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PRESENTACIÓN

De miedos y fobias
Como colofón, el último apartado,
que versa sobre los tratamientos, reúne
los mejores artículos publicados en
Mente y Cerebro sobre las diversas
herramientas de las que disponen
psicólogos y psicoterapeutas para
combatir este tipo de alteraciones
mentales. Entre ellas destaca la terapia
de exposición, que ayuda hasta a un
90 por ciento de los pacientes con
fobia, según indica David Barlow, de
la Universidad de Boston, en «Fárma
cos contra el miedo» (página 84).
Más recientemente, la simulación
mediante avataressosias se ha suma
do a la lista, informa Sanmantha Mur
phy en «Mi avatar, mi mentor» (pági-

na 72). Se está avanzando también en
el desarrollo de medicamentos que
ayuden, en combinación con la psi
coterapia, a superar las fobias, explica
Travis. Al fin y al cabo, los trastornos
provocados por el miedo encabezan,
tras las adicciones, la lista de trastor
nos mentales.
Karsten ya viaja en avión, Julia
vuelve a salir de casa y a relacionarse
con otras personas. Manuela ha vuel
to al trabajo. Helen, en cambio, toda
vía no puede ver nada que tenga que
ver con el momento de ser madre.
Quizá nunca se ha planteado que
sufre tocofobia, miedo al parto.
—La redacción
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arsten tiene miedo a volar. Ana
evita a toda costa ser el centro
de atención y solo habla si se
le pregunta. Julia, de 12 años, apenas
sale de casa y no es capaz de estar con
otras personas sin sentirse incómoda.
Manuela, harta de experimentar an
gustia en su lugar de trabajo, ha pe
dido la baja. Y Helen tomó, cuando
era adolescente, la firme determinación
de no tener nunca un hijo.
Aunque estos nombres son ficticios,
excepto el primero y el último, las
historias son verídicas. Unas historias
que pueblan algunas de las páginas
de este número de Cuadernos de Mente y Cerebro que gira en torno al mie
do: una emoción que, si bien nos ha
asegurado y sigue asegurando la su
pervivencia a los humanos, puede
girarse en nuestra contra. ¿Cómo es
posible?
Para entender ese proceso, lo mejor
es empezar por los cimientos. La pri
mera parte del número, dedicada a
la neurobiología, recoge en cinco ar
tículos los principales conocimientos
y algunas de las investigaciones que
se han llevado a cabo en animales y
personas para descubrir cómo se ge
nera el miedo en el cerebro. Ello ayu
da a comprender el modo en que sur
gen los temores irracionales, como los
que presentan Karsten, Ana, Julia, Ma
nuela y Helen. Respectivamente, sufren
aviofobia, fobia social, fobia social
infantil, fobia laboral y tocofobia.
¿En qué consisten estos trastornos?
¿Qué conllevan? El segundo bloque
del monográfico, centrado en los as
pectos psicológicos, responde a estas
y otras cuestiones. «Entre los diversos
trastornos de ansiedad, la fobia esco
lar es la que más repercute sobre el
ajuste académico y social del niño y
adolescente», subrayan Mari Carmen
Martínez Monteagudo, Cándido J.
Inglés y José Manuel García Fernández
en «Fobia escolar y rendimiento aca
démico» (página 48).
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NEUROBIOLO GÍA
De las sensaciones, las mejor
comprendidas desde el punto de vista neurobiológico son el miedo
y el temor. Ambas emociones básicas, imprescindibles para
la supervivencia, pueden llevar a degeneraciones patológicas
ESTRUCTURAS CEREBRALES

