
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Aguilar, Arturo

Evaluación de la ansiedad por telemetría

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 10, núm. 2, 1978, pp. 121 - 139

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80510201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9644
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


- .
REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1978 VOLUMEN 10 - NfJ 2 121-139

EVALUACION DE LA ANSIEDAD

POR TELEMETRIA 1

ARTURO AGUILAR·

Universidad-Nacional Aut6nomtJ de MI.ito

Tbe validity and usefulness of phyaiological correlates of anxiety
during clinical interviewing is explored. The classieal technique of pla-
cing wires to the subject and styding his response in a poligraph is

critisized as anxiety-producing. As an alternative a telemetric study of
physíological parameters is presented: eardiac rate, galvanic skin res-
ponse, and peripheral temperature, together with an "anxiety indicator".
A 15 minute interview was carried out in order to discuss an anxiety-
provoking topic with the subject, whíle he was having a telemetric
instrumento Interviewer and subject reported any increment in the ano
xiety level of the subject, in relation to a previous baseline. An agreement
was found when the anxiety reports were compared with the signals.
The agreement was larger when the interviewer was using an "anxiety
indieator".

Uno de los constructos de referencia en la psícopatología es
la noción de la ansiedad; ya que se considera que la meta de psico-
terapia es la reducción de ansiedad (O'Kelly, 1953), es posible de-
terminar el éxito de la terapia a partir de estudios de diferencias
fisiológicas entre individuos ansiosos y no ansiosos. Por lo tanto, de-
bemos decidir primero en qué aspectos de las funciones fisiológicas
estaríamos interesados al hacer investigaciones en psicoterapia y des-
pués seleccionar las medidas que se ha encontrado que estáncorrela-
cionadas con estas funciones. Es evidente que en psicoterapia debe-

1El presente trabajo es un resumen de parte de una tesis de grado presen-
tada por el autor como requisito parcial para optar al título de Maestro (en
Psicología) en la Universidad Nacional Autónoma de Mé:ldco.

• Dirección: Facultad de Psicologia, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México 20, D. F., México.
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ríamos estar más interesados en aquellos aspectos del comportamien-
to que pueden designarse como emocionales, o más específicamente
como ansiedad.

La investigación fisiológica aplicada a la psicoterapia en gene-
ral, y a la ansiedad en particular, sigue estando tan lejos de la prác-
tica clínica diaria como estaba hace veinte años. La aplicación del
progreso tecnológico en psicofisiología se ha visto restringido a cos-
tosos proyectos de investigación espacial o a unas cuantas institu-
ciones médicas (Sandler, 1973). Las aplicaciones recientes de la in-
vestigación psicofisiológica a la modificación de la conducta han
sido notables únicamente en el área del bio [eed back o bio-retroali-
mentación (Andrews y Karlins, 1972); pero aún estos principios han
sido presentados como panacea por algunos charlatanes.

A pesar de que algunos investigadores (Lader, 1969: Edelberg,
1972)dudan seriamente de la:'habilidad discriminatoria de los datos
fisiológicos, en lo que se, refiere a la identificación de la emoción
y de la posibilidad de derivar una medida de ansiedad, sus conclusio-
nes se han basado implícitamente en una definición de ansiedad que
encuadra dentro de la categoría de rasgo y no dentro de estado de
ansiedad.

Examinar parámetros fisiológicos durante las entrevistas clíni-
cas no es una idea nueva. Mowrer (1953) estudió la sudoración pal-
mar como una medida fisiológica de "tensión" psicológica para los
pacientes clínicos, correlacionando esta medida con las autocalifi-
caciones subjetivas de los pacientes y con un análisis de las entre-
vistas. La cantidad de sudoración palmar se determinó mediante mano
chas hechas por las manos del paciente sobre un papel especial,

Mowrer presentó un procedimiento detallado y un estudio de
las correlaciones existentes entre densidad de las manchas y los re-
portes autocalificados de la "tensión" del paciente. Las mediciones
se tomaron antes y después de una serie de entrevistas terapéuticas.
Se derivaron gráficas de estas correlaciones para cada paciente des-
'pués de muchas sesionesde terapia rogeriana. Las dos medidas mos-
traron una correlación bastante cercana. Basándose en esto, se con-
cluyó que la sudoración palmar era un indicador fisiológico capaz
de reflejar cambios de "tensión" a largo plazo y por 10 tanto del
'éxito terapéutico.

