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BIORRETROALlMENTACION y EFECTO PLACEBO

RAMÓN BAYt5-

Universidad Autónoma de Barcelona

Biofeedbaek strategies occupy a prominent place in Behavioral Me,

dicine. They have attracted the attention of great number of professio-

nals and over the last ten years they have prompted many scientific

gatherings and much literature. However, the enthusiasm with which

they have been received contrasts dramatically with the absence of em-

pirical evidence proving unequivocally that their undeniable thera-

peutic achievements really stem from the specific actíon of bíofeedback,

not from an un-specifíc placebo effect equally attainable with símpler

or cheapcr therapeutic options. A methodological analysis of designs and

procedures used or suggested for the scientific study of this problem

is presented. Whatever their inherent therapeutic value, the biofeedback

techniques possess, in our opinion, an undeniable positive aspecto Because

they emphasize the patient's active participation in the therapeutic

act, they represent a step forward in achieving an important change

in the cultural patterns goveming health care, Le. the full and sys-

tematic inclusion of man's own curative powers in the health practice.

La vertiginosa escalada de los costos sanitarios, la ignorancia de

los médicos en la prevención y solución de muchos trastornos y en-

fermedades, y los peligros de yatrogenia que implican buen número

de terapéuticas actualmente en uso, constituyen algunas de las razo-

nes por las que tanto los profesionales de la salud como las incon-

tables huestes de pacientes que invaden a diario consultorios, clínicas

y hospitales, dirigen su mirada esperanzada hacia los nuevos enfoques

terapéuticos que van surgiendo, en búsqueda de respuestas a sus

problemas, más eficaces, menos dolorosas, más económicas o menos

peligrosas.

• Dirección: Ramón Bayés, Departamento de Psicología, Facultad de Letras,

Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), España.



64 BAYES

A mero título de muestra señalaremos que, de acuerdo con

Weiss (1979), al finalizar la década de los 70, en los Estados Unidos

los gastos de salud suponían 160.000 millones de dólares anuales,

los cuales representaban el II % de su Producto Nacional Bruto, y
que los costos sanitarios estaban creciendo dos veces más deprisa

que la inflación, ritmo por completo insostenible sin grave deterioro

de los demás servicios sociales, incluso para el país más rico de la

tierra. Por otra parte, en los mismos Estados Unidos e idéntico

período de tiempo, se hospitalizaron a causa de los efectos adversos

de los medicamentos 300.000 personas mientras que unos 3 millones

de pacientes ingresados en los hospitales sufrían reacciones medica-

mentosas indeseables, de las cuales 29.000 eran mortales (Bada, 1980).

Si a esta última cifra sumamos las 12.000 defunciones, producto ter-

minal de 2.4 millones de intervenciones quirúrgicas innecesarias (Ba-

yés, 1979), obtendremos un número de muertes muy superior a la

cifra de asesinatos cometidos en ese país en el mismo período tem-

poral y cuyo impacto llena de grandes titulares a sus periódicos

r revistas, y de temor a sus ciudadanos.

En la última década, una de las áreas que ha captado el interés

de sectores cada vez más amplios de profesionales clínicos, ha sido

el bautizado con la etiqueta de Medicina Comportamental [Behauio

ral Medicine), la cual se encuentra centrada, en realidad, en las

aportaciones de la psicología a la explicación, terapéutica -básica

o de apoyo- y prevención de gran número de trastornos y enfer-

medades que azotan al mundo moderno. Shapiro (1977) afirma "su

aplicabilidad, al menos en principio, a todos los trastornos médicos,

y no sólo a los trastornos tradicionalmente definidos como de natu-

raleza puramente psicofisiológica". Y de hecho, el último volumen

de Medicina Conductual del que ha tenido noticia el autor de estas

líneas (Weiss, Herd y Fox, 1981) dedica el grueso de sus páginas a

las enfermedades cardiovasculares y neoplásticas: el National Heart,
Lung and Blood lnstitute de Estados Unidos posee una sección de

Medicina Conductual a cuyo frente se encuentra el psicólogo Ste-

phen Weiss; y, recientemente, el National Cancer Institute del mismo

país ha creado una sección similar bajo la dirección de la psicóloga

Sandra Levy (Armstrong, 1981).

Dentro de la Medicina Conductual, las estrategias de bio-re-

troalimentación (bioteedback¡ ocupan un lugar destacado. Algunas

de sus principales raíces se encuentran:

a) En los trabajos de condicionamiento respondiente de

respuestas fisiológicas internas llevados a cabo en la
Unión Soviética (Bykov, 1953, 1957; Bykov y Kurtsin,

1968; Colodrón, 1976, 1978) dentro del denominado

enfoque "cortico-visceral".
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b) En los trabajos de condicionamiento instrumental de

respuestas fisiológicas internas desarrollados igualmen-

te en la Unión Soviética. Razran (1961), en su mono-

grafía sobre condicionamiento interoceptivo, condicio-

namiento semántico y reflejo de orientación, escribe

que ','en contra de lo que se afirma, las reacciones au-

tónomas pueden modificarse por medio de la adminis-

tración contingente de un refuerzo, de acuerdo con el

modelo operante, y que tal refuerzo sólo es eficaz si el

sujeto es consciente de ellas".

e) En las investigaciones de Hefferline (1958) sobre con-

trol voluntario de potenciales de acción musculares, y

en las de Basmajian (1963) sobre aprendizaje de uni-

dades motoras individuales.

d) En los trabajos sobre condicionamiento operante de

respuestas viscerales en ratas curarízadas, realizados por

el equipo de .Miller (1969), quien recibió su inspira-

ción original de la lectura de las investigaciones píone-
ras de Bykov (Jonas, 1973; Kazdin, 1978).

Shapiro y Surwit (1979), dos destacados especialistas en el campo,

comienzan un extenso trabajo de revisión sobre la biorretroalimen-

tación declarando que su metodología y experimentación constituyen

el avance más importante y significativo que ha tenido lugar dentro

del marco de la investigación psicofisiológica desde que las técnicas

de Pavlov fueron puestas a punto a comienzos de siglo; punto de

vista que parece ampliamente compartido por la comunidad cientí-

fica si hemos de juzgar por el elevado número de reuniones, simpa-

sios, cursillos y publicaciones que han proliferado sobre el tema en

la última década y de los que el presente número de Revista Latino-
americana de Psicología es un exponente.

