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HIPNOSIS E IATROGENIA
En términos generales, puede afirmarse que la hipnosis
per se no es peligrosa para la persona hipnotizada. Aun-
que la hipnosis se asocia a ciertos efectos o consecuencias
molestas para la persona, como dolor de cabeza, embo-
tamiento, etc., no parece que esto sea superior a las con-
secuencias de asistir a una clase de universidad o a un
examen (Coe & Ryken, 1979; Lynn, Myer, & McKillop,
1993). De hecho, con unas precauciones mínimas, como
desmitificar la hipnosis, o dar un momento para que la
persona se despeje adecuadamente tras la hipnosis, suele
prevenirse la aparición de tales secuelas, algo que los
profesionales bien formados en hipnosis hacen habitual-
mente, al menos en EE.UU. (Page & Green, 2002). Tam-
poco existe evidencia alguna que permita afirmar que la
hipnosis per se pueda determinar o potenciar patología
psicológica (Wagstaff, 2000). En todo caso, existe cierta
evidencia que indicaría todo lo contrario (Faw, Sellers, &
Wilcox, 1968), incluso evidencia acerca de las potenciali-
dades beneficiosas para trata a esquizofrénicos paranoi-
des (Gafner & Young, 1998), trastorno para el que se
piensa que la hipnosis es contraproducente. Tal como in-

dica Wagstaff (2000) eso no quiere decir que malos tera-
peutas y aún peores hipnotizadores no puedan resultar
nocivos para la salud de las personas que los sufren. No
obstante, su peligro radica generalmente en las creencias
sobre la hipnosis que transmiten a la persona a hipnoti-
zar: son tales creencias (Capafons, 1998, 2001; Frau-
man, Lynn, & Brentar, 2000) y, como veremos, la forma
de preguntar a la persona bajo hipnosis, lo que puede ser
realmente iatrógeno. De hecho, parte de las creencias
erróneas iatrógenas que las personas mantienen sobre la
hipnosis, como la pérdida de control que supuestamente
promueve la hipnosis (Heap, 2000, a, b; Kline, 1976;
Vingoe, 1992, 2000) o el incremento de la memoria y su
precisión (Capafons, 2002, Capafons, Alarcón, Cabañas,
& Espejo, 2003; Capafons, Cabañas, Espejo, & Cardeña,
en prensa; McConkey, 2001) están determinadas y/o
mantenidas precisamente por quienes aplican la hipnosis
sean hipnoterapeutas o hipnotizadores de espectáculo
(Heap, 1996). Conviene indicar que la hipnosis en sí mis-
ma no genera mayor confianza en lo erróneo o mayor
imprecisión en lo que se recuerda (Kebbell & Wagstaff,
1997) si no que son, en parte, las creencias sobre las ca-
pacidades de la hipnosis las que parecen determinar este
efecto en la persona hipnotizada. Por lo tanto, la figura
del hipnoterapeuta es de especial importancia parea com-
prender la iatrogenia de la hipnosis: un hipnoterapeuta
suele ser un pseudoprofesional que usa la hipnosis como
única herramienta de intervención, y que no suele haber
obtenido capacitación alguna profesional (como licencia-
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La hipnosis es una técnica carente de riesgos per se. Sin embargo, un uso inadecuado de tal técnica puede ser iatrógeno, especial-
mente en lo referido a la génesis de falsos recuerdos por parte de la persona hipnotizada. Las creencias erróneas y mitos sobre las
potencialidades de la hipnosis transmitidos por los medios de comunicación y los propios terapeutas (especialmente los que se hacen
llamar hipnoterapeutas) suelen ser, en última instancia, los responsables de los riesgos de la hipnosis. Por lo tanto, una forma de ayu-
dar a prevenir tales riesgos es proporcionar una información rigurosa y veraz al cliente  al  que se pretende hipnotizar o que solicita
la hipnosis.

Hypnosis is a technique that lacks intrinsic risks. Nevertheless, a wrong use of hypnosis can be dangerous due to the increased proba-
bility of creating false memories in the hypnotized person. Myths and erroneous conceptions about hypnosis potentialities that are
usually transmitted by the media and some therapists (especially the so called “hypnotherapists”), are responsible, among others, of
the risks posed by hypnosis. Therefore, one way of preventing such risks is to provide the clients who request hypnosis with accurate
and rigorous information about this therapeutic technique.
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turas en Medicina o Psicología) ni formación en investiga-
ción básica sobre la hipnosis. En cierta medida, aunque
tratan de diferenciarse del hipnotizador de espectáculo,
suelen mantener ideas sobre la hipnosis similares a las de
ellos, por lo que el hipnoterapeuta puede implicar riesgos
para la persona hipnotizada en varios sentidos. Entre los
posibles destacaremos tres: por un lado, puede ser inefi-
caz a la hora de tratar el problema, lo que podría agra-
varlo e incrementar la desesperación y el efecto nocebo en
el usuario que confió en él. En segundo lugar, porque
puede aplicar tratamientos con hipnosis contraindicados
para la persona, tratamientos que suelen incluir prácticas
de hipnosis regresiva, confrontación con imágenes alta-
mente ansiógenas, y de asociación libre, todo ello enmar-
cado en un estilo coercitivo y presionando al cliente a
revivir las experiencias reales o imaginarias traumáticas
(Heap, 1996). En tercer lugar, porque pueden generar
falsos recuerdos en el cliente, usando la hipnosis como
una herramienta encaminada a recuperar información ol-
vidada o, más aún, reprimida/disociada del consciente.
Aunque es cierto que las técnicas de hipnosis se usan con
frecuencia para recuperar recuerdos, no hay evidencia
científica convincente que apoye el hecho de que la regre-
sión hipnótica pueda ayudar a recordar hechos y episo-
dios autobiográficos que el individuo no es capaz de
recordar fuera de hipnosis. Tampoco hay evidencia cientí-
fica de que las sugestiones de hipermnesia provoquen más
recuerdos en estado de hipnosis que fuera de ella, ni si-
quiera que provoquen más recuerdos que cuando no se
sugiere nada (Larra, Valero, & Abascal, 2003). Este as-
pecto se examinará posteriormente en este artículo con
mayor amplitud. De momento es importante subrayar que
los estudios científicos han demostrado que las induccio-
nes hipnóticas generan en realidad, y como mínimo, tan-
tos recuerdos falsos como verdaderos (Dinges,
Whitehouse, Orne, Powell, Orne, & Erderlyi, 1992), y que
producen un incremento en la confianza de todo aquello
que la persona es capaz de recuperar (Scoboria, Mazzo-
ni, Kirsch, & Milling, 2001). De hecho, el uso de técnicas
hipnóticas para la recuperación de recuerdos pasados es-
tá estrechamente ligado al estudio de los falsos recuerdos.
Estos dos aspectos, incremento de la memoria y la re-

