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PERSPECTIVA H ISTORICA

DE LA BIORRETROALlMENTACION

MANOLETE S. Moscoso"
University of California, Los Angeles

A short history of biofeedback is presented, including its onglDs

in Jacobson's progressive relaxation technique, hypnosis, trascendental

meditation, and other sources, In a contemporary sense biofeedback be-

gan with the work of MiIler, Kamiya, Shapiro and their collaborators,

usíng dífferent approaches. Two phases in this development are indi-

cated, the 60's, and the 70's and later. In the first phase (up to 1969

approximately), the main principIes were discovered, in animals and

human beings. In the second phase (from 1970 up to now) , clinical

applications were emphasized. The píoneer studies are reviewed, and

the institutionalization of biofeedback (societies, journals) is described.

ORIGENES

El desarrollo y evolución de la biorretroalimentación se presenta
en dos fases claras y definidas, desde su aparición en la década del
60, hasta hoy. Es poco menos que imposible hacer justicia a todos
los investigadores que de una manera u otra colaboraron con el cre-
cimiento de esta nueva área; por tal razón, me voy a referir básica-
mente a quienes fueron los directos fundadores de la biorretroali-
mentación.

Antes de comenzar eón la primera {ase de desarrollo, quisiera

hacer mención de ciertos trabajos de investigación y publicaciones que
en grarnmedida influenciaron el estudio del control y regulación de
las funciones autonómicas y viscerales, que hasta ese entonces se
entendían como funciones no controlables a través de las técnicas de
condicionamiento operante.

• Dirección: Manolete S. Moscoso, Spanish Speaking Mental Health Re-

search Center, University of California, LOs Angeles, California 90024, USA.""
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En 1901 el psicólogo Bair trató experimentalmente de enseñar

control muscular. Durante la realización de éstos estudios y en forma

casual pudo advertir que los sujetos de experimentación aprendían

este control en la medida que recibían información por retroalimen-

tación (feedback). Este estudio se basaba en enseñar a los sujetos a

aprender a realizar determinados movimientos de la oreja (se utilizó

un sistema mecánico de amplificación).

Otro trabajo que ofreció grandes evidencias de que seres huma-

nos podían ser capaces de aprender a controlar ciertas funciones bio-

lógicas lo realizó la psicóloga rusa Lisina en el año 1958. Esta reportó

que un grupo de sujetos bajo control experimental habían aprendido

a dilatar los vasos sanguíneos en los brazos con el único objetivo de

evitar un choque eléctrico. Refiere que al comienzo fue difícil llegar

a controlar dicho fenómeno, pero que tan pronto se les permitió

a los sujetos investigados observar su propio cambio vascular a través

de un aparato de medición, aprendían rápidamente dichas modifica-

dones.

Una de las más importantes contribuciones al campo de la bio-

rretroalimentación, especialmente en relajación muscular, es el estudio

realizado por Jacobson en su obra clásica Progrcssive Relaxation, en

el año 1938. Su contribución está directamente relacionada con bio-

rretroalimentación en términos de aplicación como método terapéuti-

co. Jacobson comienza sus investigaciones aún joven siendo alumno

de William James en la Universidad de Harvard. Allí desarrolló su

técnica estudiando la importancia de la tensión muscular y su rela-

ción con la presión sanguínea. Posteriormente, reportó evidencias de

que la relajación muscular viene acompañada por una reducción del

ritmo cardíaco (Jacobson, 1939). Años más tarde la técnica de rela-

jación progresiva de Jacobson se utilizó en el tratamiento de la ano

siedad y otros desórdenes psicológicos. En la actualidad la relajación

progresiva es muy utilizada en combinación con la biorretroalimen-

ración para el tratamiento de enfermedades psicosomáticas, reducción

de la ansiedad, como también en entrenamiento de relajación general.

No .menos importantequc el trabajo de jacobson, resultan los

estudios de Schultz y su obra maestra Autogenic Relaxation Training

el cual. es. pu blicado en el año de 1932.. Un tra ha jo extenso de esta

técnica fue presentado por Luthe en el año 1963 en el idioma inglés,

y no es sino hasta el año 1969 cuando Schultzy Luthe presentan la

obra traducida como Autogenic Therapy.Dicho trabajo es ofrecido

en cinco volúmenes que contienen más de 2.000 referencias biblio-

gráficas. El entrenamiento autogénico como procedimiento de relaja-

ción muscular, ha sido empleado con mucho éxito en una gran va-

riedad de problemas relacionados con altos niveles de ansiedad y

tensión, especialmente en el caso del insomnio.
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Comentario aparte merecen los estudios de meditación trascen-

dental (MT) y la meditación len (Zazen) en la medida que éstas sin

lugar a dudas ejercieron un alto grado de influencia en el desarrollo

de la biorretroalimentacíón.

Estudios experimentales asociados con el ritmo Alpha y la me-
ditación Zen (Zazen), se encuentran en las publicaciones de Kasa-

matsu e Hirai en el año ]966. En un estudio con monjes Zen, estos

autores notaron cambios en el EEG durante estados de meditación.

