
El estudio de los reflejos psicofisiológicos (orientación, defen-
sa y sobresalto) ha ocupado un lugar relevante en la investigación
psicológica sobre procesos atencionales y emocionales. En el caso
del reflejo de defensa, la investigación reciente está aportando da-
tos que ayudan a entender las relaciones dinámicas entre ambos ti-
pos de procesos. 

Existen varios estudios sobre la significación atencional y emo-
cional de la Respuesta Cardiaca de Defensa. Los más recientes han
utilizado el paradigma de Peter Lang de la prueba de sobresalto
(Lang, 1995). Lang propone en su hipótesis del priming motiva-
cional que las respuestas ante estímulos incondicionados pueden
ser moduladas de acuerdo con dos factores: a) la clasificación del
reflejo (apetitivo o aversivo), y b) la valencia afectiva del estado

emocional del sujeto (Lang, 1995; Lang Bradley y Cuthbert,
1990). Así, por ejemplo, los reflejos defensivos se verán aumenta-
dos cuando el organismo esté procesando un estímulo desagrada-
ble, ya que produce un estado afectivo negativo congruente con di-
cha respuesta refleja. Por el contrario, estos mismos reflejos de-
fensivos se verán inhibidos cuando el estado emocional en curso
sea placentero, es decir, cuando se esté procesando un estímulo
apetitivo que activa al sistema motivacional opuesto. Finalmente,
tanto la potenciación como la  inhibición de la respuesta re fl e j a
podrán incrementarse en función del nivel de activación o arousal
del organismo (Lang, 1995; Lang, Bradley y Cuthbert, 1997,
1998).

La hipótesis del priming motivacional cuenta con un fuerte
apoyo de numerosas investigaciones en las que se ha estudiado la
modulación del reflejo motor de sobresalto siguiendo el paradig-
ma de visualización de imágenes empleado por primera vez por
Vrana, Spence y Lang (1988). En general, los resultados de estas
investigaciones demuestran de forma consistente que la magnitud
del reflejo está modulada por la dimensión de valencia, siendo la
magnitud del reflejo de sobresalto mayor durante la exposición de
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diapositivas desagradables que durante las neutras, y menor aún
cuando las diapositivas son agradables (Bradley, 2000; Bradley,
Cuthbert y Lang, 1990, 1993; Cobos, García, Ríus y Vila, 2002;
Cuthbert, Schupp, Bradley, McManis y Lang, 1998; Lang, Brad-
ley y Cuthbert, 1990). En lo referente a la Respuesta Cardiaca de
Defensa, hasta este momento, sólo se ha estudiado su modulación
emocional aplicando el paradigma de Lang en dos estudios, cuyos
datos confirman los resultados esperables desde este planteamien-
to (Sánchez, 2000). En ambos estudios se encontró que la visuali-
zación de diapositivas desagradables y/o fóbicas no sólo potencia-
ba los componentes acelerativos de la respuesta, sino que también
modificaba el patrón de la respuesta haciendo desaparecer la pri-
mera deceleración. Las diapositivas no fóbicas o neutras, así como
las agradables, mostraban el patrón típico aunque disminuido.

Por otro lado, Öhman, desde una perspectiva evolucionista-fun-
cional y utilizando la respuesta de orientación como un índice de
procesos atencionales, propone que las emociones ocurren en si-
tuaciones relevantes para la persona por razones filogenéticas u
ontogenéticas (Öhman, Flykt y Lundqvist, 2000). Su modelo, cen-
trado en la emoción de miedo, propone que las emociones se pue-
den provocar de modo automático y sin mediación consciente, ya
que la detección rápida de amenazas potenciales en el ambiente es
vital para la supervivencia del organismo y su especie. Los meca-
nismos vinculados al procesamiento automático (considerado tam-
bién como preatencional por Öhman) se ocuparían inicialmente de
las entradas sensoriales y realizarían un análisis completo, tanto fí-
sico como semántico, de la información entrante. En caso de que
esos mecanismos detectasen estímulos de relevancia emocional, el
procesamiento automático dejaría paso al procesamiento controla-
do, y tendría lugar un análisis adicional de la información (Öhman,
Hamm y Hugdahl, 2000; Öhman y Mineka, 2001). 