Neurobiología
del miedo
R Ü D I G E R VA A S

I

maginémonos perdidos en el desierto de Almería.
De pronto nos encontramos con una serpiente.
¿Cuál es nuestra reacción? El pánico nos invade; el
corazón empieza a latir veloz y de forma descon
trolada. Nos ponemos en pleno estado de alarma,
la respiración se hace cada vez más agitada, suda
mos, temblamos e intentamos correr a la desesperada. Sin
embargo, estamos atenazados por el pavor.
El miedo y el temor son algunas de las pocas emocio
nes básicas que compartimos con muchos animales. Su
constitución está genéticamente estructurada de tal suer
te que despliega mecanismos de alarma o de protección
en caso de peligro inminente o, incluso, ante la mera
posibilidad de una agresión exterior. La consecuencia
suele ser o la huida ante el peligro o el intento de evitarlo
y de combatir sus causas. La franja emocional va desde el
miedo ante amenazas concretas (en el caso extremo, el
miedo a la muerte), pasando por el miedo a ser abando
nado (por ejemplo, en los bebés y niños pequeños) hasta
fenómenos como el miedo vital, existencial y cósmico.
Según algunas encuestas, a lo que más teme el ser huma
no es a las grandes alturas o a los animales peligrosos, en
particular a los ofidios. Digno de mención es también el
miedo a las lesiones corporales y enfermedades, a los lugares públicos abiertos, al tráfico y a los espacios angostos. Es
asimismo muy común el miedo infantil a la oscuridad,
aunque esta última sensación suele decrecer con la edad.
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El miedo reduce la alegría que acompaña a la indagación o al descubrimiento de algo nuevo, reprime el instinto lúdico y frena la iniciativa y la creatividad. En el
polo opuesto se encuentran personas que sienten gusto
jugando con el miedo —por supuesto, bajo control— en
una gama que se extiende desde el placer ante los relatos
de aventuras y las galerías de los horrores hasta las películas de terror.

Entre el ello y el superyó
Desde hace tiempo, los psicólogos vienen ocupándose
del fenómeno del miedo con métodos harto dispares. Una
forma de abordarlo es atendiendo a los síntomas corporales que origina. El psicólogo y filósofo William James
(1842-1910) sostenía que el miedo y otras emociones
respondían solo a una reacción de los órganos internos,
como palpitaciones cardíacas o contracciones pectorales.
Sigmund Freud (1856-1939) distinguía entre el miedo
real del yo al mundo exterior, el miedo angustioso al
superyó y el miedo neurótico del ello a la fuerza de las
pasiones. En opinión del fundador del psicoanálisis, el
miedo morboso surge de los conflictos entre los instintos

E L AU TO R

Rüdiger Vaas es neurobiólogo y filósofo.
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Si el miedo se torna patológico, caso de las
fobias, puede convertirse en un obstáculo
para la vida cotidiana. Por otra parte, la
carencia de dicha emoción básica puede
acarrear problemas sociales.

En síntesis: Arma de doble filo

1
2
3
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El miedo y el temor son de las pocas emociones
básicas que compartimos con muchos animales;
sirven de protección y señal de alarma.
Sin embargo, los trastornos provocados por el
miedo encabezan la lista de las psicopatologías
más frecuentes, excluidas las drogodependencias.

Las bases neurobiológicas del miedo se encuentran en una conjunción de diversas regiones cerebrales, entre las que destaca la amígdala.
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El miedo en la historia de la cultura
sentido más amplio, estamos sometidos incluso a más miedo que antes.
Opina Irenäus Eibl-Eibesfeld, biólogo
y filósofo, que el humano es quizás el
ser más medroso de todos los seres,
puesto que en él confluyen el miedo
elemental a los depredadores y a los
congéneres hostiles con las fundamentales angustias existenciales.
Los habitantes de la antigua Grecia
remitían siempre el miedo a objetos
concretos. El llamado miedo cósmico
es, por el contrario, un fenómeno
posterior. Aristóteles (427-347 a.C.)
y Platón (384-322 a.C.) vieron el miedo solo desde el prisma de las reacciones corporales. Es significativo que
no aparezca como tema en el tratado
aristotélico De anima. Las religiones,
por una lado, prometen la liberación
del miedo, aunque, por otro, atizan
este sentimiento. San Agustín (354430 d.C.) veía en el miedo una de las
cuatro pasiones humanas fundamentales; Santo Tomás de Aquino (12251274) distinguía entre el temor menor
al castigo (timor servilis) y la categoría,
de rango superior, del temor a la culpa con respecto a la veneración divina
(timor castus).
En el ámbito de la fe en el progreso
y del racionalismo de la época moderna, el miedo no ocupó nunca ningún
lugar relevante entre los intereses filosóficos. Pero vino un nuevo giro en
el siglo xix. Sören Kierkegaard (1813-

