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Abstract The processes underlying psychotherapeutic change have increasingly been 
emphasized in both research and clinical practice. Nonlinear dynamical systems theory (NDS) 
offers a transdisciplinary scientific approach to the study of these processes. This paper 
introduces the NDS concept of “emotional inertia”, the property of human emotion by which it 
retains its course so long as it is not acted upon by an external force, as a key to understanding 
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Resumen La importancia de los procesos subyacentes al cambio psicoterapéutico se ha ido 
enfatizando de forma creciente tanto en la investigación como en la práctica clínica. La Teoría 
de los sistemas dinámicos no lineales (TSD) permite una aproximación científica transdisciplinar 
para el estudio de dichos procesos. Este artículo presenta el concepto de “inercia emocional” 
derivado de la TSD, es decir, la propiedad de la emoción humana por la cual ésta sigue su curso 
mientras no incida en ella una fuerza externa, como clave para la comprensión de los procesos 
de cambio en la psicoterapia, tanto a corto como a largo plazo. Se presenta un modelo matemá-
tico contrastable que representa los impactos específicos de los procesos terapéuticos en la 
dinámica emocional a lo largo del tiempo. Los elementos esenciales del modelo son las trayec-
torias emocionales en el espacio de fase, la energía del tratamiento y la interacción entre am-
bos, y se ofrece una explicación detallada de los mismos. Se describen algunos procedimientos 
para contrastar el modelo, como monitorizar el movimiento emocional dentro y a través de las 
sesiones terapéuticas, así como sus posibles aplicaciones clínicas, que pueden potenciar el pa-
pel complementario de la fuerza y el momento de la intervención.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.
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En este estudio teórico (Perestelo-Pérez, 2013) presenta-
mos un modelo del proceso de psicoterapia. Las premisas 
básicas del modelo son: (a) las emociones de los pacientes 
están anidadas en sistemas dinámicos complejos; (b) el 
cambio emocional puede representarse en el espacio de 
fase mediante trayectorias que dependen de la inercia 
emocional y de las influencias externas; (c) las trayectorias 
pueden reproducirse mediante la reconstrucción del espa-
cio de fase; (d) los esfuerzos terapéuticos suelen dirigirse, 
en primer lugar, a desplazar el sistema emocional desde las 
regiones no saludables hacia las saludables en el espacio de 
fase; (e) los esfuerzos terapéuticos dirigidos a lograr cam-
bios más permanentes en la dinámica emocional persiguen 
modificar el espacio de fase en sí mismo. A partir de estas 
premisas básicas se puede especificar la relación entre la 
trayectoria emocional del cliente y la fuerza de la inter-
vención necesaria para alterar dicha trayectoria. 

El artículo sigue la siguiente estructura. En la primera 
sección presentamos la justificación del modelo, describi-
mos su potencial utilidad y definimos el concepto clave de 
inercia emocional enmarcado en la teoría de los sistemas 
dinámicos no lineales (TSD). La segunda sección la dedica-
mos a los conceptos específicos de espacio de fase y tra-
yectoria, ya que son elementos cruciales del modelo. Éste 
se presenta en la tercera sección, junto con su expresión 
matemática. En esta misma sección proponemos algunas 
maneras en que el modelo puede ayudar a entender las 
primeras fases de la psicoterapia. En la cuarta sección con-
sideramos el objetivo, más a largo plazo, de hacer perma-
nente el cambio conseguido y prevenir recaídas. Finalmen-
te, se tratan otras implicaciones clínicas del modelo y las 
posibles direccciones para la investigación empírica en el 
futuro. 

Justificación

Para comprender la utilidad de este modelo, un buen pun-
to de partida es preguntarse por qué los resultados de un 
tratamiento psicológico no son los mismos para todos los 
pacientes. Esta es, naturalmente, una compleja cuestión, 
ya que los resultados de cualquier tratamiento dependen 
de muchas variables (véase la revisión de Murphy, Cooper, 
Hollon y Fairburn, 2009). La investigación que ha intentado 
identificar una lista acotada de predictores del resultado 
de la psicoterapia no ha sido muy fructífera y, por ello, en 
este campo hay sitio para el uso de nuevos paradigmas. 
Uno de ellos es el de los sistemas dinámicos (Hayes, Hope 
y Hayes, 2007; Pezard y Nandrino, 2001). Por ejemplo Sal-

vatore y Tschacher (2012, p. 12) en una exhaustiva intro-
ducción a este enfoque aplicado a la psicoterapia, lo des-
criben como “una forma paradigmática de examinar los 
fenómenos que cambia la agenda misma de la empresa 
científica”. Esencialmente el paradigma no lineal ofrece 
una aproximación más holística (menos reduccionista) man-
teniendo los aspectos clave del método científico, como el 
examen empírico de las propuestas teóricas, el modelado 
matemático, la falsabilidad y la parsimonia. Esta aproxima-
ción abarca un vasto conjunto de modelos y métodos al que 
nos referimos como teoría de los sistemas dinámicos no 
lineales (TSD; Guastello, Koopmans y Pincus, 2009). 