Anteriormente, a fines de la década del 50, Kasamatsu había realizado

estudios sobre meditación Zen y su relación con ciertos cambios fi-

siológicos, especialmente, aquellos relacionados con modificaciones

electroencefalográficas. (Kasamatsu y cols., 1957).

A mediados de la década del 60 comienza el interés por los

estudios de Meditación Trascendental (MT) y la modificación de cier-

tas funciones biológicas. Esta técnica de meditación comienza a ser

enseñada por Maharishi Mahesh Yogi en los Estados Unidos de Norte-

américa y su práctica se extiende rápidamente especialmente en la

costa oeste del país. La práctica de ejercicios de relajación y el uso

elel Mantra en un ambiente bastante tranquilo y propicio. constituyen

la esencia de esta técnica.

En California se comienzan a realizar investigaciones con relación

a cambios fisiológicos que se presentan en estados ele meditación bajo

ésta técnica, y se pueden comprobar modificaciones específicas en

ciertas frecuencias electroencefalográficas (Kamiya, 1968) además de

otras modificaciones biológicas como un menor consumo de oxígeno,

(debido a una lentificación del proceso respiratorio), reducción de la

respuesta galvánica de la piel, y del ritmo cardíaco. (Timmons; Ka-

miya y Yeager, 1969).

En el año 1969 Wallace realizó un interesante estudio en la

Universidad de California, Los Angeles, en el que trató de observar

la relación entre meditación trascendental y cambios en el consumo

ele oxígeno, el ritmo cardíaco, la resistencia de la piel y la electro-

encefalografía en un grupo de estudiantes universitarios. Este autor

llegó a la conclusión de que durante las sesiones de meditación el

consumo de oxígeno y el ritmo cardíaco disminuyen; la resistencia

galvánica de la piel aumenta; los resultados eleetroencefalográfieos

presentan cambios específicos en ciertas frecuencias.

Igualmente en el año 1969 T'immons y Kamiya presentan una

extensa bibliografía acerca de estudios de meditación y su relación

con fenómenos psicológicos y fisiológicos. Este estudio bibliográfico

fue elaborado en la Universidad de California, Berkeley, e incluye

alrededor de 325 volúmenes y artículos de investigación publicados

entre los años de 1925 y 1969.
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Años más tarde Benson describe el método de meditación tras-

cendental de una manera más clara y sistemática en una serie de

investigaciones realizadas por éste y otros autores bajo el título de

Respuesta de Relajación. Todo esto permite apreciar la significativa

influencia que la Meditación Trascendental ejerció en el desarrollo

y evolución de la biorretroalimentación (Wallace y Benson, 1972;

Benson, 1974; Beary, Benson y Klemchuk, 1974; Benson, Beary y

Carol, 1974; Benson, Greenwood y Klemchuk, 1975

PRIMERA FASE

Por lo presentado anteriormente podemos comprender que el

nacimiento de la biorretroalimentación no acontece de una manera

casual, sino que su aparición se venía gestando en un período de

tiempo dentro del cual diversas disciplinas fueron cimentando el

camino que favorecería el inicio, formación y desarrollo de esta nue-

va rama de la ciencia.

No es sino a comienzos de la década del 60 cuando realmente

un grupo reducido de investigadores en diferentes partes de los Es-

tados Unidos de Norteamérica, comienzan a realizar estudios con la

posibilidad de controlar una serie de funciones autonómicas y vis-

cerales, reconocidas hasta ese tiempo como funciones involuntarias

por lo tanto, fuera de control.

Históricamente, la evolución y desarrollo de la biorretroalimen-

ración se da a dos diferentes niveles en términos de planteamiento

metodológico. El primer nivel se refiere al trabajo desarrollado con

las técnicas del condicionamiento operante, donde investigadores como

Miller, Carmona, DiCara, Kimmel, Shapiro, Crider, Schwartz, Birk,

Tursky y otros plantearon sus trabajos de tal manera que intentaron

demostrar que el control operante de algunos procesos viscerales y
glandulares puede ser conseguido utilizando refuerzos como dinero

en el caso de seres humanos, o con reforzadores tales como estimula-

ción eléctrica en ciertos centros cerebrales, o la evitación de ésta, en

el caso de animales.

El segundo nivel está relacionado con estados de conciencia,
donde se realizaron trabajos tales como los presentados por Kamiya,

Brown y otros, en los cuales el interés se centró en poder observar,

si los seres humanos podían aprender a discriminar ondas cerebrales

} asociarlas con estados subjetivos, los cuales se podrían dar a cono-

cer a través de luces o tonos de acuerdo a su modificación en el EEG.

Se suponía a partir de ello, que el ser humano sería capaz de desa-

Hollar o adquirir un control voluntario sobre estas funciones (Nowlis

y Kamiya, 1969; Brown, 1970).