gresión de edad, se relacionan además, y al menos, con
cuatro aspectos más: 
1. El estudio de la disociación, como, por ejemplo, el

Trastorno Disociativo de Identidad (American Psy-
chiatric Association, DSM-IV, 2000), ya que se asu-
me por muchos autores que la hipnosis implica un

estado disociativo (Bowers, 1992; Hilgard, 1965,
1991, 1992), aunque no sea patológico. Sobre to-
do, el supuesto fenómeno del observador oculto (Hil-
gard, 1979), ha sido un aspecto importante de las
teorías disociativas a la hora de relacionar la hipno-
sis con el estudio de los trastornos disociativos. Este
fenómeno se da cuando el hipnotizador sugiere a la
persona que una parte de ella permanecerá hipnoti-
zada, mientras la otra no. Esta parte no hipnotizada
quedará oculta durante el proceso de hipnosis, fuera
del alcance de la memoria y conciencia de la parte
hipnotizada. No obstante, esta parte de la persona
(que es el observado oculto) podrá comunicarse con
el hipnotizador cuando éste le pregunte directamente
siguiendo unas claves establecidas antes de la induc-
ción. En el estudio experimental del observador ocul-
to se ha creído encontrar las bases experimentales
para explicar la génesis de los trastornos de identi-
dad, y para justificar, también, la capacidad de la
hipnosis para acceder al “inconsciente” y recupera-
ción de material reprimido. 

2. Y, por lo tanto, un segundo aspecto relacionado con
el tema de hipnosis y la creación de falsos recuer-
dos, sería el estudio de la represión/disociación de
recuerdos traumáticos, como pueden ser los abusos
sexuales en la infancia, rituales satánicos, abduccio-
nes extraterrestres, vidas pasadas, etc. (Piper, Pope,
& Borowiecki, 2000). 

3. La investigación sobre la fiabilidad y validez de testi-
monios en Psicología Forense, es decir, el uso de la
hipnosis y ciertas prácticas de interrogatorio para
obtener confesiones, o evaluar la adecuación de
acusaciones, testimonios, etc. (McConkey & Shee-
han, 1995).

4. Con el estudio de la memoria en general, por la cre-
encia de que la hipnosis incrementa el recuerdo y su
precisión (Bri t ish Psychological Society,
2001/2002), y porque la hipnosis puede aportar in-
formación sobre los procesos constructivos y recons-
tructivos de la memoria (McConkey, Barnier, &
Sheehan, 1998). Estos tres últimos aspectos serán
considerados en mayor profundidad posteriormente.

Así pues, el estudio de los falsos recuerdos y de la hipno-
sis es una encrucijada entre distintos y relevantes temas de
investigación y aplicación psicológica. Por ello, conviene
brevemente recordar que el fenómeno del observador
oculto parece ser un producto de las instrucciones experi-
mentales y no un “fenómeno” genuino (Lynn, 2001). En
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otras palabras, al variar las instrucciones experimentales
se han conseguido provocar varios observadores ocultos
en una misma persona, replicando un supuesto trastorno
de disociativo de identidad, o que el observador oculto
sea una parte aún más hipnotizada de la persona, y no la
que permanece sin hipnotizar (el observador oculto “estú-
pido” (Spanos, 1996)). Serían la sugestión y la presión
ambiental/social los que determinarían que la persona
actuase como si tuviera un observador oculto, y no un
proceso disociativo genuino (Lynn, 2001). Teniendo en
cuenta esto, no parece extraño que los resultados experi-
mentales hayan mostrado en reiteradas ocasiones que la
hipnosis no incrementa necesariamente ni el recuerdo (sal-
vo con cambio en el criterio), ni la precisión de ese recuer-
do, pudiendo incrementar la confianza en el recuerdo
(sea o no verdadero), si bien esto depende bastante de
cómo se pregunte a la persona (Kebbell & Wagstaff,
1997). En todo caso, parece que la hipnosis facilita la gé-
nesis de falsos recuerdos, aunque no porque genere un
estado especial de vulnerabilidad cognitiva, si no más
bien, tal como hemos comentado, por las creencias aso-
ciadas al su uso y por las preguntas que se hacen a la
persona hipnotizada (Kebbell & Wagstaff, 1997). De he-
cho, Wagstaff, Brunas-Wagstaff, Cole y Wheatcroft
(2004) encontraron que cambiando el nombre a la hipno-
sis por el de “Técnica de Meditación Focalizada” los efec-
tos sobre la imprecisión de la memoria se redujeron
drásticamente, si bien el incremento de recuerdo correcto
no especialmente signitificativo. 
Por otro lado, el uso diagnóstico-terapéutico de la hip-