Öhman añade que los ROs podrían ser provocados preatencio-
nalmente siempre y cuando los estímulos hayan sido asociados
con sucesos aversivos y hayan transmitido información relevante
de amenaza a lo largo de la evolución (por ejemplo, imágenes de
serpientes, arañas o caras enfadadas). Öhman y Soares (1994) rea-
l i z a ron un estudio en el que midie ron la respuesta de conductan-
cia eléctrica de la piel, en sujetos fóbicos y no fóbicos, ante imá-
genes de contenido fóbico y neutro presentadas bajo un procedi-
miento de enmascaramiento hacia atrás que impedía su procesa-
miento consciente. Los resultados apoyaron completamente su
modelo, puesto que los sujetos no fóbicos no respondieron dife-
rencialmente a las distintas diapositivas y los sujetos fóbicos tu-
vieron respuestas de orientación mayores ante las diapositivas ob-
jeto de su fobia que ante las diapositivas neutras, tanto cuando és-
tas se presentaban de forma consciente como cuando se presenta-
ban enmascaradas. Éstos y otros resultados similares (Öhman y
Soares, 1993, 1998; Soares y Öhman, 1993a, 1993b) proporcionan
un fuerte apoyo al modelo de Öhman. 

Sin embargo, una posible limitación de estos estudios, en cuan-
to a su interpretación, es el uso de la respuesta de conductancia de
la piel como indicador de un proceso emocional frente a un pro-
ceso atencional o de un proceso atencional defensivo frente a un
proceso atencional de orientación, ya que esta respuesta no distin-
gue entre defensa y orientación (Graham, 1979). De hecho, existe
bastante acuerdo acerca de que cuando se usa la respuesta cardia-
ca, menos ambigua, la respuesta prevalente al material fóbico es
una aceleración cardiaca, sugiriendo que los estímulos fóbicos eli-
citan reflejos de defensa (Fredrikson, 1981; Hamm, Cuthbert, Glo-
bisch y Vaitl, 1997). Así, dado que no se midió frecuencia cardia-

ca, no queda completamente claro si tales datos demuestran orien-
tación, defensa o ambas provocadas preatencionalmente, o, en tér-
minos más generales, si los resultados son atribuibles a atención o
a emoción (Öhman, 1997).

El objetivo del presente trabajo es combinar el paradigma de
Lang de visualización de imágenes afectivas y el paradigma de
Öhman de enmascaramiento hacia atrás para comprobar si la mo-
dulación emocional de la Respuesta Cardiaca de Defensa ocurre
también bajo condiciones no conscientes. Confirmación de la mo-
dulación emocional de esta respuesta defensiva bajo condiciones
de enmascaramiento no consciente daría un fuerte apoyo adicional
al modelo de Öhman. Para ello, se han seleccionado sujetos con
miedo a las arañas y se ha estudiado su Respuesta Cardiaca de De-
fensa ante un estímulo auditivo intenso durante la proyección de
una diapositiva fóbica y otra neutra. La mitad de los sujetos ven las
diapositivas bajo condiciones conscientes y la otra mitad bajo con-
diciones no conscientes utilizando el procedimiento de enmasca-
ramiento hacia atrás. Nuestras hipótesis son las siguientes: 1) La
visualización de una diapositiva fóbica en comparación con la vi-
sualización de una diapositiva no fóbica producirá una poten-
ciación de la Respuesta Cardiaca de Defensa, confirmando los re-
sultados de estudios previos; 2) Dicha potenciación se encontrará
tanto en el grupo consciente como en el no consciente.

Método
Sujetos

Los sujetos que part i c i p a ron en el ex p e rimento fueron 48 mu-
j e res, estudiantes de primer o segundo curso de Psicología de la
U n ive rsidad de Granada. Fueron seleccionadas de 332 estudian-
tes según sus puntuaciones en e l cuestionario de  fobia específi c a
a las arañas SPQ (Spider Questionnaire), debiendo presentar una
puntuación igual o mayor a 15 –ra n go de 0 a 31–. Sus edades os-
c i l aban entre 18 y 27 años (media= 19.83, desviación típica=
1.85). Ninguno de los sujetos pre s e n t aba deficiencias auditivas ni
p ro blemas card i ova s c u l a res, tampoco estaban bajo trat a m i e n t o
fa rm a c o l ó gico. Quienes pre s e n t aban deficiencias visuales re a l i z a-
ron el ex p e r imento con las lentes corre c t o ras que usaban hab i-
t u a l m e n t e.