Después de haber analizado estas investigaciones preliminares,

considero que podemos comenzar con el estudio de la primera fase
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de la biorretroalimentación. Merece recordarse que esta primera fase

comprende aproximadamente toda la década del 60, la cual se ca-

racteriza por ser una etapa dedicada plenamente a la investigación
básica. Esta es la fase en la cual, se planteó la posibilidad de que

las funciones autonómicas pudieran ser controladas a través del con-

dicionamiento operante tanto en seres humanos como en animales.

Es asi como un grupo de investigadores empieza a reportar resultados

sorprendentes al respecto lo cual permitiría mayores inquietudes de

investigación por parte de otros, y ello a su vez, daría paso, al inicio

del fenómeno conocido como biorretroalimentación.

De esta manera podemos observar en primer lugar, los estudios

realizados por Kamiya, en la Universidad de California, Berkeley, en

los años de 1962, 1967 Y 1968, acerca del control voluntario del ritmo

Alpha (actividad Alpha, EEG, de 8-12Hz.) detectado por el electro-

encefalograma. Dicho investigador se interesó en la habilidad de los

sujetos para aprender a discriminar los cambios de sus ondas Alpha.

En este sentido sus estudios se centraron en poder observar la capa-

cidad de los sujetos por aumentar o disminuir este ritmo cerebral,

y a la vez, asociarlo con cambios subjetivos de actividad mental. Ka-

miya ofreció a los sujetos de experimentación información continua

que era representada por la presencia o ausencia de un tono. Esta

información la recibía el sujeto experimental a través de audífonos.

Cuando el sujeto escuchaba el tono, ello significaba que había pre-

sencia de ondas Alpha. Para muchos sujetos la presencia de ondas

Alpha estaba asociada con un estudio de relajación general o de

quietud. Estos estudios ofrecieron la posibilidad de pensar que el

ser humano pudiera aprender a modificar su actividad bioeléctrica

cerebral utilizando la biorretroalimentación.

Mulholland (1967), Brown (1969) y Nowlis-Kamiya (969), .reali-

zaron estudios parecidos en esta misma década, que aumentaron en

f:ran parte el interés por el estudio de respuestas de la actividad ner-

viosa superior en los seres humanos.

Estudios experimentales con animales fueron realizados por Car-

mona en el año de 1967. Este autor (chileno estudiante de Miller)

pudo observar en trabajos realizados con gatos que estos podían

aprender a aumentar el voltaje en el EEG. Dicho Investigador utilizó

estimulación eléctrica del hipotálamo lateral como reforzador.

Por otro lado los estudios de Shapiro en esta misma década re-

presentan otro aporte sumamente importante en el nacimiento y
desarrollo de la biorretroalimentación. Este autor y sus colaboradores.

lijaron su centro de trabajo en la Universidad de Harvard. Shapiro

Sé interesó básicamente en el estudio de la respuesta electrotermal

en seres humanos medida en términos de resistencia galvánica de la

piel; deseaba poder observar si ésta podía ser aumentada o dismi-

nuída en frecuencia utilizando contingencias de refuerzo.
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En uno de sus primeros estudios realizados en el año 1964,

Shapiro y sus colaboradores trataron de observar fluctuaciones en tér-
minos de amplitud de la resistencia galvánica de la piel y su modifi-
cación a través del condicionamiento operante. A todos los sujetos
que formaban parte del experimento se les dieron las mismas ins-
trucciones. Se les dijo que el propósito del experimento era de estudiar
la efectividad de un grupo de aparatos electrónicos que intentaban
medir "procesos de pensamiento", y que la tarea que a ellos les co-
rrespondía realizar era "pensar activamente acerca de ciertas expe-
riencias emocionales". Se les comunicó además, que cada vez que el
aparato detectara un "pensamiento emocional", ellos escucharían un
tono y por lo tanto se harían acreedores a una determinada suma
de dinero como premio. A un grupo de sujetos se le premiaría mo-
netariamente cada vez que ocurriera la respuesta galvánica de la piel.
Al segundo grupo se le gratificaba en la misma medida, pero en las
ocasiones en que la respuesta galvánica de la piel no se presentara.

Los resultados fueron: que el primer grupo mostró un aumento
en el promedio de respuestas, y el segundo grupo un decremento de
éstas.

La conclusión básica de este estudio fue el hecho de que el
mismo premio, con instrucciones que se mantienen constantes pu-
diera usarse para aumentar o para disminuir determinada conducta
autonómica (Shapiro y Surwit, 1979; Shapiro, Crider y Tursky, 1964).

Después de este interesante estudio Shapiro siguió investigando
acerca de la respuesta electrotermal en colaboración con otros auto-
res: Crider, Shapiro y Tursky (1966); Shapiro y Crider (1967).

En la misma década del 60 se realizaron otras investigaciones
que en gran parte corroboraron y respaldaron los estudios de Shapiro
y colaboradores. Así podemos encontrar los trabajos de laboratorio
de Fowler y Kimmel (1962), Johnson (963), johnson y Schwartz
(1967), Van Twyver y Kimmel (1966).

A fines de la década del 60 Shapiro comienza a realizar inves-
tigaciones acerca del control de la presión sanguínea y el ritmo car-
díaco, utilizando técnicas de condicionamiento operante en seres-hu-
manos. Esta tarea corresponde más bien al aporte de Shapiro en la
década del 70, dentro de la segunda fase de biorretroalimentación;
por lo tanto, nos referiremos a este trabajo con mayor detalle en
páginas posteriores.

