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BIORETROALIMENTACION y
AUTO-REGULACION

M. MIKE NAWAS· y M. VAN KALMTHOUT

Universidad Católica de Nijmegen, Holanda

A brief sketch of the history of the biofeedback movement is pre-
sented, and a number of points to be taken into aceount in evaluating
psychotherapeutíc research in general and biofeedback in particular are
outlined. While the evidence is lacking that autonomic functions can
be operantly conditioned in a dírect manner, i.e., without medíation of
skeletal musdes, research and clinical experience have demonstrated
that biofeedback procedures are very clearly useful in the treatment of
neuromuscular disturbances and of enuresis; of promise in the treatment
of gastrointestinal disturbances: and may prove usefull in the treatment
of a variety of other conditions including cardíovascular disorders. Cau-
tion agaínst undue optimism ís warranted, however, for various reasons
which the paper outlines. Discussed also ís the role of biofeedback in
giving birth lo the field of behavioral medicine -which promíses to
bridge the gap between the behavioral and bíomedícal sciences- and
in extendíng the horizons of the behavioral viewpoint to encompass the
study of internal processes of self-control and self-regulation within a
sdentific framework.

La auto-regulación, O sea el poder del individuo para colocar
el funcionamiento de los sistemas corporales involuntarios bajo su
propia volición, y para modificarlos, ha sido un tema de interés vital
y de fascinación a lo largo del tiempo. A pesar del auge actual de
muchas historias y anécdotas no fundamentadas acerca del "poder
de la voluntad", y del atractivo de las filosofías orientales, los cien-
tíficos han permanecido sumamente escépticos ante tales afirma-
ciones. Pero el hombre nunca ha renunciado a los sueños de auto-
regulación.

• Dirección: Psychologisch Laboratorium, Katholieke Universiteit, Poatbus
9104, Erasmuslaan 16, 6500 HE Nijmegen, Holland.
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Para la psicología científica, colocar los órganos involuntarios
bajo control voluntario, parecía una contradicción. Tal vez a esto se
debe que los intentos hechos en la década de 1930 de actuar directa-
mente para condicionar los órganos involuntarios, fueron muy pocos,
casuales y pronto tendieron a desaparecer. El tema se revivió en la
década del 60, cuando los investigadores describieron intentos exi-
tosos de condicionar instrumentalmente la respuesta galvánica de
la piel, la tasa cardíaca y otras funciones autonómicas (Kimmel,
1974). Cuando Miller (1969) presentó en la prestigiosa revista Science,
sus trabajos para condicionar por métodos operantes tales funciones,
en forma tal que se aumentaran o disminuyeran las actividades de
varios órganos viscerales y glandulares, la comunidad científica se
impresionó mucho. Tales noticias se recibieron con mucho entusias-
mo y dieron origen al movimiento de la bioretroalimentación o re-
troalimentación biológica (biofeedback) que espera convertir el
sueño del hombre en realidad. Desde entonces se ha acelerado enor-
memente el crecimiento en el área de la bioretroalimentación, como
investigación y como aplicación; esto se muestra por el estableci-
miento, en el curso de pocos años, de revistas dedicadas exclusiva-
mente al área -además de innumerables publicaciones en otras
revistas- y por la publicación a partir de 1970 de un volumen
anual reseñando los progresos en el área 1.

La sección a continuación presenta brevemente el estado actual
de nuestros conocimientos en relación con los problemas fundamen-
tales de la posibilidad de condicionar por métodos operantes las fun-
ciones autómicas. A excepción de unas pocas observaciones prelímí-
nares, el resto del artículo revisa las aplicaciones de los procedi-
mientos de bioretroalimentación, que han sido inspirados por esta
pregunta básica, y la forma como se utilizan para tratar muchos
transtomos.

¿SE PUEDEN CONDICIONAR POR METODOS OPERANTES
LOS ORGANOS VISCERALES?

Con el fin de descartar la posibilidad de la mediación de los
músculos esqueléticos (que se pueden controlar voluntariamente),

1 Uno de los volúmenes más recientes (Kamiya y cols., 1977) puede reco-
mendarse como iniciación al área. Para un resumen breve y amplio de la bío-

retroalimentación en humanos y animales se pueden recomendar los volúmenes
de Kimmel (1974) y de Harris y Brady (1974). Van Kalmthout (1977) ha pre-
sentado una revisión amplia del área, incluyendo sus aplicaciones al tratamiento
de fenómenos clínicos. En las siguientes páginas citaremos muchas otras reví,
siones que tratan con tópicos específicos; para una presentación comprensiva de
las aplicaciones clínicas se recomienda el volumen editado por Oatchell y Price
(1978), Y las revistas [ournal of Behavioral Medicine (que comenzó en 1978). Y
Biofeedback and Seli-Regulation (que comenzó en 1976).
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Miller y sus asociados eligieron el mejor medio posible: usar curare
en ratas. El curare induce parálisis temporal de los músculos esquelé-
ticos. A lo largo de los años varios investigadores, incluyendo al
mismo Miller, no han podido replicar los éxitos anteriores, que de
haberse confirmado habrían respondido afirmativamente a la pre-
gunta de si se pueden condicionar los órganos viscerales por méto-
dos operantes.

Muchos esfuerzos, que resume Van Kalmthout (1979) utilizando
sujetos humanos y varias especies de animales sin curare, no han
logrado dar respuestas definitivas. Lo mismo ocurre con estudios
llevados a cabo en sujetos humanos que se han paralizado acciden-
talmente. Los músculos estriados y lisos están conectados íntima-
mente con los órganos viscerales, e induso mínimas reacciones de los
.músculos lisos, que no son fácilmente detectables por los instrumen-
tos de registro, pueden tener un papel crucial en la mediación del
aprendizaje instrumental y llevar a conclusiones erróneas y a creer
que los órganos en cuestión pueden ser condicionados directamente,
cuando en realidad no lo sean.

Existen algunos reportes anecdóticos y algunos estudios de casos
que sugieren que ciertos individuos poseen la capacidad de modi-
ficar su tasa cardíaca, su presión arterial, su temperatura corporal,
etc., practicando actividades en la imaginación, tales como correr
muy rápidamente o sumergirse en agua helada. Incluso si se llegaran
a confirmar, tales reportes no confirmarían necesariamente la no-
ción de que los órganos viscerales pueden ser condicionados por
métodos operantes en forma directa, porque hace mucho tiempo se
sabe que el acto de pensar se asocia con actividades musculares
Oacobson, 1932).

La conclusión de Miller (1978) de que no se ha probado aún el
condicionamiento operante de los órganos viscerales, es algo que
debemos tener en cuenta en este momento.