La idea de observar continuamente el nivel de ansiedad de un
paciente durante la entrevista clínica es similar a la vigilancia de los
indicadores fisiológicos de ciertas funciones, corporales durante una
.intervención quirúrgica. Mientras el cirujano hace una operación
se lleva a cabo,una vigilancia constante del estado de ciertos órganos
del paciente. Durante las operaciones del corazón, por ejemplo, al-
gunas variables fisiológicas son observadas (tasa cardíaca, flujo san-
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guíneo, electrocardiograma, y electroencefalograma). Las variacio-
nes fisiológicas detectadas son transformadas en impulsos eléctricos
que se muestran en una pantalla o se registran en papel.

O'Kelly (1953) enfatizó la importancia de utilizar el "detector
de mentiras" o polígrafo como instrumento para vigilar continua-
mente los parámetros fisiológicos durante la entrevista clínica. Aun-
que esta técnica parecía ser muy prometedora. se encontraron algu-
nas dificultades en su aplicación. Uno de los problemas prácticos que
se señaló fue el "alambrado" de los sujetos: "El emplazamiento ade-
cuado en los pacientes de los electrodos suficientes para detectar y
registrar las variables fisiológicas puede ser inaguantable para per-
sonas inseguras" (p. 650).

Por otro lado se puede preguntar qué beneficio reporta al te-
rapeuta el conocer el estado fisiológico del cliente en un momento
dado.

Una mejor evaluación del nivel actual de ansiedad puede ayu-
dar al terapeuta a lograr un entendimiento empático del marco de
referencia interno del cliente (Rogers, 1957). El propósito del expe-
rimento aquí descrito. por lo tanto. fue probar la posibilidad de
mejorar la evaluación. del terapeuta acerca del estado de ansiedad
actual del cliente durante la entrevista: esto se logró proporcionán-
dole una medida de ansiedad derivada de ciertos índices fisiológicos
del cliente.

Se determinó que los índices más adecuados del estado de an-
siedad para un cierto individuo eran aquellos derivados de la vi-
gilancia simultánea de su tasa cardíaca (TC). impedancia de la piel
(PZ) y temperatura de una extremidad (T).

La aproximación tecnológica que se decidió utilizar para obte-
ner los parámetros arriba mencionados debería tener las siguientes
características:

a. Detección externa de los datos fisiológicos.

b. Presencia inconspicua para la situación de entrevista.

c. Medición de parámetros que fuera confiable (reproducible).

d. Interpretación fácil de los datos.

e. Retardo mínimo en la percepción. detección e interpreta-
ción de los datos.

Un sistema de telemetría llena estos requisitos. Dicho sistema
fue diseñado y construido para los propósitos del experimento que
aquí se reporta.

Para que la descripción subsecuente sea más clara. es pertinente
hacer aquí una breve descripción del sistema de telemetría empleado
en este estudio.
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Esencialmente el sistema de telemetría detectó, codificó, trans-
mitió y recuperó los parámetros fisiológicos del sujeto (TC, PZ, y
T). Estas señales fueron después procesadas de tal modo que siempre
que dos o más de ellas cambiaban simultáneamente de una línea base
de referencia, en la dirección de un incremento o decremento de
estado de ansiedad, una cierta luz se iluminaba indicando dicho
cambio. Esta información fue presentada al psicoterapeuta en un
panel de tres luces, donde cada luz indicaba un estado de ansiedad
relativo; una luz blanca encendía durante la condición de linea base
inicialmente determinada, una luz azul encendía cuando ocurría un
decremento en .el estado de ansiedad y una luz roja encendía cuando
ocurría un incremento. Cuando ningún par de parámetros cambia-
ban en la dirección de mayor o menor ansiedad, sino que uno de
ellos perinanecía a nivel de línea base y los otros dos cambiaban en
direcciones opuestas, todas las luces se apagaban. Todas estas posi-
bilidades de presentación eran mutuamente excluyentes. El panel
de tres luces y sus circuitos asociados es lo que denominamos, para
fines de explicación en este reporte, Indicador de Ansiedad.