Los modelos y métodos de la TSD comparten una serie de 
premisas básicas. Primera, muchos fenómenos naturales 
tienen causas no lineales. Una propiedad de los sistemas 
lineales es la proporcionalidad o escalamiento, que signifi-
ca que si un determinado input produce un determinado 
output, cuando doblamos el input se doblará también el 
output, y esto sucederá para cualquier escalamiento del 
input (Shelhamer, 2007, p.10). Esta propiedad no se cumple 
en los sistemas no lineales. Dentro de la psicoterapia la no 
linealidad implica que la intensidad de la intervención (es 
decir, el input) a menudo no es proporcional al resultado 
terapéutico (el output); por ejemplo, muchos clientes 
muestran una mejora notable a partir de un único insight 
clave. Segundo, los cambios terapéuticos evolucionan a lo 
largo del tiempo, y el instante en que se interviene tiene 
una función crítica. En sentido estricto, ésta no es una pre-
misa de la TSD. Sin embargo, veremos cómo se puede esta-
blecer cuál es el momento adecuado de intervenir a partir 
del conocimiento de la trayectoria emocional que el siste-
ma sigue en el espacio de fase. Tercero, la TSD sostiene que 
la mayoría de fenómenos naturales tiene causas sistémicas 
(multivariadas y complejas). En la psicoterapia, por ejem-
plo, las dinámicas emocionales, cognitivas, conductuales y 
relacionales se acoplan e interactúan entre sí de forma 
compleja en repuesta a cualquier intervención.

Dentro de este paradigma existe un proceso potencial-
mente muy prometedor para la psicoterapia: la inercia 
emocional. La inercia emocional aparece como un aspecto 
general de la personalidad (Kuppens, Oravecz y Tuerlinckx, 
2010b) que se relaciona con la psicopatología  (Kuppens, 
Allen y Sheeber, 2010a), y aun así no se ha aplicado en el 
contexto de la investigación en psicoterapia. La inercia se 
define formalmente en la Física como “la propiedad de la 
materia por la cual mantiene [...] su velocidad en línea 
recta mientras ninguna fuerza externa actúe sobre ella”. 
De forma parecida, la inercia emocional sería la propiedad 
de la emoción humana por la cual mantiene su curso mien-

Emotional inertia; 
Dynamical systems; 
Theoretical study.

moment-by-moment and also longer-term change processes within psychotherapy. A testable 
mathematical model of emotional inertia is presented that represents specific impacts of 
psychotherapeutic processes on emotional dynamics over time. Emotional trajectories in phase 
space, treatment energy, and the interaction between them are the essential elements of the 
model, and a detailed explanation is provided. Procedures for testing this model are described, 
such as by tracking the movement of emotion in phase space within and across therapy sessions, 
along with clinical implications of the model, which can potentially help to make more clear the 
complementary roles of therapeutic force, timing, and leverage. 
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.
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tras ninguna fuerza externa actúe sobre ella. “Externa” no 
sólo significa que proviene del entorno, sino que se refiere 
a cualquier influencia proveniente de otros sistemas más o 
menos cercanos (p. ej., el fisiológico o el cognitivo). 
Kuppens et al. (2010a, p. 985) definen formalmente la 
inercia emocional como “...la resistencia al cambio emo-
cional, formalizada como el grado en que el estado emo-
cional actual de una persona puede predecirse a partir del 
estado emocional en un momento anterior (alta predicti-
bilidad reflejaría elevada inercia)”, lo cual conduce a la 
definición operacional en términos de la autocorrelación 
en la dinámica emocional a lo largo del tiempo. Usando 
esta definición trataremos de describir formalmente la 
dependencia que el cambio emocional en la psicoterapia 
tiene con respecto a la fuerza de la intervención y a las 
trayectorias emocionales del sistema en un momento tem-
poral concreto.

¿Por qué necesitamos la TSD? El estudio de los resultados 
de los tratamientos en salud mental ha seguido tradicional-
mente un paradigma lineal según el cual los pacientes son 
sistemas que reaccionan a las influencias del medio de for-
ma proporcionada y lineal. En el caso de la psicoterapia, en 
general, se espera que más tratamiento (ya sean más sesio-
nes o más intensidad de la terapia) produzca mayores 
mejorías. Sin embargo, los procesos psicosociales de los 
pacientes se ven mejor si se consideran sistemas dinámi-
cos, siempre cambiantes e interactivos que no cambian de 
forma proporcional en respuesta a la intervención terapéu-
tica (Bell, Koithan y Pincus, 2012; Hayes, Laurenceau, Feld-
man, Strauss y Cardaciotto, 2007). La TSD nos ha enseñado 
que la dinámica comportamental de los sistemas complejos 
puede cambiar abruptamente y de forma inesperada en 
respuesta a ligeros cambios en los parámetros de control 
del sistema bajo determinadas condiciones, mostrándose 
robusto frente a otros cambios mayores en otras circuns-
tancias. Estos cambios súbitos recuerdan muchos fenóme-
nos clínicos en salud mental, como las súbitas recaídas en 
adictos ya recuperados (Witkiewitz y Villarroel, 2009), la 
inestabilidad en el trastorno bipolar (Bonsall, Wallace-
Hadrill, Geddes, Goodwin y Holmes, 2012), alteraciones en 
la dinámica perceptual en los brotes psicóticos (Tschacher 
y Junghan, 2009), la aparición temporal y la frecuencia de 
los rituales compulsivos en el trastorno obsesivo-compulsi-
vo (Bond y Guastello, 2013; Yaniv, 2008) o las grandes 
mejorías que se observan frecuentemente entre sesiones 
en terapias breves con apoyo empírico (es decir, los “cam-
bios súbitos”, p. ej., Tang, DeRubeis, Hollon, Amsterdam y 
Shelton, 2007). 

