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Revisión Sistemática cuyo objetivo ha sido identificar estudios que utilicen la hipnosis como
coadyuvante en pacientes con cáncer. A excepción de un estudio, todos los demás mostraron
que las intervenciones mejoraban las variables medidas en comparación con un grupo control. 

La mayoría de los estudios demostraron que la hipnosis tiene efectos positivos en la reducción
de: ansiedad, dolor, náuseas, fatiga, consumo de drogas y la duración de las hospitalizaciones.
La hipnosis también mejoró los síntomas depresivos, el insomnio, los sofocos, el bienestar y la
propia enfermedad. Además de no mostrar efectos secundarios (Franch, Alarcón y Capafons,
2023).
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HIPNOSIS COMO ADYUVANTE EN ONCOLOGÍA

HOMENAJE A IRVING KIRSCH

Recientemente la American Journal of Clinical Hypnosis, ha dedicado una edición especial a la
vida y obra de Irving Kirsch (Miembro honorífico de AAHEA), cuyo trabajo ha cambiado la
trayectoria de tres áreas científicas complejas: la hipnosis, el placebo y la (in)eficacia de los
antidepresivos, todo respaldado por su enfoque y sensibilidad sobre cómo las sugestiones
contribuyen a lo que las personas esperan poder hacer o experimentar, ya sea en un contexto
de sugestiones hipnóticas, no hipnóticas, o como respuestas a placebos (píldoras inertes o
procedimientos médicos falsos), además de medir  la respuesta a los antidepresivos más allá
de los placebos.
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AAHEA EN LAS III JORNADA DE CLÍNICA Y DE LA SALUD EN 
LA ESCOLA SUPERIOR EGAS MONIZ, PORTUGAL

El pasado 30 de enero, Pedro Rodrigues Ribeiro, socio y miembro del Directiva de AAHEA,
participó de las III Jornadas de Psicología Clínica y de la Salud en la Escola Superior Egas Moniz,
en Portugal. Su participación fue parte de una presentación sobre Hipnosis en Depresión y
Ansiedad, junto con una mesa redonda sobre el mismo tema, reuniendo Terapia Cognitivo-
Conductual, Hipnosis, Biofeedback y Arteterapia.  Además, el día 31, Pedro Rodrigues Ribeiro
tuvo la oportunidad de promover un taller para estudiantes sobre Hipnosis.

Foto archivo: VIII Jornadas AAHEA (2018)

https://doi.org/10.1080/00207144.2022.2160255

https://doi.org/10.1080/00029157.2022.2135902

Foto archivo: XII Jornadas AAHEA (2022)

ÉXITO DE LAS XII JORNADAS AAHEA

Las XII Jornadas de AAHEA, celebradas los días 25 y 26 de noviembre del 2022 en el Colegio de
la Psicología de Las Palmas en modalidad hibrida, cerraron con un importante número de
inscripciones.  En esta ocasión el tema vehicular fue el Síndrome de Intestino Irritable, donde
Peter Whorwell, Emeritus Professor of Medicine and Gastroenterology of South Manchester,
ofreció una conferencia, seguida de una mesa redonda con diferentes ponentes especializados
en esta temática y acabó con el Taller “Tratamiento psicológico con hipnosis del Síndrome de
Intestino Irritable” a cargo de Pedro Velasco miembro de AAHEA. En el siguiente enlace se
puede acceder al resumen completo de las Jornadas:

https://www.aahea.net/conclusiones-xii-jornadas-aahea/ 

Comité editorial:
Pedro Rodrigues Ribeiro
María José Serrano Fernández

Artículo invitado al monográfico en honor a I. Kirsch, no publicado en el American Journal of
Clinical Hypnosis, Volume 65, 2023 - Issue 3, que no vio la luz por importantes discrepancias
entre el Editor-in-Chief y los revisores que seleccionó y los autores del texto. El texto
previamente había sido revisado y aceptado por el propio Irving Kirsch, quien ha autorizado su
difusión.
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