Los criterios para determinar si un cambio en uno de los pará-
metros fisiológicos indicaba un incremento en el estado de ansiedad
fueron los siguientes (Catell y Scheier, 1961):

a. Incremento en la tasa cardíaca (+ 6TC).
b. Decremento en la impedancia de la piel (- 6PZ).
c. Decremento en la temperatura de la extremidad (- 6T).
Cambios de dos o más parámetros en la dirección opuesta de-

terminaban un decremento del estado de ansiedad. Las condiciones
de línea base inicial se determinaron individualmente para cada su-
jeto y se usaron como nivel de referencia.

La eficacia de TC, PZ y T como índices de ansiedad han sido
establecidas en investigaciones previas:

a. Temperatura de la extremidad (T). Ackner (1956), citado
por Greenfield y Sternbach (1972), encontró una correlación entre la
vasocónstricción cutánea periférica y la ansiedad. El cambio en el
volumen sanguíneo debido a la vasoconstricción produce un cambio
en la temperatura de los dedos; dicho cambio es el que se utiliza
como variable dependiente en el presente experimento.

El elemento sensor de temperatura usado en el Indicador de An-
siedad fue un termistor con una constante de tiempo de dos segun-
dos; la tasa de muestreo fue de veinticinco veces .por segundo con
un tiempo de muestreo de tres milisegundos. La medida derivada
fue en volts. (E) y la función de transferencia utilizada fue: T =
-70 E, grados centígrados.

b. Tasa cardíaca (TC). La tasa cardiaca se obtuvo detectando
los cambios de volumen sanguíneo en la yema del dedo por, medio
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de un fotopletismógrafo; el valor máximo de esta medida torres-
ponde al de la onda R del electrocardiograma. 'La tasa de muestreo
fue de cien veces por segundo, con un tiempo de muestreo de tres
milisegundos. La medida derivada fue en volts (E) y la función de
transferencia utilizada file: Te = 50 E, latidos por minuto. .

e, Impedancia de la piel (PZ). La actividad electrodérmica, ge-
neralmente conocida como respuesta galvánica de la piel (RGP),
fue detectada por un par de electrodos para dedos, activados con
una-corriente alterna de seis microamperes. Debido a que en es-
te procedimiento se utiliza corriente alterna, la medida derivada' es
realmente la impedancia de la piel (PZ). Latasa de 'muestreo de
tres milisegundos (La corta duración del pulso de muestreo evita
los efectos de polarización de los electrodos permitiéndose así, el uso
de electrodos de aluminio). La medida derivada fue en volts (E) y
la función de transferencia fue: PZ = -20.000 E, Ohms.

-.._--
En resumen, el propósito de este estudio fue determinar la efi-

cacia del Indicador de Ansiedad, cuando lo usa un psicoterapeuta,
en la evaluación del estado de ansiedad presente en el cliente du-
ranteuna entrevista psicoterapéutica. La hipótesis de trabajo es-
pecífica que se trata de probar es que existe mayor acuerdo entre
los reportes del cliente y del psicoterapeuta, respecto al estado de
ansiedad del cliente, cuando el psicoterapeuta tiene la ayuda del
Indicador de Ansiedad que cuando no la tiene.

METODO

Sujetos: Se utilizaron dos grupos de sujetos: Psicoterapeutas y
sujetos experimentales. La muestra de la población de psicoterapeu-
tas consistió en dos estudiantes graduados en psicología clínica con
experiencia en la entrevista clínica. La muestra de sujetos experi-
mentales consistió en 10 hombres y 10 mujeres estudiantes de una
clase de psicología (a nivel de preparatoria), entre las edades de 16-
18' años de edad que se prestaron de voluntarios al experimento.

Es pertinente señalar que este estudio se llevó a cabo en la
Universidad del Estado de California, Long Beach, U.S.A.; por lo
tanto, todos los sujetos (psicoterapeutas y sujetos experimentales)
fueron estudiantes, de habla inglesa, pertenecientes a dicha Uní-
,versidad.

Aparatos: La parte principal del equipo electrónico utilizado
en .este experimento consistió en un transmisor y un receptor. La parte
correspondiente al' transmisor contenía transductores y sensores para
los parámetros fisiológicos correspondientes (TC, PZ, T), amplifi-
cadores de señal y un oscilador de frecuencia modulada (FM).