Gracias a estas aportaciones, entre muchas otras, los 
investigadores reconocen cada vez más la inherente no 
linealidad de la mayoría de los cambios psicoterapéuticos 
(Hayes et al., 2007; Pincus, 2009; Salvatore y Tschacher, 
2012), mientras el campo en su conjunto se ha decantado 
en las dos últimas décadas hacia una mayor apreciación de 
los procesos de cambio (Crits-Christoph, Connolly Gibbons y 
Mukherjee, 2013; Gonçalves, Ribeiro, Mendes, Matos y San-
tos, 2011; Nitti, Ciavolino, Salvatore y Alessandro, 2010; 
Wampold, 2001). Baldwin, Berkeljon, Atkins, Olsen y Niel-
sen (2009) evaluaron el proceso de cambio en un estudio 
naturalístico con más de 4.000 individuos que recibieron 
consejo. Compararon dos modelos de cambio, el de la dosis-
efecto (esencialmente un modelo lineal) y el modelo del 

cambio suficiente (un modelo no lineal). Se vio que no todos 
los pacientes  cambiaban a la misma tasa, es decir, que el 
cambio no seguía la curva negativamente acelerada predi-
cha por el modelo de dosis-efecto. Los pacientes que nece-
sitaron menos terapia cambiaban más rápidamente que 
aquéllos que requerían más sesiones. Bornas, Gelabert, Lla-
brés, Balle y Tortella-Feliu (2011) informaron de resultados 
similares en un estudio de tratamiento de la fobia a volar.

El estudio del cambio emocional en el seno de la psicote-
rapia es el lugar indicado para integrar los esfuerzos de 
matemáticos, clínicos e investigadores para lograr así una 
mejor comprensión del proceso psicoterapéutico. La raíz de 
la palabra “emocional” es “mot”, que significa “mover”. 
Cuando las emociones se examinan como sistemas dinámi-
cos, las intervenciones terapéuticas deben verse como 
influencias sobre pacientes que cambian permanentemente. 
Cualquier clínico bien formado sabrá que el momento tem-
poral preciso es clave en cualquier intervención teniendo en 
cuenta dónde se encuentra emocionalmente posicionado el 
paciente en el momento presente, así como la dirección y la 
velocidad de esas emociones. La evidencia disponible sugie-
re que el movimiento emocional es un aspecto importante 
de la personalidad (Kuppens et al., 2010b) y un proceso cla-
ve que subyace a la psicopatología (Kuppens et al., 2010a). 
Parece llegada la hora de que los clínicos y los investigadores 
de los procesos psicoterapéuticos empiecen a tener en cuen-
ta de forma explícita la dinámica emocional cuando estudian 
los resultados terapéuticos.

Trayectorias emocionales en el espacio de fase

Los sistemas dinámicos no lineales muestran a menudo 
comportamientos muy complejos, aparentemente aleato-
rios. Sin embargo, la TSD muestra que la conducta aparen-
temente errática de esos sistemas puede seguir reglas sen-
cillas, es decir, puede haber regularidades y patrones 
ocultos, en particular cuando se utilizan estadísticos linea-
les tradicionales (enmarcados en el modelo lineal general). 
Descubrir dichos patrones requiere la reconstrucción del 
llamado espacio de fase del sistema. Se trata de un espacio 
matemático abstracto que se usa para representar el com-
portamiento del sistema (esto es, su trayectoria), e incluye 
todos los estados en que el sistema se puede encontrar. 