No obstante, no deja de llamar la atención que Shapiro y Sur-
wit terminen su extenso artículo con unos párrafos sumamente cautos

--en agudo contraste con su firme entrada triunfal en el tema-

en los que señalan que "se precisa mucha más investigación para

demostrar la utilidad de la biorretroalimentación", que es necesario

llevar a cabo estudios comparativos entre la retroalimentación, otras

técnicas comportamentalesy los tratamientos médicos tradicionales,

y que "el tiempo dirá" su última palabra. Gatchel (1979a) por su

parte, reconoce que "desgraciadamente, la mayoría de las investiga-

ciones que evalúan la eficacia de la terapéutica de biorretroalimen-

ración han omitido incluir controles apropiados para conocer la con-

tribución de los efectos inespecíficos o placebo al resultado terapéu-

tico". Vila (1979) se lamenta de que las conclusiones sobre la aplica-

bilidad de las técnicas de biorretroalimentación se hayan derivado

de observaciones y evaluaciones asistemáticas. Ray, Raczynski, Rogers
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y Kimball (979) afirman que "no existe un solo estudio en cualquier
área que demuestre que la biorretroalimentación por sí sola. .. cons-
tituye el ingrediente activo del tratamiento". Y, finalmente, Yates
(1980) acusa a los clínicos de haber aplicado masiva y acríticamente
la nueva tecnología sin esperar a disponer de información más pre-
cisa y señala que los resultados de la investigación actual no justifi-
can, en muchos casos, el uso de los sofisticados aparatos de biorre-
troalímentación ya que pueden obtenerse resultados similares por

otros medios más sencillos y económicos, planteamiento que con
diversos matices también formulan otros autores (Gatchel, 1979b;

Ray y cols., 1979).

La postura de los investigadores anteriores nos retrotrae a las
palabras publicadas por Blanchard y Young (1971) hace ya más de
una década: "La amplia aplicación terapéutica de las técnicas de
biorretroalimentación no cuenta con el apoyo de los datos disponi-

bles. Esto es debido especialmente a la falta de controles adecuados
en las investigaciones efectuadas que permitan descartar los efectos
placebo". En otras palabras, en 1981, por desgracia, el reproche
permanece vigente.

No deja de ser curioso que el mismo año en el que Birk (1973)
acuña el término Medicina Comportamental, Stroebel y Glueck

(1973) se atrevan a arrojar un jarro de agua fría sobre el clamoroso
entusiasmo de gran número de profesionales -y fabricantes de apa-
ratos electrónicos- al titular explícitamente su trabajo: "Tratamien-
to con biorretroalimentación en medicina y psiquiatría, ¿un placebo
básico?". Antes, sin embargo, de analizar con algún detalle el inte-
resante trabajo de Stroebel y Glueck, como es nuestra intención,
creemos conveniente detenernos un momento en el término placebo.

EL EFECTO PLACEBO: BREVE PANORAMICA

El origen histórico de la palabra "placebo" se remonta a la
Biblia: Placebo Domino in regione vivorum - "Complaceré al Señor
en la región de los vivos"- (Salmos, 114,9, Vulgata), apareciendo ya
definido con un sentido médico en el Quincy Lexicon de 1787. En
esta época, el término sirve para designar las terapéuticas de todo
tipo que usan los médicos, más para complacer -y de ahí la palabra
placebo-s- que para beneficiar al paciente. Es sólo más tarde que
su ámbito de aplicación se restringe al campo farmacológico -ad·
ministración de medicamentos inactivos- para tender a recuperar,
desde hace relativamente pocos años, su significado primitivo, am-
pliándolo incluso de manera que abarque todos aquellos factores
inespedficos que forman parte indisoluble de cualquier acto terapéu-
tico -características externas del terapéuta, lugar donde se efectúa
la acción curadora, etc.- y que tienen algún efecto, positivo o ne-
gativo, sobre el resultado del mismo.
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Personalmente, concebimos el término placebo en un sentido

amplio, de forma que comprenda todos aquellos tratamientos, partes

de tratamiento o elementos asociados a un tratamiento, con inde-

pendencia de su naturaleza -verbal, farmacológica, instrumental,

etc.- susceptibles a través de su uso, deliberado o no, de producir

efectos terapéuticos -positivos o negativos- en el paciente, sin po-

seer, intrínsecamente, capacidad para ello.

Como hace ya casi un siglo fue señalado implícitamente por

Osler (1892) y, más recientemente, ha sido explícitamente mencio-

liado por Bayés (1981) , Houston(1938), Shapiro (1960, 1979) Y otros

autores, la historia de la medicina se identifica, en líneas generales,

con la historia del efecto placebo. Escribe Houston (1938):

La gran lección de la historia de la medicina es que

el placebo ha sido siempre la norma de la práctica médica,

que fue sólo ocasionalmente y a grandes intervalos que

se incorporó a la misma algo realmente útil, como la cura

del escorbuto por medio de fruta fresca. .. El historiador

médico puede llegar a confundirnos cuando habla de los

hábiles y sabios doctores del pasado. .. Su destreza se re-

ducía a su habilidad para tratar las emociones humanas.

Los agentes terapéuticos por medio de los cuales conse-

guían las curaciones eran ellos mismos. .. La historia de

la medicina es una historia del poder dinámico de la re-

lación entre el médico y el paciente.

y si bien es cierto que los actuales médicos cuentan en su arsenal

terapéutico con fármacos, instrumental y procedimientos específica-

mente eficaces de los que carecían sus colegas del pasado, no lo es

menos que del 30 al 40% de los productos que constituyen la actual

. farmacopea, son todavía, esencialmente, placebos, y que muchas subs-

tancias activas -como los antibióticos y las drogas psicotrópicas-

así como algunas sofisticadas tecnologías no medicamentosas, son pres-

critas con frecuencia para conseguir objetivos curativos inadecuados,

por lo que su acción terapéutica, cuando se da, debe atribuirse, no

a sus propiedades intrínsecas sino a un efecto placebo (Bayés, 1981).