Todas estas partes estaban empaquetadas en una pequeña caja
de 40 X 30 X 13 mm., aproximadamente. Esta caja tenía una banda



126 AGUILAR

que aseguraba el dispositivo alrededor de la muñeca izquierda de
los sujetos, quienes lo portaban como un reloj de pulso.

El sensor utilizado para la señal PZ consistió en dos bandas de
aluminio flexible y delgado puestas en forma de anillo en dedos al-
ternados en la mano izquierda del sujeto, la señal de TC fue detec-
tada por un sensor fotopletismográfico, colocado en la yema del
dedo medio de la misma mano. El sensor de temperatura utilizado
fue un termistor oval de tres milímetros contenido en uno de los
electrodos de PZ, térmicamente aislado. Estas señales fueron primero
adecuadamente amplificadas y después utilizadas para cambiar la
frecuencia del oscilador.

Las señales del transmisor fueron detectadas por un receptor
de FM común y corriente. El receptor estaba localizado dentro de
un radio de cinco metros del transmisor. La salida del receptor fue
decodificada en otro dispositivo para recuperar las señales origi-
nales de PZ, TC y T. Estas señales fueron después amplificadas,
procesadas y finalmente presentadas en el panel indicador que se
encontraba en el escritorio del terapeuta. El panel contenía tres
pequeñas luces que se ajustaban para encenderse cuando existían
ciertos niveles predeterminados de las variables fisiológicas, en la
.forma anteriormente descrita.

Sistema de telemetría. En la Figura 1, se muestra un diagrama de
bloques del sistema de telemetría. En la Figura 2, se muestran los
electrodos sensores de RGP, el detector fotopletismográfico y el
montaje del termistor, todos conectados al transmisor.

La validez del sistema de telemetría se comprobó comparando
sus mediciones con las de un polígrafo Beckman Instruments tipo PS
'conectado directamente con alambres al sujeto. Las señales resultan-
tes se muestran en la Figura 3. Las principales características eléc-
tricas del sistema se muestran en la Tabla 1.

Indicador de ansiedad. Para simplificar la descripción, todo el
aparato ha sido referido como "Indicador de Ansiedad", aunque el
indicador de Ansiedad propiamente dicho consistió en un procesador
de señales lógicas y su panel indicador correspondiente. Los demás
componentes forman el sistema de telemetría, cuya única función
fue el proveer los parámetros fisiológicos sin tener que conectar
cables a los sujetos. Una vez que estas señales se recuperaron, fueron
sometidas a un proceso de comparación lógica para determinar el
. número y la duración de. las coincidencias en tendencia (incremen-
tos o decrementos) de los parámetros fisiológicos. El resultado de
este proceso fue lo que· determinó si existía un incremento o decre-
mento de la medida de ansiedad fisiológicamente derivada. El pro-
ducto final de las comparaciones arriba mencionadas fue el encen-
der una de las tres luces en el panel indicador.
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TABLA 1

Características del Sistema Telemétrico

PARAMETRO CARACTERISTlCAS

Tasa cardíaca (Te) Rango: O a lOO latidos por minuto (LPM)

Exactitud: -+- 2% del valor máximo
Función de traDaferenda:

Te = E X 50 (LPM)

Impedancia de la
piel (PZ)

Rango: O a 230 K. (lfnea base)
Exactitud: ± 5% de Unea base
Función de transferencia:

PZ = - E X 25,000 (ohms)

Temperatura (T) Rango: 29 a 55 C

Exactitud: ± " C
Función de traDaferencia:

T= 55 -2E (C)

Distancia de Transmisión 50 metros, con UD receptor de FM con sensitivi-
dad de luV para 20 db Sdial/ruido

Duración de la Batería 12 horas de operación continua

En la Figura 4, se muestra en forma gráfica el criterio que se
siguió al establecer los puntos de decisión que definieron lo que se
consideró como la ocurrencia de una desviación excesivade cada pa-
rámetro. El procesador de señales podía ajustarse a cualquier valor
de linea base, para cada parámetro fisiológico, dentro del rango es-
pecificado. Las condiciones anormales (desviaciones de linea base)
se identificaron detectando una cierta desviación de cada parámetro,
a partir de la linea base escogida para ese parámetro. La amplitud
de esa cierta desviación era también ajustable y, para este experi-
mento, se ajustó a más o menos -+- 15% del rango especificado, a
partir de la línea base escogida. La amplitud de la desviación así
ajustada se mantuvo constante para cualquier valor escogido de
linea base.