Diseño

Utilizamos un diseño factorial mixto 2(x2), siendo el primer
factor de grupos independientes, Consciencia con dos niveles (gru-
po consciente –enmascaramiento no efectivo– y grupo no cons-
ciente –enmascaramiento efectivo–) y el segundo factor de medi-
das repetidas Diapositiva, con dos niveles (diapositiva fóbica y
diapositiva neutra).

Todos los suje tos veían las dos diap o s i t ivas, contrab a l a n c e a n-
do el orden de presentación de las diap o s i t ivas dentro de  cada
grupo, de fo rma que la mitad de  los sujetos veían pri m e ro la dia-
p o s i t iva fóbica y después la neutra y la otra mitad al revés. Pa ra
el análisis estadístico se tuvo en cuenta el Orden de pre s e n t a c i ó n
de las diap o s i t ivas y los diez va l o res de la frecuencia card i a c a
analizados, quedando un diseño fa c t o rial mixto 2 (consciencia) x
2 (orden) (x 2 (diap o s i t iva) x 10 (frecuenc ia cardiaca)).  En di-
chos aná lisis se aplicó la corrección de Greenhouse-Geisser en
los fa c t o res de medidas repetidas. Los resultados se pre s e n t a r á n
con los grados de libertad or i ginales y los va l o res de  pro b ab i l i-
dad corregi d o s .
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Test psicofisiológico

El test psicofisiológico a través del cual se provocó la respues-
ta de defensa consistía en presentar un ruido blanco de 105 dB de
intensidad, tiempo de subida instantáneo y 500 milisegundos de
duración, mientras los sujetos observaban, en ensayos diferentes,
las dos diapositivas de contenido afectivo proyectadas a tres me-
tros de distancia del sujeto. El sonido se presentó en dos ocasiones
de acuerdo con la siguiente secuencia: a) 10 minutos de período de
adaptación, b) 2 presentaciones del estímulo auditivo con un inter-
valo entre estímulos de 120 segundos, y c) un período final de 120
segundos sin estimulación.

Cada presentación del sonido iba acompañada de una secuen-
cia de 6 presentaciones de la diapositiva correspondiente junto con
la máscara en intervalos diapositiva-máscara de un segundo. La
duración de la máscara era siempre de 100 milisegundos, siendo la
duración de la diapositiva variable en función de la condición ex-
perimental (condición consciente 500 milisegundos y 30 milise-
gundos en la condición no consciente). El estímulo auditivo apa-
recía siempre 3.5 segundos después del comienzo de dicha se-
cuencia, coincidiendo en todos los casos con el comienzo de la
máscara de la cuarta presentación diapositiva-máscara. 

La diap o s i t iva fóbica correspondía a una araña seleccionada del
I n t e rn ational Affe c t ive Picture System (IAPS) (Lang, Öhman y Va i t l ,
1988; Moltó et al., 1999) y la diap o s i t iva neutra a una flor seleccio-
nada igualmente del IAPS (números 1.220 y 5.030, re s p e c t iva m e n t e ) .

Aparatos

– Un polígrafo marca GRASS (modelo Rps 7c 8b). El regis-
tro de la frecuencia cardiaca se obtuvo mediante un pream-
plificador cardiotacómetro 7P4, a partir de la señal de EKG
captada a partir de la derivación II. 

– Un estimulador auditivo marca Coulbourn, utilizando los si-
guientes módulos: S81-02, S84-04, S82-24 y S22-18 que per-
mite presentar un ruido blanco con intensidad y tiempo de su-
bida va ri abl e. En nu e s t ro caso, la intensidad del sonido se ca-
libró con un sonómetro (Brüel y Kjaer modelo 2235) utilizan-
do un oído art i ficial (Brüel y Kjaer modelo 4153). El sonido,
de 105 dB y tiempo de subida instantáneo, llegaba a los suje-
tos a través de unos auri c u l a res Te l ephonics modelo TDH49P. 