APLICACIONES TERAPEUTICAS

Los científicos aplicados, incluyendo a los clínicos, son prag-
máticos y el problema anterior tiene para ellos solamente impor-
tancia tangencial; lo que les interesa ante todo es lograr cambios te-
rapéuticos. La utilización de instrumentos para medir las actividades
de los órganos viscerales, y lograr que el individuo maneje y apren-
da voluntariamente a aumentar o disminuir dichas actividades -o
sea la bioretroalimentación- ha atraido durante los últimos ocho
años en los círculos clínicos más atención que cualquier otra moda-
lidad terapéutica. Se han publicado numerosos informes de éxitos
con estas técnicas. Vamos a presentar una síntesis de los resultados
de este amplio trabajo. Antes de hacerlo y para evitar repeticiones,
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vamos a llamar la atención desde el comienzo sobre los siguientes
puntos con el fin de alertar al lector acerca de la naturaleza tenta-
tiva y poco confiable de tales reportes.

A. Como todas las otras disciplinas jóvenes, la psicología se
opone a que se publiquen resultados negativos. Debido a que no
se publican los fracasos ni los resultados negativos, la literatura re-
fleja un cuadro sesgado, distorcionado y excesivamente optimista.
La tasa de éxito que el lector ve cuando lee los reportes es, por lo
tanto, bastante inflada 2.

B. Cuando una persona busca tratamiento, generalmente se
siente muy mal, y medir la intensidad de sus síntomas en ese mo-
mento no refleja su verdadero estado a lo largo del tiempo. En la
mayor parte de los casos, si no se somete a tratamiento, los síntomas
tienden a aliviarse (a regresar al promedio). En forma semejante, el
paciente se retira del tratamiento cuando sus síntomas han desapa-
recibido o se han reducido considerablemente. Una simple compara-
ción del estado de la persona pre- y post-tratamiento puede condu-
cir a conclusiones equivocadas. Entre las mejores medidas que se
recomiendan para tratar este problema está la asignación al azar de
sujetos, con varios grados de intensidad de síntomas, al grupo ex-
perimental y de control. También es urgente que se hagan medi-
ciones prolongadas de lineas de base y un seguimiento amplio post-
tratamiento, usando instrumentos de evaluación objetivos y muy
sensibles.

C. Los factores de placebo, o sea las variables del paciente, del
terapeuta o de la situación de tratamiento que no son parte esencial
de la técnica de tratamiento (o del ingrediente real, probado y efec-
tivo que entra en una medicina), juegan un papel en el cambio
observado. La atención que se le presta a los síntomas, la esperanza,
la expectativa, la sugestión, la fe y el entusiasmo del paciente y del
terapeuta son elementos muy importantes de placebo. Shapiro (1978)
cree que el efecto placebo, que se acepta que juega un papel en
cualquier forma de tratamiento (Frank, 1974; Nawas, 1978) es espe-

2 Por muchas razones se podría arguir que los fracasos son tan instructivos
como los resultados positivos. Limitándonos a la bíoretroalímentación, Miller y
Dworkin (1977) teorizan, por ejemplo, que las condiciones orgánicas es más
probable que respondan a la bioretroalimentación (y posiblemente a otras for-
mas de tratamiento psícológíco) , que los trastornos funcionales, dado que estos
últimos pueden tener "ganancias secundarias", o sea funciones de refuerzo po-
sitivo. Orne (1974) encontró que el dolor que posee un origen principalmente
orgánico puede ser más efectivamente eliminado por medio de la hipnosis que
el dolor de origen psicógeno, lo cual respalda la hipótesis de Miller y Dworkín.
Sin embargo, al no publicar resultados negativos, no solo se está siendo desho-
nesto sino que no se pueden probar hipótesis como esta.
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cialmente importante en la bioretroalimentación debido a que se
utilizan instrumentos que pueden impresionar al paciente y tecno-
logía avanzada. Es posible que muchos de los resultados que se ob-
tienen por la bioretroalimentación y por otros tratamientos sean en
gran parte artefacto de factores de placebo y no tengan ninguna
relación con la técnica en cuanto tal o con su lógica.

Debe enfatizarse que la esperanza, la fe, el entusiasmo y las ex-
pectativas influyen tanto en el terapeuta como en el cliente (Nawas,
1981). Por ejemplo, Taub (1977) reporta que un experimentador
que adoptó una actitud impersonal y escéptica logró entrenar solo
2 de los 22 sujetos para que regularan la temperatura de la piel,
mientras que otro experimentador que tenía confianza en el método
y adoptó una actitud amigable e informal, tuvo éxito en entrenar 19
de sus 21 sujetos! El procedimiento de doble ciego es el mejor medio
de que se dispone en la actualidad para controlar las influencias
de placebo.

Hay muchos otros factores que juegan un papel importante,
entre los que se encuentran el conjunto de instrucciones (Brener,
1977); la motivación del paciente (Miller y Dworkin, 1977); la
creencia en el foco de control interno o externo, tal como se mide
por medio de la escala de Rotter (1966); las diferencias individuales
en la capacidad de aprendizaje, incluyendo la edad del paciente
(Lang y cols., 1975); y sin duda alguna, todos los otros factores que
influyen en el aprendizaje en general, tales como el tipo de refuerzo,
la demora, el programa, el espaciamiento entre los ensayos, y así
sucesivamente.

D. Debido a la gratificación de los resultados tangibles y a la
fascinación de la instrumentación y la tecnología avanzada, los es-
pecialistas en bíoretroalimentacíón han cimentado un prejuicio en
los círculos clínicos en contra del diagnóstico. El diagnóstico está
mucho más atrasado que las técnicas de tratamiento. Este es un
asunto desafortunado, no solo porque el diagnóstico es esencial para
avanzar la teoría y para arrojar luz sobre la etiología, sino también
porque es necesario para organizar los procedimientos específicos de
tratamiento (incluyendo el análisis funcional de las contingencias
ambientales), para especificar las condiciones con miras a aumentar
la tasa de mejoría. Gran parte de la evidencia contradictoria puede
explicarse con base en las diferencias que se unen basadas en mani-
festaciones superficiales. Así, hay muchos tipos y condiciones de epi-
lepsia, parálisis cerebral, arritmias cardíacas, etc., algunas de las
cuales pueden responder a una forma específica de retroalimenta-
ción biológica pero otras no. Agrupar los resultados de casos hetero-
géneos es, por lo tanto, algo que produce resultados mezclados, lo
cual abunda en la literatura sobre la bioretroalimentación.
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E. Debe hacerse una distinción entre la adquisición o el apren-
dizaje de un comportamiento particular, y el mantenimiento de tal
aprendizaje (Nawas, 1978). Los factores que gobiernan uno de ellos
pueden ser muy diferentes de lo que gobiernan el otro. Mientras
que muchos cambios pueden describirse en la literatura, la mayor
parte de ellos son transitorios. Para el clínico, el mantenimiento de
la mejoría es esencial ~no solamente en el ambiente altamente es-
tructurado del laboratorio o del hospital- sino en el mundo real.
Por lo tanto, un estudio que no tiene datos de seguimiento, de du-
ración razonable, debe considerarse tentativo e incompleto; la ma-
yor parte de los estudios sobre bioretroalimentación no tienen nin-
gunos datos de seguimiento.

