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El significado de la quietud
Un diálogo con Stephen W. Porges y Denise Winn

WINN: Profesor Porges, usted formuló por primera vez la Teoría Polivagal en 1994 y,
como dice al principio de La Guía de Bolsillo de la Teoría Polivagal, su mayor impacto ha
sido proporcionar "explicaciones neurofisiológicas plausibles para varias de las
experiencias descritas por los individuos que han experimentado un trauma". En la
guía, muestra cómo, desde una perspectiva polivagal, no sentirse seguro es la
característica conductual central que conduce a la enfermedad mental y física. El
enfoque psicoterapéutico de Human Givens sostiene que cuando las necesidades
emocionales esenciales no están suficientemente bien satisfechas, o cuando los
recursos innatos que tenemos para ayudarnos a satisfacerlas están dañados o mal
utilizados, es cuando se produce la mala salud mental, y laguridad es ciertamente una
de nuestras necesidades emocionales esenciales. Así pues, me interesa mucho saber
más sobre sus hallazgos a este respecto, y sobre el papel relacionado de lo que usted
denomina conexión social. Pero empecemos por el principio, que fue que, en la escuela
de posgrado, se sintió atraído por una nueva área interdisciplinaria llamada
psicofisiología. ¿En qué consiste?

PORGES: La psicofisiología era una nueva disciplina que se centraba en cómo los
procesos fisiológicos estaban relacionados con las experiencias psicológicas.
Básicamente, proporcionaba una ciencia para inferir procesos mentales a través de la
monitorización de variables fisiológicas. Me pareció una disciplina muy interesante
con aplicaciones apasionantes. Encajaba con mis intereses personales. Por aquel
entonces, tenía veintipocos años y sentía curiosidad por lo que podíamos saber de una
persona mediante la monitorización de la fisiología sin necesidad de que diera
respuestas verbales o escritas. Me di cuenta de que lo que la gente decía o escribía
representaba con frecuencia una narración confabulada que se generaba para ajustarse
a necesidades específicas. Había una desconexión entre las intenciones y lo que
realmente se decía.

WINN: Cuando dice "para satisfacer necesidades específicas", ¿a qué se refiere?

PORGES: Su sentido de sí mismos y de quiénes eran. Déjeme darle un ejemplo.
Digamos que una persona fue criada con ciertas creencias religiosas muy fuertes, y no
cree que sea apropiado hacer declaraciones negativas sobre otra persona,
independientemente de lo que pueda sentir. Tendrían expresiones faciales y
entonaciones vocales que no coincidirían con las intenciones de las palabras que están
diciendo. Para mí, la idea de poder controlar el ritmo cardíaco, el pulso y la
conductancia de la piel era realmente emocionante y excitante como forma de ver lo
que ocurría bajo la piel.

WINN: ¿Y eso le llevó a desarrollar la teoría polivagal?

PORGES: Bueno, no inmediatamente. A finales de la década de 1960 y principios de la
de 1970 conceptualicé por primera vez cómo cuantificar la variabilidad del ritmo
cardíaco y cómo cambiaba durante los desafíos psicológicos y físicos. De hecho, fui el
primer científico que cuantificó la variabilidad del ritmo cardíaco (véase Porges, 1969),
que es la variación del tiempo entre los latidos del corazón. El corazón no late con un
ritmo constante; en el patrón de la frecuencia cardíaca entre latidos hay ritmos
modulados que se deben a influencias neuronales. En mis primeras investigaciones,
documenté que los individuos con mayores variaciones en el tiempo entre latidos
parecían tener una mayor capacidad de atención, tenían tiempos de reacción más



rápidos y eran más resistentes. Estas observaciones me llevaron a estudiar la
neurofisiología de la variabilidad del ritmo cardíaco y me iniciaron en un viaje
intelectual que dio lugar a la teoría polivagal (Porges, 1995).

WINN: Antes de profundizar en ello, ¿podemos hablar un poco más del vago, que
usted describe como el nervio principal del sistema nervioso parasimpático, que
conecta funcionalmente nuestro cerebro con nuestro cuerpo?

PORGES: El vago, en primer lugar, es un nervio craneal y, como usted dice, es el
principal componente del sistema nervioso parasimpático. Tenemos un sistema
nervioso simpático que, en general, apoya la movilización y las actividades
energéticas, incluyendo el bombeo de sangre. La mayoría de la gente conceptualiza el
sistema nervioso simpático como un sistema de lucha y huida. Sin embargo, aunque
apoya las respuestas de lucha y huida, tiene otras funciones más prosociales y apoya
las actividades energéticas. Sin un sistema nervioso simpático que funcione bien,
estaríamos aletargados. Nuestra exuberancia y nuestros movimientos y sentimientos
optimistas dependen del sistema nervioso simpático como fuente de energía, mientras
que, en general, el sistema nervioso parasimpático se ocupa del reposo y del apoyo a
la salud, el crecimiento y la restauración.

WINN: Y, antes de la teoría polivagal, no se reconocía que el sistema nervioso
parasimpático tuviera dos ramas vagales.

PORGES: Así es o, más exactamente, que el vago, el principal componente del sistema
nervioso parasimpático, tenía dos vías funcionales que se originaban en diferentes
áreas del tronco cerebral donde se originan las fibras motoras vagales, y luego viajan
por el vago hasta los órganos viscerales. La visión tradicional del sistema nervioso
autónomo ponía el énfasis en la influencia antagónica de las vías motoras de los
sistemas nerviosos simpático y parasimpático que regulan los órganos internos. Se
minimizaba la bidireccionalidad del sistema, especialmente la bidireccionalidad de las
vías vagales entre los órganos viscerales del cuerpo y las áreas del tronco cerebral en
las que se originan las vías motoras y terminan las vías sensoriales. De hecho,
alrededor del 80% de las fibras vagales son fibras sensoriales, que informan a las
estructuras cerebrales del estado de los órganos viscerales. Esto proporciona una
explicación plausible de cómo los problemas intestinales influyen en la forma de
sentirse y cómo el ritmo de los latidos del corazón puede influir en la forma de percibir
el mundo.

