participantes.
Brainspotting con niños. Es un taller de 2 días impartido por la trainer austríaca
Monika Baumann sobre su trabajo en orfanatos y con niños y adolescentes, en
el que ha adaptado el Brainspotting para ayudar en traumas tempranos y
trabajar con niños.
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CONSIDERACIONES SOBRE BRAINSPOTTING Y PSEUDOCIENCIA
En primer lugar, esperemos que quede claro después de este documento, que el
Brainspotting se trata de una técnica que emplea principios, ideas y procedimientos
que nacen de hechos científicos sustentados en la investigación generada sobre el
cerebro humano, la neurobiología interpersonal y la neurofisiología del trauma
psicológico.
Calificarla de pseudociencia es, por lo tanto, fruto de la ignorancia de aquellos que así
lo hacen. Es una técnica que se nutre de los conocimientos generados en la ciencia y
que se ha desarrollado a través de la fenomenología basada en la evidencia: las
personas comienzan a trascender y transformar patrones, síntomas y situaciones en
las que se encontraban atrapadas. Llamarla pseudotécnica también sería arriesgado y
de nuevo ignorante, pues es una técnica que por sí misma tiene principios y sustento.
Es una técnica que hace evidente que el enfoque matematista/mecanicista para
explicar la conducta y el sufrimiento humano ha de ser ya trascendido. Pero no
corresponde al Brainspotting liderar el cambio de paradigma; más bien corresponde a
los enfoques de orden superior que hemos relatado aquí (neurociencia, psicoterapia
del trauma psicológico, etc.) ayudar a la superación del paradigma de las nosologías
psiquiátricas y de la medicación para comprender aquellos procesos que se han
interrumpido y que pueden ser de nuevo reconectados.
Si no se permite que los profesionales que hoy estamos practicando esta técnica
quedemos al abrigo de la legalidad, será de nuevo un fracaso hacia las libertades y la
libre elección de las personas sobre cómo reordenar su biografía y avanzar hacia su
futuro, así como el privar a los pacientes de una herramienta que les ayuda
profundamente en la resolución de su sufrimiento y la mejora de su calidad de vida.
Muchos profesionales podremos seguir desempeñando nuestra profesión, pues esta
técnica no es nuestra raíz formativa, pero perderemos claramente calidad y cualidad
en nuestra práctica, ya que la fenomenología basada en la evidencia nos hace afirmar
que el nivel de conexión a la experiencia que se favorece con el Brainspotting es
superior a cualquier otro procedimiento que venimos utilizando.
En España somos más de mil personas formadas en esta técnica y hay ya muchos
clientes que han sido beneficiados por ella. El Brainspotting es una técnica en la que el
paciente está en una atmósfera y relación terapéutica de seguridad, ya que la persona
que está a cargo del tratamiento es un profesional sanitario (médicos y psicólogos), y
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tan solo puede ser practicada por profesionales cualificados para ello. Son los clientes
los que certifican y avalan el mantenimiento de este abordaje como tal. Son ellos, que
experiementan mejoras en sus vidas, los más cualificados para apoyar la eficacia de la
terapia que reciben . ¿Necesitan los pacientes que les digamos que algo es científico,
cuando ya se ha experimentado que es eficaz?. Y no obstante, el Brainspotting, siendo
una metodología aún jóven ha demostrado su eficacia en los estudios de investigación
realizados hasta la fecha.
Según hemos defendido en este documento, no podemos consentir que el
Brainspotting sea nombrado como una disciplina sin ningún sustento científico.
Es claro que:
 Sus principios científicos se apoyan en toda la investigación generada desde el
papel que tiene el cerebro en el procesamiento de la información, del recuerdo
y de la respuesta ante la experiencia traumática. Las estructuras cerebrales
profundas que se activan cuando el cerebro aún está funcionando en la
supervivencia pueden ser estimuladas a través de la posición ocular relevante:
“Brainspotting emplea el campo visual para orientar el escaneo cerebral hacía
sí mismo y guiar al propio cerebro para encontrar la información perdida. Y
cuando mantenemos la mirada fija en un punto específico del campo externo
ayudamos al cerebro a mantenerse enfocado en un lugar específico en el que
está encapsulado el trauma y promover un proceso de profundo
reprocesamiento en un estado de mindfulness o consciencia plena que llevará al
alivio y resolución de la experiencia.” (Salvador, 2016)
 Los enfoques no verbales son los más adecuados y potentes para elaborar e
integrar las sensaciones, emociones y esquemas que quedan activos tras la
experiencia traumática tanto puntual como continuada (van del Kolk, 2014).