F. Shapiro y Surwit (1976) afirman que "no hay ningún estudio
científico bien controlado sobre la efectividad de la bioretroalimen-
tación y del condicionamiento operante para tratar un transtorno
fisiológico particular" (p. 113). Sin duda, abundan las debilidades
metodológicasy de diseño, y es raro que uno pueda encontrar un es-
tudio que esté completamente libre de limitaciones. Aunque el punto
de vista de Shapiro y Surwit es muy extremista, es preferible tomarlo
en serio en lugar de descartarlo - aunque no tan en serio como
para eliminar las cosas obvias o detener la experimentación y lbs
esfuerzosen el área-o Sin embargo, uno debe ser muy crítico de los
reportes clínicos, de los estudios de caso no controlados y de las
descripciones anecdóticas. La afirmación de Miller (1978) de que
"los efectos terapéuticos distan mucho de probarse" es algo que se
debe tomar seriamente.

Pasemos ahora a estudiar las aplicaciones terapéuticas a los va-
rios grupos de disfunciones.

Trastornos N euromusculares

La utilización de la retroalimentación por medio del electro-
mi6grafo (EMG) para el tratamiento de varios problemas incluyendo
los trastornos neuromusculares, ha precedido al movimiento de la
retroalimentación por casi tres décadas, pero en años recientes este
método se ha vuelto más sofisticado y su utilización se ha extendido
mucho. Marinacci (1968) ha presentado una descripción detallada
del EMG en el tratamiento exitoso de muchas disfunciones neuro-
musculares. A lo largo de los años la hemiplejía producida por pro-
blemas cardíacos, por la parálisis de Bell, la parálisis cerebral, la tor-
tícolis espasmódica, la poliomielitis y otras condiciones, ha podido
ser rehabilitada con éxito (Inglis, CampbelI y Donald, 1976) s.

s La hemiplegia se refiere a la parálisis de un solo lado del Cl.Jerpo. La pa-

rálisis de Bell se carateríza por parálisis facial debida a lesión del nervio facial
ya las distorciones cutáneas resultantes. Parálisis cerebral es un término general
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Andrews (1964) ha reportado 85% de éxito en el tratamiento
de 20 hemipléjicos que habían, como en el caso de los pacientestra-
tados por Marinacci, fracasado en varios tratamientos prolongados
que incluían fisioterapia y otras medidas comunmente usadas en
rehabilitación. La mitad de los hemipléjicos tratados por Johnson y
Garton (1973) se han mejorado hasta el punto de ser capaces de
abandonar las sillas que habían usado durante años.

Es escaso el conocimiento acerca del tratamiento de la poliomie-
litis. Se basa exclusivamente en un solo sitio, el laboratorio de Ma-
rínacci, y por lo tanto debe considerarse con serias precauciones
hasta qtle los resultados sean confirmados por otros investigadores;
esto es más todavía, porque los reportes de Marinacci (1968) con los
20 casos de poliomielitis tratados por él a lo largo de los años, son
simplemente anecdóticos. Sin embargo, considerando el hecho de
que algunos de los pacientes que mejoraron han mantenido la me-
joría durante varios años, y que antes de ser tratados con bioretro-
alimentación del EMG no respondían a ninguna forma de terapia
convencional, llevan a que uno crea en la importancia de la bioretro-
alimentación.

Resultados ígualmentealentadores se han obtenido en el tratamien-
to de la parálisis cerebral (Keefe y Surwít, 1978; Silver y Blanchard,
1978). Con toda seguridad, tales estudios pueden criticarse con base
en aspectos metodológicos. Sin embargo, hay en proceso estudios bien
controlados, y sus resultados parecen respaldar los trabajos de los
clínicos.

Cataldo, Bird y Cunningham (1978) trataron con bioretroali-
mentación de EMG a dos niños y un adulto, todos de inteligencia
por debajo de lo normal y con parálisis cerebral severa. Cada caso
sirvió como su propio control con procedimientos de inversión entre
e intra sesiones de tratamiento - un diseño que se hizo para en-
contrar las relaciones causales entre la bíoretroalímentacíón con
EMG y la variable dependiente. Los períodos sin bioretroalimenta-
dón con EMG consistieron en aprobación social en un caso, y en
instrucciones de relajación en el segundo caso - procedimientos que
se diseñaron para controlar por la atención del terapeuta y del pa-
ciente. Los tres sujetos mostraron diferente mejoría y lograron pro-

para muchas condiciones que afectan el control del sistema motor, debidas a

lesiones en varias partes del cerebro, que ocurren como resultado de daños en

el momento de nacer o de defectos cerebrales postnatales, La tortícolis espas-

módica consiste en que se tuerce el cuello y la cabeza asume una posición que
no es natural, como consecuencia del espasmo de ciertos músculos. La poliomie-

litis, también llamada parálisis infantil, porque ocurre especialmente en niños

(aunque no. exclusivamente en ellos), se caracteriza por la inflamación de la

materia gris de la espina dorsal, seguida de parálisis y atrofia de varios músculos.
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ducir movimientos voluntarios en las sesiones de prueba. También
tuvo gran importancia el hecho de que los efectos del tratamiento
se generalizaron a otros músculos que no fueron tratados (en uno
de los tres sujetos) y al control voluntario de los músculos fuera del
laboratorio, en los otros dos casos. Desafortunadamente, no se re-
portaron datos de seguimiento de duración razonable, para poder pro-
bar la eficiencia del tratamiento y la durabilidad de la generalización
...,....lo que es un problema perenne en cualquier forma de tratamien-
to terapéutico, lo mismo que en el caso de la bioretroalimentación
(Kazdin, 1977; Schwartz, 1976; Stokes y Baer, 1977).

De todos modos, aunque las limitaciones metodológicas son se-
rias y están por todas partes, la: evidencia de la efectividad de la
bíoretroalímentacíón en la rehabilitación de muchas personas con
problemas neuromusculares, es bastante amplia. Inglis y cols, (1976)
resumen la situación en la siguiente forma:

"A primera vista el método parece ser sumamentepromisorio.
En cada caso reportado hasta ahora, la mayor parte de los pacientes
mejoraron, en algunos casos la mejoría ocurrió en pacientes que ha-
bían sido desauciados durante años; los tratamientos no demoraron
mucho para ser efectivos (en un caso solo demoró 5 minutos), y dado
el equipo estándar, fueron poco costosos cuando se compararon con
el ejercicio supervisado y la fisioterapia. El método parece funcionar
igualmente bien para músculos espásticos y flácidos. Además, los
beneficios del tratamiento en muchos casos fueron muy duraderos
y se generalizaron a la vida diaria". (p. 319).