Ciñéndonos al ámbito farmacológico, se ha demostrado empí-
ricamente que la administración placebo de substancias inactivas es

capaz de: a) producir los mismos efectos analgésicos de drogas como

la morfina (Evans, 1974); b) interactuar con drogas activas poten-

ciando sus efectos (Lasagna, Mosteller, Von Felsinger y Beecher,

1954); e) conseguir mejorfas en dolencias tan variadas como las ce-

íáleas, el resfriado común, la angina de pecho y el dolor post-opera-
torio agudo (Beecher, 1955); d) obtener buenos resultados terapéu-

ticos incluso si se informa a los pacientes que las píldoras que toman

sólo contienen azúcar (Park y Covi, 1965); e) producir alucinaciones

si los sujetos creen que, en lugar de agua del grifo están tomando
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LSD (Abramson, Jarvik, Levine, Kaufman y Hirrsch, 1955). El efecto

placebo puede llegar a ser tan poderoso que invierta los efectos

conocidos de un fármaco activo, y que una droga que, por ejemplo,
administrada normalmente produce vómitos en los animales infe-

riores y en el hombre, pueda utilizarse precisamente para aliviar los

vómitos (Wolf, 1950).

Aparte de los resultados de las investigaciones anteriores y de

otras muchas que podríamos citar, la prueba más clara de que el

efecto placebo, por mal conocido que sea, es algo real y no una en-

telequia, radica, en nuestra opinión, en el hecho de que para verificar

los efectos de las nuevas substancias que se sintetizan en los poderosos

laboratorios farmacéuticos, se suele utilizar una complicada y costosa

técnica -no exenta de problemas éticos como muestran, por ejemplo,

los resultados de una investigación llevada a cabo con mujeres me-

xicanas para averiguar los efectos secundarios de las píldoras antr-

conceptivas en la que un 10% de las que formaban el grupo placebo

quedaron embarazadas (Bok, 1974)- denominada doble ciego, con

el fin de descartar los efectos," positivos o negativos, debidos a los

factores inespecíficos que acompañan a todo tratamiento medicamen-

toso y que podrían enmascarar la verdadera eficacia, o ineficacia,

de la droga que se está sometiendo a prueba.

Interesantes reacciones placebo han sido puestas en evidencia

por Sternbach (1964) y Luparello, Leist, Lourie y Sweet ('1970). En

su trabajo, Sternbach (1964) suministró píldoras a sus sujetos con

tres tipos de instrucciones diferentes: en uno de ellos se afirmaba

que las píldoras contenían wna substancia que producía relajación

en el estómago; en otro, que poseían capacidad estimulante; y en un

tercero que las mismas no tendrían efecto estomacal alguno ya que

se trataba de un placebo; de hecho, las supuestas píldoras eran sólo,

en todos los casos, pequeños magnetos del tipo usado para medir

la motilidad estomacal, y los resultados mostraron que en la mayoría

de los sujetos las reacciones de su estómago fueron las que esperaban

que les produciría la droga. Luparello y cols., (1970), por su parte,

encontraron que si se daban pulverizaciones de una solución salina

isotónica a personas aquejadas de asma, aproximadamente la mitad

de ellas reaccionaban con un aumento en la resistencia al paso del

aire si se les informaba que la pulverización contenía una droga

4ue produdaconstricción bronquial, y con una disminución en la

resistencia al paso del aire cuando se describió la misma como un

fármaco que producía dilatación bronquial.

EL EFECTO PLACEBO EN LOS TRABAJOS

DE BIORRETROALIMENTACION

Fischer y Dlin (1956) han sugerido que "puede ser un placebo

cualquier objeto que se ofrezca con intención terapéutica"; Schwit-
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gebel y Traugott (1968), inspirándose en los sorprendentes resultados

obtenidos hace muchos años por Mesmer con su aparatosa tina mag-

nética, examinan la posibilidad de que pueda aparecer un efecto

similar con el uso de instrumental médico y concluyen que, bajo

ciertas condiciones de instrucción y contando con que el sujeto posea

expectativas de mejoría, se pueden obtener buenos resultados con la

mera presencia de sofisticados aparatos electrónicos; Wickramasekera

(1977) predice que puede esperarse un efecto placebo en cualquier

tratamiento o investigación con sujetos humanos que utilice aparatos

médicos; y Nawas y Van Kalmthout (1981) escriben que, posiblemente,

"muchos de los resultados que se obtienen por medio de la biorre-

troalimentación y otros tratamientos sean en gran parte artefactos

ele factores placebo y no tengan ninguna relación con la propia téc-

nica o con su lógica". Plotkin (1980). por su parte, ha demostrado

directamente que las personas que creen que se encuentran sometidas

a un adiestramiento con biorretroalimentacíón para el control de

sus ondas cerebrales alfa es muy probable que informen sobre "ex-

periencias alfa" -estado caracterizado por relajación, pérdida del

sentido del tiempo y de la gravedad, bienestar generalizado, ausencia

o disminución del flujo de pensamiento, etc.- con independencia de

que se les haya proporcionado un tratamiento con retroalimentación

real o espuria.

Como ha señalado Gatchel (1979b). es muy probable, además,

que la aparición de efectos placebo suscitados por el uso de las

técnicas de biorretroalimentación, se vea enormemente potenciada en

algunos países debido a las elevadas expectativas, tanto de los pa-

dentes como de los clínicos, de obtener con ellas buenos resultados

terapéuticos, confianza alimentada por la amplia publicidad que

han recibido sus "éxitos" en los ámbitos profesionales y a través de

los medios de comunicación de masas.

Stroebel y Glueck (973), en el trabajo que antes hemos men-

cionado. sugieren que la eficacia de un tratamiento de biorretro-

alimentación es función de dos componentes:

a) Un componente específico, activo. propio de las técnicas de

biorretroalimentación, que depende de la destreza de cada paciente

para producir alteraciones en la respuesta fisiológica concreta que

trata de controlar -presión sanguínea. temperatura de los dedos,

etc.-.

b) Un componente inespecífico, placebo, que depende, básica-

mente, de las expectativas que posee el sujeto sobre la bondad del

tratamiento.

De acuerdo con Stroebel y Glueck (1973), el apoyo fáctico de

que las técnicas de biorretroalimentación poseen una eficacia intrín-

seca lo proporcionan, fundamentalmente. los experimentos realizados
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en el laboratorio con ratas curarizadas (Miller, 1969) -a pesar de

las dificultades surgidas, posteriormente, para su replicación- y sin

curarizar, y por diversas investigaciones llevadas a cabo con humanos

-como, por ejemplo, las realizadas por Budzynski, Stoyva y Adler

(1970); Green, Green y Walters (1971); y Shapiro y Schwartz (1972)-

aun cuando tampoco las mismas sean concluyentes.