Aprincipios del siglo XX, los fisiólogos ya habían identificado las fibras específicas del
vago que eran cardioinhibidoras y podían ralentizar el corazón cuando se
estimulaban. Mi objetivo era desarrollar una medida mejor para cuantificar esta
influencia vagal en el corazón. Después de casi dos décadas, en 1985, recibí una
patente para los procedimientos demonitorización dinámica de las influencias vagales
en el corazón. La metodología se plasmó en un dispositivo que llamé "monitor de tono
vagal". Con una metodología estandarizada, empecé a aplicar la tecnología en
entornos clínicos y medí a pacientes con diversos diagnósticos y retos de salud mental
y física.

WINN: Hace tiempo que conocemos la explicación de la excitación emocional de lucha
o huida, que consiste en activar el sistema nervioso simpático y prepararnos para la
acción cuando estamos bajo amenaza. Pero su trabajo sobre el vago identificó otro
sistema de defensa aún más antiguo, relacionado con el sistema nervioso
parasimpático -más asociado, como usted dice, al reposo-. Este segundo sistema de
defensa tiene que ver con la inmovilización, la desconexión y la disociación de un
evento amenazante. Creo que usted llegó a estos conocimientos a través de su
investigación sobre los bebés prematuros.



PORGES: Sí. A principios de la década de 1990, estaba investigando con bebés
prematuros. En aquella época, la literatura describía informalmente las vías vagales y
todo el sistema nervioso parasimpático como un sistema de salud, crecimiento y
restauración. No se calificaba que una parte del sistema nervioso parasimpático, un
circuito vagal, pudiera ser reclutado como un sistema de defensa en respuesta a
señales de amenaza a la vida. Era como si este hecho sobre el vago hubiera sido
expulsado de la comprensión común del sistema nervioso parasimpático. No es que la
gente no supiera que el ritmo cardíaco podía reducirse hasta extremos que podían
provocar daños cerebrales y la muerte; simplemente no podían conceptualizar los
mecanismos neuronales que lo mediaban. Sin la apreciación de un mecanismo vagal
que podía ser letal, el vago podía ser descrito como un recurso maravilloso que
proporcionaba salud, y el sistema nervioso simpático se convirtió en sinónimo de
estrés y se convirtió en el enemigo mortal.

WINN: Así, el vago fue visto como todo bueno, a pesar de la clara evidencia de lo
contrario. Fue un neonatólogo quien le alertó de la contradicción, ¿no es así?

PORGES: Sí. Ocurrió durante un periodo de mi investigación en el que trabajaba con
bebés prematuros de alto riesgo. Ya había desarrollado la medida del tono vagal
cardíaco. Quería aplicarla para identificar el riesgo clínico y utilizarla en las
evaluaciones para proporcionar información útil a los médicos. Mi trabajo se basaba
en la suposición de que, si un bebé prematuro tenía una mayor regulación vagal del
corazón, el bebé sería más resistente, tendría más probabilidades de sobrevivir y de
tener un resultado positivo; por el contrario, si el bebé era muy prematuro, el sistema
vagal no funcionaría lo suficiente y el bebé correría un mayor riesgo.

En 1992, escribí un artículo, publicado en una importante revista de pediatría (Porges,
1992), en el que describía el importante valor protector del tono vagal cardíaco, que
podía ser monitorizado en el bebé prematuro mediante la cuantificación del
componente respiratorio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tras su
publicación, recibí una carta de un neonatólogo que decía que, en la facultad de
medicina, había aprendido que la bradicardia (frecuencia cardíaca lenta) podía
matarte y que la bradicardia era causada por el vago. Lo que se me quedó grabado fue
que escribió: "¿Tal vez demasiado de algo bueno es malo?”.

Intelectualmente eso no tenía ningún sentido paramí. Pensé en lo que había aprendido
a lo largo de los años de mi investigación en las unidades de cuidados intensivos
neonatales y en lo que había observado en mi laboratorio. De mis observaciones
deduje que el ritmo respiratorio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca latido a
latido tiene una función protectora y, cuando ese ritmo respiratorio no era observable,
el bebé era vulnerable a la bradicardia y podía morir. Más tarde documenté este
fenómeno (véase Reed et al., 1999). Pero ¿cómo podía conciliar que el vago fuera
responsable tanto de la bradicardia letal como de la variabilidad protectora del ritmo
cardíaco? Llamé a esta contradicción la paradoja vagal.

WINN: ¿Es esto lo que le llevó a descubrir las vías vagales no mielinizadas y
mielinizadas?

PORGES: Sí. Suelo decir que todo el desarrollo de lo que se convirtió en la Teoría
Polivagal se produjo delante de mis ojos en la unidad de cuidados intensivos
neonatales, donde el científico observador puede ver realmente el desarrollo del
sistema vagal.

Mi investigación me mostró que los humanos y otros mamíferos tienen vías vagales
tanto no mielinizadas como mielinizadas. La mielina es una capa aislante alrededor
del nervio que facilita una transmisión neuronal más rápida y eficaz. Estas dos vías
vagales se originan en dos zonas diferentes del tronco cerebral. Un bebé



extremadamente prematuro nacido con menos de 30 semanas de edad gestacional no
tiene un vagomielinizado en funcionamiento. El proceso de mielinización de las fibras
vagales motoras, las fibras vagales con ritmo respiratorio, sólo comienzan a
desarrollarse entre las 30 y 32 semanas de gestación. A través de publicaciones
científicas que describían las fibras vagales en bebés prematuros que habían muerto,
pude encontrar estudios que proporcionaban suficiente información para generar una
curva hipotética de desarrollo de la mielinización de las fibras motoras vagales que
van al corazón, y mapear lo que había observado en mi investigación en esa curva (ver
Porges & Furman, 2011).