En una revisión reciente y concisa de la aplicación de la bíore-
troalimentación con EMG al tratamiento de las disfunciones muscu-
lares, Keefe y Surwit (1978) encontraron en esencia la misma con-
clusión. Abogaron, con razón, por el siguiente paso, alertaron acerca
de los resultados obtenidos hasta este momento, y buscaron ídentí-
ficar las diferencias individuales en la responsabilidad a las distin-
tas formas de tratamiento y en la especificación de los grupos de
músculos que pueden modificarse por los distintos procedimientos.

Trastornos Gastrointestinales

Trabajando con pacientes con úlceras duodenales, Welgan (1974)
reportó que había tenido éxito para aumentar el pH de las secre-
ciones ácidas gástricas, acompañado de una disminución en el volu-
men y concentración del ácido secretado 4. Sin embargo algunos pa-
cientes no respondieron, lo cual enfatiza el papel crucial de las di-

4 El símbolo pH 10 usan los químicos para referirse a la cantidad de alca-
linidad y de acidez. Un pH 7 es el punto neutro, y por encima de 7 aumenta
la alcalinidad.
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ferencias individuales. Whitehead, Renault y Goldiamond (1975) en-
contraron que 3 de los 4 sujetos voluntarios en su experimento fue-
ron capaces de aumentar su secreción ácida hasta tres veces su nivel
inicial. Un estudio de Gorman y Kamiya, citado en Blanchard y
Young (1974), también reportó que había logrado el' pH del estó-
mago bajo el control de los pacientes. El aprendizaje, sin embargo,
desapareció poco después de terminado el experimento.

Entre los reportes confiables que primero se presentaron, y que
respaldan la eficacia de la bioretroalimentación en el tratamiento
de los trastornos gastrointestinales, están las tácticas de intervención
de Lang y Melamed (1969).A los investigadores los llamaron para
ayudar a un niño cuya vida estaba en serio peligro debido a vómitos
excesivos,que no se habían podido curar usando otros tratamientos.
La administración de un choque al presentarse el primer signo de
actividad muscular que precedía al vómito, fue efectiva para dete-
nerlo permanentemente después de unos pocos ensayos. Se han pu-
blicado reportes similares a este, pero los casos son muy pocos y no
controlados y no permiten establecer la eficacia de esta técnica; el
uso del castigo tiene problemas grandes, dado que se sabe que sim-
plemente suprime en forma temporal la conducta castigada y no
la elimina.

Furman (1973)conectó estetoscopioselectrónicos a la región del
intestino grueso en pacientes que padecían de diarrea funcional se-
vera. Los sonidos se recogieron y se ampliaron por medio de un
micrófono, y se le colocaron a que los pacientes los oyeran. Se en-
contró evidencia confiable que demuestra que los pacientes apren·
dieron a detectar el inicio de las señales de la diarrea, y que la colo-
caron bajo control. No es claro con base en el informe preliminar,
si el aprendizaje se mantuvo para que se pueda hacer alguna afir-
mación acerca del valor terapéutico de este procedimiento.

Muy convincente fue el mantenimiento del aprendizaje, des-
pués de un largo período de seguimiento, en 70% de los pacientes
que se trataron por incontinencia fecal, después de haber fracasado
con otros métodos. Al paciente se le colocó una bomba de caucho en
el cólon, que luego se infló; con el fin de entrenar los músculos del
esfinter para detectar la presión ejercida al inflar y desinflar la bom-
ba (Cerulli, Nikoomanesh y Schuster, 1976).La mayor parte de los
pacientes que se recuperaron no necesitaron más de una sesión
para hacerlo.

Trastornos Casdiouasculares

La impresión general que uno obtiene leyendo las revrsrones
recientes de la bioretroalimentación en el tratamiento de trastornos
cardiovasculares (Blanchard, 1978; Blanchard y Young, 1973;Engel,
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1977)- que se encuentran entre las causas más frecuentes de muerte
en las sociedades industrializadas- es que los resultados son poco sa-
tisfactorios; sin embargo son más satisfactorios en el caso del trata-
miento de la presión arterial y menos en las condiciones cardíacas.

A 10 largo de los años se ha descrito que muchas arritmias car-
diacas se han tratado exitosamente en el laboratorio de Engel (Engel,
1977;Engel y Bleecher, 1974)y en otros lugares. En un informe con S
pacientes cardíacos, Weiss y Engel (1971) lograron condicionar la
tasa cardíaca y redujeron ·la contracción ventricular prematura (PVC,
CVP) en cuatro de los sujetos. Gradualmente el entrenamiento con
bioretroalimentación se desvaneció y se descontinuó. El seguimiento,
que fue en promedio de 10 meses, indicó que se había mantenido
el aprendizaje. Pickering y MilIer (citados en MilIer, 1978) también
reportaron que habían tenido éxito para tratar la CVP en dos pa·
cientes, pero no presentaron datos de seguimiento.

En estas situaciones el control no ha sido satisfactorio y han
abundado las variables de error, debido en parte a la utilización de
medicinas que se han dado simultáneamente con la bioretroalimen-
tación, Cuando se han descrito casos exitosos no se sabe si ha ocu-
rrido transferencia del aprendizaje, y si la mejoría ha resistido el
stress normal de la vida diaria fuera del hospital o del laboratorio.
La disponibilidad actual de aparatos electrocardiográficos (EKG) por-
tátiles, debe contribuir a arrojar luces sobre este problema.

En estudios que buscaron aliviar la hipertensión, no se conoce el
rol de la bioretroalimentación como tal, aunque los resultados del
tratamiento parecen ser favorables. Sin embargo, el principal factor
que puede explicar el éxito parece ser el alivio del stress externo y
el tono de relax del paciente cuando se redujo el stress. Sin embargo,
en todos los casos la disminución de la hipertensión es muy mode-
rada, no importa qué procedimiento se utilice.

Hace mucho tiempo Jacobson (1939) logró reducir la hiperten-
sión utilizando el método de relajación que se asocia con él (y que
se utiliza mucho en terapia del comportamiento). La evidencia más
reciente (véasepor ejemplo Marcus y Levin, 1977) respalda este puno
to de vista. En una revisión reciente del tratamiento comportamen-
tal de la hipertensión, que se debe a Shapiro y coIs. (citada por
MilIer, 1978), se concluyó que la bioretroalimentación, las mani-
pulaciones ambientales, la meditación y los métodos de relajación,
parecen producir iguales grados de reducción moderada de la hiper-
tensión. La revisión de Surwit, Shapiro y Good (1978) llega a una
conclusión similar. La atención que reciben los pacientes, y los ins-
trumentos sofisticados,que poseen una función de placebo, que se aso-
cian con la bioretroalimentación, son seguramente factores que con-
tribuyen a esto. Un estudio de caso bastante elaborado, que se debe
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a Krestt y Engel (1975), sugiere que los factores de placebo ---que
Shapiro (1978) considera muy cruciales- no pueden haber jugado
un rol determinante en este caso específico. Sin embargo, el papel
de la relajación sola no puede descontarse y puede resultar, como
demostraron Brady, Luborsky y Kron (1974) en el 20% de reduc-
ción en la presión diastólica que lograron Elder y cols. (1973) por
medio de la bioretroalimentación. Shoemaker y Tasto (1975) encon-
traron incluso que la relajación era superior a la bioretroali-
mentacíón,

De modo que a pesar de los argumentos contrarios (Engel, 1973)
la conclusión de Blanchard y Young (1973) de que la modificación
de las funciones cardíacas sigue siendo una promesa que no se ha
convertido todavía en realidad, parece justificada, excepto tal vez
en el caso del tratamiento de la Enfermedad de Raynaud.