Los ejes de coordenadas del espacio de fase representan 
las variables necesarias para determinar la fase o el estado 
del sistema. Por ejemplo, los meteorólogos determinan la 
temperatura subjetiva que sentimos en un momento deter-
minado a partir de la humedad y la temperatura real. La 
humedad puede variar entre 0 y 100%, y la temperatura en 
verano (en algunas regiones del hemisferio norte) puede 
variar entre 10 y 40ºC. Si representamos gráficamente la 
humedad en el eje x de una gráfica (de baja a elevada) y 
la temperatura en el eje y de la misma gráfica (también de 
baja a elevada), cualquier estado del sistema (cualquier 
temperatura subjetiva) se localizará dentro del área de la 
gráfica (es decir, en este espacio bidimensional). Los atrac-
tores son conjuntos o “nubes” de puntos que representan 
las condiciones relativamente estables hacia las que el sis-
tema dinámico converge. Por ejemplo, tras representar en 
la gráfica los valores de temperatura subjetiva obtenidos 
durante Julio y Agosto probablemente veríamos los puntos 
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Figura 1 Representación tridimensional del espacio de fase de 
un sistema dinámico con ecuaciones conocidas. Los ejes 
corresponden a las tres variables (x,y,z) de las que depende el 
movimiento del sistema.
Nota. Los vectores en línea continua muestran la trayectoria 
que sigue el sistema en los momentos A, B y C. Los que están en 
línea discontinua muestran la dirección que el tratamiento 
trata de conseguir que adopte el sistema. El ángulo entre 
vectores es menor en A que en B. Así, se necesita más energía 
para cambiar la trayectoria en B. En C el sistema sigue una 
trayectoria óptima y, por tanto, el ángulo es muy pequeño. En 
este caso no necesitamos un tratamiento muy enérgico para 
alterar la trayectoria. 

agrupados formando una nube cerca del ángulo superior 
derecho de la gráfica.

Aplicado al campo de la salud emocional, el estado emo-
cional del paciente en cualquier momento puede localizar-
se dentro del espacio de fase del paciente en los atractores 
hacia los que el sistema converge. La preocupación, por 
ejemplo, sería un atractor emocional dentro del espacio de 
fase de un paciente con trastorno de ansiedad generalizada 
ya que el sistema, partiendo de muchos estados emociona-
les diversos, converge hacia el de preocupación. Thayer y 
Lane (2000), en su modelo neurovisceral de regulación 
emocional ya propusieron que “las emociones pueden 
representar atractores (configuraciones preferidas) en el 
espacio de fase (repertorio conductual) del organismo” (p. 
203), y Kuppens et al. (2010b) han demostrado que las dife-
rencias individuales en la dinámica afectiva vienen deter-
minadas por tres procesos fundamentales: la base afectiva, 
la variabilidad afectiva y la fuerza del atractor (p. 1045). 

Lo que queremos destacar es la idea de la emoción como 
un fenómeno dinámico, una trayectoria en el espacio de 
fase que se sigue mientras no actúe sobre ella una fuerza 
exterior. La persistencia de los estados temporales a lo lar-
go del tiempo se representan como regiones o “nubes” en 
el espacio de fase, y dentro de cada una de esas regiones 
es empíricamente plausible identificar y seguir la trayecto-
ria del sistema. Por ejemplo, cuando alguien dice “me sien-
to triste” durante varios días consecutivos, esa tristeza 
puede variar en intensidad día a día. Estos cambios de tris-
teza se representarían mediante distintas localizaciones 
dentro del atractor/región “tristeza”. La siguiente pregun-
ta es ¿cómo podemos capturar las trayectorias emocionales 
en el espacio de fase?

Si sabemos o asumimos que una serie temporal de pun-
tuaciones emocionales (p. ej. de malestar) dependen de 
variables medibles específicas, entonces podemos proce-
der como en el ejemplo anterior de la temperatura. Por 
ejemplo Katerndahl y Wang (2007) emplearon un espacio 
de fase bidimensional en un estudio sobre la covariación 
dinámica de los síntomas de depresión y ansiedad entre 
grupos con diferentes diagnósticos. Estos autores usaron el 
método de las parrillas de espacio de fase (Hollenstein, 
2012; Lewis, Lamey y Douglas, 1999). El eje x era una esca-
la de ansiedad de 1 a 10 y el eje y una escala de depresión 
de 1 a 10, de tal manera que el punto situado en 5,5 corres-
pondería al estado del sistema cuando el nivel de ansiedad 
era 5 y el de depresión también. Un método similar fue 
presentado por Gonçalves et al. (2011). Una aplicación de 
este método en un estudio de caso en psicoterapia puede 
encontrarse en el trabajo de Ribeiro, Bento, Salgado, Stiles 
y Gonçalves (2011).

Con frecuencia, sin embargo, sólo disponemos de una 
serie temporal de datos autoinformados. En estos casos 
podemos emplear una técnica denominada “reconstrucción 
del espacio de fase”. Como señala Shelhamer (2007, p. 47) 
“la reconstrucción del espacio de fase es casi absurdamen-
te simple pero extremadamente poderosa.” Siguiendo este 
método podemos reconstruir el espacio de fase en dos o 
tres dimensiones de forma que las trayectorias emociona-
les se puedan apreciar con claridad. El “truco” consiste en 
elaborar copias demoradas de la serie temporal obtenida y 
utilizar dichas copias como “otras” variables. Para la 
reconstrucción se necesita conocer dos parámetros: el 

tiempo de demora y la dimensión de reconstrucción. La 
elección de una demora apropiada asegura que los valores 
sucesivos de la serie temporal no sean demasiado similares. 
Por otra parte, como queremos una reconstrucción fiable 
del sistema necesitamos que se pueda desplegar completa-
mente en el espacio de fase, y para ello debemos utilizar 
un número adecuado de dimensiones. Existen procedimien-
tos matemáticos concretos para lograrlo, pero esto queda 
demasiado lejos del alcance de este artículo (para una 
revisión exhaustiva véase Heath, 2000 o Shelhamer, 2007). 

