● La persona hipnotizada tiene amnesia de lo que hace bajo hipnosis, cuando éste es un
fenómeno altamente infrecuente que afecta a no más del 1.5% de las personas
hipnotizadas, y que depende de su capacidad de amnesia, no de la hipnosis, por lo que
otras personas hipnotizadas no solo no olvidan, si no que recuerdan de maravilla todo
lo que hacen (tanto el Cordobés como Bustamante no recuerdan lo que han realizado
durante el periodo en el que han estado hipnotizados).
A lo largo del programa se repite en varias ocasiones que el hipnotizador Jeff
Toussaint, ha estado preparando a los hipnotizados, seguramente ensayando los trucos que
se realizaron en el plató, fomentando por parte del hipnotizador, hipnotizados y
presentadores del programa la hipnosis como magia. Por otro lado, durante el programa se
ha estado repitiendo que personas del público serían hipnotizadas. A este respecto, cabe
destacar que la persona utilizada en este primer capítulo, al que se le hace creer que no está
casado, ha resultado ser un actor televisivo, como se puede observar en las noticias
publicadas
por
diversos
diarios
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2016/03/25/espectador-hipnotizado-eraactor-acacias-38/0003_201603G25P57992.htm).
Debido a lo anteriormente expuesto, les informamos de que la hipnosis es una
prestación sanitaria que fue reconocida por el Real Decreto 63/95, tal y como se refleja
en el informe de la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio Oficial de La Psicología de Las
Palmas, sobre el uso de la hipnosis clínica en España, de 1 de marzo de 2013
(http://www.hipnosislaspalmas.com/), así como el informe realizado por la sociedad que
suscribe este escrito (AAHEA) en el 2013 (http://www.aahea.net/informe-hipnosis-ensistema-nacional-salud/) y otros Grupos de Trabajo de Hipnosis Psicológica del Colegios
Oficiales de Psicólogos. Por lo tanto, se puede observar que, desde el citado programa, se
está contribuyendo a deteriorar enormemente la imagen que se está ofreciendo de la
hipnosis, recordemos, prestación sanitaria, lo que perjudica seriamente a un procedimiento
con un considerable apoyo empírico que demuestra su efectividad como coadyuvante,
entre otros, a diversos tratamientos psicológicos y médicos (Mendoza y Capafons, 2009 2).
En este sentido, a quienes se perjudica, en última instancia, es a los usuarios y pacientes
que pueden buscar una hipnosis ineficaz (como la que se muestra en este programa)
cuando no perjudicial3, y/o rechazar una hipnosis que puede beneficiar su salud y
bienestar. En este sentido, el programa promueve una imagen iatrogénica de la hipnosis.
La hipnosis es, además, un campo de investigación científico experimental que, a
su vez, implica un conjunto de procedimientos clínicos muy variados que, especialmente
como coadyuvante, ayuda a incrementar la eficacia y eficiencia de las intervenciones y
tratamientos o terapias de distintos problemas médico-psicológicos, de la salud en general.
Por lo tanto, una difusión de la hipnosis que distorsione, tanto sus aplicaciones, como el
conocimiento científico que se tiene sobre ella, puede fomentar un serio perjuicio a los
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