Fue un momento de "¡ajá!" para mí, porque pude observar el cambio en la regulación
neural del corazón que ahora era paralelo a las vulnerabilidades experimentadas por
el bebé de alto riesgo. Las principales vulnerabilidades de un bebé prematuro son la
apnea (interrupción de la respiración) y la bradicardia, durante la cual el ritmo
cardíaco se ralentiza hasta el punto de que el cerebro no recibe suficiente sangre
oxigenada. Si trasladamos estas observaciones sobre el desarrollo a un contexto
evolutivo, podemos interpretar las reacciones de apnea y bradicardia del prematuro
desde una perspectiva reptiliana. Por ejemplo, los reptiles, que sólo tienen fibras
motoras vagales no mielinizadas, mantienen la respiración parada (pueden sobrevivir
varias horas sin respirar) y ralentizan su ritmo cardíaco para parecer inanimados. Es
una estrategia de defensa primaria para ellos, y les sirve a los reptiles, ya que tienen
cerebros pequeños y no son tan dependientes del oxígeno como los mamíferos. Los
mamíferos con sus grandes cerebros requieren una fuente continua de oxígeno.

WINN: En efecto, usted reconoció que los bebés nacidos antes de las 32 semanas tienen
un sistema nervioso autónomo con características más parecidas a las de un reptil que
a las de un mamífero.

PORGES: Sí. Los reptiles primitivos extintos son los ancestros de los que
evolucionaron tanto los reptiles como los mamíferos modernos. A través de estos
ancestros comunes, evolucionamos con un núcleo funcional común en nuestro tronco
encefálico, que cambia durante el desarrollo embriológico, a medida que las
estructuras del tronco encefálico y los nervios craneales emergentes cambian y
modifican su función. En los mamíferos, la función principal de las fibras vagales no
mielinizadas es regular los órganos situados por debajo del diafragma. Sólo los
mamíferos tienen un vago mielinizado que está vinculado en el tronco cerebral a los
circuitos que regulan los músculos estriados de la cara y la cabeza. En los mamíferos,
esta vía vagal es el principal regulador de los órganos situados por encima del
diafragma. Así pues, la bradicardia y la apnea se deben a un antiguo sistema de
defensa que sigue estando disponible en el bebé prematuro y que, a medida que
envejecemos, se vuelvemenos accesible, aunque algunas fibras nomielinizadas siguen
conectadas al marcapasos del corazón.

WINN: ¿Se desarrolla el sistema nervioso de los mamíferos, o el vago mielinizado, en
los bebés gravemente prematuros?

PORGES: El entorno en el que sobreviven los bebés prematuros no es tan favorable
como el entorno intrauterino, en términos de ese tipo de desarrollo. Una vez que el
bebé prematuro sale del vientre materno, es bombardeado con desafíos de todos los
sentidos, y su sistema nervioso reacciona y se defiende. A veces, estas reacciones
pueden producirse simplemente al ser tocado. Cuando el sistema está protegido en el
útero, no tiene esos desafíos, pero cuando el bebé sale del útero, el cuerpo tiene que
reaccionar con las herramientas que tiene, que son las reacciones de defensa similares
a las de un reptil.

WINN: Déjame asegurarme de que tengo esto claro. ¿Todo este desarrollo se produce
en el útero y, cuando el bebé nace, si está a término, el sistema mamífero está



funcionando? Pero no es así para el bebé prematuro, ¿correcto?

PORGES: Sí. Es durante las últimas cinco a ocho semanas de gestación cuando el vago
mielinizado de los mamíferos entra en funcionamiento. El origen de estas fibras
mielinizadas es producto de una migración neuronal de una zona del tronco cerebral
a otra, desarrollándose funcionalmente en dos vías vagales distintas.

WINN: Entonces, ¿significa eso que esos bebés prematuros, si sobreviven, corren más
riesgo de utilizar ese sistema de defensa más antiguo si están sometidos a algún tipo
de estrés severo?

PORGES: La respuesta es un sí con reservas, pero hay otras características asociadas a
esta alteración en la maduración del vago mielinizado. Un hito importante en la salud
de los bebés prematuros es la coordinación adecuada en la succión, la deglución y la
respiración, que implica el uso de los nervios craneales que controlan los músculos
estriados de la cara y la cabeza. En el tronco cerebral, las estructuras que regulan los
nervios craneales que controlan estos músculos se comunican con la estructura del
tronco cerebral que regula la actividad del vago mielinizado. Esto proporciona los
mecanismos para que los comportamientos sociales, como las expresiones faciales y
las vocalizaciones, así como la ingesta de alimentos, regulen el estado fisiológico.

En nuestra búsqueda biológica de la seguridad, tenemos un imperativo biológico
implícito de conectar y coregular nuestro estado fisiológico con el del otro. Incluso
la forma en que nos miramos es fundamental en esta capacidad de conexión. En el
caso de los niños prematuros, estos sistemas se ven afectados y mal coordinados. En
el tiempo que llevo dando conferencias a grupos dedicados a tratar a supervivientes
de traumas, he aprendido mucho más de los padres sobre los resultados de los niños
que nacen gravemente prematuros. Cuando les preguntaba por la capacidad
cognitiva, normalmente su hĳo estaba bien. Pero cuando les preguntaba: "¿Cómo está
su hĳo en las interacciones y relaciones sociales?", decían: “ni idea”. Ahora sólo
pregunto por las relaciones.