nosis inherente al tratar de recuperar un suceso patóge-
no (cuyo recuerdo está disociado en el inconsciente)
puede asociarse cierta iatrogenia relacionada con las
creencias y mitos indicados sobre la hipnosis. En concre-
to, el recuerdo erróneo de haber sufrido abusos sexuales
que no existieron, el haber sido sometido a rituales satá-
nicos que nunca se dieron, o haber sido objeto de ab-
ducciones extraterrestres, incluso el desarrollo de
personalidades múltiples. El uso de las regresiones de
edad en hipnosis como técnica habitual para acceder al
material disociado, presenta una serie de características
que lo hacen muy poco fiable. Cuando tales regresiones
se encaminan a redescubrir el pasado y resolver traumas
reprimidos/disociados, no digamos para volver a vidas
pasadas, se basan en una teoría sobre la disociación y
amnesia psicógena carente de evidencia científica (Pi-
per, Pope, & Borowiecki, 2000). De hecho, actualmente
se considera la represión como un constructo impreciso y

difícil de evaluar y sobre el que no hay ninguna eviden-
cia experimental (Court & Court, 2001; Holmes, 1990).
Incluso aunque se hubiera dado un proceso de represión
o disociación (según qué autor, aunque, técnicamente, lo
que se reprimiría son emociones, mientras que lo se di-
sociaría son recuerdos), no sería prueba de que el re-
cuerdo haya permanecido inalterado y no se haya
modificado por los procesos reconstructivo y constructivo
de la memoria. En este sentido, no hay ninguna razón
por la que el recuerdo de los traumas no siga los mismos
principios que siguen otros tipos de recuerdos. Incluso si
se apela al concepto de mente inconsciente-consciente
para justificar la inalterabilidad de los recuerdos, convie-
ne recordar que es un concepto simplista, reduccionista
y carente de significado científico (Heap & Aravind,
2002). No conviene confundir el inconsciente como me-
táfora con el inconsciente como una entidad tangible y
factual (Fourie, 1997). 

¿CÓMO SE PUEDE GENERAR UN FALSO RECUERDO Y
SU INFORME?
Conviene recordar que desde hace décadas se sabe có-
mo modificar el informe verbal de la persona a través
del refuerzo diferencial de la conducta verbal. Greens-
poon (1951) demostró experimentalmente que el tera-
peuta puede influir sobre el lenguaje de la persona
entrevistada, además de resaltar la directividad del pro-
pio terapeuta, incluso cuando intenta ser no directivo.
Desde esta perspectiva, una forma de generar el informe
de un recuerdo, es el de ir moldeando el lenguaje del
cliente a través de refuerzo diferencial verbal y no verbal
(lenguaje no verbal) de sus aproximaciones sucesivas al
recuerdo “previsto”. Añadido a esto está la influencia
social de “expertos” en terapias de recuperación de re-
cuerdos de abusos sexuales y similares, y de las supues-
tas “ex víctimas” de tales delitos que suelen presionar y
persuadir a la persona para que acepte que la causa de
su problema es un trauma reprimido (cuadro nº 1). 
Así mismo, las razones por las que los terapeutas sue-

len creer en el informe de los clientes de haber sido obje-
to de abusos o torturas en la infancia suele estar
basadas en la creencia de que la regresión hipnótica lle-
va literalmente a la persona al momento que es rememo-
rado (Gavigan, 1992). Relacionado con esto está el
hecho de que los propios terapeutas creen que la hipno-
sis es garante de lo que se dice estando hipnotizado
siempre es la verdad, al anular el control conciente de la
persona. Por ejemplo, Yapko (1994) encontró que el
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47% de los terapeutas por él consultados creían que, si
un recuerdo se obtiene con hipnosis, se debía creer más
en los detalles del evento traumático. Así mismo, el 54%
creían que la hipnosis permite recordar incluso cosas del
nacimiento. El 76% de los trabajadores sociales creyeron
que el recuerdo es más preciso con la hipnosis. En línea
con lo anterior, Kai-ching Yu (2004) encontró que el
50% de los profesionales de la salud encuestados en su
investigación creía que la hipnosis puede hacer recordar
cosas que sin ella no sería posible recordar, y que un
50% estaban de acuerdo en que la hipnosis hace posible
las regresiones de edad.
Así mismo, los terapeutas tienden a aceptar como ciertas

las expresiones de los clientes sobre la recuperación de re-
cuerdos disociados, cuando se dan algunas de estas con-
diciones: las respuestas emocionales del paciente son
fuertes; los clientes presentan recuerdos detallados y cohe-
rentes, y son recuerdos corporales que reflejan experien-
cias actuales del cliente; cuando el recuerdo suele
acompañarse de dolor psicológico, especialmente si se
dan informes parecidos de clientes que no se conocen. En
este sentido, los propios pacientes creen en sus supuestos
recuerdos al aceptar que la hipnosis “obliga” a la persona
a recordar y decir siempre la verdad. Pero además, algu-
nos pacientes informan de estos recuerdos para causar
buena impresión a la figura de autoridad, especialmente
si ésta cree en los informes del cliente. Si, junto a esto, la
persona es un cliente dependiente del terapeuta y de otros
ex clientes, se le insta a que defienda públicamente los su-

puestos recuerdos (como, por ejemplo, la terapia de gru-
po), reduce el contacto con su familia, la figura de autori-
dad y el grupo refuerzan sus creencias en los falsos
recuerdos, y argumenta a favor de los falsos recuerdos
(por ejemplo, descubrir por sí mismo el abuso), la proba-
bilidad de que el cliente se crea sus apropias fantasías es
elevadísima (Ganivan, 1992).
Estas razones se suman a las relacionadas directamen-