Desgraciadamente, no obstante la confianza de Stroebel, Glueck

y muchos otros autores en la existencia objetiva de un componente

específico activo en las terapéuticas de biorretroalimentación y a pesar

de que muchos estudios experimentales apuntan en este sentido (AI-

caraz, 1979), no debemos olvidar que autores como Shapiro y Surwit

(1976), que trabajan intensa y seriamente en el campo desde hace

años, no han vacilado en escribir que "no hay ningún estudio cien-

tífico bien controlado sobre la eficacia de la biorretroalimentación y
el condicionamiento operante en el tratamiento de un trastorno fisio-

lógico concreto" (el subrayado en el original); Katkin y Goldband

(1979) por su parte señalan que los datos que se han obtenido con

posterioridad no permiten modificar esta conclusión, y que el propio

Miller (1978) ha declarado que el condicionamiento operante de los

órganos viscerales aún no se ha probado.

Por otra parte, los mismos Stroebel y Clueck (1973), al inte-

rrogarse sobre si los cambios fisiológicos obtenidos con biorretroali-

mentación hubieran podido conseguirse igualmente a través de otros

medios, se ven obligados a admitir la viabilidad de esta hipótesis

alternativa ya que a través de una amplia variedad de procedimientos

sin biorretroalimentación -como el yoga, la meditación trascenden-

tal, la hipnosis, la relajación o la simple sugestión- ha sido posible

obtener resultados similares. Alexander y Smith (1979), tras revisar

la literatura existente en el tratamiento del dolor de cabeza tensional,

la ansiedad, la hipertensión, el asma y el insomnio, llegan a la con-

clusión de que las instrucciones solas, la relajación o condiciones

placebo se han mostrado tan eficaces como la biorretroalimentación;

Nawas y Van Kalmthout (1981) recuerdan que en el tratamiento

de los dolores de cabeza tensionales, la biorretroalimentación no

puede presentar, en general, mejores resultados que la relajación y

que, en todo caso, a .menos que el paciente siga practicando en su

casa ejercicios de relajación los efectos de cualquier forma de tra-

tamiento suelen desaparecer al interrumpirse éste; Price (1979) señala

que aunque la elevación de la temperatura de los dedos en pacientes

con migraña obtenida por medio de biorretroalimentación puede

mejorar el trastorno no está claro que con esta técnica se obtengan

más ventajas que con un buen adiestramiento CiD simple relajación;

y Shoemaker y Tasto (1975) van incluso un poco más allá al informar

que en el tratamiento de la hipertensión han obtenido mejores re-

sultados con la relajación que con biorretroalimentación. De todo lo
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cual debemos concluir que aunque la hipótesis de Stroebel y Glueck

sobre la existencia de un ingrediente terapéutico especifico en las

técnicas de biorretroalimentación es atractiva y plausible, no ha sido

todavía verificada científicamente y continúa, por tanto, siendo una

hipótesis -y no un hecho establecido- en el momento de escribir

estas líneas.

En cualquier caso, en nuestra opinión, el principal mérito de

Stroebel y Glueck (973) no radica tanto en la formulación de su

modelo de dos componentes: activo y placebo -al que denominan

PATI- y con el que tratan de predecir el éxito de los tratamientos

concretos de bíorretroalirnentacién en la clínica, como en haberse

dado cuenta de las especiales características que concurren en el com-

ponente placebo de este tipo de terapéutica.

En efecto, según Stroebel y Glueck (1973), el tratamiento con

biorretroalimentación puede considerarse como un placebo básico (an

ultimate placebo) porque, a diferencia de los tratamientos terapéuti-

cos tradicionales, centra su atención en conseguir una participación

activa, y no pasiva del paciente, del cual se solicita que aprenda

<' controlar mecanismos fisiológicos de su propio cuerpo, abriendo

con ello el camino a una posible generalización ulterior del entre-

namiento conseguido, a la regulación de otros muchos aspectos de

su vida -pensamientos, hábitos, etc.- y a un cambio en su actitud

general ante la enfermedad, los trastornos y el dolor. Plotkin (1980)
ha escrito que "resulta evidente que un contexto de biorretroalimen-

ración puede ser significativamente más poderoso para generar cam-

bios vivenciales positivos que otras inducciones placebo, y que, cuan-

(Jo se utiliza adecuadamente, el adiestramiento en biorretroalimen-

ración puede considerarse, como sugieren Stroebel y Glueck, como

un placebo básico". Ray y cols., (1979), por su parte, han subrayado

que, al margen de sus posibilidades terapéuticas, las técnicas de

hiorrctroalimentación, al centrar la responsabilidad del tratamiento

en el individuo y no en el terapéuta, pueden actuar como un catali-

zador adecuado para cambiar las conceptualizaciones existentes sobre

la propia salud, la patología y el proceso de curación.

Por esta razón, aun cuando en algunos aspectos el efecto pla-

cebo producido por la aplicación de las técnicas. de biorretroali-

mentación pueda compararse con el que obtenían los médicos con

los excrementos de cocodrilo en el Antiguo Egipto, con la pasta de

alacranes en Corea, con el "toque del Rey" en Inglaterra, con las

sanguijuelas en Francia, o con los insectos vivos colgados del cuello

en España, la nueva terapéutica posee en comparación con las que

la han precedido un rasgo distintivo acorde con los tiempos: su

énfasis en el autocontrol y el poder curador del propio paciente, es-

trategia que coincide con el deseo generalizado de rechazo y abandono
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de los viejos tratamientos paternalistas en todos los terrenos: político,

económico, social, sexual, generacional, etc.

Delay y Pichot (1966), en un manual de psicología que ha ser-

vido de "alimento" psicológico a varias generaciones de médicos

españoles, destacan que "el enfermo es débil, son los otros quienes

deben ocuparse de él, y es del médico de quien espera, esencialmente,

esta ayuda". De Miguel (1978), un agudo sociólogo de la Medicina,

ha definido la situación imperante en los siguientes términos:

Ciertamente, la pauta común en la relación médico-

enfermo es de un carácter marcadamente autoritario: son

los enfermos los que deben adaptarse a los médicos y no

al revés. Se tiende a ver -irracionalmente- a los pacien-

tes en un status inferior al de los médicos. Se ha resaltado

esta sumisión autoritaria que se exige a los enfermos como

uno de los indicadores más sensibles de la medicina occi-

dental. Es evidente que en países de democracias compe-

titivas los pacientes están acostumbrados (o, mejor dicho,

se les socializa) a pensar en los términos de lo que puede

decir el doctor, como experto indiscutible, en vez de

integrarse racionalmente en la terapia que les va a ser

aplicada.