Las condiciones que encendían las luces en el panel indicador
se muestran en la Figura 5. Estas condiciones son niveles de vol-
tajes derivados, de acuerdo con ciertas reglas, a partir de los incre-
mentos relativos de los parámetros fisiológicos. Las reglas para el
encendido de cada una de las luces pueden ser descritas suscinta-
mente por un grupo de ecuaciones lógicas. como sigue:
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R = PZ . T + PZ TC + TC . T
d d d d

B = PZ . T + PZ . TC + TC . T
n n n n n n

A = PZ . T + PZ . TC + TC . T
d d

N = PZ . TC + PZ . TC + PZ . T + PZ
d d d

DONDE:

R = Luz roja

B = Luz blanca
A = Luz azul

N = Ninguna luz

T. Te oPl

T + TC . T + TC . T
d d d

PZ = Impedancia de la
piel

TC = Tasa cardíaca
T = Temperatura del

dedo

PZ , TC ,T = Incremento
i

PZ , TC ,T = Normal
n n n

PZ , TC ,T = Decre-
d d d mento

LINEA BASE

(AJUSTABLE) I'f (T.

I

I
t

I,
f .

t
t
f
I

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I,

Te o PZ)

'---v--l--...v-----~
BAJA NORMAL ALTA

E (VOLTS)

(AJUSTABLE)

"-... """_-----~J
RANGO TOTAL

FIGURA 4. Línea Base y Criterios de Desviación.



ÁGUlLAR

E

(VOLTS)

~ 2 PARAMETROS

ARRIBA DE LINEA BASE

(LUZ ROJA)
,--.....,

LlN':A_~~:" 2-!:!~~,..L_A_N_C_A);....._--. ,..-_--11- ......__

NO'CONCIDENCIA

(NINGUNA LUZ)

>- 2 PARAMETROS
::-
'ABAJO DE. LINEA BASE

(LUZ AZUL)

I (TIE.MPO)

FIGURA 5. Niveles de Disparo del Indicador de Ansiedad.

Registro de respuestas. Todas las señales transmitidas durante
el experimento fueron grabadas en cinta magnética para efectuar,
posteriormente, los análisis cuantitativos correspondientes. Las res-
puestas del sujeto, del terapeuta, el estado del Indicador de Ansie-
dad y el tono-estímulo de 1.000Hz se registraron en cuatro canales
de un polígrafo. Sin embargo, los datos numéricos utilizados en el
diseño estadístico fueron obtenidos contando el número de veces
que el sujeto y el terapeuta coincidieron en su evaluación reportada
del estado de ansiedad del sujeto. Un contador electromecánico, ex-
citado por un relevador, se utilizó para este propósito.

Situación experimental. El terapeuta y el sujeto estaban senta-
dos frente a frente con dos pequeños escritorios de por medio. Una
barrera de cartón de 35 cm. de alto fue colocada entre ellos de tal
modo que no pudieran observar las manos del otro.

El sujeto portaba el trasmisor de telemetría en su muñeca iz-
quierda, la cual descansaba sobre un cojín de hule-espuma con un
microswítch interconstruido (véase Figura 6). El terapeuta portaba
un auricular en el oído derecho, tenía el Indicador de Ansiedad
frente a él y, al alcance de su mano derecha, una pequeña caja con
su interruptor. El auricular estaba conectado a dicha caja. El Indi-
cador de Ansiedad y el interruptor tenían cables que los conectaban
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con el resto del equipo, el cual estaba situado fuera del cuarto ex-
perimental.

MESA

TRANSMISOR

HULE·ESPUMA

'========~;:;:=:::::!I-- BARRERA

BOTON DE RESPUESTA

INDICADOR DE ANSIEDAD

"i====:;====;;;¡:¡;-.:p ~~==:::::::;1OC BARRERA
INDICADOR DE RESPUESTA

AURICULAR

TERAPEUTA
::."1. ' ..L'

FIGURA 6. Situación Experimental.