básicos (así, la aspiración de autonomía o el deseo sexual)
y la realidad social (por ejemplo, las normas morales).
Alfred Adler (1842-1925), psicólogo de la individualidad, relacionaba los miedos sociales con el sentimiento
o complejo de inferioridad. El ser humano experimenta
miedo, afirma, cuando reprime su instinto de agresividad.
Los psicólogos de la personalidad distinguen el miedo
general, que sería una característica de la personalidad
y, por ende, un rasgo parcialmente hereditario, del miedo entendido como un estado de breve duración. Quien
en su infancia se revela asustadizo y tímido, se mostrará
luego emocionalmente inseguro, miedoso y deprimido;
además, corre el riesgo de contraer alguna enfermedad
psíquica. Existe, pues, el peligro de que se inaugure un
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1855) estimaba que la angustia existencial —referida al ser— era característica del pensamiento humano y
confiaba en que «el salto en la fe»
podía superarla. Martin Heidegger
(1889-1976) constataba que aquello
«de lo que el miedo tiene miedo es del
ser-en-el-mundo»; el «ser-ahí» (el
hombre) tenía miedo de su «no-ser»,
de ser un «ser para la muerte». Y para
Jean-Paul Sartre (1905-1980), el miedo es, a su vez, una «cualidad de nuestra consciencia» como condición
previa de la libertad a la que los humanos están condenados. Según esto,
el miedo no sería necesariamente algo
negativo, sino lo que puede llevar al
ser humano a su «propio ser».

DOMINIO PÚBLICO

El historiador de la cultura Jakob
Burckhardt (1818-1897), en su lección
sobre Suerte y desgracia en la historia
mundial, nos recuerda que «la historia
natural presenta ante nuestros ojos
una lucha angustiosa por la existencia;
y hay que retrotraer esta lucha hasta
el origen de los pueblos y de la historia humana». El miedo y la forma de
evitarlo han constituido siempre un
acicate para el desarrollo de la vida y
el de la propia historia de la cultura.
De hecho, al menos en el mundo occidental, apenas hemos de enfrentarnos ante situaciones desencadenantes
de temor por motivos naturales. Es
muy raro que nos encontremos con
serpientes, tigres y cocodrilos. Pero,
en ese empeño por domeñar la naturaleza y a nuestros congéneres, hemos creado nuevos peligros: desde las
autopistas hasta el efecto invernadero,
desde las armas automáticas hasta el
bioterrorismo y la masacre nuclear. Y
no representa ninguna ventaja el hecho
de que tales peligros reales se nos
antojen demasiado abstractos como
para provocar auténtico miedo. William
James (1842-1910) resaltó que en nada
se refleja tan manifiesta la superioridad del ser humano sobre el reino
animal como en la disminución de las
condiciones desencadenantes del temor en los humanos. Pero esta realidad se ha revelado posteriormente
como una forma de dudoso progreso.
Además, parece evidente que, en un

Grabado de The expression of the
emotions in man and animals,
de Charles Darwin (1872).

círculo vicioso de repliegue sobre sí mismo y de aislamiento
social. Por ello, los psicólogos de la personalidad recomiendan empezar cuanto antes un tratamiento psicoterapéutico.
En conexión con lo anterior, los psicólogos del aprendizaje se han concentrado en un aspecto de singular importancia. Según ellos, el miedo se aprende a lo largo de
un proceso de condicionamiento. Si la incidencia de un
estímulo neutro coincide con uno desagradable, el primero puede desencadenar por sí solo la reacción de temor.
De esta manera, un sonido, en principio inofensivo, puede
desencadenar sentimientos de miedo. Sucede, también,
que determinadas formas de comportamiento pueden
vincularse a una vivencia desencadenante de temor. Apren-
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