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MODIFICACION y ANA LISIS DE LA CONDUCTA EN PACIENTES
MENTALES

Benjamín Domínguez Trejo

Hospital Campestre "Samuel Ramfrez Moreno" S.S.A.

México.

The applicstion of behavior ana/ysls and modification of mental
patient, in psychiatric settings i, presented.8ehavior therapy tecbniques
are discussed,aOOtheir basic foundation, are analysed. A compsrison
is made with traditional psychoanalytic techniques based on the
medical model and the resuits are found to be favorable to the behavior
therapyapproach.

En las últimas décadas muchos profesionales han expresado su interés
en la aplicación de los principios extraídos de la teoría del aprendizaje
humano a las areas de la educación, tratamiento y rehabilitación. El pro-
pósito de este artículo es presentar de una manera general las caracterís-
ticas de la aplicación de la teoría del aprendizaje al tratamiento de los
problemas llamados "mentales".
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A la fecha hay una cierta cantidad de evidencias de nuevos enfoques
que regularmente han sido denominados como terapias de condiciona-
miento operante y clásico, terapia de la conducta, terapia basada en la
teoría del aprendizaje, terapia del refuerzo, y que en conjunto pueden
ser encabezados bajo el término genérico de Modificación de Conducta
que constituyen actualmente una auténtica revolución. Si bien, aún se
encuentra en sus comienzos, puede predecirse con base en la evidencia
actual que esta revolución en el campo de los problemas' humanos puede
compararse en magnitud, al ya histórico establecimiento del psicoanáli-
sis y de la teoría psicodinámica en la primera mitad de nuestro siglo, a
los avances psicofarmacológicos de los últimos quince años y al reciente
desarrollo del movimiento de la psiquiatría social y de los programas de
comunidad.
Al igual que los movimientos mencionados, esta nueva revolución co-

mienza a afectar profundamente los aspectos de tratamiento, entrena-
miento y trabajo preventivo en la salud mental. Un aspecto que caracte-
riza este nuevo enfoque en el énfasis que se pone en la descripción pre-
cisa de los repertorios conductuales (ya sean limitados o excepcionales)
más que en la clasificación de los individuos dentro de categorías diag-
nósticas. Creencias extendidas y firmemente mantenidas acerca de
quiénes son los que pueden ser tratados y qué es lo que se podría lograr
con ellos van siendo reemplazadas por un punto de vista de, "probemos
y veamos los resultados". La etiología de los problemas mentales está re-
cibiendo menos atención. Muchas gentes están reconociendo que la
"causa" de una condición en el sentido etiológico o histórico (cuando
son establecidas) pueden ser en muchos casos poco relevantes para el di-
seño de un tratamiento. Lo importante del tratamiento está cambiando
de la interacción del individuo con un terapeuta a las relaciones del indi-
viduo con SU medio ambiente actual. Estos cambios pueden ser vistos
como manifestaciones de la creciente desilución e impaciencia hacia los
métodos convencionales de terapia y tratamiento que van paralelos con
la opinión de que no se está obteniendo lo máximo y ni aún lo adecua-
do de nuestros esfuerzos.

¿Qué es exactamente lo que significan los términos: terapia de la
conducta,terapia de condicionamiento (operante y clásico) y terapia del
refuerzo? . Basicamente los términos involucran la aplicación sistemati-
ea de la teorfa del aprendizaje y de los principios de condicionamiento
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para modificar la conducta desviada o desordenada y lograr la meta de
establecer conductas más adaptadas en los humanos. Es conocido de to-
dos que el ambiente con una gran variedad de estímulos influye las res-
puestas y conductas de un organismo. Por ejemplo un niño puede ad-
quirir un "miedo" hacia un conejito pequeño y juguetón - el conejito
es el estímulo condicionado-cuando este es presentado junto con un
ruido fuerte, intenso y repentino - el ruido es el estimulo incondiciona-
do-o La presentación conjunta de los dos estímulos producirá posterior-
mente que el niño, al ver solamente al conejito "sienta" miedo. Este
ejemplo ilustra el fenómeno delcondicionamiento clásico, Pavloviano ó
respondiente y es la base de conductas que observamos como, miedos,
ansiedades y fobias, también como de otros estados emocionales y mc.>-
tivacionales en adultos y en niños. Sin embargo el niño puede perder su
miedo gradualmente, si el conejito es presentado lentamente a una dis-
tancia cada vez menor, aparejándolo con actividades placenteras como:
comer, jugar, etc. El recondicionamiento es la base para algunos de los ma-
yores procedimientos terapéuticos usados en la terapia conductual, por
ejemplo: la desensibilización sistemática y las respuestas de relajación
entre otras.