WINN: ¡Muy interesante! Porque cuando hablamos de los posibles riesgos para el
desarrollo de los niños que han nacido prematuros, no solemos pensar en eso.

PORGES: No, no lo hacemos. Los avances en el tratamiento médico han reducido los
riesgos de retraso mental y desarrollo motor. Parece que el principal problema es la
coregulación, que se produce de forma natural en la mayoría de los bebés que nacen
a término. Cuando una madre calma a su bebé con arrullos, sonrisas y gestos
cariñosos, el bebé se relaja y eso, a su vez, calma a la madre: la corregulación. Desde el
punto de vista neurofisiológico, la corregulación consiste principalmente en
expresiones faciales, gestos y vocalizaciones recíprocas entre la madre y el bebé a
través de los músculos estriados de la cara y la cabeza. El bebé prematuro no dispone
de los recursos neuronales para los comportamientos que permitirían la corregulación.
Esos sistemas están embotados. Pero soy optimista. Creo que estos sistemas todavía
pueden ser reclutados y reasignados o resintonizados.

WINN: Por lo que entiendo de la teoría polivagal, no tomamos decisiones conscientes
sobre qué sistema de defensa utilizar cuando estamos bajo amenaza. Es interesante el
ejemplo que usted da de las personas que tienen mucho miedo a hablar en público y
que se sienten aterrorizadas porque están a punto de desmayarse. Las personas que
sufren ataques de pánico suelen temer lo mismo. Desde la perspectiva de la respuesta
de lucha o huida, el desmayo no tendría sentido, ya que la presión sanguínea aumenta
en lugar de disminuir. Pero, ¿las personas que responden de ese modo entran en
realidad en este modo de defensa anterior?



PORGES: Creo que estás preguntando cómo se activan los circuitos. Veamos la
secuencia de cómo evolucionó el sistema nervioso autónomo en los vertebrados. Los
antiguos vertebrados empezaron con un sistema nervioso autónomo muy simple, y el
primer componente neural fue el vago no mielinizado. Cuando funcionaba, ayudaba
a la homeostasis fisiológica, pero también podía reaccionar en defensa. Y cuando
reaccionaba en defensa, el animal defecaba, dejaba de respirar y reducía su producción
metabólica. A través de procesos evolutivos, algunos vertebrados desarrollaron un
sistema nervioso simpático espinal que fomentaba el movimiento rápido. A medida
que la evolución avanzaba, los mamíferos evolucionaron con un circuito vagal que
estaba vinculado en las estructuras del tronco cerebral a la regulación neural de los
músculos de la cara y la cabeza, formando un sistema integrado de compromiso social.
Aunque entendía esta secuencia de cambios evolutivos en el sistema nervioso
autónomo, me faltaba un concepto que explicara cómo podían activarse o
amortiguarse los distintos circuitos.

Para responder a esta pregunta, primero tuve que conceptualizar lo que sabía sobre el
sistema nervioso autónomo en un orden o jerarquía evolutiva. La jerarquía
proporcionaba una regla que determinaba el orden en que los circuitos podían ser
reclutados; los circuitos más nuevos inhiben a los más antiguos. Esta doctrina se
basaba en los trabajos de John Hughlings Jackson, un importante neurólogo inglés de
finales del siglo XIX. Jackson describió cómo los daños en partes del cerebro humano
por enfermedad o lesión desinhiben los circuitos más antiguos. Utilizó la palabra
"desevolución", que significa evolución a la inversa, para describir el proceso. Cuando
leí sobre la desevolución, me di cuenta de que era la construcción perfecta para
describir la secuencia de reacciones autonómicas a los desafíos. Cuando nos
enfrentamos a retos graves, respondemos de forma adaptativa activando sistemas
evolutivamente más antiguos para intentar sobrevivir.

WINN: ¿Se refiere a cuando nos enfrentamos a desafíos severos de los que nos
percibimos como incapaces de escapar? En otras palabras, cuando la activación del
sistema de lucha o huida no funciona.

PORGES: Estas respuestas son reflejas y no planificadas. De hecho, desarrollé el
concepto de neurocepción para explicar cómo reaccionamos sin ser conscientes de las
señales de seguridad, peligro o amenaza para la vida, sean o no precisas. La
neurocepción es distinta de la percepción, ya que se produce de forma refleja mucho
antes de que percibamos e interpretemos realmente el riesgo en el entorno. ¿Eres
terapeuta?

WINN: Sí.

PORGES: En realidad, ni siquiera hay que ser terapeuta, sólo un ser humano social,
para darse cuenta de lo que voy a describir. Imagina que estás hablando con alguien y
accidentalmente dices algo que es un desencadenante para esa persona, y de repente
su estado fisiológico se altera: su expresión facial se vuelve evaluativa o agresiva; su
tono muscular se vuelve tenso, y sus manos se aprietan. Cuando se producen estos
cambios en el estado fisiológico, toda su perspectiva de ti cambia, y puede arremeter
con palabras o comportamientos agresivos. ¿Te ha ocurrido alguna vez?

WINN: Sí.

PORGES: Porque desde tu perspectiva tus intenciones eran admirables, no entiendes
lo que está pasando, y te sientes una víctima. Pero la persona que te atacó está en un
estado fisiológico que cambia su perspectiva, y estructurará una narrativa para
justificar su comportamiento. Así que se pasa de un estado de conexión social a un
estado que tiene como única prioridad la supervivencia. La belleza de ser un humano
o cualquier otro mamífero social es que, si pasamos de manera refleja a un estado de



defensa, también tenemos la oportunidad de calmarnos y tranquilizarnos mientras
volvemos a conectar nuestro sistema de compromiso social con otra persona. Si
estamos expuestos a señales de seguridad, confianza y amor, a través de
comportamientos de compromiso social que pueden incluir una voz suave y gestos
apropiados, nos calmamos. Este estado de calma se produce espontáneamente en
respuesta a los comportamientos de compromiso social de apoyo y no en respuesta
a un sermón.