Brainspotting es una técnica eminentemente no verbal que “está basada en
que hay una relación recíproca entre la realidad psicológica, la percepción
sensorial y la experiencia somática” (Salvador, 2016).
 El Brainspotting aporta a su método psicoterapéutico alguna particularidad que
mejora la eficacia de las intervenciones. Estas particularidades se basan en los
estudios neurocientíficos referidos y otros muchos que no es posible
referenciar en este documento. Sin embargo, Brainspotting no es
exclusivamente lo descrito en el procedimiento de aplicación anteriormente
descrito. El fundamento de la psicoterapia de Brainspotting no es otro que el
mismo que hace eficaz cualquier proceso psicoterapéutico y engloba todos
aquellos aspectos considerados necesarios en las técnicas psicológicas
consideradas ya validadas: la relación terapéutica en sintonía y que
proporciona un entorno seguro, la escucha activa enfocada a los esquemas
organiz adores de origen traumático, la aceptación incondicional por parte del
terapeuta, el ayudar al paciente a despertar su propia aceptación hacia su
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experiencia y mecanismos de supervivencia, acceder a la raíz de su problema
para que pueda reactivar las memorias implícitas somatosensoriales sobre las
que procesar, ayudarle a sostener su atención consciente (mindfulness) sobre
sus propias sensaciones corporales y fenómenos psicológicos y desarrollar su
habilidad para autorregularse. Todo ello promueve un profundo y eficaz
reprocesamiento de las experiencias que no habían sido procesadas (van der
Kolk, 2014) y la transformación y consolidación de una nueva forma de percibir.
 Como se apuntó en el párrafo anterior, se trata de una técnica que además
tiene un profundo convencimiento en la capacidad autoreguladora del sistema
nervioso central y periférico. Se apoya en unos principios filosóficas de
profunda y rigurosa actitud humanista, apoyando la capacidad de autocuración
del propio organismo . Además, los procedimientos de trabajo son
perfectamente replicables y transmisibles. La técnica pone en práctica de forma
potente los principios neurobiológicos de la cura y la recuperación.
En conclusión: en este escrito ha quedado acreditado que el Brainspotting es una
intervención sanitaria basada en el conocimiento y en evidencia científica, clínica y
empírica, que resulta una gran aportación para logar alcanzar niveles altamente
resolutivos en la cura de las experiencias traumáticas y en el abordaje de diversas
condiciones de salud mental referidas anteriormente, motivo por el que, resultaría un
error y una negligencia relegarlo a la categoría de pseudoterapia y eliminarlo de
nuestro sistema sanitario, limitando con ello la capacidad de curación y la contribución
a la salud mental de los ciudadanos e incumpliendo las directrices que marca la OMS
en esta materia, vulnerando flagrantemente principios de necesaria observancia a
efectos de garantizar el derecho a la salud mental, el cual implica el derecho a acceder
a los servicios de salud que precise cada persona, sin discriminación y el derecho a la
libre elección de los tratamientos médicos basándose en una información adecuada.
Por todo lo expuesto, respetuosamente
SOLICITO, tenga por presentado este escrito y por efectuadas las
manifestaciones que en el mismo se contienen y, en mérito a las mismas:
a) Tenga a la Asociación que represento como parte interesada con derechos e
intereses legítimos afectados a cualquier actuación, planificación, elaboración
de documentos o informes tendentes a una regulación que afecte –directa o
indirectamente, positiva o negativamente– a la práctica profesional del
Brainspotting y de los profesionales de este ámbito.
b) Paralice y deje sin efecto la tramitación del denominado PLAN PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LAS PSEUDOTERAPIAS, en atención a las
diferentes deficiencias que han quedado señaladas en la primera parte de este
escrito.
c) Excluya la práctica profesional del Brainspotting del listado de pseudoterapias.
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d) Adopte las actuaciones tendentes a regular el ejercicio profesional del
Brainspotting, con respeto a los principios constitucionales de libertad,
legalidad y seguridad jurídica, dando audiencia a esta Asociación.

En justicia que pido en Barcelona, a 18 de diciembre de 2018

Mario C. Salvador Fernández
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