– Una tarjeta Advantech modelo PCL812PG con funciones de
convertidor analógico-digital de 12 bits con entrada-salida
digital para la presentación de estímulos. La tarjeta estaba
conectada a un ordenador PC-Pentium que controlaba el po-
lígrafo y el estimulador auditivo.

– El programa info rmático VPM 9.1. desar rollado por Ed
Cook (Cook, E.W, I II., 1997) para  la adquisición y análi-
sis de señales psicofi s i o l ó gicas. 

– Dos proye c t o res de diap o s i t ivas Kodak Ektap ro 9000 contro-
lados por ordenador mediante el programa info rmático VPM. 

Medidas

MEDIDAS PSICOFISIOLÓGICAS

Respuesta Cardiaca de Defensa

La frecuencia cardiaca segundo a segundo durante los 80 se-
gundos posteriores a la presentación del estímulo auditivo se ob-

tuvo a partir de los datos digitalizados del cardiotacómetro, regis-
trados con una tasa de muestreo de 50 muestras por segundo. Es-
tas puntuaciones se expresan en términos de puntuaciones diferen-
ciales, respecto al valor promedio de los 15 segundos anteriores a
su presentación (línea de base). Para facilitar el análisis, los 80 va-
lores de frecuencia cardiaca se redujeron a 10 valores, correspon-
dientes a las medianas de 10 intervalos progresivamente mayores
–2 de 3 segundos, 2 de 5 segundos, 3 de 7 segundos, y 3 de 13 se-
gundos– (Vila y Fernández, 1989). Los análisis estadísticos que se
presentan en la sección de resultados de este estudio se realizan so-
bre las medianas.

MEDIDAS DE AUTOINFORME

Para la selección de los sujetos se utilizaron los cuestionarios
SNAQ (Snake Questionnaire) y SPQ (Spider Questionnaire), ela-
borados por Lang y colaboradores (Klorman, Weerts, Hasting,
Melamed y Lang, 1974).

El cuestionario SNAQ tiene 30 items que hacen referencia a
sentimientos acerca de las serpientes, cada frase puede ser «verda-
dera» o «falsa», y el sujeto debe dar su primera impresión al leer
el ítem, sin emplear mucho tiempo en ninguna de las preguntas.
Además, debe contestar todos los items. El cuestionario SPQ
consta de 31 items que hacen referencia a sentimientos acerca de
las arañas. El tipo de respuesta y las instrucciones son las mismas. 

Prueba de reconocimiento de los estímulos visuales

Esta pru eba se elaboró para la presente inve s t i gación siguien-
do un procedimiento similar al utilizado por Öhman (Öhman y
Soares, 1993) en estudios sobre enmascaramiento. En primer lugar
incluye preguntas abiertas acerca de la identidad de los estímulos
visuales que se han presentado. A continuación los sujetos deben
responder a una prueba de elección forzada al tener que señalar
qué dos estímulos han aparecido durante la sesión y con qué gra-
do de seguridad emite su juicio. Los dos estímulos objetivo se pre-
sentan impresos en una lámina compuesta de 12 imágenes extraí-
das del IAPS y pertenecientes a tres categorías (4 arañas, 4 flores
y 4 serpientes).

Procedimiento

Cada sujeto participaba en una sesión de laboratorio individual
con una duración aproximada de una hora, dividida en tres fases:

1) Fase pre - ex p e ri m e n t a l. En esta fase se info rm aba al sujeto en
qué iba a consistir la sesión. A continuación el ex p e ri m e n t a-
dor re l l e n aba la fi cha personal de cada sujeto mediante en-
t revista, leía al sujeto las instrucciones específicas del ex p e-
rimento y requería su consentimiento fi rmado. Se procedía a
la colocación de los electrodos y se compro b aba que los re-
gi s t ros psicofi s i o l ó gicos eran correctos, se colocaban los au-
ri c u l a res al sujeto, se reducía la iluminación de la hab i t a c i ó n
del sujeto a un nivel de penu m b ra establecido previamente y
se cerraba la puerta dando comienzo la siguiente fa s e.