El vínculo entre el estado fisiológico y los circuitos que producen las expresiones
faciales y las vocalizaciones prosódicas es exclusivo de los mamíferos. Estas
características conductuales integradas dependen de un circuito neural que también
incluye vías vagales mielinizadas que calman el corazón y regulan a la baja el sistema
nervioso simpático. A medida que los mamíferos evolucionaron, mantuvieron
estructuras neuronales para estar a la defensiva, al tiempo que desarrollaron vías
neuronales únicas para desregular la defensa al ser consolados por otro. Por lo tanto,
la capacidad de pasar rápidamente de un estado social a uno defensivo está
profundamente arraigada en nuestro sistema nervioso. A medida que los mamíferos
evolucionaban, tenían que ser muy conscientes y reaccionar ante las señales de peligro,
pero también tenían que buscar la seguridad y el confort en presencia de otros.

Esta secuencia de disolución, pasando del compromiso social a la defensa y luego
inhibiendo la defensa mediante el reenganche, funciona maravillosamente en la
mayoría de los mamíferos. Pero, ¿qué ocurre cuando se sufre un traumatismo grave o
se padecen ciertos estados de enfermedad? Perdemos la accesibilidad de los músculos
faciales y la entonación de la voz. Ahora, como el cuerpo está atrapado en un estado
de defensa, las señales de seguridad pueden estar distorsionadas y ser menos eficaces
para calmar y tranquilizar. ¿Recuerda al cantante Johnny Mathis?

WINN: Sí. Tenía una voz maravillosamente suave.

PORGES: Cuando se escuchaban las grabaciones de Johnny Mathis, permitía que los
adolescentes se sintieran seguros, básicamente, que sus cuerpos se sintieran seguros en
la proximidad. Este tipo de música vocal puede comunicar señales de seguridad, a
través de la neurocepción, de que no hay peligro y que su cuerpo no necesita ser
protegido. En otras palabras, la voz de Johnny Mathis permitía a las parejas sentirse
físicamente cerca. Cuando doy conferencias, suelo utilizar la metáfora de que nuestro
sistema nervioso está esperando a Johnny Mathis, porque hay ciertas inflexiones y
entonaciones de voz a las que nuestro sistema nervioso está preparado para responder
y no puede bloquear. Estamos preparados para responder a las vocalizaciones
prosódicas. Las madres lo saben intuitivamente. Los padres suelen saber emplear
vocalizaciones prosódicas con sus perros, pero no tanto con sus hĳos. Esto se debe a
que los padres tienden a hablar con una voz monótona y de tono bajo, que funciona
para crear un límite o una restricción para el niño, mientras que el sistema nervioso
del niño sólo quiere estar seguro y está esperando una voz compuesta por
frecuencias similares a las de una canción de cuna de la madre.

Como nuestro sistema nervioso busca a Johnny Mathis, la entonación de la voz
proporciona un portal a través del cual podemos llegar a las personas que han tenido
experiencias traumáticas.

WINN: Y calmarlos.

PORGES: ¡Pero la sensación de calma es de doble filo! Cuando una persona con una
historia de trauma severo comienza a calmarse, su cuerpo puede ser desencadenado
para ir a la defensa, si las señales de calma e inmovilización se asocian con una
violación de la confianza y el abuso. Funcionalmente, a medida que el cuerpo
abandona la defensa, se vuelve vulnerable y puede desencadenar una memoria



implícita asociada a un acontecimiento durante el cual se ha violado la confianza.

WINN: Eso es lo que los terapeutas de Human Givens llamarían coincidencia de
patrones.

PORGES: Así que ahora el cuerpo es incapaz de confiar y salir de un estado de
defensa. Para algunas personas con una historia de trauma, abandonar la defensa
desencadena el pánico. No saben por qué están reaccionando de esa manera pero,
cuando empiezan a calmarse, pueden intentar comunicar sus sentimientos, diciendo:
"No me siento bien"; "Tengo un mal presentimiento en mis entrañas"; "Me siento
enfadado". Intentan comprenderlo. Pero lo que realmente ha ocurrido es que su
cuerpo ha entrado en un estado de vulnerabilidad.

Hipotéticamente, estar tranquilo y confiar en otro no debería crear vulnerabilidad.
Pero para muchas personas con historias traumáticas sí que desencadena
sentimientos de vulnerabilidad. He estado trabajando en una metodología para que
los individuos dejen de sentirse vulnerables en este estado fisiológico. Pensé que
podría hacerlo con vocalizaciones alteradas por ordenador. Desarrollé estímulos
acústicos que procesaban las voces para exagerar la prosodia. Esto funcionó muy bien
con los niños, y muchos niños autistas se conectaron socialmente de manera
espontánea después de unas pocas sesiones de escucha; incluso sus músculos faciales
cambiaron.

WINN: ¿Se trata del Protocolo del Proyecto de Escucha?

PORGES: Sí, comenzó como tal. Pero ahora está disponible comercialmente y se
comercializa como el Safe and Sound Protocol(véase https://
integratedlistening.com/porges/). Muchos terapeutas de trauma han empezado a
utilizarlo, y lo que he descubierto desde que se lanzó es que algunos de sus clientes se
dispararon en estados de vulnerabilidad y se volvieron ansiosos y movilizados. En un
taller en Londres, puse una versión alterada por ordenador de una canción cantada
por Judy Collins. Sólo toqué seis minutos de la música alterada y, sin embargo, muchos
de los participantes tuvieron reacciones que iban desde sentimientos de ligera
ansiedad hasta fuertes sentimientos de desregulación. Varios necesitaron el apoyo de
otras personas para sentirse de nuevo cómodos. Esto me demostró, al igual que a los
participantes, que estímulos tan sencillos como escuchar música alterada por
ordenador podían desencadenar ansiedad y dolores viscerales en algunos, mientras
que otros experimentaban los mismos estímulos como dichosos, ¡o criticaban lo que yo
había hecho con la música! Sorprendentemente, la variedad de reacciones era grande.