La Enfermedad de Raynaud es una condición que se asocia
con ataques de palidez o cianosis (aspecto azulado de la piel debido
a oxigenación inadecuada de la sangre) en las extremidades especial-
mente de los dedos de las manos y de los pies (que ocurre cinco
veces más frecuentemente entre las mujeres que entre los hombres).
Blanchard (1978) revisó 8 estudios que incluyen en total 19 casos y
hace notar que la proporción de éxito es del 90%. Sin embargo,
considerando que los factores emocionales y el clima frío se sabe que
afectan los síntomas, y que tales síntomas son intermitentes, no es
claro que tan exactamente este porcentaje refleja el procedimiento
mismo de bioretroalimentación. Un caso, sometido al diseño experi-
mental intrasujeto (ABAB) por Blanchard y Haynes (1975) sugiere
que los resultados favorables pueden ser muy bien el producto del
tratamiento experimental y no de factores extraños. Sin embargo
solo se podría confiar en la eficacia del tratamiento para la Enfer-
medad de Raynaud si estos resultados favorables hubieran sido
confirmados por otros investigadores, con una cantidad adecuada de
sujetos, en estudios controlados de grupo (o con muchos individuos
en diseños de caso individual).

Tal estudio controlado de grupo lo publicaron Surwit, Pilon
y Fenton (1978). El tratamiento incluyó a 30 mujeres adultas que
padecían esta enfermedad. A la mitad de las pacientes se las trató
en un mes, y la otra mitad sirvió como grupo de control (se las trató
más tarde). A la mitad de cada uno de los dos grupos se le dió
entrenamiento autogénico, incluyendo instrucciones de registrar la
frecuencia y la intensidad de los síntomas. A la otra mitad se le dió
entrenamiento en bioretroalimentación para regular la temperatura
corporal, además del entrenamiento autogénico. El entrenamiento en
bioretroalimentación no contribuyó a mejorar la tasa de éxito alcan-
zada con el solo entrenamiento autogéníco, tal como se mide por la
intensidad de los síntomas, su frecuencia, y la respuesta de los pa-
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cientes a una prueba de stress (colocarla mano en agua fría). El
grupo de control también mejoró -lo que es un fenómeno muy
común (v.g. Keefe, Kopel y Gordon, 1978;Wilson y cok, 1976)~ex-
plicable probablemente por el simple mantenimiento de registros-
pero la mejoría no fue tan grande como en cualquiera de las formas
de tratamiento.

Estos hallazgos respaldan los datos sobre hipertensión (Surwit,
Shapiro y Good, 1978), que sugieren que la relajación por cualquier
método parece ser tan efectiva como los procedimientos de biore-
troalimentación. Sin embargo, los hallazgos de Surwit, Pilon y Fen-
ton (1978) son especialmente importantes porque los pacientes que
sufrían de la Enfermedad de Raynaud no habían respondido bien a
los medicamentos.

Dolores. de Cabeza

Los dolores de cabeza funcionales, que son muy comunes, se
sabe que son sumamente susceptibles a los factores de placebo (Mi-
llér y Dworkin, 1977; Shapiro y Schwarty, 1972). Como hicimos
notar antes, procedimientos como la bioretroalimentación que están
de moda, son impresionantes, elaborados, detallados y requieren mu-
cho tiempo, son mediadores efectivos de las respuestas de placebo
(Shapiro, 1978). Es cierto, por lo tanto, que los resultados obtenidos
al tratar los dolores de cabeza por medio de la bioretroalimentación
deben corisiderarse con cuidado y precaución.

En los últimos años han aparecido numerosas revisiones muy
bien hechas del tratamiento de los dolores de cabeza tensionales,
centrándose en el uso de los procedimientos de bioretroalímentacíón
(v. g. Budzynski, 1977; Schellekens, Paarlberg y The-Tung, 1975).
El procedimiento de bioretroalimentación más usado, descrito muy
bien por Budzynski y Stoyva (1969) incluye la utilización de registros
electromiográficos (EMG) de las actividades de los músculos de la
frente (frontalis), cuyo objetivo es entrenar al individuo a detectar
la tensión 5. Los estudios controlados (Budzynski y cols., 1973; Ches-
ney y Shelton, 1976;Cox, Freundlich y Meyer, 1975) indican que en
general, la bioretroalimentación del EMG no es superior a la rela-
jación. Más aún, el efecto de cualquier forma de tratamiento parece
desaparecer muy pronto a menos que el individuo continúe practi-
cando la relajación de manera diligente en casa.

En lo que respecta a los dolores de cabeza migrainicos (Wojcie-
chowski, 1978) los resultados son poco importantes y bastante contra-

5 Los músculos de la frente a los cuales nos estamos refiriendo (frontaliJ)

!IOnaquellos responsables de echar el cuero cabelludo hacia adelante yde levan-

tar las cejas y la. piel que está en la base de la nariz.
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dictorios. El método utilizado con mayor frecuencia para tratar la
migraína es la denominada técnica de la mano caliente cuyo obje-
tivo es entrenar al individuo a controlar y regular el pulso y la temo
peratura corporal (Sargent, Walters y Creen, 1973). Miller (1978)
cita un estudio bien controlado de Kewman, el cual indicó que aun-
que algunos individuos han adquirido la capacidad para aumentar
y disminuir su temperatura, este aprendizaje no tiene efecto para
reducir el dolor de cabeza en una forma sistemática o claramente
interpretable. De todas maneras, los resultados de diversos estudios,
cuyo prototipo puede ser el de Adler y Adler (1976), indican que la
tasa de mejoría en las diversas formas de intervención es aproxima-
damente la misma, y que no supera la tasa de la remisión espontá-
nea (aproximadamente del 35 al 40%).