2) Fase experimental. En esta fase cada sujeto realizaba el test
psicofisiológico siguiendo la secuencia descrita anterior-
mente. Durante esta fase, el experimentador permanecía en
la habitación contigua a la habitación del sujeto controlando
el funcionamiento correcto de los aparatos. 
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3) Fase post-experimental. Terminado el test psicofisiológico
se retiraban los auriculares y antes de quitar los electrodos
el sujeto evaluaba los sonidos (cómo de intensos y desagra-
dables de 0 a 9), asimismo respondía al cuestionario de re-
conocimiento de los estímulos visuales. Por último se quita-
ban los electrodos y se despedía al sujeto.

Todas las sesiones experimentales fueron llevadas a cabo por la
primera autora.

Resultados

Reconocimiento de los estímulos visuales

Los resultados del cuestionario de reconocimiento indican que,
de los 24 sujetos que conformaban el grupo de enmascaramiento
efectivo (no consciente), 5 reconocen la araña en la prueba de elec-
ción forzada (2 del subgrupo Orden 1 y 3 del subgrupo Orden 2) y
1 reconoce la flor (perteneciente al subgrupo Orden 1). Estos 6 su-
jetos fueron excluidos de los análisis estadísticos que se presentan
a continuación, quedando la muestra final constituida por 42 suje-
tos: 12 del grupo Consciente Orden 1, 12 del grupo Consciente Or-
den 2, 9 del grupo No Consciente Orden 1 y 9 del grupo No Cons-
ciente Orden 2.

Respuesta cardiaca de defensa

Los resultados descriptivos de la Respuesta Cardiaca de De-
fensa se representan en las figuras 1 a la 3. Como puede verse en
la figura 1a, el patrón de la respuesta, sin tener en cuenta la
Consciencia y el Orden, muestra un componente acelerativo au-
mentado en el caso de la diapositiva de la araña frente a la diapo-
sitiva de la flor. Cuando se tiene en cuenta el Orden (ver figuras 1b
y 1c), se observa que las diferencias aparecen claramente en el or-
den 1 (primero araña y después flor) mientras apenas se manifies-
tan en el orden 2 (primero flor y después araña). En cuanto al efec-
to de la Consciencia, las figuras 2a, 2b, 3a y 3b muestran el patrón
de Respuesta Cardiaca de Defensa en el grupo consciente (figuras
2a y2b) y en el grupo no consciente (figuras 3a y 3b). Como pue-
de verse, se reproducen los mismos resultados descriptivos de las
figuras 1b y 1c tanto en el grupo consciente como en el no cons-
ciente, aunque con una tendencia a aumentar las diferencias entre
la araña y la flor en el grupo consciente.

Los resultados del análisis estadístico mostraron efectos signi-
ficativos del factor Diapositiva (F(1, 38)= 3.99 (p< 0.05)), del fac-
tor Medianas (F(9, 342)= 14.10 (p< 0.0001)) y de las interaccio-
nes Diapositiva x Orden (F(1, 38)= 9.68 (p<0.0035)) y Diapositi-
va x Medianas x Orden (F(9, 342)= 4.67 (p< 0.0011)). Los facto-
res Consciencia y Orden, así como el resto de las interacciones, no
resultaron significativas.

El efecto signifi c at ivo del factor Diap o s i t iva indica que ex i s-
te un efecto modulador del contenido afe c t ivo de las diap o s i t iva s
que se estaban visualizando sobre la Respuesta Cardiaca de De-
fensa ante el sonido. Es decir,  la respuesta provocada por el so-
nido fue signifi c at ivamente distinta en función de si la  diap o s i t i-
va proyectada en ese momento era de contenido fóbico o no fó-
bico, tal como hemos comentado ante ri o rmente y se re c oge en la
fi g u ra  1a.

El efecto principal significativo del factor Medianas indica la
presencia de un patrón específico de cambios en la frecuencia car-

diaca. Este patrón es diferente en función del contenido fóbico o
no fóbico de la diapositiva y del orden de presentación de las dia-
positivas, tal como indica la triple interacción Diapositiva x Me-
dianas x Orden.