Frente a esta postura secular en la que se considera al paciente

como un ser pasivo cuyo papel consiste, esencialmente, en el cum-

plimiento estricto de las prescripciones médicas, la biorretroalimen-

ración -como otras modernas técnicas psicológicas- coloca en un

primer plano la responsabilidad del paciente en el logro de su propia

curación, con la ayuda -y no bajo -Ias órdenes- de un profesional

competente que no tiene por qué ser, necesariamente, un médico.

Aun cuando con las técnicas de bíorretroalimentacíón todavía no

se alcanza el objetivo de "desprofesionalización" patrocinado por Ri-

bes (1980), creemos que bien utilizadas pueden constituir un paso

adelante en este sentido y que, aunque sólo fuera por esto, merecerían

nuestra atención.

MARCO TEORICO DE LA BIORRETROALlMENT ACION

y EFECTO PLACEBO

En el momento actual dista mucho de encontrarse zanjada la

polémica entre los partidarios del que Yates (1980) denomina su-

puesto de especificidad:

Si un trastorno c1ínicose encuentra correlacionado

con una disfunción específica de un sistema efector; y la

disfunción en el sistema efector puede ser colocada bajo

control voluntario y alterada hasta niveles normales, en-
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tonces se conseguirá una correspondiente mejoría en el
trastorno clínico.

y los que defienden un supuesto de generalidad:

Si existe un trastorno clínico (tanto si es altamente

específico como si es de naturaleza más general) , un adies-

tramiento eficaz en la reducción de los niveles de actividad

de cualquier sistema efector dará como resultado una co-

rrespondiente mejoría en el trastorno clínico.

ya que, sorprendentemente, existen datos empíricos en que apoyar

cada uno de estos supuestos, aparentemente antagónicos. Como señala

Yates (1980) en su documentada monografía, existe cierto número

de estudios que muestran que el control de una función considerada,

en principio, como irrelevante no conduce a la mejoría del trastorno;

por otra parte, el control del músculo frontal aprendido a través

de la biorretroalimentación, por ejemplo, ha tenido efectos benefí-

ciosos no sólo sobre los dolores de cabeza silla sobre trastornos tan

diferentes como la retención urinaria, la diabetes, el alcoholismo

y el asma. Lamentablemente, ni estos supuestos ni tampoco el mode-

lo esbozado por Yates como alternativa, .proporcionan todavía, en

nuestra opinión, respuestas convincentes e inequívocas.

No hay duda de que según sea la adecuación de un marco teó-

rico de especificidad o generalidad a la realidad del fenómeno, al-

gunas de las estrategias, que veremos a continuación, utilizadas para

tratar de controlar el efecto placebo pueden quedar automáticamente

descalificadas ya que el tratamiento que ha incluido el investigador

en su diseño como una alternativa placebo podría resultar, de hecho,

una técnica intrínsecamente eficaz.

ALGUNAS ACOTACIONES METODOLOGICAS A LAS

INVESTIGACIONES SOBRE BIORRETROALIMENT ACION

Antes de enfrentarnos con el problema de la sistematización de

las técnicas más importantes utilizadas o sugeridas hasta el momento

para el control del efecto placebo en los trabajos de biorretroalimen-

ración, creemos conveniente efectuar un breve repaso metodológico

de diversos aspectos que, a nuestro juicio, deben tenerse en cuenta

en este tipo de investigaciones y que, en el pasado, no siempre han

sido observados con la atención debida, oscureciendo el valor y sig-

nificado de los datos empíricos aportados. Consideramos preciso:

a) Evitar que se administren dos tratamientos mezclados

sin establecer grupos o fases de control en el que di-

chos tratamientos se presenten aislados. En un trabajo

de Budzynski, Stoyva, Adlery Mullaney (1973), por

ejemplo; los resultados aparecen confusos ya que, al

margen de otras objeciones que. podrían hacerse, los
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pacientes fueron sometidos a una terapéutica de bio-
rretroalimentación combinada con sesionesde relajación
hogareña sin que los otros grupos incluidos en el
diseño proporcionasen datos de comparación adecua-

dos.

b) Establecer controles para asegurarse de que los sujetos
experimentales siguen siendo fieles durante todo el
tratamiento al papel que se les ha asignado. Como ha
señalado Coursey (1975), los sujetos que reciben bio-
rretroalimentación, al principio suelen mostrarse muy
activos en sus intentos de modificar la señal pero, a
medida que progresa la experiencia, pueden con faci-

lidad adoptar una postura más pasiva y abandonar
gradualmente la tarea de alterar dicha señal, sustitu-
yéndola insensiblemente por la de alcanzar una rela-
jación más profunda.

e) Tener presente, como ha indicado Yates (1980), el
fenómeno de habituación; es decir el hecho de que
variables fisiológicas como la temperatura del cuerpo,

el ritmo cardíaco o la densidad de las ondas alfa, pue-
den experimentar variaciones naturales a lo largo del
tiempo, tras ser colocado el organismo en una situación
mueva, con independencia de la bíorretroalímentación

que se pueda proporcionar, y que tales efectos pueden
ser diferentes en función de factores tales como: tener

los ojos abiertos o cerrados, el nivel de iluminación,
etc. Por ello es recomendable establecer un periodo de
adaptación previo al comienzo de la fase en que deba
medirse el nivel basal.

d) Tener en cuenta la denominada "ley de los valores

iniciales", propuesta por Wilder (1950), según la cual
la magnitud de una respuesta en una situación dada

depende de su valor previo en el momento de presen·
tarse la estimulación; a mayor magnitud en la res-
puesta previa corresponderá un incremento menor. Co-
mo ha apuntado Carrobles (1981),este problema puede
resolverse con mayor facilidad en los diseños mtra.

sujeto que en los que comparan grupos, siempre que
se consigan niveles de habituación suficientemente es-
tables y se verifique que los sujetos alcancen cotas si-
milares antes de pasar a las fases experimentales. El
uso de diseños intrasujeto en las investigaciones sobre
biorretroalimentación ha sido recomendado por Blan-
chard y Young (1971); Barlow, Blanchard, Rayes y
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Epstein (1977); Katkin y Goldband (1979) y Yates
(1980).

e) Utilizar siempre que sea posible, tanto si se trabaja

con diseños entre grupos como intransujeto, técnicas

doble ciego, siguiendo el consejo general de Barber

(1976) para todo tipo de investigación con sujetos hu-

manos. Este punto, dada su importancia, se comentará

un poco más extensamente más adelante.