Según Wojciechowski (1978)la vasodilatación de las arterias tem-
porales parece ser el rasgo predominante, aunque no el único, en
muchos pacientes que sufren de migraína. Es lógico por lo tanto,
que el tratamiento se centre en el entrenamiento en bioretroalimen-
tación utilizando como foco las arterias extracraneales de las áreas
temporales. La investigación utilizando este método parece más pro-
misoria que la utilización de la relajación muscular, que la bioretro-
alimentación del EMG del músculo frontalis, o que otros métodos,
incluyendo las medicaciones (Bild, 1977; Friar y Beatty, 1976; Kop-
pman, Donald y Kunzel, 1974).Debe notarse, sin embargo, que como
no hay seguimientos a largo plazo todavía, cualquier conclusión debe
tomarse con muchas precauciones.

Otras Condiciones

El tratamiento de la enuresis (Mowrer y Mowrer, 1938) consti-
tuye la primera utilización sistemática de la bioretroalimentación
como procedimiento de tratamiento. El método de los Mowrer ha
cambiado muy poco desde su primera versión y aún se utiliza mucho.
Consiste en una frazada que hace sonar un zumbador en el momento
en que las primeras gotas de orina hacen contacto con ella. La re-
visión de Lovibond (1964), aunque anticuada, sugiere claramente
que la técnica posee efectos benéficos. Un estudio posterior, que con-
troló los efectos de placebo, proporciona también evidencias a favor
(Finley y cols., 1973). Un trabajo posterior de Finley y Wansley
(1977) sugiere que experimentar con el zumbador a fin de lograr
la intensidad óptima para el individuo puede mejorar la tasa actual
de éxito, que Yates (1975) estima que es aproximadamente del 75%.
Finley y Wansley encontraron también que la alta tasa de recaída,
que algunas veces llega a ser del 35% o más, en el lapso de dos años
desde la terminación del tratamiento, puede reducirse si al sujeto
que padece de enuresis se le coloca en un programa de refuerzo
parcial en lugar de un programa continuo. La utilización del proce·
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dimiento de "desvanecimiento" en un programa de refuerzo parcial
puede llevar a una reducción aún mayor en la tasa de recaída.

Sterman (1977) presenta un cuadro muy optimista de la utiliza-
ción de la retroalimentación del electroencefalograma (EEG) para
tratar con éxito, en seis laboratorios diferentes, a 25 de 30 epilép-
ticos. Sin embargo, el informe de Sterman es selectivo y se han pre-
sentado muchos fracasos que no se han publicado. De todos modos,
algunos de los casos tratados en el laboratorio de Sterman encajan
razonablemente bien en el diseño ARA, lo que justifica en parte su
optimismo 6.

La retroalimentación electromiográfica parece ayudar a enseñar
a los pacientes de asma a relajarse y a aumentar la tasa de expira-
ción. Según Kotses y cols. (1976), que han revisado el tratamiento
de niños asmáticos por métodos comportamentales, la bioretroali-
mentación del EMG parece mejorar la tasa de éxito lograda por la
sola relajación. Davis y cols. (1973) han llevado a cabo uno de los
pocos estudios controlados de grupo en esta área. Su informe da un
apoyo moderado a la conclusión de Kotses y cols, Debe notarse, sin
embargo, que los niños tratados por Davis y cols, fueron asmáticos
ligeros; los más graves no mejoraron más que los sujetos del grupo
de control sin tratamiento. Más aún, los que mejoraron parecieron
reincidir poco después del tratamiento.

Dos problemas que los dentistas y los especialistas en la man-
díbula ven con frecuencia, el bruxeísmo y la disfunción miojacial
dolorosa, se han tratado con retroalimentación de EMG con el ob-
jeto de relajar los músculos de las mandíbulas y así aliviar ambos
problemas 1. Los resultados de numerosos casos no controlados o

6 El eminente neurólogo británico John Hughlings Jackson (1835-1911)notó
hace mucho tiempo que algunos epilépticos son capaces de detectar la llegada
de los ataques, y por lo tanto controlar su ocurrencia. sin que bayan tenido
ningún entrenamiento. Podría ser que los epilépticos que respondieron al en-
trenamiento del EEG fueran similares a los observados por Jackson y que el
entrenamiento con el EEG no haya contribuido a hacerlos más responsivos a
las señales internas. Los resultados contradictorios que uno encuentra en la
literatura son. en gran parte. reflejo de que la epilepsia abarca un rango muy
amplio de condiciones en cada uno de los tipos. el epiléptico idiopático o ge-
nuino y el sintomático, rango de variación que es muy difícil de identificar
diagnósticamente, incluso si los especialistas en bíoretroalimentacíón intentaran
hacer un diagnóstico diferencíal, que no es el caso.
1El bruxeísmo es un apretar nervioso de los dientes, especialmente durante

el sueño. El dolor en los músculos de la cara (miofaoial) está causado frecuen-
temente por la excesiva tensión en los músculos localizados en el área en la cual
la mandíbula inferior se conecta con el hueso temporal (localizado frente al
oído). El bruxeísmo y la disfunción miofacial dolorosa se conoce a veces con el
nombre de síndrome temporo-mandibular.
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controlados en forma no sistemática (Carlsson y Gale, 1976; Gessel,
1975) y un estudio bien controlado (Goodman, Greene y Laskin,
1976)parecen promisorios. El último de los estudios que acabamos
de citar ha establecido, sin embargo, que los factores de placebo
pueden explicar el éxito que se ha encontrado en estos trabajos.

El insomnio, otro problema tratado por medio de la bioretroali-
mentación, se sabe que está sujeto a los factores de placebo, al igual
que los dolores de cabeza tensionales. Este solo hecho puede explicar
la evidencia contradictoria reseñada por Montgomery, Perkins y
Wise (1975)y que ha impedido que se llegue incluso a conclusiones
tentativas.

La bioretroalimentación se ha utilizado también con el fin de
modificar la homosexualidad, condicionando en forma instrumental
el endurecimiento del pene y la excitación ante estímulos hetero-
sexuales. Aunque el procedimiento de condicionamiento como tal
ha sido efectivo, ha tenido poco o ningún efecto para modificar la
conducta meta (Barlow y cols., 1974; Herman y Prewett, 1974; Ro-
sen, Shapiro y Schwartz, 1975).Teniendo en cuenta que hasta ahora
ningún tratamiento ha sido efectivo para modificar la homosexua-
lidad, comenzando con los esfuerzos de Freud y llegando hasta nues-
tros días, no es sorprendente que tampoco la bioretroalimentación
haya tenido éxito.

El lenguaje subvocal, que con frecuencia acompaña a la lectu-
ra, se sabe que lleva a la fatiga que por lo tanto reduce la velocidad
de lectura y el grado de comprensión. Este problema tan común
se ha eliminado con éxito en una sola sesión utilizando la retroali-
mentación del EMG de las actividades de los músculos de la larin-
ge, al leer los sujetos en silencio (Haryck y Petrinovich, 1969). El
seguimiento un mes más tarde sugiere que la mayor parte de los
sujetos retuvieron el aprendizaje adquirido; esto es especialmente
cierto en el caso de los sujetos con un cociente intelectual por encima
del promedio. Si se confirman, estos hallazgos pueden tener impor-
tantes implicaciones para el tratamiento de la tartamudez - un
problema que ha desafiado a muchos métodos de tratamiento 8.

