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Resumen:
El término ASMR (respuesta sensorial meridiana autónoma/ Autonomous Sensory
Meridian Response) se corresponde con el neologismo que hace referencia a un fenómeno
biológico que produce sensaciones de hormigueo sobre todo en la zona superior de la
cabeza, ante distintos estímulos característicos de dicho fenómeno, como sonidos producidos
con la boca y las manos.
En este trabajo se ha estudiado principalmente, la posible influencia del efecto placebo
en las respuestas a este fenómeno. Para ello se ha distribuido una encuesta a 105 voluntarios
de distintos géneros y edades, en la que se preguntaba a estas personas sobre su previo
conocimiento sobre el ASMR y sus sensaciones experimentadas tras el visionado de tres
vídeos de diferentes disparadores.
Los resultados de la encuesta han sido analizados a través de las pruebas chicuadrado, y como los p-valores han resultado en los tres vídeos muy por encima del valor
umbral de 0,05, podemos confirmar la hipótesis nula de no correlación entre las variables
“conocimiento previo sobre ASMR” y “experimentación de sensaciones consideradas propias
del fenómeno ASMR ante vídeos de este tipo”. Por lo tanto, podemos confirmar que el efecto
placebo no ejerce ninguna influencia en las respuestas al fenómeno ASMR.
Por último, se ha llevado a cabo un estudio preliminar sobre la posible aplicación del
ASMR para combatir el insomnio en personas que lo padezcan, con resultados prometedores,
aunque serían necesarios más estudios en este sentido para confirmarlo.
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1. INTRODUCCIÓN (Marco teórico)
1. ¿Qué es el ASMR?
El término ASMR (respuesta sensorial meridiana autónoma/ Autonomous Sensory
Meridian Response) es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico

caracterizado por una agradable sensación de hormigueo que se siente usualmente en la
cabeza, cuero cabelludo o en todo el cuerpo. Se trata de respuestas a distintos estímulos
visuales y auditivos con similitudes a otro fenómeno denominado “sinestesia visual-auditiva”.
(Beltrán Bretones, M. T; 2016)

1.1 Origen y primeros estudios sobre el ASMR.
El término ASMR apareció por primera vez en 2007 en un foro de discusión, hoy día
no existente, relacionado con temas sobre la salud llamado Steady Health, y fue descrito, por
un usuario registrado de 21 años, como una adorable sensación de cosquilleo al oír a alguien
hablar suave y lentamente, aunque también puede ocurrir escuchando distintos sonidos
relajantes.
Los primeros en observar que estaban ante un fenómeno digno de estudio fueron
Emma Barratt y Nick Davies, psicólogos de la Universidad de Swansea (Reino Unido). Ellos
analizaron por primera vez en 2015 qué motivaba a la gente a ver este tipo de vídeos. Estos
psicólogos entrevistaron a 475 sujetos para averiguar sus sensaciones con respecto al
ASMR.

2. Distintos tipos de disparadores.
Richard, C. (2015) aporta una clasificación de los disparadores organizándolos en 3
categorías:
1. Estímulos táctiles, también llamados “tapping”: ligeros toques en una superficie
dura, masajes, tocar el pelo o sonidos similares.
2. Estímulos visuales: movimientos de manos u objetos lentamente.
3. Estímulos auditivos, también llamados “whispering” o “crackling”: estimulación
sensorial mediante el susurro o mediante sonidos crepitantes. Esta última categoría contiene
otras dos subcategorías.
a.

Estímulos auditivos de tipo vocal (voz suave, susurrante y monótona)

b.

Estímulos auditivos con sonidos orales (sonidos de la boca o soplo).

3. Efectos del ASMR.
Dentro del ASMR hay una gran cantidad de estímulos diferentes, y cada uno puede
provocar una sensación distinta en cada persona. Además, varias personas pueden llegar a
experimentar distintas sensaciones ante un mismo estímulo o “trigger”. Los efectos pueden
ser:
1.
Si nos centramos en las personas a las que les desagradan este tipo de
estímulos, estos les pueden provocar o indiferencia o nerviosismo.
2.
Mientras que si nos centramos en personas que encuentran agradable este
fenómeno, los “triggers” les pueden provocar: cosquilleo u hormigueo en el cuerpo,
reducción de niveles de estrés, relajación y ayudan a luchar contra el insomnio.
Sin embargo, el principal efecto de este fenómeno es conseguir relajación cerebral,
que es el principal objetivo que quieren alcanzar las personas cuando se dirigen a ver un
video de este tipo. (Beltrán Bretones, M.T; 2016)

2. OBJETIVOS

Objetivo general:
Estudiar el fenómeno ASMR.
Objetivos específicos:
1.-Analizar la influencia del efecto placebo en la experimentación del fenómeno
ASMR.
2.-Explorar si el fenómeno ASMR ayuda a eliminar o al menos reducir el insomnio.