te con la propia hipnosis, es decir, que se asuma que la
hipnosis incrementa el recuerdo a través de sugestiones
directas y de la regresión de edad. La creencia de que la
inducción hipnótica puede ayudar a recuperar recuerdos
del pasado que de otra forma permanecerían inaccesi-
bles, tiene una historia muy antigua, tanto como el uso
de las técnicas en sí mismas, y es muy frecuente, espe-
cialmente entre algunos clínicos. La segunda autora re-
cuerda un caso en el que un cl ínico estaba
completamente seguro de que el recuerdo que había si-
do recuperado por uno de sus pacientes durante la hip-
nosis era un recuerdo cierto, y que reflejaba un evento
que realmente le había ocurrido a la paciente. El recuer-
do versaba sobre una vida pasada en la que la mujer
(quien había vivido toda su vida en Australia) era real-
mente una princesa francesa que disfrutó de los lujos de
una vida real y palaciega. Para creerse ese recuerdo,
debe creerse no sólo en la influencia positiva de la hip-
nosis sobre la memoria, sino también en la reencarna-
ción, además creer en la muy improbable vida pasada
como una afortunada princesa francesa del siglo XVIII.
A pesar de lo muy poco plausible de tal recuerdo, la cre-
encia del terapeuta australiano tuvo eco en algunos cole-
gas durante un congreso sobre la eficacia de la hipnosis. 
La cuestión es si este recuerdo tiene una base científica,

es decir, si existen resultados científicos que apoyen con
fuerza tal reivindicación. La respuesta es negativa. Aun-
que algunos estudios han mostrado que las personas hip-
notizadas recuerdan, en ocasiones, más elementos y más
detalles, el efecto es poco fiable, habiéndose ligado a fac-
tores que no son específicos de la hipnosis (Erdelyi, 1994).
La mayoría de los estudios en este ámbito indican, como
ya se ha mencionado, que los procedimientos hipnóticos
no incrementan la exactitud de la memoria. Por el contra-
rio suele incrementar las tasas de error y fomentar la con-
fianza en la precisión tanto de los detalles recuperados
verdaderos como de los falsos (para una revisión, véase
Erdelyi, 1994; Kebbell & Wagstaff, 1998; Orne, White-
house, Dinges, & Orne, 1988). En otras palabras, es igual
de probable que un recuerdo recuperado bajo hipnosis

¿ES LO PELIGROSO DE LA HIPNOSIS EL HIPNOTERAPEUTA?: 
HIPNOSIS Y FALSOS RECUERDOS

Cuadro 1
Extracto del cuestionario de 20 ítems de los supervivientes

anónimos del incesto (los supervivientes ofrecen ayuda si se
responde con tres o más síes1)

- ¿Tiene problemas con la confianza en sí mismo y la auto-estima?
- ¿Se siente pasivo o agresivo?
- ¿Tiene problemas para comportarse asertivamente?
- ¿Nota que tiene que “controlar” sus emociones?
- ¿Se siente intimidado fácilmente por las figuras de autoridad?
- ¿Ha sido alguna vez promiscuo?
- Cuando practica el sexo ¿está buscando realmente amor, afecto y

ser aceptado?
- ¿Ha tenido problemas con el alcohol, drogas, comida, migrañas o

dolor de espalda?

1 Fuente: Gavigan, M. (1992). False memories of child sexual abu-
se. A personal account. Issues in Child Abuse Accusations, 4, 246-
247. (En N. P. Spanos (1996). Multiple identities and false
memories. A sociocognitive perspective. Washington, D.C.: Ameri-
can Psychological Association).
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sea falso o verdadero. La conclusión es, por lo tanto, que
la hipnosis puede incrementar la cantidad de ítems recor-
dados, pero no su precisión (Dinges et al, 1992; Sheehan,
1988; Sheehan & Tilden, 1983). 
Si bien estos estudios fueron realizados usando un ma-

terial relativamente simple (por ejemplo, listas de pala-
bras, material verbal), otros estudios muy interesantes
han demostrado con claridad que en hipnosis es relati-
vamente sencillo crear recuerdos falsos sobre eventos au-
tobiográficos (verbigracia, recuerdos de eventos que
ocurrieron en el pasado de la persona). En un trabajo
reciente, Malinowsky y Lynn (1999) pidieron a los parti-
cipantes que recordaran elementos de su primer y se-
gundo cumpleaños. Al comienzo nadie pudo recordar
nada sobre ellos. La carencia de recuerdo sobre esos
eventos que sucedieron tan tempranamente en la vida de
las personas no genera sorpresa. Se debe a un fenóme-
no muy bien conocido denominado amnesia infantil, en
virtud de la cual es altamente improbable que una per-
sona sea capaz de recordar cualquier evento que haya
sucedido antes de los dos años o dos años y medio (Us-
her & Neisser, 1993). Posteriormente, se solicitó a los
participantes que cerraran los ojos y trataran de recor-
dar algo de cualquiera de los dos cumpleaños. Se les
dio la sugestión de que el mero hecho de pensar ayuda
a recordar. En esta condición, el 50% de los participan-
tes, aproximadamente, recordó algo sobre su segundo
cumpleaños, mientras que nadie recordó nada sobre su
primer cumpleaños. Sin embargo, el resultado interesan-
te de este estudio es que tras haber sido hipnotizados el
porcentaje de participantes que “recordaron” su segun-
do cumpleaños ascendió hasta aproximadamente el
80%, y que un menor pero fiable porcentaje (35%) fue
capaz de recordar elementos de su primer cumpleaños.
Estos nuevos recuerdos sobre los dos cumpleaños no
pueden ser recuerdos auténticos, porque la amnesia in-
fantil se produce por la inmadurez inicial del sistema
nervioso central del ser humano. Esta condición hace im-
posible codificar los recuerdos en un formato al que pos-
teriormente se pueda acceder como un recuerdo de
adulto accesible y completo. Los nuevos recuerdos son
únicamente construcciones, confabulaciones, o recuerdos
falsos que han sido creados debido a la creencia que
bajo hipnosis es más fácil desenterrar recuerdos anti-
guos e inaccesibles.
Spanos, Burgess, Burgess, Samuels y Blois (1999) en-

contraron algo similar en otro estudio. En este caso se
hipnotizó a los participantes y se les aplicó una regre-