Procedimiento. Se proporcionó a los terapeutas una explicación
completa del experimento, tanto del funcionamiento de los aparatos
como de la hipótesis de trabajo. Aunque esta información posible-
mente tuviese un cierto efecto de placebo en los terapeutas, fue po-
sible determinar que el reporte de los teraputas coincidía con la
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información proporcionada por el Indicador de Ansiedad en un
98% de los ensayos.

Entrevista clínica. El terapeuta llevó a cabo una entrevista, de
tipo rogeriana, de 25 minutos de duración con cada sujeto con el
propósito de explorar un tópico que suscitara ansiedad en el sujeto.
Dichos tópicos fueron seleccionados por el terapeuta de una lista
de items previamente calificados por el sujeto. Los niveles de línea
base para cada parámetro fueron determinados durante el último
minuto de los cinco minutos previos a la entrevista, mientras el su-
jeto terminaba de calificar la lista de items.

Instrucciones: "Place a mark on the line to the right of the
item listed corresponding to your fear. Respond as quickly as pos-
sible and do not modify your initial response. Present this sheet to
the Interviewer when Iinished".

Sharp objects
Dead bodies
Suffocating
Looking foolish
Being on an airplane
Arguing with parents
Hypodermic needles
Being criticized
Meeting someone for the first time
Roller coasters
Making mistakes
Being misunderstood
Death
Being in a fight
Heights
Being self-conscious
Meeting authority
Mental illness
Not being a success
God

Wild Modera te Seuere

FIGURA 7. Instrucciones y Lista para la Selección de Tópico (se da en el ori-
ginal inglés, ya que la investigación se llevó a cabo en este idioma).

Los items para la entrevista fueron seleccionados del Fear Sur-
vey Schedule-Il (FSS-Il); una escala que fue desarrollada por Geer
(1965). El experimentador seleccionó inicialmente 20 items de 50
que contenía la escala original. El criterio empleado para dicha
selección fue la media de los items calificados dentro de las cate-
gorías que producían "Muy poco miedo" y "Un poco de miedo" de la
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FSS-II. Estos items, junto con las instrucciones correspondientes
(véase Figura 7), fueron presentados a los sujetos antes de iniciar la
entrevista. Después que el terapeuta recibió dicho cuestionario ter-
minado, pidió al sujeto que se sentara y que leyera las siguientes ins-
trucciones:

"Con tu mano izquierda oprime el botón rojo cuando te sientas
más incómodo, temeroso o ansioso que de costumbre. Mantén el
botón oprimido mientras te sientas así. Suelta el botón cuando te
sientas como de costumbre o más tranquilo ... "

El terapeuta seleccionó del cuestionario, arbitrariamente, el item
marcado más cercanamente a la posición moderada. Conforme se
desarrollaba la entrevista, la luz de la caja del interruptor del tera-
peuta se encendía por tres segundos cada minuto produciéndose, si-
multáneamente, un tono de intensidad moderada de 1.000 ciclos en el
auricular. El uso del auricular permitía al terapeuta mantener su
mirada orientada hacia el sujeto y no tener así que vigilar constan-
temente la luz indicadora. La aparición del tono y la luz indicaban
al terapeuta que debía reportar su evaluación oprimiendo el inte-
rruptor si es que creía que el nivel de ansiedad del sujeto era mayor,
en ese momento, que el nivel de ansiedad existente al inicio de la
entrevista.

El Indicador de Ansiedad permaneció apagado durante una
mitad de cada entrevista, alternando esta condición de la primera
a la segunda mitad de cada entrevista. Este procedimiento permitió
que los reportes del terapeuta fueran hechos con la ayuda del In-
dicador de Ansiedad o sin ella para cada sujeto.

Diseño estadístico. El diseño estuvo basado en un análisis de va-
rianza de dos variables (una entre-sujetos y otra intra-sujetos) en el
cual los dos terapeutas representan la variable entre-sujetos, y el uti-
lizar o no utilizar el Indicador de Ansiedad representa la variable
intra-sujeto. El Indicador de Ansiedad fue apagado durante la mitad
del tiempo de cada entrevista con el propósito de compensar efectos
temporales. Los sujetos fueron entrevistados en orden de llegada al
cuarto experimental.