El efecto significativo de la interacción Diapositiva x Orden in-
dica la reactividad diferencial ante las diapositivas de araña y flor
en función de que en primer lugar se presente la araña y después
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Figura 1a, 1b, 1c. Patrón de la RCD al estímulo auditivo durante la pre -
sentación de las diapositivas de Araña y Flor. Promedio de las dos pre -
sentaciones (figura 1a); Orden 1= Araña en primer lugar y Flor en se -
gundo lugar (figura 1b); Orden 2= Flor en primer lugar y Araña en se -
gundo lugar (figura 1c)



la flor o viceversa. El análisis de esta interacción muestra que las
diferencias entre araña y flor son sólo significativas en el orden 1
(F (1, 19)= 10.58, p<0.001) (ver figuras 1b y 1c). 

Finalmente, la interacción significativa Diapositiva x Medianas
x Orden indica que la reactividad diferencial ante las diapositivas
de araña y flor no sólo depende del orden de presentación de las
d i ap o s i t ivas, sino también de las medianas que se estén analizando.
El análisis de esta interacción muestra que la reactividad diferen-
cial se centra en las primeras medianas cor respondientes a los
componentes acelerativos de la respuesta. En el orden 1 (primero
araña y después flor) las diferencias se producen en todas las me-
dianas menos en la 8, 9 y 10: Mediana 1 (F(1, 19)= 8.65, p<0.01;
mediana 2 F(1, 19)=15.87, p<0.001; mediana 3 F(1, 19)= 23.56,
p<0.0001; mediana 4 F(1, 19)= 9.93, p<0.001; mediana 5 F(1,
19)= 17.76, p<0.001; mediana 6 F(1, 19)= 4.76, p<0.04; y media-
na 7 F(1, 19)= 5.71, p<0.02). En el orden 2 (primero flor y después
a raña)  no se observa ninguna dife rencia signifi c at iva. Por otra
parte, cuando se analiza el efecto de la diapositiva en cada una de
las medianas, sin tener en cuenta el orden, las diferencias signifi-
cativas entre araña y flor se centran en las medianas 2, 3, 4 y 5:
Mediana 2 F(1, 38)= 3.94, p<0.05; mediana 3 F(1, 38)= 4.68,
p<0.04; mediana 4 F(1, 38)= 7.59, p<0.01; y mediana 5 F(1, 19)=
5.48, p<0.02).

El que no se haya obtenido ningún efecto significativo del fac-
tor Consciencia y sus interacciones debe entenderse en el sentido
de que los efectos descritos anteriormente se producen de forma
similar tanto en el grupo de consciencia como en el de no
consciencia.

Discusión

Nuestros resultados confirman las dos hipótesis planteadas. En
primer lugar, el patrón descriptivo de la Respuesta Cardiaca de De-
fensa reproduce los resultados de estudios previos en los que se
encontró potenciación de los componentes acelerativos cuando el
estímulo provocador se presentaba estando el sujeto bajo un esta-
do emocional negativo generado mediante la visualización de
imágenes desagradables o fóbicas (Sánchez, 2000). Además, esta
potenciación iba acompañada de una modificación significativa de
la topografía del patrón típico de la Respuesta Cardiaca de Defen-
sa, consistente en la desaparición del primer componente decele-
rativo y el adelantamiento temporal del segundo componente ace-
lerativo. Este efecto fue más marcado cuando el primer ensayo que
recibió el sujeto fue el estímulo fóbico (orden 1), quedando refle-
jado en las diferencias significativas entre los dos ensayos. En el
orden 2 (primer ensayo estímulo no fóbico) no se encontraron di-
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Figura 2a, 2b. Patrón de la RCD al estímulo auditivo durante la presenta -
ción de las diapositivas de Araña y Flor en el grupo Consciente, para el
Orden 1= Araña en primer lugar y Flor en segundo lugar (figura 2a) y pa -
ra el Orden 2= Flor en primer lugar y Araña en segundo lugar (figura 2b)

         

                 

                 

  

  

 

 

  
           

            

                         
     

    

         

                 
                 

  

  

 

 

  
           

 
           

                         
     

    