8 La teoría más aceptada de la tartamudez considera que este problema
se debe a una alteración en los procesos de retroalimentación que incluyen el
comportamiento de hablar, por una parte, y de oír la propia voz (transmitida
por el aire y por el hueso del cráneo), por otra parte. Es un hecho que la
audición de la voz de uno está finamente adaptada para regular la pauta del
habla, lo cual se prueba al ver que los individuos normales comienzan a jar-
tamudear si su voz se les envía una décima de segundo después de ser emitida.
Paradójicamente, esta retroalimentación auditiva demorada (RAD) ayuda a
.algunos tartamudos, especialmente a los nidos, a hablar normalmente (Yates,
.1975). Una combinación de RAD y del enfoque que se utiliza para eliminar el
habla subvocal, es algo que vale la pena intentarse.
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Raskín, Johnson y Rondestvedt (1973) utilizaron la retroalí-
mentación del EMG para ayudar a entrenar en relajación a estu-
diantes universitarios que padecían de ansiedad crónica, y que no
habían respondido al tratamiento por medio de la terapia conven-
cional. A pesar de la utilización suplementaria de otros métodos,
incluyendo tranquilizantes en algunos casos,el procedimiento de bío-
retroalimentación utilizado no' sirvió para aliviar la ansiedad, aun-
que fue útil para facilitar el entrenamiento en relajación.

La relajación facilitada del EMG la ha utilizado Steffen (1975)
para tratar alcohólicos. También en este caso los resultados fueron
completamente negativos aunque parecería que el EMG ayudara en
el entrenamiento en relajación. Jones y Holmes (1976) utilizaron
retroalimentación del ritmo alpha para tratar alcohólicosy tampoco
lograron resultado alguno 9. Al explicar estos resultados negativos,
los autores especulan que la modificación del ritmo alpha está muy
influído por las características de los sujetos; las personas jóvenes y
educadas --con las cuales se han hecho la mayor parte de los estudios
sobre ritmo alpha- responden más que las personas mayores y me-
nos refinadas (en este caso los alcohólicos), los cuales también dudan
de que se puedan modificar las ondas cerebrales.

El uso de la retroalimentación del EEG para tratar alcohólicos
(que según algunos se supone que se debe a la noción de que el
consumo de alcohol reduce la tensión y la ansiedad) se basa en el
presupuesto de que un ritmo alpha alto es incompatible con la ano
siedad, y que por lo tanto puede modificarse este ritmo para dísmi-
nuir la ansiedad. Orne y Paskewitz (1974) ponen en tela de juicio
la validez de este presupuesto. Johnson (1977) va más lejos aún, y
considera como muchos investigadores, que existen serias dudas acer-
ca del valor terapéutico, e incluso de la misma posibilidad de con-
dicionar el ritmo alpha y los otros ritmos 10. Bírbaumer (1976/1977)
también está convencido de esto e incluso afirma que "El culto al
ritmo alpha ha muerto". Miller (1978), por el contrario, afirma que
"La evidencia indica claramente que el entrenamiento instrumental
puede afectar la actividad del cerebro que se registra eléctricamente"

9 Las ondas cerebrales alpha, registradas por el EEG, poseen una frecuencia
menor .que las beta. Otras ondas poseen diferentes frecuencias, cada una de
ellas asociada con un estado diferente del cuerpo. Las alpha, por ejemplo. se
emiten principalmente cuando el individuo está descansando (pero despierto).
mientras que las beta se emiten cuando el individuo despierto está respondiendo
a un estímulo.

10 Los estados alpha y theta del EEG parecen predisponer al sujeto a la
sugestión y hacer que responda a las exigencias implícitas o inferidas del expe.
rímentador y a sus instrucciones' (Stroebel y Glueck, 1975). En tales círcuns-
tancias las variables de placebo es probable que tengan efectos muy poderosos.
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(p. 386). Sin duda la afirmación de Birbaumer que acabamos de
citar carece de base suficiente, aunque pongamos en tela de juicio
la afirmación de Miller. Es obvio que el problema se sigue deba-
tiendo todavía (v.g. Hard y Kamiya, 1976; Plotkin, 1976).

CONCLUSIONES

No hay duda de que la modificación del sistema nervioso autó-
nomo y de numerosas funciones biológicas por medio de los proce-
dimientos de la retroalimentación han sido demostradas más allá de
cualquier duda. Sin embargo, es importante indicar que carecemos
de evidencia que nos permita decir que tales modificaciones se de-
ben al condicionamiento instrumental directo de los órganos vis-
cerales y glandulares. Queda por verse si tales modificaciones pueden
explicarse mejor por un modelo de aprendizaje de habilidades hu-
manas (Lang, 1974), por procesos cognoscitivos (Lazarus, 1975), por
un modelo cibernético que excluye completamente el condiciona-
miento (Brown, 1971) o por otros medios.

Aunque en este momento carecemos de una comprensión acer-
ca de la forma como tienen lugar los cambios, la tecnología cada
vez mejor hará que la modificación de la función de un órgano sea
más probable, como se ha demostrado en un informe que presenta
resultados exitosos en la modificación de las actividades de los
testículos 11.

Cualquier conclusión acerca de los efectos terapéuticos de la
bioretroalimentación debe tomarse con muchas precauciones 111. Como
indicamos antes, Shapiro y Surwit (1976) llegan incluso a afirmar
que no existe un solo estudio metodológicamente sólido que respal-

11 Shapiro y Surwit (1976) informan que French, Loeb y Fahrion han hecho
exactamente esto. Después de enseñar a sus sujetos varones a controlar la temo
peratura de la mano, los entrenaron a producir voluntariamente hipertemia
del escroto, la cual a su vez resulta en la reducción del número de espermas
disponibles. Si se confirman estos resultados preliminares, sus implicaciones en
lo relacionado con la anticoncepción y sus controversias pueden tener resultados
sumamente importantes. .

12 Aunque la efectividad terapéutica del tratamiento por medio de la bío-
retroalimentación aún se debate, no puede decirse que sea inferior a otros mé-
todos psicológicos, incluyendo los que requieren mucho tiempo. Esto es verdad
si nos limitamos a la conducta meta. Por otra parte, por su misma naturaleza, la
bíoretroalímentacíón entrena al individuo para que maneje su capacidad de
controlar sus procesos internos y por esto uno debe estar alerta a la posibilidad
de que el entrenamiento lleve al individuo a volverse hipocondríaco en lo que
respecta al funcionamiento de sus órganos. Este efecto potencialmente peligroso
no lo tienen en cuenta la mayor parte de los especialistas en el área de la
bioretroalimentación.