RESULTADOS

Las variables fisiológicas, después de haber sido comparadas
respecto a la coincidencia temporal de sus tendencias de incremento
o decremento, produjeron un parámetro de tres valores en una es-
cala ordinal. Estos valores fueron:

a. Ansiedad menor que la línea base

b. Ansiedad de línea base

c. Ansiedad mayor que la línea base.
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El primer valor (a) tuvo importancia secundaria en este expe-
rimento, por lo tanto, se juntó con el segundo (b); la variable re-
sultante tenía así dos rangos: ansiedad de línea base, o menor que
ella, y ansiedad mayor que línea base.

El reporte del sujeto constituyó otra variable dicótoma. El su-
jeto efectuaba reportes únicamente cuando sentía mayor ansiedad
"que de costumbre", y no hada nada cuando sentía igualo menor
ansiedad "que de costumbre".

El reporte del terapeuta fue también una variable dicótoma.
El terapeuta oprimía el botón (efectuaba un reporte) únicamente
cuando estimaba que el sujeto estaba sintiendo una ansiedad mayor
que línea base, de no ser así no oprimía el botón. Estos reportes fue-
ron generados en forma de señales al final de cada intervalo de ob-
servación de 60 seg., resultando de ese modo 25 puntos de muestreo
para cada sujeto.

Los puntajes de la variable dependiente para el análisis estadís-
tico se obtuvieron contando el número de veces que el reporte de au-
mento de ansiedad del sujeto coincidió con el correspondiente re-
porte de cada terapeuta.

Se llevó a cabo un análisis de varianza con las medias de los
puntajes crudos, para cada sujeto, que se obtuvieron en las cuatro
condiciones experimentales (véanse Tablas 2 y 3).

TABLA 2

Condiciones experimentales

Con Indicador de

Ansiedad

Sin Indicador de

.4.nsiedad

Terapeuta
uno

M = 4.4
(DE = 0.210)

M = 4.6
(DE = 0.471)

M = 3.6
(DE = 0.943)

M = 2.9
(DE = 1.342)

Terapeuta
dos

Como se puede ver en la Tabla 3, no se encontraron diferencias
significativas entre terapeutas, en su grado de acuerdo con los re-
portes de incremento de ansiedad de los sujetos (F= .505). Sin em-
bargo, ambos terapeutas coincidieron con los reportes de Incremento
de Ansiedad de los sujetos un número de veces significativamente
mayor cuando usaron el Indicador de Ansiedad (F '= 5.877, P < .05).
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TABLA 3

Análisis de Varianza (solución por medias)

Fuente de Varianza se gl Me

Entre sujetos .625 l .625

T (Terapeutas)
S/T (Sujetos íntra-grupos) 22.250 18 1.236

Intra-sujetos
A (Uso del indicador) 15.625 l 15.625

CA (Indicador x Terapeuta) 2.025 l 2.025

A x Sujetos intra-grupos 47.850 18 2.658

• p < .05

DISCUSION

F

505

5.877 •
.761

Los resultados apoyan la hipótesis de que existe un mayor acuer-
do entre los reportes del sujeto y del terapeuta, respecto al estado
de ansiedad del sujeto, cuando el terapeuta tiene la ayuda del In-
dicador de Ansiedad que cuando no tiene dicha ayuda. Se puede
decir, por lo tanto, que el utilizar parámetros fisiológicos como índi-
ces de estados de ansiedad nos da una evaluación válida de dicho
constructo.

La aplicación de la tecnología electrónica en el ambiente clínico,
como ayuda a la entrevista, parece haber sido fructífera. Los sujetos
se acostumbraron a usar el dispositivo dentro de los 5 minutos asig-
nados para ese propósito, y un interrogatorio subsecuente reveló que
la mayor parte del tiempo no se daban cuenta de que lo tenían
puesto. Los terapeutas encontraron que las luces del panel del Indi-
cador de Ansiedad se podían interpretar fácilmente y aceptaban la
indicación en el panel, aunque algunas veces optaron por ignorarla.
Ambos terapeutas expresaron el deseo de usar el dispositivo en entre-
vistas más largas.