3. HIPÓTESIS
La hipótesis que se ha establecido es la siguiente:
1.-El efecto placebo no es relevante a la hora de experimentar reacciones ante el
fenómeno ASMR.
2.-El visionado de vídeos ASMR puede ayudar a reducir el insomnio en personas con
problemas de insomnio.

4. METODOLOGÍA
Para tratar de demostrar que el efecto placebo no es relevante a la hora de
experimentar las reacciones descritas como ASMR se ha elaborado y distribuido una
encuesta, en la que se pide a los sujetos que anoten sus reacciones ante 3 vídeos de este
tipo. Cada uno de los vídeos se centraba en un tipo de estímulo: el primero, “tapping”; el
segundo, sonidos producidos con comida; y el tercero, “scratching”. Se ha preguntado a los
encuestados si conocen el fenómeno ASMR, de forma que se puedan comparar las
reacciones de los dos grupos y buscar diferencias entre ambos. La encuesta ha sido
distribuida a través de un Formulario de Google a personas de mi entorno. Los datos de la
encuesta han sido tratados estadísticamente mediante el programa SPSS. Se ha utilizado el
test chi-cuadrado para tratar de buscar diferencias significativas entre las distintas variables.
Para tratar de demostrar que el fenómeno ASMR puede ayudar a combatir el
insomnio, se ha escogido una muestra de ocho individuos que padecen insomnio, y se les ha
sometido al visionado de videos del tipo ASMR durante cinco noches, tras lo cual se les ha
pedido que rellenen una encuesta que ha sido analizada.

5. RESULTADOS

Válido

“Tapping”

Sonidos con
comida

“Scratching”

Sí

71,4

72,4

65,7

No

28,6

27,6

65.7

Total

100%

100%

100%

Tabla I: porcentaje de personas que han experimentado algún tipo de sensación tras el visionado de vídeos.

En la tabla I se muestra el porcentaje de personas que han experimentado alguna de las
sensaciones citadas en bibliografía con cada uno de los tres disparadores. Se puede observar
que el que más sensaciones ha producido es el de una persona masticando comida, y el que
menos ha sido el de scratching.

5. 1 TEST ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS.

P-valor

“Tapping”.

Sonidos con
comida

“Scratching”.

0,805

0,403

0,301

Tabla II: resultados de las pruebas chi-cuadrado.

Se han realizado test de contraste de hipótesis usando el estadístico chi-cuadradopara
cada uno de los tres disparadores, para tratar de averiguar si el conocimiento previo del
fenómeno ASMR influye a la hora de experimentar las sensaciones características. Partiendo
de la hipótesis nula de que el conocimiento previo no influye en la experimentación de las
sensaciones, y tal como se puede observar en la tabla II,se obtienen valores de significancia
(p-valores) muy alejados del valor umbral habitual de 0.05.Esto permite confirmar la hipótesis
nula de no correlación entre las dos variables.
En cuanto a las pruebas relacionadas con el insomnio, los resultados obtenidos han
sido los siguientes: en una escala del uno al cinco los individuos seleccionados han mejorado
su sueño en una media de 3, con una desviación típica de 0,93.

6. CONCLUSIONES
Los datos expuestos en el apartado anterior confirman la hipótesis de partida, por lo
que podemos concluir que el efecto placebo no es relevante a la hora de experimentar
reacciones ante el fenómeno ASMR, y que éste es por tanto una realidad biológica.
En cuanto al estudio sobre el insomnio los resultados son prometedores y también
confirman la hipótesis de partida, es decir, que el fenómeno ASMR podría ayudar a combatir
el insomnio. Sin embargo, dado el pequeño tamaño de la muestra escogido, y a que no se
han controlado otras posibles variables, los resultados de esta sección sólo pueden
considerarse preliminares, y son necesarios estudios más pormenorizados para confirmarlo.
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