WINN: Eso es bastante revelador.

PORGES: Estas sorprendentes observaciones me llevaron a pensar en los mecanismos
que desencadenaban estas diversas reacciones. Las señales de seguridad ya no
funcionaban como señales de seguridad, sino que se transformaban en señales que
anticiparían el hecho de ser inmovilizado o sujetado y de volverse vulnerable. Así que
empecé a preguntar cómo se percibía la quietud. Por ejemplo, ¿percibía una persona
un estado de quietud como un momento maravilloso en el que el tiempo se
expandía, en el que podía estar en paz dentro de sí misma, o experimentaba la
quietud con miedo a perder el límite y caer en el vacío? Si empiezas a hablar de la
quietud a personas con traumas, enseguida te das cuenta de que a muchas de ellas
les da miedo.

Imaginemos a una mujer o a un niño que vive en un clima de abuso doméstico: ¿qué
hace su cuerpo? La antigua comprensión de nuestro sistema nervioso autónomo era
que activábamos el sistema nervioso simpático para apoyar los comportamientos de
lucha y huida. Pero, con frecuencia, los clientes proporcionan una narrativa



totalmente diferente que se centra en la inmovilización, la contención y la
disociación, lo que funcionalmente permite al individuo estar mentalmente en un
lugar seguro. Pero la narrativa también podría incluir desmayarse, defecar u orinar
en su ropa. Cuando se activa este circuito de defensa de inmovilización, no parece
ser fácil regular de nuevo a un estado de calma o volver a conectar con los demás y
coregular. Después de experimentar este tipo de defensa de inmovilización, ¿cómo
se protegen los individuos de entrar en ese estado de inmovilización en el futuro?

WINN: ¿Quiere decir que la reacción defensiva extrema se ha convertido en su
posición por defecto?

PORGES: Sí. Lo que suelen hacer, para dejar de entrar en un estado inmovilizado de
defensa, es mantenerse movilizados, seguir moviéndose. Esto seguiría la jerarquía
evolutiva del sistema nervioso autónomo, con circuitos más nuevos que inhiben los
más antiguos. La estrategia adaptativa sería mantener la tensión muscular y parecer
altamente ansioso y tener un umbral muy bajo para reaccionar con un
comportamiento agresivo. Estos individuos podrían ser propensos a experimentar
pánico. El pánico tiene una función adaptativa; es movilizador y evita que colapsen.

Para entender el origen de los trastornos de pánico y la vulnerabilidad al pánico,
necesitamos entender la historia clínica de la persona, y no es necesario que la historia
clínica incluya un trauma emocional documentado por abuso. Podría ser
desencadenado por los recuerdos de un procedimiento médico que fue aterrador.
Podría estar relacionado con una historia de sujeción cuando el niño era muy pequeño.
Incluso si las intenciones de la persona que sujetaba al niño eran buenas, el cuerpo de
un niño pequeño no distingue entre las intenciones de hacer el bien y las de hacer el
mal. Como sociedad, tenemos que apreciar la reacción del cuerpo ante el
acontecimiento o el comportamiento, independientemente de la intención o la
motivación que conduzca al comportamiento.

WINN: Me gustaría volver a lo que ha dicho antes sobre que el trauma parece afectar
a la forma de expresarse de las personas, a través de las miradas y el tono de voz.
Usted describe en sus libros la forma en que esto se manifiesta a menudo en ciertos
trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia. ¿Qué ocurre allí, fisiológicamente,
para causar la planitud emocional que a menudo se observa en la esquizofrenia, la
falta de variación tonal, etc.?

PORGES: Dejemos de lado los diagnósticos por un momento. Hay ciertos rasgos
centrales en varias categorías de diagnóstico, y estos rasgos centrales pueden
agruparse en las funciones perturbadas por la pérdida de la regulación neural de los
músculos estriados de la cara y la cabeza. Cuando estas funciones se pierden, cambia
el estado autonómico, y la regulación vagal del corazón está deprimida. Estos
individuos tendrán un afecto plano, carecerán de vocalizaciones prosódicas y tendrán
dificultades para extraer la voz humana en las voces y sonidos de fondo. Tendrán un
sistema nervioso autónomo que no es calmado y resistente, sino que reacciona
instantáneamente a eventos menores y está literalmente listo para reaccionar y
defenderse. Así, el sistema de compromiso social se retrae para facilitar la oportunidad
de defenderse. Hablamos de todos estos trastornos clínicos, pero en realidad estamos
hablando de un estado fisiológico que se desencadena fácilmente para ponerse a la
defensiva; el circuito neuronal para la coregulación, la conectividad y la resiliencia está
apagado.

WINN: ¿Así que esto es lo que intentan revertir los terapeutas de trauma que trabajan
con sus ideas?

PORGES: Sí. En primer lugar, creo que estas ideas han sido útiles para los terapeutas
de trauma al replantear su perspectiva en la interpretación de las reacciones de sus



clientes: El repertorio limitado de conductas expresivas de los clientes puede
clasificarse no como bueno o malo, sino como reacciones adaptativas del sistema
nervioso que se activan para proteger al individuo. Cuando los clientes empiezan a
comprender la naturaleza adaptativa de sus comportamientos, su narrativa personal
cambia y se reduce gran parte de la vergüenza y la culpa; incluso pueden sentirse
heroicos. Esta nueva comprensión prosocial les permite empezar a dejar de estar a la
defensiva frente al terapeuta y a ampliar su mundo.