Otra clase de condicionamiento (o situación de aprendizaje) ocurre
cuando una persona actúa y responde en alguna forma y una consecuen-
cia particular sigue a su acción o respuesta. Si la presentación de la con-
secuencia tiene como resultado un incremento de la misma acción o res-
puesta en el futuro, la consecuencia es conocida como un refuerzo. De
esta forma si un paciente actúa en una forma rara, es decir presenta con-
ductas inapropiadas, etc, y si esto es seguido por ejemplo por la aten-
ción de aquellos que le rodean, esto incrementará la probabilidad de
que tal conducta pueda hacerse habitual y repetitiva, En este ejemplo,
la conducta calificada como inapropiada es instrumental, opera en el
ambiente, de forma tal que se asegura un resultado o efecto particular
de otros individuos, llamado respuesta.

La presencia del refuerzo aumenta la probabilidad de que conductas
semejantes ocurran en el futuro. Este es el fenómeno de condiciona-
miento instrumental u operante, que es el proceso conductual subyacen-
te para la adquisición de una gran variedad de conductas humanas (de-
seables o indeseables). En otras palabras, la conducta de muchas perso-
nas perturbadas "emocionalmente" ha sido aprendida y mantenida por



126 BENJAMIN RODRIGUEZ TREJO

eventos reforzantes que siguen a las respuestas en el ambiente, (contin-
gencias) ya sea en el hogar, escuela, hospital, cárcel, etc. Este principio
constituye uno de los mayores procedimientos terapéuticos en las prác-
ticas cnnduetuales que en general implica cambiar las condiciones am-
bientales o retirar los refuerzos que han mantenido la conducta desa-
daptada de un individuo. Esto puede ser resumido en tres grandes pasos,
cada uno de los cuales tiene a la fecha indiscutibles implicaciones prác-
ticas en todos los procesos educativos y son: a) definición e identifica-
ción de la conducta blanco, b) definición e identificación de los even-
tos reforzantes, y e) introducción de un procedimiento que modifique
esta relación en cualquiera de sus componentes o en ambos. La concep-
tualización en términos de la teoría del refuerzo (aprendizaje) coloca
a las conductas adaptadas y desadaptadas, en un solo continuo ,por
ajemplo ambos tipos de conducta son aprendidas u olvidadas con base al
mismo proceso de aprendizaje.

La importancia del condicionamiento clásico y operante es conocida
ya por muchas gentes desde hace más de medio siglo; pero solo recien-
temente han sido aplicados extensiva y sistemáticamente en las prácti-
cas de psicoterapia y en la modificación de varias conductas desviadas
y desordenadas en personas con problemas psicológicos. Nos podemos
preguntar entonces ¿por qué ha tomado tanto tiempo la aplicación de
estos principios a las prácticas terapéuticas, si son ya conocidos desde
hace varios años? . Parte de la respuesta parece estar en los argumentos
que enfatizan los enfoques tradicionales de la enfermedad "mental" y
de los problemas emocionales. Hasta la fecha muchos profesionales en
el campo de la salud mental (psiquiatras, psicólogos, enfermeras psiquiá-
tricas, trabajadoras sociales y otros) han estado interesados principal-
mente en las evaluaciones psicodiagnósticas, en las entrevistas de tipo
psiquiátrico privadas, en la adquisición de las extensas historias clínicas
y en los conflictos intrpsiquicos dinámicos, con la paralela obtención de
la "auto-consciencia" (insight) presumidamente un requisito previo pa·
ra un cambio conductual significativo, todo lo anterior acompafiado de
la sobrevaloración de la alegada superioridad de los tipos de terapias re-
constructivas, orientadas dinámicamente y de larga duración.
Concomitante con las demostraciones de la aplicabilidad y eficacia

del enfoque de la modificación de conducta, podría predecirse que el
número creciente de profesionales en la salud mental comenzará a inte-
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resarse más en el ambiente actual que en la historia conductual pasada
de un individuo, y más en las manifestaciones conductuales de desadap-
tación que en los factores originales o subyacentes dinámicos que pudie-
sen haber sido responsables de los "síntomas" (conductas) observadas.