Como podemos observar hasta ahora, las investigaciones realiza-
das por Kamiya, como también las de Shapiro y colaboradores, fueron
abriendo el camino de esta nueva rama de la ciencia y fueron sen-
tando las bases y principios en el campo de la investigación básica,
los cuales deterininarían posteriormente la metodología en que se
basa la técnica terapéutica.
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No es sino a fines de la década del 60 cuando la biorretroali-

mentación toma cuerpo y obtiene su partida de nacimiento. Ello su-

cede debido a los estudios de Neal Miller y colaboradores, realizados

en animales, específicamente los trabajos realizados con ratas "cura-

rizadas".

El objetivo de sus estudios fue demostrar que el condicionamien-

to operante de las funciones viscerales no tenía necesariamente que

depender de la actividad somatomotora; es decir que paralizando

el sistema músculo-esquelético del animal con dosis de "curare", la

cuestión de la mediación somática se elimina, pues. todo lo que el

procedimiento de curare hace es eliminar los potenciales de feedback.

En sus trabajos de investigación Miller estuvo asociado con otro im-

portante investigador: Leo DiCara. Ambos realizaron un buen número

de estudios los cuales se proponían demostrar la validez del aprendi-

zaje instrumental de las funciones autonómicas y viscerales. Ellos

utilizaron curare para paralizar el sistema motor del animal y poder

así estudiar el grado de aprendizaje visceral por medio del condi-

cionamiento operante.

De los estudios de Miller y colaboradores (Carmona, DiCara) se

obtuvo la idea de biorretroalimentacíón, con base en el condiciona-

miento operante aplicado a los procesos autonómicos y viscerales.

Detalles completos de los experimentos realizados por Miller y

sus asóciados en esta primera fase del desarrollo de la biorretroali-

mentación pueden encontrarse en DiCara (1967), Miller y Carmona

(1967) , DiCara y Miller (1968a) DiCara y Miller (1968b), DiCara y

Miller (1968c), Miller (1969), Miller y Banuazizi (1968), y DiCara

(1970) .

Muchos autores, coinciden en señalar a Neal E. Miller como el

creador o fundador de la biorretroalimentación a partir de estos

estudios realizados en asociación con Carmona, DiCara y otros auto-

res. Desde mi particular punto de vista, creo que la aparición y de-

sarrollo de biorretroalimentación es el producto de estudios experi-

mentales de conjunto. Se debe al dedicado y minucioso trabajo cien-

tífico de un grupo de investigadores entre los que destacan Miller,

Carmona, DiCara, Shapiro y Kamiya, quienes en la década del 60,

consideraron la posibilidad de utilizar las técnicas de aprendizaje

instrumental para el control de funciones autonómicas y viscerales.

Estos estudios dieron resultados positivos en cuanto a las hipótesis

asumidas, éxito que permitió, el inicio de un mayor número de

investigaciones con una gran dosis de optimismo; se pretendió en

algunos casos aplicar los mismos principios de estos estudios en el

campo terapéutico.

Debe señalarse que los resultados de los trabajos de Miller, Car-

mona y DiCara, tuvieron la virtud de consolidar la apertura de la

biorretroalimentación en el campo de la psicología y de la medicina.
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En esa época, o sea a fines de la década del 60, la existencia de la

biorretroalimentación era ya un hecho, con muchas promesas y retos;
pero a la vez presentaba un conjunto de cuestiones e incertidumbres

que deberían ser respondidas y aclaradas en los años sucesivos con

base en nuevas investigaciones, especialmente, en lo que se refería

a la especificidad del aprendizaje visceral, y a la mediación somato-

motora.

Por otro lado estos estudios preliminares también permitieron

la posibilidad de plantear los mismos principios en el campo de las

aplicaciones terapéuticas, sobre todo en los desórdenes psicosomáticos.

En 1969, se funda la Sociedad de Investigación en Biorretro-

alimentación en Los Angeles, California, entidad sin fines de lucro,

que se propone recopilar todo el trabajo de investigación realizado

en esta área, y a la vez, fomentar y estimular las publicaciones y

eventos científicos que contribuyan al desarrollo de la biorretroali-

mentación en los Estados Unidos.

SEGUNDA FASE

Con la fundación de la Sociedad de Investigación en Biorretro-

alimentación se da inicio a la segunda fase en el desarrollo de esta

área, fase en la cual el interés continúa con mayor ímpetu tanto por

las personas que venían realizando estudios en biorretroalimentación,

como también por investigadores nuevos. Estos se interesaron por

los resultados de las primeras investigaciones, y realizaron su propia

labor con el fin de encontrar respuesta a la serie de, incógnitas e

incertidumbres planteadas en las estudios de la primera fase; en al-

gunos casos, trataron de obtener los mismos resultados, especialmente

de los trabajos de Miller, Carmona y DiCara.