Inercia emocional, energía del tratamiento  
y el primer objetivo de la psicoterapia

Las intervenciones terapéuticas pueden considerarse 
impactos en los sistemas emocionales siempre cambiantes 
de los pacientes. Si sabemos de dónde viene el sistema o a 
dónde va podremos hacer predicciones más precisas. El 
primer objetivo de la psicoterapia será cambiar la trayec-
toria actual del sistema. En otras palabras, el tratamiento 
debe enfrentarse a la inercia emocional con intervenciones 
que muevan el sistema hacia regiones más saludables de su 
espacio de fase. Este primer objetivo concuerda con el 
hecho de perseguir inicialmente la remoralización o que el 
paciente tenga esperanzas de cambio, un proceso común a 
los distintos enfoques terapéuticos que ayudan a estable-
cer una alianza terapéutica positiva (Baldwin, Wampold y 
Imel, 2007; Frank y Frank, 1993; Pincus, 2009; Wampold, 
2001). Cuanto mayor sea la fuerza que tira del sistema 
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hacia la región atractora negativa, o cuanto más profundo 
es el agujero del que hay que sacar el sistema, mayor ener-
gía se necesita para devolver flexibilidad al sistema. El 
esfuerzo necesario para cambiar la dirección del sistema 
en un momento dado es proporcional al ángulo formado por 
el vector de la trayectoria emocional del paciente en ese 
momento y el vector del tratamiento (véase la Figura 1). 
Por tanto podremos predecir el efecto del tratamiento en 
la medida en que conozcamos la dirección de su fuerza y la 
trayectoria del sistema emocional del paciente. 

Hasta aquí hemos visto que la predicción de la mejoría 
(esto es, un estado emocional más saludable) requiere 
algún conocimiento de las trayectorias emocionales. Otro 
elemento necesario en la ecuación del resultado de la tera-
pia es la “energía” del tratamiento, que se refiere a cuán 
potente es. Con esta información tenemos ya todos los ele-
mentos de la ecuación y podemos representarlos en la Figu-
ra 2. Consideremos el modelo aplicado a los procesos emo-
cionales que tienen lugar en una sesión de terapia. Por 
convención, los vectores descendentes significan que el 
problema empeora (p. ej., que el paciente va sintiendo 
más miedo); los vectores horizontales significan que el pro-
blema está estabilizado en algún nivel de severidad, y los 
vectores ascendentes significan que el paciente se recupe-
ra de un estado emocional negativo. Con esta representa-
ción gráfica podemos apreciar la dependencia del trata-
miento (vector t) respecto a la trayectoria del sistema, ya 
que la psicoterapia pretende mover hacia arriba el sistema 
en este gráfico. 

Si pe es el vector tangente de la trayectoria (momento 
emocional o inercia), t es el vector del tratamiento, y 
||t|| es la energía del tratamiento, entonces podemos 
estimar el resultado del tratamiento To como

To = ||t|| + ||pe|| cos θ

donde θ es el ángulo desde el vector t al vector pe.

Figura 2 El resultado del tratamiento (To) es función de la 
interacción entre el vector de la trayectoria actual del sistema 
(pe), el vector del tratamiento (t) y el ángulo q desde el vector 
t al vector pe.

Para entender mejor esta fórmula pensemos en dos 
pacientes, A y B, mientras tenemos en mente la Figura 2. 
El estado (p. ej., depresivo) de los dos pacientes cuando se 
aplica el tratamiento es el punto de origen en la Figura 2, 
es decir, el punto donde el eje x cruza el eje y, el cual 
puede considerarse como un eje de depresión. El paciente 
A se va sintiendo peor (de hecho la Figura 2 representaría 
este caso en particular), por tanto, hay una fuerza que tira 
de él hacia abajo, y la representamos mediante el vector 
pe. El tratamiento, por su parte, lo representamos median-
te el vector t, que tira del paciente hacia arriba, hacia un 
estado de menor depresión. La dirección que tomará el 
paciente como resultado del tratamiento depende de la 
intensidad de la fuerza que lo hace empeorar, y esto se 
representa formalmente como la suma de los vectores t+pe. 
El resultado del tratamiento (To) es la distancia desde el 
estado inicial (recuérdese que corresponde al punto de ori-
gen en la Figura 2) hasta el estado conseguido por la suma 
de vectores, y se calcula restando la distancia debida a la 
fuerza de empeoramiento pe de la distancia ||t|| debida a 
la fuerza del tratamiento. Por trigonometría sabemos que 
para calcular la primera distancia tenemos que multiplicar 
||pe|| (la longitud del vector pe) por el cos θ (y como θ > 
90 grados, el cos θ será un valor negativo). Por tanto 
To=||t||+ ||pe||cos θ. La paciente B, a diferencia del A, no 
se siente cada vez peor. Su estado actual se representa 
como el punto de origen en la Figura 2. No hay una fuerza 
que tire de ella hacia abajo y, por ello, el vector de la 
fuerza que la empeora sería horizontal (no se muestra en 
la Figura 2). Así el ángulo θ entre la fuerza del tratamiento 
t (que es la misma que para el paciente A y tira de ella 
hacia arriba) y este vector horizontal sería de 90 grados. 
Como en este caso el cos θ=0, la distancia ||pe|| multipli-
cada por cero es cero y To equivaldría a la distancia ||t||, 
el resultado esperado cuando el tratamiento no tiene una 
fuerza que oponga resistencia.  