sión de edad, pidiéndoseles que trataran de recordar los
juguetes móviles que se ponen en la cuna para que el ni-
ño trate de asirlos y seguirlos con la mirada durante los
primeros meses de vida. Aunque antes de la hipnosis na-
die fue capaz de recordar nada sobre el juguete móvil,
tras regresión de edad bajo hipnosis, un porcentaje con-
siderable de participantes describió el juguete móvil col-
gando en su cuna. En este caso, también estos nuevos
recuerdos del juguete móvil fueron realmente falsos, da-
do que como ya se ha comentado previamente, no es
posible tener recuerdos episódicos para eventos que han
sucedido tan pronto en la vida.
Aunque los recuerdos “recuperados” durante la regre-

sión de edad sean claros, vívidos y aparentemente con-
vincentes, un académico de la hipnosis (Nash, 1987)
concluyó, tras revisar más de cien estudios sobre los
efectos de la regresión de edad sobre el recuerdo auto-
biográfico, que no hay evidencia sobre que la experien-
cia de los adultos hipnotizados corresponda a la
experiencia real infantil.
Dos aspectos interesantes de los falsos recuerdos son,

como veremos, que no se pueden distinguir de los re-
cuerdos verdaderos, y que la gente que los recuerda está
segura de que realmente les ocurrió lo que creen haber
recordado. Es importante resaltar que tal incremento en
la confianza es sólo un subproducto de la hipnosis (Sco-
boria, Mazzoni, Kirsch & Milling, 2001). Esos pseudo-
rrecuerdos normalmente se crean sugiriendo a la
persona hipnotizada que ocurrió algo que realmente
nunca sucedió (Laurence & Perry, 1983; Orne, 1979).
En este caso, hipnosis incrementa la certeza que tiene la
persona en su recuerdo erróneo. Un ejemplo bien cono-
cido se remonta a Janet (1889), quien hizo una regre-
sión de edad a su famosa paciente, Marie, e
intencionalmente implantó un pseudorrecuerdo sobre la
primera vez que conoció a un chico cuya deformidad fa-
cial le había asustado. El recuerdo original fue sustituido
por uno nuevo, y falso, en el que el mismo chico tenía
una cara de aspecto agradable. Janet, y la mayoría de
los hipnotizadores, ha usado profusamente la creación
intencional de pseudorrecuerdos. La única diferencia en-
tre los pseudorrecuerdos y los falsos recuerdos es que los
primeros se crean intencionalmente y son de contenido
positivo, mientras que los falsos recuerdos son creados a
través de la hipnosis y de la regresión de edad de forma
no intencional, como un subproducto de las creencias
que mantienen terapeutas y pacientes. En otras pala-
bras, el contenido de los falsos recuerdos no está prede-
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terminado intencionalmente por el terapeuta, aunque ha-
bitualmente los cree guiado por sus supuestos teóricos
acerca del origen del problema del cliente.
Además de sugerir directamente el recuerdo falso en

hipnosis, y de la regresión de edad, existen otras formas
que son menos potentes que la hipnosis, pero también fa-
vorecen que la gente cree falsos recuerdos (Mazzoni,
2003). Por ejemplo, Mazzoni y Memon (2003), pidieron
a los participantes que recordaran un evento relativamente
frecuente (que un dentista les extraía un diente de leche
antes de los seis años), y un evento que realmente nunca
les había sucedido a los participantes. Este segundo even-
to, que nunca había ocurrido, hacía referencia a que una
enfermera escolar les extirpaba un trozo de piel del dedo
pequeño de los participantes antes de los seis años. Una
investigación exhaustiva confirmó que tal procedimiento (o
algo parecido) nunca se había utilizado en la zona donde
los participantes se habían criado. A los participantes se
les pidió que imaginaran tanto la extracción dental, como
la extirpación de piel. En la línea de lo que se esperaba,
antes del procedimiento imaginativo nadie recordaba que
una enfermera escolar les hubiera extirpado piel de su de-
do pequeño. Sin embargo, tras la imaginación, un por-
centaje significativo y considerable de participantes
indicaron recordar la extirpación de piel. En el cuadro nú-
mero 2 se muestran dos de esos recuerdos. 
El lector puede observar que tales recuerdos pueden ser

considerados ciertos si no se sabe cómo se han obtenido.
Tal y como se ha comentado, una de las razones por las

cuales es tan sencillo crear falsos recuerdos utilizando pro-
cedimientos sugestivos potentes y moderados está relacio-
nada, como hemos indicado, con las creencias que tienen,
tanto la persona que recuerda, como el propio terapeuta
Cuando el recuerdo es “recuperado” en un contexto tera-
péutico, la creación de un recuerdo falso se puede atribuir
también a la creencia que el terapeuta tiene. La propia in-
terpretación de los sueños puede ayudar a la creación de