Un hecho notable en esta segunda fase es la preocupación por

aplicar los postulados de la biorretroalimentación como técnica te-

rapéutica al tratamiento de una serie de desórdenes relacionados

con altas dosis de tensión, especialmente al problema de las enferme-

dades psicosomáticas.

A nivel institucional, la biorretroalimentación evoluciona consi-

derablemente en esta segunda etapa que se prolonga a lo largo de

toda la década del 70. Se suceden una serie de hechos y acontecimien-

tos que hacen de este nuevo campo de acción, una entidad madura

y firme con pautas y principios propios. .

En términos de investigación básica, los estudios tanto en seres

humanos como en animales, continuan desarrollándose.

En el campo electroencefalográfico, se reportaron muchas inves-

tigaciones relacionadas con el control de las ondas Alpha y su relación

con estados alterados de conciencia. Todos estos trabajos estuvieron
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motivados en gran medida por los primeros estudios de Kamiya en

la década del 60. Una completa información acerca de dichos trabajos

de investigación desarrollados puede encontrarse en Kamiya y Nowlis

(1970), Brown (1970, 1971), Beatty (1971, 1972), Mulholland y Peper

(1971), Mulholland y Peper (1971), Peper (1972), Paskewitz y Orne

(973), Mulholland ('1973), Orne y Paskewitz (1974), Lynch, Paske-

witz y Orne (1974), Walsh(1974), Travis, Kondo y Knott (1974), Ka-

miya (974), Travis, Kondo y Knott (1975), Valle y Levine (1975),

Sheer (1975), Plotkin y Cohen (1976), Plotkin, Mazer y Loewy 0976),
Bralmud y Schallow (1976), Mulholland, Mclaughlin y Benson (1976),

Orenstein y Mcwilliams (1976), Marshall y Bentler (1976), Johnson

~1977), Plotkin (979), Goodman, Beatty y Mu'holland 1980).

No menor importancia se le dió al estudio de respuestas auto-

nómicas en seres humanos, especialmente al aprendizaje de respuestas

cardiovasculares y al control electroterrnal, Shapiro, Tursky y Sch-

wartz en el año 1968 dieron inicio a los trabajos acerca de la auto-

regulación de la presión sanguínea en seres humanos, utilizando la

técnica de condicionamiento operante. Este grupo de investigadores

comenzó a trabajar por interés en los problemas clínicos y con la

esperanza de que los procedimientos de la biorretroalimentación pu-

dieran algún día servir para el tratamiento de la hipertensión arte-

rial. Después de este primer trabajo se sucedieron muchos otros, los

cuales plantearon la posibilidad de que la presión sanguínea sistólica

puede ser modificada por medio de las técnicas del condicionamiento

operante. Por otra parte, se reportó además que los cambios efectua-

dos en términos de presión sanguínea no tienen necesariamente

relación directa con variaciones correspondientes en el ritmo cardíaco

(Shapiro, Tursky y Schwartz, 1970a, b; Schwartz, Shapiro y Tursky,

1971; Benson, Shapiro, Tursky y Schwartz, 1971).

A pesar de los interesantes resultados encontrados, dichos estu-

dios dieron origen a una serie de cuestiones, especialmente en lo

concerniente al grado de "aprendizaje específico", lo cual motivó

trabajos de investigación en los años posteriores. A su vez se insistió

en la utilización de las técnicas operantes para el control de las fun-

ciones cardíacas. Esto lo podemos observar en los trabajos de Engel

(1972), Schwartz (972), Shapiro, Schwartz y Tursky (1972), Brener

(1974), Sirota, Schwartz y Shapiro (1974), Ray (1974), Young y Elan-

chard (1974), Gatchel (974), Lang y Twentyman (1974), Manuck y

cols. (1975), Stephens y cols. (1975), Bell y Schwartz (975), Mcfar-

land (1975), Blanchard y Corson (1976), Fey y Lindholm (1975), Johns-

ton (1976) Mccanne y Sandman (1976), Sirota, Schwartz y Shapiro

(976), Schwartz y cols. (1976), Williamson y Blanchard (1979).

Con relación a la respuesta.galvánica de la piel, se desarrollaron

una serie de investigaciones con el propósito de poder observar cam-

bios en esta función autonómica utilizando técnicas de condiciona-
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miento operante. Tales estudios intentaron lograr estos cambios bajo

condiciones en las cuales los mediadores cognoscitivo y esquelético

se encontraban controlados experimentalmente. Shean en el año 1970

realizó un estudio que reportó un aumento y reducción en la mago

nitud de la respuesta galvánica de la piel utilizando condicionamiento

operante. Este autor refiere que dichos cambios se deben en gran

medida al control de la actividad autonómica por parte de los sujetos

a través de mediadores cognoscitivos y de respiración, los cuales sir-

vieron como estímulos condicionados o incondicionados de acuerdo

a las circunstancias de la investigación.

El estudio más importante con retroalimentación de temperatura

fue llevado a cabo por Taub y Emurian en el año 1972; sus autores

reportaron un alto nivel de aprendizaje en el control de temperatura

del dedo índice.