WINN: Usted ha explicado que los circuitos neuronales que apoyan el
comportamiento social y la regulación emocional eficaz sólo están disponibles cuando
nuestro sistema nervioso considera que el entorno es seguro. El sistema de
compromiso social parece coincidir con los conocimientos de Human Givens sobre la
necesidad vital de conexión social y de utilizar los recursos innatos para ayudarnos a
conseguirla. ¿Podría decirnos algo más sobre cómo funciona el compromiso social,
desde la perspectiva polivagal?

PORGES: Claro. En parte, muchos de los comportamientos humanos que intervienen
en nuestras interacciones son intentos de reclutar el sistema de compromiso social
para regular a la baja las reacciones defensivas. A menudo utilizamos las expresiones
faciales, la voz, la escucha y los gestos con las manos para regular nuestro estado de
comportamiento. Como terapeuta, verás a la gente haciendo varios movimientos -
comiendo, chupando, mordiéndose las uñas- y estos son intentos desesperados de
utilizar el sistema de compromiso social para desencadenar los efectos calmantes del
vago y nuestra función autonómica.

WINN: ¿Podría explicar esto un poco más?

PORGES: Podemos ver esto más fácilmente en los bebés pequeños. Cuando los bebés
están agitados, inquietos o lloran, ¿cómo se les calma? Por lo general, con la
alimentación. Pero a medida que maduran rápidamente y alcanzan la edad de unos
seis meses, la interacción social se vuelve más potente que la comida para regular su
estado de comportamiento. Esto queda ilustrado en el famoso experimento de Ed
Tronick de la "cara congelada" (Tronick et al., 1978). En este paradigma experimental,
la madre o el experimentador miran al pequeño, de unos nueve meses, con una
expresión facial plana. Las respuestas del bebé siguen una secuencia predecible. En
primer lugar, el bebé intentará atraer a la madre o al experimentador con expresiones
faciales que pueden complementarse con gestos con los brazos. Cuando la madre o el
experimentador siguen manteniendo una cara inmóvil, el bebé frustrado se
desentiende y mira hacia otro lado o se pone a hacer una rabieta.

Olvidamos que los adultos también lo hacen. Si tenemos colegas, jefes o cónyuges con
los que se interrumpe la interacción recíproca, perdemos el autocontrol y
reaccionamos.

Además, como terapeuta, tendrás clientes con diversas disfunciones o dificultades,
y a menudo tienen también dolencias físicas, como intestino irritable, fibromialgia,
hipertensión e hipotensión. Las aparentes comorbilidades se deben a la función
comprometida del sistema nervioso autónomo que se produce cuando el sistema de
compromiso social está deprimido. Desde el punto de vista funcional, el sistema de
compromiso social debe estar activado para apoyar las funciones homeostáticas. Una
vez que el sistema de compromiso social está desregulado, el sistema nervioso
autónomo es vulnerable para la defensa.

WINN: ¿Así que cuando el sistema de compromiso social no funciona, todo el cuerpo
se desajusta?



PORGES: Sí. Sin un sistema de compromiso social que funcione adecuadamente, el
sistema nervioso autónomo es incapaz de apoyar los procesos asociados con la salud,
el crecimiento y la restauración.

WINN: Eso es realmente significativo. Usted dice que el juego es importante como
medio para ayudarnos a aprender a reducir las respuestas al estrés y a sentirnos
seguros con los demás.

PORGES: Sí, el juego con los demás implica una interacción social. El juego nos
permite movilizarnos, utilizando el sistema nervioso simpático junto con el sistema de
compromiso social. El sistema de compromiso social regula a la baja la excitación
simpática para asegurar que no pasemos a la lucha o a la huida. Nos guiamos por las
expresiones y acciones lúdicas de las personas con las que nos relacionamos.

WINN: Así sabemos que estamos seguros y que no se trata de una agresión.

PORGES: Sí. También tenemos intimidad. Cuando no estamos cara a cara con personas
en las que confiamos, podemos utilizar los gestos y la voz como portales para el
sistema de compromiso social. Este acoplamiento entre el sistema de compromiso
social y nuestro componente evolutivamente más antiguo del sistema nervioso
autónomo, el circuito vagal no mielinizado que permite a los reptiles fingir la muerte,
nos permite experimentar la quietud como un estado positivo y permanecer tranquilos
en los brazos de otro sin desencadenar la inmovilización en defensa. En estas
combinaciones de estados fisiológicos, vemos la función del sistema de compromiso
social para coordinar o coreografiar todo el sistema nervioso autónomo. Con un
sistema de compromiso social que funcione adecuadamente, podemos reclutar todos
los atributos del sistema nervioso autónomo, y esto optimiza la salud así como el
comportamiento social.

WINN: Para quienes han sufrido un trauma importante, y en particular para quienes
nunca se han sentido seguros en su vida, usted dice que "sentirse seguro es el
tratamiento". Esto ha sido asumido por muchos especialistas en traumas que trabajan
con personas a las que a menudo se les ha diagnosticado un TEPT complejo y que
suelen experimentar disociación y desregulación emocional. ¿Sentirse seguro es
realmente el tratamiento, o es el primer paso inicial del tratamiento?

PORGES: Esto nos lleva a algunos conceptos nuevos. Lo que he estado hablando, lo
llamo vías activas y pasivas. Sentirse seguro es la vía pasiva: permite que el estado
fisiológico cambie a uno que apoye comportamientos más abiertos y de confianza.
La vía activa consiste en lo que yo llamo ejercicios neuronales, que pueden ser, por
ejemplo, juegos recíprocos o interacciones terapéuticas. Cantar, especialmente en
grupo, es un buen ejercicio neuronal. Desde el punto de vista neurofisiológico, dado
que el canto requiere exhalaciones más largas que las inhalaciones, se potencia el
impacto calmante del vago mielinizado. El canto también activa otros aspectos del
sistema de compromiso social al ejercitar la regulación neural de los músculos de la
cara, las estructuras del oído medio y la laringe y la faringe. Sí, la seguridad es el
tratamiento, pero también proporciona el sustrato para otros tratamientos.