Fi g u ra 3a, 3b. Patrón de la RCD al estímulo audit ivo durante la pre s e n t a -
ción de las diap o s i t ivas de Araña y Flor en el grupo No Consciente, para el
O rden 1= Araña en primer lugar y Flor en segundo lugar (fi g u ra 3a) y pa -
ra el Orden 2= Flor en primer lugar y Araña en segundo lugar (fi g u ra 3b)



ferencias significativas en el patrón de la Respuesta Cardiaca de
Defensa entre los dos ensayos. Esta ausencia de diferencias signi-
ficativas en el orden 2 debe interpretarse en el sentido de que, a pe-
sar de la tendencia normal a la habituación, la araña presentada en
segundo lugar continúa produciendo una respuesta defensiva al
menos de similares características a la producida por la flor en pri-
mer lugar. La similitud de nuestros resultados con los de estudios
previos apoyan la idea de que la provocación de la Respuesta Car-
diaca de Defensa bajo condiciones de facilitación emocional, mo-
difica los mecanismos fisiológicos y psicológicos subyacentes a la
respuesta. Tal como propone el modelo del priming motivacional
de Lang expuesto en la introducción, un estado emocional aversi-
vo previo a la provocación de reflejos defensivos potencia la am-
plitud del reflejo debido a la congruencia entre el estado emocio-
nal (aversivo) y el tipo de reflejo (defensivo). Lo contrario se es-
peraría (esto es, inhibición del reflejo) cuando exista incongruen-
cia entre el estado emocional (apetitivo) y el tipo de reflejo (de-
fensivo). Además, en el caso específico de la Respuesta Cardiaca
de Defensa, podemos suponer que la modificación de la topogra-
fía de la respuesta –desaparición del primer componente decelera-
tivo y fusión de los dos componentes acelerativos– se debe a que
la visualización de la imagen fóbica, justo antes de presentar el es-
tímulo acústico, activa los mecanismos simpáticos, inhibiendo el
predominio parasimpático propio de los primeros componentes de
la Respuesta Cardiaca de Defensa bajo condiciones de no modu-
lación emocional (Vila, 1998). Asimismo, se puede sugerir que los
componentes atencionales característicos de la primera fase defen-
siva quedan parcialmente suprimidos, predominando los compo-
nentes motivacionales preparatorios para la acción defensiva pro-
pios de las fases posteriores de la respuesta (Pérez, Fernández, Vi-
la y Turpin, 2000; Vila, Pérez, Fernández, Pegalajar y Sánchez,
1997).

En segundo lugar, nuestros resultados confirman la hipótesis
planteada con respecto a la modulación emocional de la Respues-
ta Cardiaca de Defensa tanto en condiciones conscientes como no
conscientes. Estos resultados son coherentes con los planteamien-
tos teóricos de Öhman, puesto que el efecto modulador del estado
emocional aversivo provocado por la visualización de imágenes
fóbicas se observa en condiciones de no reconocimiento conscien-
te de las imágenes fóbicas presentadas. Los trabajos de Öhman de-
muestran este efecto utilizando como variable dependiente la con-
ductancia eléctrica de la piel, variable que no distingue entre el re-
flejo de orientación y el reflejo de defensa. Nuestros resultados,
por tanto, añaden evidencia a favor del modelo de Öhman al de-
mostrar el mismo efecto utilizando como variable dependiente la
frecuencia cardiaca en el contexto de un paradigma específico de
defensa. Esta facilitación no consciente de las reacciones defensi-
vas es también coherente con la idea de que las reacciones fóbicas
están biológicamente preparadas y no requieren un procesamiento
controlado. Un análisis preatencional de los estímulos emocional-
mente relevantes parece ser suficiente para activar componentes de
una reacción fóbica (Öhman, 1997; Öhman y Soares, 1994). En
general, los resultados de los estudios sobre los reflejos defensivos
desde las perspectivas teóricas de Lang y Öhman confirman la im-
portancia clínica de este tipo de investigación ya que permiten
avanzar en el conocimiento de los mecanismos que subyacen a de-
terminadas patologías relacionadas con las reacciones defensivas,
por ejemplo, problemas de ansiedad y estrés.
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