Keefe (1975) realizó. un trabajo sobre cambios condicionados en

la temperatura de la piel. Encontró que los sujetos eran capaces de

producir cambios de temperatura en una dirección determinada. Estos

cambios diferenciales en la temperatura de la piel estaban altamente

correlacionados con cambios en la temperatura de los dedos.

A estas investigaciones se sumaron otras a lo largo de la década

del 70, las cuales corroboraron en gran medida la utilidad del con-

dicionamiento operante sobre el control de las respuestas electroter-

males. Ello se puede encontrar en Green y coIs. (1970), Klinge (1972).

Shapiro y Watanabe (972), Roberts y cols, (1973), Roberts y coIs.

(1975), Lynch y cols, (1976), Surwit, Shapiro y FeId (1976), Willer-

man y cols, (976).

Si bien es cierto que en la primera. fase de la biorretroalímen-
ración, la gran mayoría de los estudios se llevaron a cabo con animales.

especialmente los de Miller y colaboradores, esto no sucede de la

misma manera en esta segunda etapa.

Para que ello se diera existieron básicamente dos razones fun-

damentales. En primer lugar el interés en continuar los estudios pio-

neros de la primera fase en seres humanos con la esperanza de poder

encontrar resultados positivos aplicables al tratamiento de diferentes

problemas médicos y psicológicos y desarrollar así los principios de

la biorretroalimentacíón como un enfoque terapéutico. Por ello la

gran mayoría de estudios de investigación en esta área durante la

década del 70, están dedicados a las aplicaciones clínicas y al estudio

de procedimientos terapéuticos. Es más, el desarrollo de la biorre-

rroalimentación como institución se da desde esa perspectiva clínica

Por otro lado la disminución de las investigaciones con animales

responde también a las dificultades encontradas para replicar con

éxito los resultados de los primeros trabajos de investigación de la

primera fase. básicamente los estudios de Miller y DiCara con ratas
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"curarizadas". Esta imposibilidad de replicar dichos trabajos resultó

ser un obstáculo importante para el condicionamiento operante de

las respuestas autonómicas en animales. El mismo Miller en el año

1974, reportó que también él venía teniendo dificultades para repetir

con éxito los trabajos desarrollados en su propio laboratorio. Consi-

deró varias cuestiones, entre ellas: a) Que se debería tener gran

cuidado al plantear los problemas metodológicos. b) La necesidad

de controlar estrictamente los efectos placebos. c) Que se requieren

estudios altamente significativos. d) Evitar el exceso de publicidad

ya que esta traía esperanzas que tarde o temprano no iban a ser

satisfechas. (Miller y Dworkin, 1974).

A pesar de que proporcionalmente el número de estudios con

animales no es significativo, en esta etapa del desarrollo de la biorre-

troalimentación, la calidad de tales estudios es muy alta. Sin embargo,

debe quedar claro que hay muchos problemas por ser investigados en

esta área. De todos modos los estudios de investigación con animales

han permitido extraer un gran número de conclusiones (a pesar de

las dificultades previamente indicadas) relacionadas con las técnicas

de aprendizaje operante y el control de respuestas autonómicas.

Estudios de investigación que soportan lo dicho pueden ser en-

contrados en Fie1ds (1970), Pappas, DiCara y Miller (1970), Engel y

Gottlieb (1970), Slaughter, Hahn y Rinaldi (1970), DiCara y Stone

(1970), Hahn y Slaughter (1970), DiCara (1971), Harrís, Findley y

Brady (971), Weiss (1971), Goesling y Brener (1972), Banuazizi (1972),

Thornton y Van-Holler (1973), Ainslie y Engel (1974), Engel (1974),

Harris, Gilliam y Brady (1976), Goldstein, Harris y Brady (1977),

Coldstein, Harris y Brady 0977b), Gottlieb y Engel (1978), Dworkin,

Filewich, Miller, Craigmyle y Pickering (1980), Brener, Phillips y

Connally (1980).

Uno de los fenómenos más importantes en esta fase del desarro-

llo de la bíorretroalimentación, es el que se refiere al enfoque tera-

péutico y sus aplicaciones clínicas. Este evolucionó y podría decirse

que gran parte de investigación desarrollada en esta etapa corresponde

á aspectos relacionados con la clínica. Es impresionante el número

de artículos y libros al respecto, escritos en unos casos con cautela

acerca de los resultados observados, y en otros, presentados con exa-

geración y alarde de optimismo lo cual generó gran incertidumbre y
confusión respecto al verdadero alcance de la terapia. No es del caso

analizar las posibilidades terapéuticas de la técnica de la biorretro-

alimentación por cuanto ello se hará en otros artículos que tratan

con las aplicaciones clínicas; en cambio, es de interés hacer notar el

desarrollo cronológico de la técnica terapéutica desde su perspectiva

histórica. Vale señalar que ésta se inicia con la segunda fase ya que
la primera estuvo centrada en investigación básica y estudios preli-
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minares que fueron los que plantearon los principios y fundamentos,

además del marco teórico. .