WINN: Sin embargo, parece que no es sólo la seguridad dentro de la órbita personal
de un individuo lo que le preocupa. Cito aquí su libro: "La teoría polivagal desafía los
parámetros que nuestras instituciones educativas, legales, políticas, religiosas y
médicas utilizan para definir la seguridad. Al trasladar los rasgos definitorios de la
"seguridad" desde unmodelo estructural del entorno, con vallas, detectores demetales
y control de vigilancia, a un modelo de sensibilidad visceral que evalúa los cambios en
la regulación neuronal del estado autonómico, la teoría pone en tela de juicio los
valores de nuestra sociedad respecto a cómo se trata a las personas. La teoría nos
obliga a cuestionar si nuestra sociedad ofrece oportunidades suficientes y adecuadas



para experimentar entornos seguros y relaciones de confianza. Una vez que
reconocemos que las experiencias dentro de nuestras instituciones sociales, como las
escuelas, los hospitales y las iglesias, se caracterizan por evaluaciones crónicas que
desencadenan sentimientos de peligro y amenaza, podemos ver que estas
instituciones pueden ser tan perturbadoras para la salud como la agitación política, la
crisis fiscal y la guerra”.

De hecho, usted incluso menciona haber notado que las salas de tratamiento en los
entornos clínicos tienen mucho sonido de baja frecuencia procedente de los sistemas
de ventilación, y esto puede ser suficiente para perturbar la sensación de seguridad.
¿Cree que hay mucho que podamos hacer al respecto?

PORGES: Académicos, educadores y científicos de distintos campos se están
interesando por la teoría polivagal porque ésta permite comprender cómo responde
nuestro sistema nervioso a los desafíos contextuales e incluso históricos. Nosotros,
como especie, nacimos sin un manual. La Teoría Polivagal identifica algunos
indicadores y procesos críticos que debemos incorporar a nuestro manual. Pero lo más
importante es que no necesitamos estar seguros todo el tiempo. No necesitamos tener
coregulación recíproca todo el tiempo. Pero necesitamos tener acceso a entornos y
relaciones seguras.

Hay dos puntos importantes aquí. En primer lugar, la eliminación de la amenaza no
equivale a la seguridad. La sociedad no suele tener en cuenta este punto. En
segundo lugar, tenemos que reconocer que los humanos son una especie
traumatizada. Nunca deberíamos tener la expectativa de una vida feliz porque
nuestros cuerpos también necesitan novedades y desafíos. Somos organismos
maravillosamente complejos, que residen en una sociedad compleja. La ironía es que
aquellos que reciben las señales de seguridad y pueden utilizarlas suelen ser los más
audaces y creativos. Es una paradoja. Si tenemos la sensación de estar seguros con los
demás, podemos hacer cosas extremadamente desafiantes. Pero si olvidamos el papel
fundamental del estado previo de seguridad y asumimos que no necesitamos una base
segura desde la que afrontar los retos, el resultado suele ser trágico y limitante, con
individuos que viven vidas muy comprometidas.

WINN: Creo que eso encaja muy bien con los conocimientos de la psicología del
desarrollo sobre cómo los niños cuyas necesidades emocionales y físicas están
satisfechas son los que se sienten lo suficientemente seguros como para querer
explorar y aprender y asumir riesgos. Lo que acaba de decir responde en cierto modo
a lo que le iba a preguntar a continuación, sobre la resiliencia humana. Incluso si
nuestros entornos están lejos de ser ideales, ¿no es cierto que las personas son, en
general, capaces de enfrentarse y salir adelante lo suficientemente bien? En muchas
ocasiones nos enfrentamos a los traumas. ¿Está de acuerdo con eso?

PORGES: Absolutamente. Y creo que tenemos que celebrar nuestra resiliencia y
nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos, porque así es como crece el sistema
nervioso. Los ejercicios neuronales son realmente desafíos transitorios para este
sistema y la rapidez con la que puede recuperarse.

WINN: Por último, y creo que también ha respondido a medias a esto, ahora, usted
subraya que el organismo humano necesita percibirse a sí mismo como seguro para
sobrevivir y prosperar, lo que significa interactuar de forma segura con los demás.
¿Significa esto que usted ve esto como la meta del organismo? Una de las necesidades
emocionales más importantes identificadas en el enfoque de Human Givens es la
necesidad de sentido. Sin él hay desesperanza, y el tipo de depresión que puede llevar
al suicidio. ¿Hay un lugar para el sentido y el propósito en su comprensión de lo que
hace un ser humano floreciente?



PORGES: Permítame decirlo así. Buscamos la seguridad, pero no es nuestro único
objetivo. La seguridad es un facilitador de nuestros objetivos personales
interiorizados. La Teoría Polivagal está avanzando hacia algunas ideas nuevas. Estoy
trabajando en la noción de propósito: propósito para vivir o propósito en la vida.
Hemos aprendido de aquellos que han experimentado y sobrevivido a traumas graves
que el mayor impacto del trauma es la pérdida del propósito en la vida. El concepto de
propósito está profundamente arraigado en nuestra naturaleza y es potencialmente
biológico. Este proceso es ahora un foco de atención mientras amplío la Teoría
Polivagal para comprender mejor las consecuencias de las reacciones a la amenaza de
la vida y nuestra capacidad para prosperar a pesar de las interrupciones relacionadas
con el trauma.

WINN: Gracias, profesor Porges
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