tales recuerdos falsos. De hecho, en una serie de estudios
en los que se le pidió a un clínico que interpretara los sue-
ños que les contaban los participantes fue muy sencillo ge-
nerar falsos recuerdos (Loftus & Mazzoni, 1999; Mazzoni
& Loftus, 1998, 1999; Mazzoni, Loftus, Seitz, & Lynn,
1999; Mazzoni, Lombardo, Malvagia, & Loftus, 1998). En
estos estudios, la interpretación del terapeuta siempre era
la misma, independientemente del contenido real del sue-
ño, indicándose a todos los participantes que habían teni-
do una experiencia traumática cuando eran niños. Sólo se
reclutó a participantes que decían al comienzo que esta-
ban seguros de que nunca les había ocurrido el evento es-
pecífico de ese estudio. En algunos estudios, la
experiencia traumática sugerida era que se había perdido
en un centro comercial durante más de una hora, o que
había sido abandonado por sus padres (Mazzoni & Lof-
tus, 1998; Mazzoni et al, 1998). En otros, (Loftus & Maz-
zoni, 1998) el evento era que había estado al borde de la
muerte en un choque; en otros que se había sido intimida-
do por un compañero (Mazzoni et al, 1999). El terapeuta
sistemáticamente decía a los participantes que, en su am-
plia experiencia, el contenido específico de ese sueño su-
gería que habían tenido una experiencia traumática
cuando eran jóvenes. Las experiencias traumáticas tem-
pranas, proseguía el terapeuta, normalmente están ente-
rradas y no son accesibles a la memoria en el estado de
vigilia. No obstante, continuaba el terapeuta, los sueños
son el camino privilegiado por el cual los recuerdos trau-
máticos salen a la superficie. Evidentemente, el contenido
específico del sueño de la persona siempre era relaciona-
do por el terapeuta con el trauma que estaba previsto pa-
ra ese estudio en particular. Tras la interpretación del
sueño los falsos recuerdos de los participantes se incre-
mentaron significativamente, y en algunos casos las perso-
nas estuvieron seguras de que realmente habían tenido
esa experiencia específica, informando de recuerdos de
ese evento (Mazzoni et al, 1999). En esos estudios se mos-
tró también que aquellos que desarrollaron falsas creen-
cias y recuerdos tras la interpretación del sueño, fueron
también los que creyeron que la interpretación del sueño
puede revelar aspectos de la personalidad y de la expe-
riencia de uno, que de otra forma serían opacas a la per-
sona.
Por lo tanto, las creencias que tienen los pacientes les

inducen a aceptar la interpretación que les proporciona
el terapeuta, y a aceptar la creencia del terapeuta de
que les han acaecido ciertas experiencias. Más aún, si
consideramos que la interpretación del sueño se realizó

¿ES LO PELIGROSO DE LA HIPNOSIS EL HIPNOTERAPEUTA?: 
HIPNOSIS Y FALSOS RECUERDOS

Cuadro 2
Ejemplos de recuerdos falsos de haber sido intervenido en el

dedo meñique, que pueden parecer verdaderos

Recuerdo I: “Habitación pequeña gris, mujer alta rubia con ga-
fas, sensación de miedo, duró más de lo previsto, olor a desinfec-
tante”.

Recuerdo II: “Mucha gente en la habitación. Estaba hambriento.
Pude oler el gas que utilizaron para dormirme. Una enfermera su-
jetaba mi mano pero todo era borroso”.
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fuera de un ámbito terapéutico y en sólo treinta minutos,
es fácil predecir cual puede ser el efecto de un terapeuta
que trabaja sobre la memoria durante meses.
Además de la sugerencia directa y regresión de edad

en hipnosis, o la imaginación y la “terapia” (interpreta-
ción de los sueños), también se pueden crear falsos re-
cuerdos a través de las preguntas tendenciosas (leading
questions) y engañosas (misleading questions), sea es-
tando la persona hipnotizada o no. El modo de pregun-
tar y de transmitir información a la persona tanto con
hipnosis como sin ella (para una revisión detallada véa-
se Mazzoni, 2003) puede determinar la creación de fal-
sos recuerdos. Una forma de hacerlo es la de presentar
a los participantes un vídeo con una escena sobre un cri-
men. A continuación se les proporciona información fal-
sa para, posteriormente, preguntarles cuestiones
relativas a lo mostrado en el vídeo. En todos los estudios
en los que se ha utilizado este procedimiento denomina-
do “el efecto de información errónea” (misinform), los
resultados son los mismos: tras haber escuchado la infor-
mación errónea o haber contestado a las preguntas en-
gañosas, la persona cambia su informe sobre lo que vio
en el vídeo (para un estudio central de esta área, véase
Loftus, Miller, & Burns, 1978). Incluso información muy
sutil, como las forma de verbalizar la sentencia, puede
cambiar el informe del testigo (Loftus & Zanni, 1975). 

El problema de recibir preguntas tendenciosas es el
riesgo de que la información errónea cambie el recuerdo
del suceso original. Esto es exactamente lo que se ha en-
contrado en un estudio reciente (Mazzoni, Casiano, &
De Leo, 2003), en el que se forzó a confabular a unos
niños sobre el contenido de un vídeo. Dos semanas des-
pués de ver el vídeo indicaron que el contenido de la
confabulación era parte del vídeo. 
Según algunos autores, en este paradigma parece rele-

vante el nivel de sugestionabilidad hipnótica. Personas
con un alto nivel de sugestionabilidad hipnótica tenderí-
an a recordar más cosas falsas (McConkey & Sheehan,
1995), aunque no todos los estudios han encontrado los
mismos resultados (Sheehan, Garnett, & Robertson,
1993; Sheehan & Linton, 1993; Register, & Kihlstrom,
1988). De hecho, el mejor predictor de la predisposición
de ceder a las preguntas tendenciosas es el nivel de su-
gestionabilidad interrogativa (Gudjonsson, 1984; 1992),
más que el nivel de sugestionabilidad hipnótica, algo im-
portante teniendo en cuenta que los distintos tipos de su-
gestionabil idad (placebo incluida) no parecen
correlacionar entre ellos (Kirsch, 1997). 