Un examen detallado de las medias de los puntajes reveló un
mayor acuerdo entre los terapeutas cuando efectuaban la entrevista
con la ayuda del Indicador de Ansiedad que sin dicha ayuda. Aun-
que no fue estadísticamente significativo, este resultado se puede
interpretar como efecto adicional del uso del Indicador de Ansiedad.
La participación de un mayor número de terapeutas en el experi-
mento podría elucidar este punto.

Es necesario señalar, respecto al dispositivo telemétrico que por-
taban los sujetos, que se encontró una cierta dificultad en obtener
una señal adecuada del pulso cardíaco. El emplazamiento adecuado
del sensor fotopletismográíico fue de importancia crítica; pero una
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vez que el lugar apropiado y la presión de contacto con la yema del
dedo fueron determinados, el pulso cardíaco fue detectado en forma
confiable. Sin embargo, sería deseable repetir el experimento con
un dispositivo puesto en una banda alrededor de la cabeza, utili-
zando un par de electrodos colocados en la espalda y el pecho del
sujeto en lugar del sensor fotopletismográfico. Este arreglo permi-
tiría también la detección y procesamiento del componente alfa de
la señal del electroencefalograma como un indicador adicional del
estado de ansiedad del sujeto.

CONCLUSIONES

Parece evidente que el tener una medida fisiológica válida y
cuantificada del nivel de ansiedad de un sujeto, sin incrementar ésta
con el instrumento de medición, abre nuevos caminos para la in-
vestigación, Una variación que se podría introducir en un futuro
experimento sería que el terapeuta portara otro dispositivo, permi-
tiendo así al sujeto evaluar el nivel de ansiedad del terapeuta. Esto
tendería a facilitar la comunicación emocional ayudando al proceso
terapéutico, como ha sido postulado por Rogers (1957).

Otra posible aplicación de la trasmisión telemétrica de los co-
rrelatos fisiológicos de la emoción podría ser el establecer un lazo
de comunicación emocional sin la utilización del lenguaje. Pensan-
do especulativamente, se podría imaginar la creación de "ambientes
personales" (como un traje espacial) electrónicamente controlados,
que no solamente sirvieran para mantener las funciones vitales sino
para provocar cambios de estímulos que afectaran todas las modalida-
des sensoriales. En esta forma las percepciones externas de los orga-
nismos que portaran estos ambientes podrían ser programadas; te-
niendo acceso a aquellos correlatos fisiológicos correspondientes a
sus estados emocionales. Dos individuos (u organismos) que por-
taran estos "ambientes personales" podrían entonces ser enlazados
celemétrícamente, de tal modo que los parámetros emocionales de
uno fueran la función determinante del programa de percepción del
otro, y viceversa. Estas percepciones se podrían considerar como una
función de transferencia en un lazo de retroalimentación externo,
siendo dicha función de transferencia de naturaleza estocástica, pero
limitada y recurrente. En esta forma, las percepciones de los estímu-
los generados interactuarían mutuamente, estableciéndose así una
efectiva "comunicación emocional".

RESUMEN

El presente estudio considera el problema de la validez y utili-
dad de los correlatos fisiológicos como índices de la ansiedad durante
la entrevista clínica. Sin embargo, en lugar de la técnica clásica de
colocar alambres al sujeto y registrar sus respuestas en un polígrafo,
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se realizó el estudio empírico haciendo un muestreo telemétrico de
parámetros fisiológicos: tasa cardíaca, respuesta eléctrica de la piel
y temperatura de las extremidades, en conjunción con un "Indicador
de Ansiedad".

Se llevó a cabo una entrevista de quince minutos de duración
con los sujetos, con el propósito de discutir un tópico provocador de
ansiedad, durante la cual cada sujeto portaba un dispositivo telemé-
trico en la muñeca. Las entrevistas las efectuó un terapeuta egresado
de psicología clínica, auxiliado por el Indicador de Ansiedad. Tanto
el entrevistador como el sujeto indicaban, a intervalos de tiempo
previamente establecidos, cualquier incremento percibido en la an-
siedad del sujeto a partir de una línea base. Las señales generadas
por el entrevistador y el sujeto fueron comparadas en su coincidencia
temporal encontrándose que el acuerdo entre ambos era mayor
cuando el entrevistador utilizaba el "Indicador de Ansiedad" que
cuando no lo usaba.
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