En resumen, cuanto mayor es el ángulo, mayor es la 
energía que el tratamiento necesita para conseguir el 
resultado deseado. Los terapeutas con experiencia recono-
cerán estas relaciones entre el estado emocional de su 
cliente y las decisiones que a cada momento toman sobre 
si hay que intervenir, cuándo y con qué intensidad. Estas 
elecciones juegan un papel muy pronto en la terapia, cuan-
do uno es más propenso a permitir que los pacientes expe-
rimenten todo el movimiento emocional y a utilizar eleva-
dos niveles de empatía, incluso si el rango de dicho 
movimiento es restringido. En momentos más tardíos pue-
den encontrar más oportunidades de favorecer algún pro-
ceso emocional de su cliente y ejercer cierta energía para 
cambiar las emociones, por ejemplo, empujando a los 
clientes a reconocer un amplio rango de emociones que 
están evitando activamente o, por el contrario, de las que 
no son conscientes, algo consistente con los enfoques pro-
cesuales-experienciales (Greenberg, 2002). Dinámicas 
parecidas, involucrando trayectorias emocionales, puede 
comprenderse que ocurren dentro de los procedimientos 
paradójicos de las terapias conductuales de tercera gene-
ración, que tratan de facilitar la “aceptación radical” de 
los estados emocionales y de los problemas intratables. La 
finalidad de tales procedimientos es ayudar al paciente a 
entrar en un estado de “desesperanza creativa”, donde el 
abandono del control emocional y otros problemas intrata-
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bles paradójicamente abre los pacientes a áreas alternati-
vas en que centrar la atención y la energía (Hayes, Follette 
y Linehan, 2004). El papel del momento emocional no se 
incluye en las descripciones de estas maniobras terapéuti-
cas elicitadoras, pero aun así puede ayudar a explicar estos 
procedimientos y otros que provienen de muy distintas tra-
diciones. Esencialmente, cuando un terapeuta ayuda a 
crear un ambiente que permite que las emociones negati-
vas alcancen su límite en el movimiento descendente 
(véase la Figura 2), entonces se da cuenta de que existe 
más posibilidad de lograr el cambio emocional.

Una vez formalizadas matemáticamente las relaciones 
entre los vectores emocionales y la energía del tratamien-
to, algunos aspectos prácticos del proceso terapéutico se 
ven con mayor claridad. Por ejemplo, los terapeutas que 
trabajan con las trayectorias emocionales de sus pacientes 
disponen básicamente de dos grupos de estrategias: a) 
aumentar la energía del tratamiento (p. ej., aumentando 
la intensidad o la directividad con una técnica específica), 
o b) reducir el ángulo de la intervención, lo cual es en 
esencia una cuestión de ajuste. Cuando la intervención t se 
ajusta mucho al vector emocional, el ángulo se reduce y se 
necesita, supuestamente, menos fuerza. El primer grupo 
de opciones se relaciona con el desarrollo de técnicas más 
efectivas y se asocia a menudo con las tradiciones conduc-
tuales. Mientras, el segundo tipo de estrategias, basadas en 
el ajuste, es función de los factores no específicos de la 
terapia (p. ej., la empatía, la congruencia, el no juzgar y 
la alianza), asociados más a menudo con la tradición huma-
nista-existencial. El uso del concepto de momento emocio-
nal en psicoterapia puede permitir una novedosa explica-
ción de por qué ambos tipos de factores son necesarios y 
son independientes entre sí para ayudar a cambiar las tra-
yectorias emocionales del cliente – hipotéticamente uno 
puede empujar con más fuerza u obtener un mayor ajuste 
pero idealmente la mayoría de terapeutas intentarán ambas 
cosas a la vez.

A una escala más larga (pero todavía relacionada con el 
primer objetivo de la psicoterapia) el criterio de éxito de 
un tratamiento puede variar. Puede considerarse que los 
tratamientos exitosos son los que mejoran a la mayoría de 
pacientes, o los que necesitan menos tiempo para lograr 
cambios sustanciales. En concordancia hay terapias de alta 
y baja energía. Las de alta energía tendrán más éxito cuan-
do la trayectoria que sigue el sistema no requiere una gran 
desviación, pero incluso si la necesita probablemente lo 
lograrán. Por contra, las de baja energía tendrán éxito 
cuando la desviación requerida es moderada, pero no cuan-
do el sistema debe ser desviado muy lejos de su actual 
trayectoria. La energía de un tratamiento puede operacio-
nalizarse de mil maneras dependiendo del contexto de 
investigación. La psicoeducación y la autoayuda serían de 
energía menor que las intervenciones terapéuticas indivi-
dualizadas. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, la 
programación de actividades sería, en general, de menor 
energía que la desensibilización o la reestructuración cog-
nitiva (véanse algunas comparaciones empíricas en Green-
berg, Warwar y Malcolm, 2008). La distinción clave es la 
fuerza de la técnica para desviar el momento emocional 
del cliente.