CONTROL DEL EFECTO PLACEBO EN INVESTIGACIONES

SOBRE BIORRETROALIMENT ACION

Partiendo de la premisa fundamental de que un tratamiento

placebo no debe poder distinguirse del tratamiento supuestamente

activo cuya eficacia intrínseca se desea probar, y teniendo en cuenta

la gran dificultad existente para lograr plenamente un. objetivo de

esta naturaleza en el campo que nos ocupa, hemos tratado de siste-

matizar algunas de las estrategias que se han utilizado o propuesto

hasta el momento, agrupándolas en función de su grado de similitud

con el procedimiento de biorretroalimentacíón real y considerando

como factor crítico, en línea con la argumentación presentada antes,

el grado de participación del sujeto en el proceso terapéutico. De

acuerdo con estas normas, hemos establecido una distinción básica

entre placebos pasivos, placebos activos y pseudoplacebos, incluyendo

en este último grupo los tratamientos que aunque efectuados en el
mismo contexto terapéutico utilizan, en nuestra opinión, procedi-

mientos alternativos a la biorretroalimentación y no pueden, por

tanto, ser considerados como verdaderos placebos. Veamos cada uno

de ellos con algún detalle:

a) Placebos pasivos. - Pueden consiclerarse equivalentes a h tom i
de una droga en los tratamientos médicos tradicionales. Un ejemplo

de esta estrategia lo encontramos en uno de los seis grupos utilizados

por Plotkin (1980) en su investigación sobre la producción de "ex

perieneias alfa", al que informa que las mismas les serán inducidas

directamente a través de una combinación de estimulación eléctrica

imperceptible que les será proporcionada por el aparato al que se

encuentran contectados por medio de los electrodos situados en Sil

cabeza y por una estimulación auditiva, convenientemente programa-

da por una computadora en función de las pautas de estimulación:

lo único que se pide a los sujetos -como en el caso de la toma de

un fármaco- es que adopten una actitud obediente, que dejen que

la máquina haga su trabajo y que luego experimenten sus beneficio-

sos efectos. En realidad, no pasa corriente alguna a través de los

electrodos y el sonido que escuchan por los auriculares procede de

una grabación magnetofónica efectuada en una sesión con otro su-
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jeto y biorretroalimentación verdadera. En otro trabajo, realizado

por \Villiams (1977), éste proporcionó a los sujetos de uno de los

dos grupos de su experimento una estimulación auditiva de proce-

dencia similar, pero informándoles, en este. caso, que la grabación

que escuchaban procedía de una sesión de biorretroalimentación

efectuada por otra persona y que el objetivo de la misma era averi-

guar sus efectos sobre las pautas de ondas cerebrales.

b) Placebos activos. - El uso de grabaciones magnetofónicas pro-

cedentes de sesiones de biorretroalimentación contingente, para pro-

porcionar retroalimentación no contingente a los sujetos del grupo

placebo y poder separar los posibles efectos específicos del trata-

miento de los inespecííicos, ha sido una estrategia ampliamente

usada aunque con cierto número de varianes tanto instruccionales

como de control.

Williams (1977), en el trabajo antes citado, que tenía como

finalidad obtener un incremento en la actividad cerebral alfa, infor-

mó a su segundo grupo que oiría un sonido indicador de la presencia

de "cierta onda cerebral" y que su misión consistía en tratar de

"mantener presente el sonido", aun cuando, en realidad, el sujeto no

tenía ningún poder para hacerlo. Haynes, Moseley y McGowan

(1975), en una investigación llevada a cabo para comparar los efec-

tos de la relajación y la biorretroalimentación, establecieron un grupo

a1 que denominaron de "retroalimentación falsa", que recibió las

mismas instrucciones que el grupo de biorretroalimentación real pero

al que se proporcionó estimulación auditiva no contingente; la fun-

ción explícita de este grupo, de acuerdo con Haynes y cols., (1!75) ,

fue controlar "el efecto placebo, cualquier efecto relajante producido

por el propio sonido, y el efecto suscitado por estímulos monótonos",

con base en la sugerencia de Rachman (968) de que los efectos de

la relajación deben atribuirse a la "relajación mental" producida por

estímulos "monótonos".

En esta línea, quizá el trabajo más completo que conocemos

es el de Cohen, Graham, Fotopoulos y Cook (1977), en el cual se

siguen estrictamente normas éticas de información a los sujetos, se

utiliza una técnica doble ciego -que aunque propuesta como solu-

ción ideal por muchos autores ha sido puesta en práctica en este

campo en muy raras ocasiones- y se establecen controles para ave-

riguar hasta qué punto las grabaciones falsas han sido detectadas

como tales por los sujetos experimentales -precaución cuya necesidad

ha sido puesta de relieve, posteriormente, por Gatchel (1979). Más

recientemente, Katkin y Goldband (1979) han sugerido que, si se

sigue esta estrategia, se apareen los sujetos del grupo contingente

y los del grupo no contingente de forma que los individuos de cada

par reciban el mismo número de refuerzos en sus sesiones paralelas.
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Shapiro y Surwit (1976), por su parte, para controlar el efecto

placebo proponen la formación de un grupo al que se proporcione

biorretroalimentación real pero procedente de una respuesta irrele-

vante para el objetivo del experimento; tal es la técnica que está

siguiendo en estos momentos Saldaña en una investigación sobre el

dolor de cabeza tensional que lleva a cabo en la Universidad Central

de Barcelona, aun cuando algunos datos empíricos que apoyan el

supuesto de generalidad (Yates, 1980), arrojan dudas sobre hasta qué

punto se trata de un verdadero placebo.