Los intentos de aplicar la biorretroalimentación en una serie de

desórdenes psicofisiológicos,ha estado desde un principio en íntima

relación con el uso de técnicas de relajación, hipnosis, meditación

trascendental y entrenamiento autogénico, ya que la biorretroalimen-

tacíón se sirve de dichas técnicas para realizar un tratamiento inte-

gral. Un elevado porcentaje de estudios de investigación presentan

un plan combinado de acción incluyendo en la mayoría de casos

varios tipos de técnicas.

Por otra parte el desarrollo de la técnica terapéutica está también

asociado con la aparición en Estados Unidos, de un buen número

de compañías manufactureras de equipos de biorretroalimentación en-

tre los cuales básicamente se encuentran electroencefalógrafos de re-

troalimentación, electromiógrafos de retroalimentación, aparatos de

medición de la respuesta galvánica de la piel y de temperatura. Estos

equipos no excedían la media docena a principios de la década del

70; hoy en día superan los 80. Esto trajo como consecuencia una

mayor inquietud por la investigación y práctica clínica, pero a la

misma vez, permitió el exceso de publicidad en las posibilidades de

la biorretroalimentación como técnica terapéutica.

A pesar de todo ello no podemos negar que se realizaron excelen-

tes estudios de investigación los cuales muestran evidencias de re-

sultados positivos en un buen número de desórdenes. Por otra parte

también se encontraron pruebas de que la biorretroalimentación no

es efectiva en otros casos.

Uno de los primeros estudios acerca de la aplicación de la bio-

rretroalimentación como técnica terapéutica es el realizado por Bud-

zynski, Stoyva y Adler en los años 1969-1970 en la Universidad de

Colorado. Dichos investigadores utilizaron un electromiógrafo de re-

troalimentación en principio para hacer estudios de relajación muscu-

lar profunda en un grupo de sujetos y luego para continuar tales

estudios. en el tratamiento de cefaleas tensionales.

Ellos consideraron que tales desórdenes son causados -por una

excesiva y sustancial contracción de la musculatura del cuello y de-

la cabeza y plantearon la posibilidad de. utilizar biorretroalimenta-

ciónconjuntamente con técnicas de relajación.

Otro estudio pionero en el área terapéutica, fue el que realizaron

Benson, Shapíró, Tursky y Schwartz en el Hospital de Boston durante

el año 1970. Utilizaron técnicas de condicionamiento operante con el

fin de reducir la presión sanguínea sistólica en un grupo de 7 pa-

cientes que sufrían de hipertensión esencial. Dichos autores lograron

su cometido en 5 pacientes quienes pudieron reducir significativamen-

te los niveles de presión sanguínea. .
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Weiss y Engel (1970), reportaron los resultados de un estudio

llevado a cabo con pacientes que sufrían contracciones ventriculares

prematuras. Utilizaron técnicas de condicionamiento operante para

el control del ritmo cardíaco. Llegaron a la conclusión de que sola-

mente algunos aspectos del funcionamiento ventricular podían ser

controlados voluntariamente; en todo caso, sugirieron mayor estudio

e investigación al respecto. El mismo Engel en asociación con Melmon

había realizado en el año 1968 un estudio preliminar utilizando

condicionamiento operante en un grupo de pacientes que sufrían de

arritmias cardíacas.

Todos estos estudios clínicos iniciales permitieron observar que

los procedimientos de la biorretroalimentación podrían ser de alto

valor en el tratamiento de los desórdenes psicosomáticos, y mostraron

la posibilidad de utilizar las técnicas de condicionamiento operante,

juntamente con procedimientos de relajación, para la modificación

de este tipo de desórdenes.

Después de estos estudios iniciales comenzaron a realizarse una

serie de investigaciones con el propósito de encontrar evidencias para

la aplicación de esta técnica al tratamiento de problemas psicosomá-

ticos. En la década del 70 se realizaron más de mil trabajos de in-

vestigación en los Estados Unidos referentes a las aplicaciones clíni-

cas de biorretroalimentacíón a trastornos cardiovasculares, cefaleas,

migrañas, asma, problemas relacionados con tensión muscular y an-

siedad, insomnio, y últimamente también a desórdenes de alcoholis-

mo, adicción a drogas y rehabilitación física.

En ciertos casos existe evidencia de la efectividad de biorretro-

alimentación a ciertos problemas mientras que en otros esta posi-

bilidad parece ser remota. A pesar de que en esta fase de desarrollo

la investigación fue muy grande se necesitan aún más estudios para

poder asumir una posición definitiva acerca de su verdadero valor

terapéutico.

INSTITUCIONALIZACION

En lo que al aspecto institucional se refiere, la biorretroalimen-

tación resulta ser uno de los más interesantes fenómenos acaecidos

en el presente siglo en el campo de la psicología, y especialmente en

el área de la psicofisiología. Esto no solamente por el hecho de haber

demostrado la posibilidad de aplicar las técnicas de aprendizaje ope-

rante al control de las funciones autonómicas y viscerales sino también
por el enfoque terapéutico que ésta representa y que significa un

avance en el concepto de las relaciones cuerpo-mente.