28 NAWAS y VAN KALMTHOUT

de inequívocamente la efectividad de la bioretroalimentación en el
tratamiento de ninguna disfunción fisiológica. Sin embargo, el éxito
obtenido en la rehabilitación de trastornos neuromusculares y gas-
trointestinales crónicos, entre otros, es demasiado grande y los casos
son demasiado numerosos para que los descartemos, aunque se ba-
sen en informes de casosno controlados. La afirmación de Shapiro y
Surwit debe tomarse en serio por varias razones: el entusiasmo puede
tener consecuencias peligrosas. Un médico que trate a un paciente
hipertenso por medio de la bioretroalimentación, por ejemplo, pue-
de eliminar el uso de drogas, solo para descubrir más tarde que lo
que el paciente aprendió en el ambiente controlado del hospital
tuvo efectos pasajeros. Más grave todavía es el uso creciente de mé-
todos de auto-ayuda basados en la bioretroalimentación, que tien-
den a respaldar la información equivocada de los periódicos y de
los títulos de libros 13.

Miller ha recomendado prudencia en la aplicación de los prín-
cipios de la bioretroalimentación, temiendo que al acumularse los re-
sultados negativos los investigadores pierdan fe en el área, y como
se dice en inglés, arrojen el bebé con el agua sucia - cerrando un
camino que puede ser muy útil para el paciente y para la investi-
gación seria. Es por esta razón que Lang (1976/1977) afirma que
"Es en los experimentos de laboratorio ... más que en las amplias
aplicaciones al tratamiento, que la bioretroalimentación puede hacer
sus contribuciones más importantes a la psicología clínica" (p. 253).

Es preciso ser precavido acerca de la efectividad terapéutica de
la bioretroalimentación por otra razón importante. Las conclusiones
injustificadas pueden perjudicar la investigación creativa, institu-
cionalizar las ilusiones y ayudar al crecimiento de cultos y prejui-
cios; esto se demuestra con claridad en el campo de la psicoterapia
y en el llamado movimiento de entrenamiento en el crecimiento
personal (véaseNawas, 1978;Szasz,1978).Si es cierto, como creen mu-
chos (p.e. Frank, 1974; Shapiro, 1978) que los componentes positi-
vos de la mayor parte de las psicoterapias se basan en factores de
placebo (y en el caso de la bioretroalimentación este sería el caso
en el tratamiento de los dolores de cabeza, del bruxeísmo y del in-
somnio), la creencia en tales modalidades de tratamiento solo pue·
de llevar a que se perpetúe la ignorancia; retarda también el des-
cubrimiento de los aspectos terapéuticos del placebo, y como lo su-

18 El título del libro de Karlins r Andrews (1973) es: "La bioretroalimen-
tación, cómo manejar el poder de la mente". El título del libro de Brow:n(1974)
es: "Mente nueva, cuerpo nuevo, direcciones de bioretroalimentación para la
mente".



tnoRETROALIMf.NTACION y AUTO-REGULACION 29

girió Freud en 1904, impide que tales descubrimientos puedan uti-
lizarse con resultados positivos14.

Aunque el movimiento de la bioretroalimentación es todavía
muy joven, ha tenido un impacto profundo, intelectual y científico.
Se ha logrado un acercamiento mejor que nunca antes entre la psi-
cología clínica y la psicología fisiológica. De mayor significación es
el ímpetu que el movimiento de la bioretroalimentación ha dado
al surgimiento de un campo nuevo de trabajo, recientemente ha
recibido el nombre de medicina comportamental o conductual w que
permite predecir la integración de las ciencias del comportamiento
y de las ciencias biomédicas 16. La Universidad de Harvard, la de
Vale, la de Johns Hopkins y Stanford, para citar solo algunas de las

14 Otro peligro potencial, que señala Miller (1978) es la posibilidad de que
el entrenamiento del ritmo theta pueda, según algunos especialistas, llevar a que
se presenten ataques psicóticos en pacientes fronterizos. Miller insiste en que los
pacientes deben someterse a un cuidadoso chequeo médico, porque las manítes-
tacíones superficiales de muchos trastornos pueden ser las mismas, pero las
causas subyacentes pueden ser muy distintas; un tumor cerebral puede pasarse
por alto si no se hace este cuidadoso chequeo médico.

16 Un grupo de investigadores entre los más activos en el movimiento de
la bioretroalimentación se reunieron recientemente en la Universidad de Yale
con el fin de definir el campo de la "medicina comportamental" (Schwartz y
Weiss, 1978 a). La definición que damos a continuación, que incorpora la mo-
dificación propuesta por Schwartz y Weiss (1978 b) no difiere de la del grupo
de Yale, excepto en que da un papel más importante a la investigación y la
teoría. Nuestra definición es la siguiente: la Medicina Comportamental o Con-
ductual es un área interdisciplinaria que se refiere al desarrollo y la integración
del conocimiento proveniente de las ciencias del comportamiento y de las cíen-
cias biomédicas, con el fin de contribuir a la salud física y a la comprensión
de la enfermedad, incluyendo la etiología, la patogénesis y los procesos básicos;
aplica sistemáticamente este conocimiento al diagnóstico, tratamiento, rehabilita-
ción y prevención; y estimula la investigación y la teorización para el crecí-
miento continuo y la evolución de tales conocimientos.

16 A la bioretroalimentación se le atribuye el nacimíento de la medicina
comportamental. Sin embargo se afirma (Kuhn, 1962; Luck, 1965) que casi
siempre hay una multiplicidad de fuerzas presentes cuando surge (o se extín-
gue) un desarrollo o idea importante. Es un hecho que se ha hablado de Inte-
grar las ciencias del comportamiento y las ciencias biomédicas muchos años
antes de que el término medicina comportamental, o incluso bíoretroalímenta-
cíén, comenzara a utilizarse. En los últimos lO a 15 años muchas universidades
en los Estados Unidos han modificado los currícula de las escuelas de medicina
en el sentido de esta integración. Por obvias razones, se está llevando a cabo esa
integración en el entrenamiento de los psiquiatras (Wolberg, 1977). Sin eme
bargo es extraño observar que el entrenamiento en psicología clínica no ha
cambiado casi nada; el movimiento de la bioretroalimentación muestra clara
mente que es esencial que los psicólogos clínicos sepan neuropsicología, fisiolo.
gía y anatomía.
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más importantes, han establecido programas o centros para el estu-
dio o el entrenamiento en medicina comportamental.

Desde el punto de vista de la teoría, el movimiento de la bio-
retroalimentación ha contribuído en forma significativa a estimular
el estudio científico de los procesos internos y del comportamiento
auto-generado (que se conoce con el nombre de auto-regulación, auto-
refuerzo y auto-control), como ha indicado De Mey (1977);ha llevado
a reconsiderar no solo el papel de las fuerzas ambientales en contra-
posición a las influencias auto-dirigidas sobre el cambio comportamen-
tal, sino también a reevaluar todo el concepto de refuerzo, en el cual
se basa firmemente el conductismo 17.
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