Un aspecto crucial para el resultado del tratamiento es 
el momento en que la terapia impacta en el sistema. Cuan-

do ese impacto tiene lugar en el momento adecuado (es 
decir, cuando el ángulo entre el vector emocional y el del 
tratamiento es pequeño), el resultado final puede ser inde-
pendiente de la energía del tratamiento. El éxito ocasional 
de terapias de larga duración pero baja energía podría 
explicarse porque es probable que en algún momento del 
largo curso de la terapia el sistema emocional tome una 
dirección que la terapia es capaz de modificar. Además, de 
acuerdo con la relación teórica entre la energía del trata-
miento, la inercia emocional (trayectoria) y el resultado 
del tratamiento, se requerirá más energía para cambiar la 
trayectoria en la(s) primera(s) sesión(es) de terapia. En la 
medida en que la trayectoria se acerca a la que deseamos, 
se necesitará menos energía para promover sucesivos cam-
bios, ya que el ángulo entre el vector de la trayectoria y el 
del tratamiento se irá reduciendo. Idealmente, en estos 
estadios más avanzados la terapia simplemente ayuda al 
cliente a mantener la pelota rodando hacia la mejoría.

Finalmente, el modelo facilita una mejor comprensión de 
las interacciones entre los factores comunes y específicos 
del tratamiento. Recuérdese que la intervención (t) será 
hipotéticamente más efectiva si está muy ajustada al vec-
tor emocional del paciente (pe), de tal forma que el ángulo 
que forman ambos es reducido. Esta simple lógica facilita 
una comprensión formal de las interacciones entre factores 
comunes y técnicas específicas (Norcross y Wampold, 2011). 
Cada uno de los factores comunes más conocidos (p. ej., la 
empatía, el nivel de vivencia emocional del cliente, la con-
ciencia plena) debería servir para aumentar el ajuste entre 
una intervención (t) y el vector emocional del paciente (pe) 
reduciendo el ángulo que forman entre ambos. 

Reconfiguración del espacio de fase:  
el fin último de la psicoterapia

La prevención de recaídas es un objetivo prioritario de 
cualquier intervención terapéutica. La TSD puede ayudar a 
entender por qué ocurren y así ayudar a prevenirlas. Una 
vez la terapia ha movido el sistema desde el atractor no 
saludable al saludable, la trayectoria se ha modificado, 
pero el espacio de fase sigue siendo el mismo, de manera 
que el atractor no saludable sigue estando ahí. Es impor-
tante ver que, en el futuro, el sistema podría volver a caer 
en uno de esos atractores. Si se hace de forma precisa, los 
atractores pueden ayudar a explicar los efectos de “kin-
dling” que se observan en la mayoría de trastornos psiquiá-
tricos, como la depresión mayor, la esquizofrenia, los tras-
tornos bipolares y, más recientemente, los trastornos por 
estrés post-traumático en los que el riesgo y la intensidad 
de futuros episodios aumentan a cada nuevo incidente 
(McFarlane, 2010). Desde la perspectiva de la TSD, el espa-
cio de fase emocional del paciente debe reconfigurarse 
para prevenir recaídas. Para ver cómo se puede lograr 
debemos pensar en una escala temporal larga (una macroes-
cala que abarca desde el inicio hasta el fin de la terapia).

Este espacio emocional puede modelarse como un paisa-
je con montañas y valles que representan atractores (ansie-
dad, alegría, tristeza, ira, etc.) por los cuales transita el 
sistema de forma continua. Si los valles permanecen ahí y 
no los hemos alterado es probable que algún día el sistema 
caiga en uno de los atractores negativos (emociones), y si 
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el valle es suficientemente profundo esto puede significar 
una recaída, ya que el sistema queda atrapado. En cierto 
modo, reconfigurar el espacio emocional del cliente sería 
como cambiar irreversiblemente los aspectos centrales de 
las actitudes, valores, creencias, de la filosofía de vida, 
que es en realidad el fin último de casi todas las terapias 
psicológicas (Baldwin et al., 2007; Frank y Frank, 1993; 
Pincus, 2009; Wampold, 2001). 