Es bastante común encontrar preguntas tendenciosas y
engañosas no sólo en los interrogatorios policiales, sino
en las propias entrevistas de investigación realizadas
por psicólogos (para algunos ejemplos tomados de ca-
sos reales forenses véase Mazzoni, 2003) y durante el
diálogo terapéutico (recordemos de nuevo el efecto Gre-
enspoon). En terapia, las preguntas tendenciosas guían
a la persona para que dé las respuestas que se esperan
de ella, las realice el terapeuta intencionadamente o no
(Register & Kihlstrom, 1988). Un ejemplo de estas pre-
guntas se encuentra en el cuadro nº 3. 
No obstante, a pesar de la facilidad con la que se pue-

den crear recuerdos de algo que nunca sucedió, parece
que la confabulación se reduce si hay evidencia con la
que se pueda contrastar, y si se pregunta por la certeza
en lo que se dice recordar, sobre todo si se disculpa a la
persona por su error (Spanos, Gwynn, Comer, Baltru-
weit, & De Groh, 1989; Spanos & McLean, 1986). Pero,
aun así, las posturas se dividen en cuanto al papel de la
hipnosis en la génesis de los falsos recuerdos. Hay auto-
res que creen que la hipnosis per se genera falsos re-
cuerdos al hacer más susceptible a la persona para
confundir realidad con fantasía (Sheehan, Statham, &
Jamieson, 1991). Otros autores, por el contrario, creen
que depende del tipo de creencias que mantenga la per-
sona hacia la hipnosis y de la forma en que se propor-
ciona información y se pregunte por ella. Esta disputa no
es baladí, ya que tiene repercusiones legales, incluso pa-
ra aceptar testimonios de personas que hayan sido hip-
notizadas (Brown, Schefflin, & Hammond, 1998). 
En definitiva, la evidencia empírica indica que la perso-

na hipnotizada puede y suele generar falsos recuerdos,
aunque ello dependa también de factores externos a la
propia hipnosis. Lógicamente, no se está diciendo que
todo lo que recuerda la persona bajo hipnosis sea falso,
si no que no podemos afirmar que sea cierto por haber-
se recordado en hipnosis. Así que la siguiente pregunta
obvia es: ¿cómo distinguir un recuerdo falso de uno ver-
dadero? Se ha constatado que no son criterios válidos,
como ya hemos indicado, el que la persona muestre un
elevado nivel de convencimiento en lo que recuerda y/o
que dé muchos detalles sobre lo sucedido. Por otro lado,
tampoco son fiables los listados de patologías, signos y
síntomas asociados a abusos sexuales en la infancia,
etc., pues no se ha encontrado, hasta ahora, síntomas
patognomónicos sobre ellos (Brown. et al., 1998). En de-
finitiva, tal y como indican estos autores, no hay criterios
válidos para dirimir si un recuerdo es falso o no, salvo
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evidencias objetivas e independientes. No obstante, se
está trabajando en la búsqueda de tales criterios (Brown,
et al., 1998), concretamente en la fenomenología de la
memoria (memoria comparada), análisis de los informes
(duración del informe, tipo de redacción, etc.) y psicolo-
gía forense (pruebas para ratificar un suceso), pero sin
resultados satisfactorios en la actualidad (Kihlstrom,
1994; Kihlstrom, 1998; Underwager & Wakefield,
1998). Por ello, el principal problema al usar la hipnosis
sigue siendo la falta de certeza en lo que se obtiene con
ella. En palabras de Gow (1999): “Desgraciadamente
para las víctimas auténticas y para aquellos falsamente
acusados, no tenemos modo alguno de distinguir los re-
cuerdos falsos de los verdaderos”. (p. 93).

En definitiva, parece que la hipnosis no entraña riesgo
per se, si no que es la propia persona, en función de las
creencias que tenga sobre la hipnosis y sus propiedades
sobre la memoria, o el hipnotizador con sus preguntas
tendenciosas y sugestiones, sea intencionadamente o no,
quienes pueden generar el problema de los falsos re-
cuerdos. Por ello, se debería exigir un entrenamiento y
formación en el uso de la hipnosis y el funcionamiento
de la memoria a quienquiera que la use.

RECOMENDACIONES PARA LOS CLÍNICOS
A pesar de los riesgos evidentes de distorsión de los re-
cuerdos, todavía son muchos los clínicos que usan la hip-
nosis para recabar información sobre su paciente. Si
bien cabe decir ”de entrada, no” a ese uso de la hipno-
sis, ciertamente seguirá utilizándose para esos fines. Por
ello, es conveniente considerar ciertas recomendaciones
para reducir, que no eliminar, los riesgos de generar
falsos recuerdos. Según Lynn, Kirch y Rhue (1996), es
importante avisar al cliente del riesgo de distorsión de la
memoria, debiendo tener mucho cuidado el terapeuta en
cómo verbaliza las sugestiones y cuáles son sus implica-
ciones, evaluando, además, la credibilidad de los re-
cuerdos recuperados durante la terapia.
Por otro lado, Bowers y Farvolden (1996) indican que

se debería evitar definir la cura del cliente en términos
de que éste y el terapeuta necesariamente estén de
acuerdo en cuál es el origen de su problema, tratando
de considerar el problema desde varias hipótesis sin ad-
herirse rígidamente a ninguna de ellas.
Sheehan, (2001) recomienda grabar los recuerdos in-

tactos al comienzo de la terapia, y que se aclare al clien-
te que él, y no el terapeuta, es el responsable de la
exactitud de los recuerdos. Así mismo, Pope y Brown
(1996) sugieren una serie de preguntas que el terapeuta
debe responderse antes de usar la hipnosis para recupe-
rar recuerdos: ¿Soy competente en el uso de la hipnosis
clínica y mi curriculum puede corroborarlo (entrenamien-
to, educación y experiencia)? ¿He considerado adecua-
damente acercamientos alternativos que no impliquen
hipnosis? ¿He consultado con un abogado para averi-
guar cómo le puede afectar a los derechos legales del
cliente (admisión de sus querellas, validez legal del testi-
monio obtenido a través de la hipnosis, etc.)? ¿Conozco
lo suficientemente la teoría e investigación sobre el uso
de la hipnosis para esta población y en esta situación?
¿He acordado con el cliente un consentimiento informa-
do o un rechazo informado?

¿ES LO PELIGROSO DE LA HIPNOSIS EL HIPNOTERAPEUTA?: 
HIPNOSIS Y FALSOS RECUERDOS

Cuadro 3
Ejemplo de preguntas tendenciosas

(Cliente hipnotizada bajo regresión de edad)

HT: ¿Dónde estás? ¿Estás tumbada?
C: No sé.