Su desarrollo y evolución es meteórica, la cual es otra de sus

características. Tiene pocos años de vida institucional que se inicia

con la creación de la Sociedad de Investigación en Biorretroalimen-
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ración en Estados Unidos en el año 1969. Se han publicado alrededor

de 1.600 trabajos entre articulas de investigación básica en seres

humanos y con animales, temas teóricos y estudios de aplicaciones

clínicas que representan un 80% de todo el trabajo realizado. Estos

últimos cubren un amplio rango de problemas psicológicos y médi-

cos, entre los cuales predomina el interés por los desórdenes psico-

somáticos como la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas, el

asma, la enfermedad de Raynaud, la migraña, las cefaleas tensio-

nales. En los últimos años se han intensificado los estudios acerca

de las aplicaciones de la Biorretroalimentación en el campo de la

rehabilitación física, problemas de drogas y alcoholismo.

En el año 1970 comenzó a salir una serie anual publicada por

la Editorial Aldine en Nueva York y que cuenta como editores a

Shapiro, MilIer, Stoyva, Kamiya, Barber, y últimamente a Schwartz.

Esta publicación presenta los más importantes estudios de investiga-

ción como también revisiones teóricas, y trabajos originales llevados

a cabo durante el respectivo año.

En el año 1976, la Sociedad de Investigación de Biorretroalimen-

ración cambió de nombre y se convirtió en la Sociedad de Biorretro-

alimentación de América (Biofeedback Society of America), Ese mismo

año dicha organización publicó el primer número de la Revista de

Biorretroalimentación y Autoregulación (Biofeedback and Seli-Regu-
lation), la cual aparece cuatro veces al año, y se dedica a la disemina-

ción de información en esta área. La revista presenta articulas rela-

cionados con (1) técnicas de biorretroalimentación en la modificación

de la actividad fisiológica en seres humanos y animales. (2) Aplica-

ciones clínicas de la biorretroalimentacíón y técnicas de autoregula-

ción. (3) Procedimientos de autocontrol en relación con las terapias

del comportamiento. (4) Estudios científicos de la alteración de la

conciencia.

La Sociedad de Biorretroalimentación de América, que tiene

como sede la ciudad de Denver, Colorado, cuenta con aproximada-

mente 2.000 socios. Esta Institución realiza reuniones anuales en las

cuales se reciben un promedio de 80 trabajos de investigación y

estudios de casos, Estas se llevan a cabo cada año en diferentes

ciudades de Estados Unidos. A la fecha, se han realizado trece reunio-

nes anuales. El lector puede solicitar copias de los trabajos presen-

tados como también suscripciones a la revista escribiendo a:

Biofeedback Society of América,

University of Colorado, Medical Center

4200 E. Ninth Avenue

Denver, Colorado, 80220, USA.

En el año 1980, la Sociedad de Biorretroalimentación de Amé-

rica creó el Instituto de certificación en biorretroalimentacíón, con
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el fin de evaluar todos aquellos profesionales interesados en obtener

certificado de terapéutica en esta especialidad.

En el año 1977 se crea la Asociación Americana de Terapéutas
en Biorretroalimentación, en Illinois, con el fin de agrupar a todos
aquellos profesionales dedicados al estudio de esta rama como técnica
terapéutica. A la vez, ese mismo año, dicha Institución organiza el
primer encuentro de terapeutas en biorretroalimentación en la ciudad
de Chicago y a la vez se compromete a realizar este tipo de eventos
en forma anual dentro de los Estados Unidos. Por otro lado, en el
año 1978, inició la publicación de la revista americana de biorretro-
alimentación clínica, (American [ournal of Clinical Biofeedbat:k) la
cual se edita dos veces al año.

Con el inicio de la década del 80, la biorretroalimentación entró
en una nueva etapa en su desarrollo. Ha continuado investigando
y esclareciendo una serie de cuestiones y dudas que aún se mantienen
alrededor de esta nueva disciplina, sobre todo en lo que se refiere
a la eficacia de la técnica terapéutica en ciertos problemas como la
hipertensión arterial, el asma, el insomnio y otros, los cuales no
presentan gran evidencia en términos de solución. EII1 el caso de
la hipertensión arterial esencial se requiere además de otros estudios
con diferentes métodos de trabajo.

En el campo de la rehabilitación física, el alcoholismo y la dro-
gadicción, es necesario mucha mayor investigación para llegar a con-
clusiones claras. Lo mismo sucede en el caso de las migrañas y otros
desórdenes vasoconstrictivos. Existe la esperanza de que estas y. otras
dudas sean aclaradas a lo largo de esta década.

Al comenzar la década, la biorretroalimentación se planteó su
relación con otra disciplina, por ejemplo la Medicina Comportamen-
tal, no sólo por la influencia que de ésta recibe, sino por el amplio
margen que presenta en términos de aplicación terapéutica. Esto
puede observarse en la publicación del Anuario Aldine, el cual mo-
dificó su titulo. Ahora se denomina Biorretroalimentación y Medicina
Comportamental,
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