Los distintos enfoques terapéuticos, aunque equivalentes 
en cuanto a efectividad, pueden cambiar los espacios emo-
cionales mediante diferentes técnicas. Un enfoque conduc-
tual puede perseguir el fortalecimiento de la tolerancia al 
estrés, la asertividad, u otras habilidades que permiten al 
cliente, intencionadamente, saltar y salir de áreas que 
eran anteriormente profundos atractores emocionales. Los 
enfoques cognitivos (p. ej., la reestructuración cognitiva) 
puede ayudar a los clientes a modificar su rígido sistema de 
creencias que previamente causaban caídas aceleradas en 
los atractores emocionales negativos. Las más novedosas 
terapias basadas en la consciencia plena persiguen reducir 
el enjuiciamiento de (y la lucha contra) las emociones 
negativas, que típicamente conducen al estancamiento, y 
en su lugar aumentar la aceptación y la perspectiva del 
“aquí-y-ahora”, que permite que los estados emocionales 
negativos sigan su curso natural. Finalmente, los enfoques 
centrados en la emoción pueden perseguir el cambio de las 
creencias disfuncionales profundas mediante el aumento 
de la conciencia de las necesidades y emociones saluda-
bles, “cambiar la emoción con emoción” (p. ej., la ira aser-
tiva o la aflicción saludable; Greenberg, 2002). Cualquiera 
que sea el enfoque particular, un resultado crítico es el 
cambio permanente en la dinámica emocional, de la rigi-
dez y el estancamiento a la flexibilidad y la resistencia.

Las terapias exitosas pueden perseguir, en las primeras 
etapas del tratamiento, ayudar a los clientes a separarse 
temporalmente de las regiones no saludables del espacio 
de fase lo antes posible (p. ej., estrategias de regulación 
emocional y remoralización); por su parte, los efectos tera-
péuticos a largo plazo se conseguirán en la medida en que 
la psicoterapia haya reconfigurado el espacio de fase emo-
cional del paciente. A nivel práctico esta noción de recon-
figurar el espacio de fase ayuda a integrar y dar apoyo 
empírico a la gran variedad de conceptos similares, cono-
cidos por ejemplo como cambios de primer o segundo orden 
en la literatura de terapia sistémica de los años 70 (Nichols 
y Schwartz, 2005). Las investigaciones iniciales sobre logros 
súbitos, mejorías abruptas que ocurren siguiendo una 
sesión, han arrojado ya alguna evidencia sorprendente de 
que tales logros implican un proceso irreversible de cambio 
que implica una reorganización (Lichtwarck-Aschoff, Has-
selman, Cox, Pepler y Granic, 2012). Esos logros no son 
infrecuentes, ocurren en alrededor del 40% de casos de 
psicoterapia con resultados positivos, y cuando ocurren hay 
un riesgo significativamente menor de recaídas (Tang et 
al., 2007). 

Direcciones futuras

En el futuro la investigación puede seguir tres líneas prin-
cipales. La primera consistiría en definir qué métodos de 
reconstrucción del espacio de fase pueden ser de más ayu-

da cuando se trabaja con datos autoinformados, ya que 
estas series temporales suelen ser limitadas (N < 100).

Una segunda línea de investigación podría contrastar el 
modelo de la Figura 1 directamente, ya que se centra en 
las interacciones momento a momento en psicoterapia. 
Esta investigación podría basarse en la codificación de las 
interacciones terapéuticas en diseños naturalísticos, por 
ejemplo, la interacción entre el nivel de vivencia emocio-
nal (Pascual-Leone y Greenberg, 2007) del cliente en un 
momento preciso y la fuerza que la intervención necesita 
para producir resultados notables en la sesión. 

Una tercera línea de investigación se dirigiría a cuestio-
nes relacionadas con la energía relativa de la psicoterapia. 
De acuerdo con los principios de la autoorganización, próxi-
mos al modelo de inercia emocional (Pincus, 2009), la ener-
gía de cualquier psicoterapia debería estimarse por los 
cambios que induce en la complejidad del sistema. Por lo 
tanto, los tratamientos de elevada energía mostrarían 
mayor capacidad de incrementar la complejidad del siste-
ma (hacia estados lejanos al equilibrio) que tratamientos 
de baja energía.

En resumen, en la medida en que los pacientes y sus 
emociones se consideren fenómenos dinámicos, la inercia 
emocional es, bajo nuestro punto de vista, una herramien-
ta conceptual de gran ayuda para comprender los procesos 
complejos que subyacen a los procesos emocionales en el 
seno de la psicoterapia. Los terapeutas, y los enfoques 
terapéuticos, siempre se han preocupado por la estabilidad 
y el cambio emocional. Lo que hemos intentado aportar es 
una comprensión formal y empíricamente contrastable del 
cambio terapéutico. La inercia emocional se convierte en 
un concepto unificador para guiar la investigación sobre el 
proceso terapéutico en el futuro y en un marco integrador 
para el conocimiento existente sobre el impacto combina-
do de los factores del cliente, las técnicas específicas y los 
factores comunes en el resultado del tratamiento. Además, 
el presente modelo proporciona una teoría contrastable 
con la que examinar los aspectos más relegados del proce-
so terapéutico, como el ajuste relativo y el momento pre-
ciso de las intervenciones. 

Vale la pena destacar, sin embargo, que no sugerimos una 
teoría alternativa sino un marco teórico complementario 
para buscar (y a ser posible encontrar) explicaciones del 
cambio. Aunque se requieren estudios experimentales para 
contrastar el modelo presentado aquí, la TSD en la que se 
enmarca el modelo va demostrando ser una herramienta 
prometedora para el estudio del cambio en una gran varie-
dad de procesos psicológicos.
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