HT ¿Estás en tu cama?
C: No.

HT: ¿Quizá en la bañera dándote un baño?
C: No sé.

HT ¿Tumbada en el sofá de tu casa?
C: Sí, ahí estoy.

HT: ¿Quién está contigo, tu padre?
C: No sé.

HT: Míralo bien, ¿Es él?
C: Sí, sí que es él.

HT: ¿Qué te hace?
C: Me mira.

HT: Dónde, ¿A los pechos como todos los hombres? ¿Al vientre?
C: No lo sé.

HT: Fíjate bien, seguro que te mira a algún sitio.
C: Sí, lo hace. Me mira a los pechos con una cara rara. Me da
miedo.

HT: ¿Qué te dice?
C: Nada.

HT: Entonces ¿Te toca? ¿Dónde, en el pecho?
C: Sí, sí, lo está haciendo. No, por favor, no.

HT: ¿Quién más está, sus amigos? ¿Te hacen algo?
C: Sí, me intentar violar, lo intentan, ¿socorro!…

Nota. C= Cliente; HT= Hipnoterapeuta
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Finalmente, nosotros pensamos que la pregunta clave
es la que plantea McConkey (2001): ¿Añadirá algo al
tratamiento del cliente usar la hipnosis?
Relacionado con lo anterior, si se usa la hipnosis en

ámbitos forenses se deberían tener, al menos, las si-
guientes precauciones (McConkey & Sheehan, 1995):
a) Grabar la sesión con consentimiento escrito.
b) Hacer una evaluación previa del recuerdo del cliente

sin hipnosis, narrando sin más los sucesos.
c) Aplicar técnicas no hipnóticas para el incremento del

recuerdo (ejemplo: recuerdo repetido).
d) Explicitar las creencias del cliente sobre la hipnosis y

sus efectos en la memoria.
e) Indicar al cliente que la hipnosis puede, o no, ayu-

dar a la memoria.
f) Evaluar la sugestionabilidad hipnótica.
g) Evaluar bajo hipnosis el recuerdo con narración li-

bre, con y sin sugestiones de incremento de la me-
moria o regresión de edad.

h) Preguntar por detalles específicos sin preguntas tenden-
ciosas, explicando que es válido decir que no se sabe,
no se recuerda, o que no se entiende la pregunta.

i) Permitir a la persona que comente lo que quiera.
j) Permitir a la persona que comente lo que desee sobre

sus recuerdos fuera de hipnosis.
k) Establecer cuál es el impacto que percibe la persona

de la hipnosis sobre la memoria.
En definitiva, como indican Bloom (1994) y London

(1997), el comportamiento del clínico puede moldear
profundamente el recuerdo recuperado y cómo se usa
ese recuerdo tanto en el ámbito clínico como en otros
ámbitos. Por lo tanto, dada la importancia del juicio
acertado y de la práctica del clínico, su comportamiento
debe ser consistente con las intervenciones basadas cien-
tíficamente y que sean clínicamente sensatas.
Por ello es importante que los clínicos conozcamos la

conclusión de la Sociedad Británica de Psicología (The Bri-
tish Psychological Society) (2001): “En resumen, la hipno-
sis no tiene ninguna propiedad especial para incrementar
la memoria, ni en terapia ni en ningún otro contexto. Hay
circunstancias en las que los propios componentes de la
hipnosis, como la sensación de relajación y bienestar,
pueden justificar su uso durante un periodo de recuerdo.
Los procedimientos hipnóticos pueden ser útiles para exa-
minar y reestructurar los recuerdos existentes que están
asociados al problema del cliente. De cualquier modo, en
esas situaciones debe reconocerse el potencial para pro-
ducir recuerdos de los que se está seguro, pero que no

son precisos. La hipnosis no debería usarse basándose en
la idea de que con ella se pueden recuperar recuerdos de
sucesos de los que el sujeto no se acuerda, pero que son
la causa de su problema actual.” (p. 12).

RECOMENDACIONES PARA LOS CLIENTES
Muchos terapeutas a los que el cliente les solicita hipno-
sis regresiva, se niegan a realizarla argumentando que
no están capacitados para ello. Si es éste el caso, es
probable que el cliente busque a alguien, generalmente
a un hipnoterapeuta lego, para satisfacer su demanda.
Por ello, se debería asesorar al cliente sobre las precau-
ciones que debería adoptar si decide realmente ponerse
en manos de este tipo de “profesional”. Según nuestro
punto de vista, se debería informar al cliente de los si-
guientes aspectos:
Si alguien habla de hipnoterapia, y se auto denomina

hipnoterapeuta o hipnólogo, hay que dudar de sus ca-
pacitaciones, y preguntarle por su cualificación profesio-
nal. Si no sabe tratar el problema sin hipnosis, tampoco
lo sabe con ella: la hipnosis no es una terapia si no una
técnica y campo de estudio
Si el terapeuta promete resultados espectaculares, hay

que dudar de la eficacia de su tratamiento, y preguntarle
por la evidencia empírica que avala esos resultados.
Si propone regresiones de edad, hay que dudar de su

pertinencia, y preguntar por la evidencia científica que
justifica tal práctica.
Si se recuerda bajo hipnosis algo poco creíble o muy

difícilmente olvidable (abusos, abducciones, torturas,
etc.), hay que desconfiar de la veracidad de tal recuer-
do, y recurrir siempre a un experto en hipnosis y memo-
ria, y en el abuso o recuerdo en concreto.
Estas consideraciones no evitan que el cliente pueda te-

ner una experiencia iatrógena con la hipnosis, pero sí le
pueden ayudar a desarrollar criterios para descartar los
servicios de terapeutas que potencialmente pueden ser ia-
trógenos, criterios a los que, como usuario, tiene derecho.
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