Finalmente, los mismos Shapiro y Surwit (1976) sugieren también

el uso de una estrategia -que, en nuestra opinión. plantea un

difícil problema ético- consistente en proporcionar al sujeto una

biorretroalimentación contraria a la que debería suministrarse; éste

es el sistema seguido por Turin y Johnson (1976), los cuales razo-

naron que si los dolores de cabeza migrañosos podían aliviarse adies-

trando a los pacientes a elevar la temperatura de sus dedos por medio

de una retroalimentación adecuada, si se les entrenaba a enfriarlos

esto debería tener como consecuencia un aumento en la frecuencia

y severidad de sus dolores de cabeza. Los dos grupos de pacientes de

Turin y Johnson recibieron idénticas instrucciones y expectativas

con la única diferencia de en un grupo el objetivo fue elevar la

temperatura de sus dedos y en el otro obtener un descenso de la

misma; aunque los resultados fueron que los sujetos adiestrados a

enfriar sus manos no experimentaron, a pesar de las expectativas

positivas, ninguna mejoría clínica, el reducido número de pacientes

110 permite establecer conclusiones definitivas.

c) Pseudoplacebos. - Budzynski y cols. (1973) en un trabajo que

se ha convertido en clásico a pesar de sus deficiencias metodológicas,

establecen un grupo al que le proporcionan retroalimentación no

contingente pero en el que, a diferencia de los grupos de Williams

(1977) y de Cohen y cols. (J977) antes mencionados, se pide a los pa-

cientes que permanezcan atentos al sonido que les llegue por los au-

riculares ya que el mismo les ayudará a alejar de su mente los

pensamientos perturbadores que podrían dificultarles la relajación.

objetivo a conseguir si deseaban librarse del dolor de cabeza.

Plotkin (1980), en su trabajo sobre las "experiencias alfa", además

del grupo considerado en el apartado sobre "placebos pasivos" y de
los que recibían biorretroalimentación contingente y no contingente.

incluye en su diseño otros tres grupos: un grupo al que se informa

que debe usar el sonido procedente de la grabación -no contin-

gente- como elemento de concentración ya que si sus componentes

permiten que la señal auditiva "llene por completo su mente" po-
drán obtener con facilidad experiencias alfa; otro, que recibe la

misma información anterior pero complementada con la adminis-

tr tda al grupo que hemos calificado de "placebo pasivo";. y, final-
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mente, un tercero, al que se indica que no existe evidencia de que

los ejercicios de concentración con el estimulo auditivo que también

~r: les proporciona, sean más efectivos que prescindir de él y que, por

lo tanto, se deja a SU elección utilizar uno u otro sistema.

Coursey (1975) indica a los componentes de uno de sus, grupos,

que "han sido conectados a un aparato que mide la tensión muscu-

lar" y que el sonido que oirán sirve para ayudarles a enmascarar

los ruidos exteriores, consistiendo su tarea en tratar de relajarse

tanto como puedan usando para ello los medios que consideren

más útiles: a los miembros de otro grupo, además de proporcionarles

la misma información les facilita instrucciones precisas de relajación.

Carrobles, Cardona y Santacreu .(1981), aparte del grupo que

recibe biorretroalimentación real, establecen un segundo grupo en el

que aun mantendiendo las mismas condiciones para una serie .de

factores -número y duración de las sesiones, medición de la ten-

sión del músculo frontal al terminar la sesión, lugar donde éstas se

llevan a cabo, etc., introducen en otros, notables cambios, con lo

que, de hecho, se trata más de un tratamiento alternativo que de

un grupo control: este segundo grupo recibe, por ejemplo, "altas

expectativas de curación" y no se le instruye para que adopte una

postura activa de autocontrol ni se le proporcionan estimulaciones

auditivas o visuales; tampoco se introducen cambios ambientales en

una segunda fase de tratamiento, tal como se efectúa con el grupo

experimental.

Consideramos oportuno terminar este apartado con algunos co-

mentarios que, en el presente contexto, nos parecen especialmente

relevantes.

En primer lugar, debemos señalar que. aunque la inclusión de

grupos suplementarios con un tratamiento placebo pasivo puede ser

interesante para ayudar a descubrir la importancia relativa de los

diversos componentes terapéuticos, tales grupos, por sí solos, no

constituyen, a nuestro juicio, un verdadero control del efecto placebo

global de, los tratamientos de biorretroalimentación, ya que omiten

una característica fundamental de dichas técnicas: la participación

activa de los sujetos. Los tratamientos que hemos bautizado como

pseudoplacebos, como ya antes hemos señalado, tampoco son adecua-

dos para este objetivo ---caunque sí pueden justificarse para otras

finalidades- ya que constituyen procedimientos terapéuticos que se

diferencian en más de un aspecto esencial de los tratamientos con

biorretroalimentación.

Con respecto al uso de biorretroalimentación no contingente a

través de grabaciones procedentes de sesiones en las que otros sujetos

han recibido biorretroalimentación contingente, debemos señalar:
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1) Que en la medida en que la retroalimentación propor-

cionada por las señales auditivas o visuales sea verda-

deramente eficaz para conseguir cambios terapéuticos,

no puede excluirse que, en algunos casos imprevisi-

bles, la administración aparentemente no contingente

de dichas señales puede dar lugar a mejoramientos O

empeoramientos "supersticiosos" (Skinner, 1948) que

oscurezcan los resul tados.

2) Que, como ha indicado Brener (1977), el uso de un

grupo al que se proporciona biorretroalimentación no

contingente plantea una extraña paradoja: si se usa

retroalimentación falsa de una respuesta fisiológica dís-

criminable por el sujeto como control del componente

placebo, es muy probable que la no contingencia de

las señales sea descubierta y pierda, por tanto, su cre-

dibilidad terapéutica; si, por el contrario, se utiliza una

respuesta fisiológica indiscriminable, es muy improba-

bable que el tratamiento con. biorretroalimentación

contingente pueda tener éxito.

En vista de los problemas planteados por el uso de grabaciones

no contingentes para proporcionar biorretroalimentación espuria, Kat-
kin y Goldband (1979) han sugerido como alternativa otras ingenio-

sas soluciones metodológicas a las que remitimos al lector. A título

de muestra, mencionaremos que en una de ellas proponen que se

proporcione a los sujetos retroalimentación verdadera pero diferida.

En esta estrategia se informaría a los participantes que, dadas las

especiales características del instrumental utilizado, la retroalimen-

ración que recibirían no sería instantánea sino que les llegaría con

un pequeño retraso. Si la contingencia de la biorretroalimentación

constituye la variable crítica del tratamiento --razonan Katkin y
Coldband-s- los resultados terapéuticos deben tender a debilitarse a

medida que se incremente la demora entre la respuesta fisiológica

y la señal que se proporciona.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en algunos trabajos parecen justificar

la importancia que hemos conferido a la participación activa del

paciente en el tratamiento. Williams (1977), por ejemplo, encuentra

que la densidad de actividad cerebral alfa proporcionando biorre-

rroalirnentación '110 contingente, aumente desde un 23% hasta un

36% en el grupo activo, y disminuye desde un 25.5% a un 17% en

el grupo pasivo, en un período de tiempo similar.