Obviamente el modelo de la modificación de conducta representa una
desviación radical de las concepciones médicas tradicionales que ven
la conducta rotulada como anormal, no como una forma aprendida de
conducta de ajuste al ambiente,sino como una manifestación de "enfer-
medad" y en consecuencia formadas de síntomas de un padecimiento
subyacente. En consecuencia en la actualidad hay una controversia en-
tre los teóricos y los terapeutas;y entre lo adecuado o inadecuado del mo-
delo médico (de la enfermedad) y el modelo de aprendizaje. El terapeu-
ta tradicional o psicodinámico esencialmente ve los síntomas de una
perturbación emocional como la superficie del fenómeno, como indica-
dor de conflictos sin resolver y procesos inconscientes, o como el resul-
tado de sentimientos internos de inseguridad, etc. En consecuencia la
tarea principal de la terapia dinámica es tratar con estas condiciones pa-
tológicas subyacentes (en lugar de tratar con los "síntomas" mismos)
a través de la evocación verbal del problema; se pone mayor interés en
la conducta cubierta, en los estados internos, o procesos subjetivos. Por
otro lado el terapeuta conductual, toma los desórdenes emocionales y
las neurosis solamente como patrones de conducta aprendida, sin bus-
car un proceso perturbador subyacente, ya que son sólo los llamados
síntomas los que constituyen el problema, y en consecuencia se pone
más interés a la conducta externa, por ejemplo conducta objetiva, externa
y observable (registrable). Ambas conceptualizaciones difieren tanto en
los presupuestos básicos, como en las implicaciones prácticas que de
ellas se derivan para el tratamiento de los desórdenes emocionales, y la
modificación de las conductas desviadas en los humanos.

Los procedimientos terapéuticos basados en la modificación de con-
ducta están fundamentados en principios bien establecidos del aprendi-
zaje. Una mayor atención se pone a los cambios de conducta explícita-
mente definidos que. puedan ser medidos objetivamente. Sus procedi-
mientos son flexibles lo que permite un continuo ajuste, hasta lograr el
cambio de conducta deseable que puede ser sujeto a la validación ininte-
rrumpida, ya sea clínica o experimental. Es evidente que tal enfoque do-
ta a los terapeutas conductuales de un marco de referencia sistemático
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que facilita su aplicación y el entrenamiento de otros profesionales en
el uso de un conjunto de técnicas ampliamente probadas para la modifi-
cación de un amplio rango de perturbaciones emocionales y conduc-
tuales.

Comparando los avances específicos del enfoque de la modificación
de conducta, con las psicoterapias tradicionales, los logros en el terreno
terapeutico pueden ser resumidos como sigue: 1) mayor efectividad como
método de tratamiento, en una gran variedad de conductas perturbadas
psicológica y emocionalmente; 2) mayor éxito como técnica de trata-
miento, por ejemplo, en general toma menos tiempo y sesiones lograr el
cambio deseado en la conducta del paciente; 3) mayor especificidad en
el establecimiento de las metas y resultados de la terapia, por ejemplo. la
meta final específica de la terapia es establecida desde el principio del
procedimiento; 4) mayor aplicabilidad para un sector más amplio de la
población, por ejemplo cubre una amplia gama de conductas desajusta-
das ,en vez de limitarse a pacientes neuróticos, más o menos de clase me-
dia, con inteligencia arriba del promedio, etc.; y 5) mayor utilización co-
mo técnica de tratamiento por varios grupos, por ejemplo, las técnicas de
modificación de conducta pueden ser usadas (bajo una supervición au-
torizada) por vigilantes, enfermeras, maestros, terapistas, aún por los
padres de familia, y fundamentalmente por los profesionales de la salud
mental.

En conclución puede sugerirse una mayor divulgación de estas técni-
cas a través de la inclución de ellas en los diferentes programas educati-
vos de los profesionales encargados de la educación y tratamiento de los
humanos.