No obstante el interés de estos y otros muchos resultados que

aparecen en la literatura, preferimos terminar el presente artículo
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centrando nuestra atención en el reducido número de investigaciones

que, . venciendo dificultades de todo tipo, han utilizado una técnica

doble ciego. En efecto, tomo pusieron de relieve Gold, Kwit y Otto
(1937), en uno de los trabajos pioneros en los que se utilizaron las

técnicas a ciegas, la confianza del terapeuta 00 los resultados del

tratamiento puede alterar drásticamente los resultados. Al usar una

técnica simple ciego -en la que los sujetos no pueden diferenciar

el tratamiento inactivo del supuestamente activo, pero el adminis-

trador sí puede hacerlo-. consiguieron mejores .resultados con el

tratamiento activo ---'en este caso, una droga- que con el placebo;

pero al repetir el experimento con una técnica doble ciego -en la

que ni los sujetos ni el investigador pueden diferenciarlos a priori-
los resultados obtenidos con ambos tratamientos fueron similares.

Conociendo este hecho, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de los

datos proporcionados por la gran mayoría de trabajos que se han

llevado a cabo hasta el momento en el campo de la biorretroalimen-

tación?

En una investigación llevada a cabo porCohen y coIs. (1977) se

proporcionó biorretroalimentación a un grupo de 21 drogadictos para

adiestrarlos en el incremento de sus ondas alfa y en la disminución

de su actividad muscular frontal durante un periodo de desintoxica-

ción de dos semanas, durante el cual sufrieron la retirada de su

dosis diaria de metadona. El 67% fue desintoxicado con éxito de

acuerdo con los análisis de orina practicados, manifestando una

marcada disminución en la .intensidad del síndrome de abstinencia

00 comparación con intentos previos de desintoxicación.

Ante la sospecha de que estos excelentes resultados fueran de-

bidos, en todo o en parte, a un efecto placebo suscitado por las

elevadas expectativas, tanto de los pacientes como de los terapéutas

en la bondad del tratamiento, los investigadores llevaron a cabo una

segunda experiencia de acuerdo con una ingeniosa técnica doble cie-

go, 00 la que todos los implicados dispusieron de información sobre

el tipo de investigación en el que participaban yen la que se puso

especial cuidado en verificar si el desconocimiento del tipo de tra-

tamiento que se aplicaba a cada caso. concreto -biorretroalimenta-

ción contingente o no contingente- se mantenía vigente a lo largo

de la misma.

En estas condiciones, el éxito global del tratamiento --grupo

contingente y no contingente, considerados conjuntamente-e- se re-

dujo a la mitad, pasando a ser sólo del 34%. Y, resultado todavía

más interesante: 5 de los 14 sujetos que componían el grupo contin-

gente, y 5 de los 15 sujetos que formaban el grupo no contingente

obtuvieron un éxito similar en la reducción de síntomas durante

el período de desintoxicación, datos que, a juicio de Cohen y coIs.

(1977)-"Opinión que hacemos nuestra- "sugieren que los efectos
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placebo pueden haber jugado un papel significativo en el resultado

del tratamiento".

MacDonald y Quy (1979), en otra investigación que ha utiliza-

do, asimismo, grupos de biorretroalimentación contingente y no con-

tingente, y una técnica doble ciego, realizada para evaluar la eficacia

de la nueva tecnología en el control de ataques epilépticos, encono

traron que aunque los sujetos del grupo contingente adquirieron

cierto grado de control sobre la actividad electroencefalográfica, este

adiestramiento no vino acompañado de una disminución en la fre-

cuencia de los ataques sino incluso de un incremento de los mismos

en algunos individuos; el grupo no contingente registró, por el con-

trario, menor cantidad de ataques, aun cuando ninguna de las di-

ferencias encontradas fue estadísticamente significativa. A juicio de

MacDonald y Quy, de su trabajo pueden deducirse dos importantes

conclusiones, la primera de las cuales coincide prácticamente con la

de Cohen y cols. (1977) y con una sospecha cada vez más ampliamente
compartida entre los investigadores:

l;:l) Los factores placebo deben jugar en las terapéuticas de bío-

retroalimentación un papel mucho más importante del que hasta

el momento se ha reconocido.

2 ) El hecho de que se alcance cierto control sobre la actividad

cerebral durante las sesiones de tratamiento, no garantiza por sí sólo

que dicho control tenga que generalizarse a las situaciones de la vida

corriente.

CONCLUSION

A pesar de sus lagunas teóricas, sus limitaciones prácticas y las

posibilidades de abuso económico que ofrecen a los profesionales, las

técnicas de biorretroalimentación constituyen, en nuestra opinión, un

paso positivo y provisional hacia un cambio en las pautas sanitarias

cuya meta final consistirá, probablemente, en que los no profesionales,

cualquier ciudadano, sea adiestrado y pueda usar con eficacia, en

perfecta simbiosis con los genuinos avances científicos que se vayan

alcanzando, el poder curador que, como organismo biológico y como

ser humano, sin duda posee. Un modelo sanitario que incluye ya

esta posibilidad y que modifica al denominado "modelo somático-

conductual" (Bayés, 1979) en este aspecto esencial, ha sido propuesto

por el autor en otro lugar (Bayés, 1981).

A nuestro juicio, la puesta a punto de herramientas metodo-

lógicas capaces de analizar los factores susceptibles de potenciar o

debilitar este poder curador deberían tener prioridad absoluta en

los planes de investigación de nuestras sociedades, en las que los

enormes y crecientes costes de salud -parcialmente inútiles e incluso
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nocivos- pueden constituir un obstáculo insalvable para la inver-

sión en otros servicios -como la educación- de primera necesidad

social.

Estamos convencidos de que lo que las téonicas de biorretroali-

mentación están poniendo de relieve no es la superioridad de la má-

quina y la tecnología en el campo de la salud, sino, paradójicamente,
el inmenso, desconocido, gratuito e inaprovechado poder curador del

hombre.
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