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LA APLICACION CLlNICA DE LA
BIORRETROALlMENTACION EMG PARA LOS

DOLORES DE CABEZA TRAUMATICOS
WILLIAM T. TSUSHlMA·

Straub Clinic and Hospital, Honolulu, Hawaii, USA

This paper reviewes two research projetcs pertaining to the EMG
biofeedback therapy of patients with tension headaches and those with
headaches following trauma, such as a car accidento The efficacy of
biofeedback treatment for tension headaches was much greater than
the treatment for trauma tic headachcs. Various explanations for the
relative difficulty in the alleviation of traumatic headaches are offered.
The author presents sorne guidelines for the cJinicál treatment of pa-
tients wíth traumatic headaches,

Los dolores de cabeza tensionales o sea causados por tensión
muscular son la forma más común de dolor de cabeza, pero muchas
personas pueden también padecer de dolores de cabeza como con-
secuencia de un trauma, por ejemplo de un accidente de carro. El
tratamiento convencional de los dolores de cabeza traumáticos con-
siste en analgésicos, relajantes musculares, tranquilizantes y/o anti-
depresivos. En la última década se ha demostrado la eficacia del
tratamiento de dolores de cabeza tensionales por medio de la bio-
rretroalimentación asistida por el electromiégraío (EMG), a partir
de los trabajos iniciales llevados a cabo en el Centro Médico de la
Universidad de Colorado (Budzynski, Stoyva, Adler y Mullaney,
1973). Sin embargo, el tratamiento por medio de biorretroalímenta-
ción de los dolores de cabeza relacionados con traumas ha recibido
poca atención en las publicaciones investigativas.

El presente trabajo resume los resultados de dos estudios acerca
de la efectividad de la biorretroalimentación con EMG, para el caso
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de pacientes con dolores de cabeza traumáticos, cuyos resultados te-
rapéuticos se comparan con los obtenidos en pacientes con dolores
de cabeza tensíonales crónicos. El tratamiento de biorretroalimenta-
ción se hizo en la sección de consulta externa de un centro médico
privado muy grande, en Honolulu, Hawaii.

ESTUDIO NQ 1

El estudio inicial (Tsushima y Hawk, 1978) se llevó a cabo con
siete pacientes que sufrían de dolores de cabeza tensionales y con
siete pacientes con dolor de cabeza traumático. Cinco de los siete
del segundo grupo habían tenido accidentes automovilísticos y los
otros dos habían sufrido accidentes en el trabajo. Sólo uno de los sic-
te pacientes traumáticos había sufrido contusiones, y el resto no
había recibido golpes directos en la cabeza.

El primer grupo, los pacientes con dolor de cabeza tensional,
estaba formado por seis mujeres y un hombre, con edades entre los
25 y los 56 años con un promedio de 35.3 años. La duración promedio
de la historia de dolor de cabeza era de 14.4 años. Los siete pacientes
con dolor de cabeza por traumas eran tres mujeres y cuatro hombres,
cuyas edades estaban comprendidas entre los 22 y los 52 años, con un
promedio de 39.3 años. La duración promedio de su historia de
dolor de cabeza era de 0.98 años.

Todos los pacientes llevaron un registro diario, en una Hoja
de Registro de Dolores de Cabeza (Budzynski y cols., 1973) con el fin
de proporcionar datos cuantitativos sobre los niveles de dolor de
cabeza durante el período de tratamiento. El entrenamiento en bio-
rretroalimentación consistió en sesiones de una hora durante una
semana, por un período de ocho semanas, monitorando la actividad
frontal EMG por medio de señales auditivas. A todos los pacientes
se les pidió que practicaran la relajación en casa, durante 15 a 20
minutos, dos veces por día.

El análisis de las horas promedio de dolor de cabeza por día
indicaron que las horas de dolores de cabeza de los pacientes ten-
sionales disminuyeron durante los ocho días de tratamiento, mientras
que este efecto no se observó en el C¡lSO de los pacientes con dolor de
cabeza por traumas. En forma similar, los niveles de. intensidad del
dolor de cabeza en el grupo tensional disminuyeron en forma sig-
nificativa durante las. ocho sesiones de tratamiento, mientras que
este cambio no se presentó en los pacientes traumáticos.

Los hallazgos de esta investigación exploratoria no fueron del
todo desalentadores para los pacientes traumáticos, ya que dos de
los- siete indicaron una mejoría moderada y tres de ellos indicaron
ligera mejoría. Las tendencias de progreso para los pacientes trau-



DOLORES DE CABEZA TRAUMATICOS 135

maticos indicaron una reducción en la duración y la intensidad de
los dolores de cabeza, pero no a un nivel significativo en el presente
estudio.

ESTUDIO NI? 2

Un estudio de seguimiento (Onorato y Tsushima, Nota 1) utilizó
1>3pacientes (33 mujeres y 20 hombres) con diagnóstico de dolor
de cabeza tensional unos de ellos (N = 14) Y los otros con dolor
de cabeza traumático (N = 39). La edad promedio total de los
pacientes fue de 36.51 años, sin diferencias significativas de edad entre
los dos grupos. Los pacientes tuvieron en promedio 11.63 sesiones,
sin diferencias significativas en el número de sesiones de los dos
grupos.

Las medidas de resultados de tratamiento se obtuvieron revisando
el archivo de la clínica y los registros de biorretroalimentación, transo
cribíendo los comportamientos relacionados con el dolor, tales como
el uso de medicamentos, el trabajo, los deportes, los auto-reportes
de dolor hechos por los pacientes; y las observaciones por parte del
equipo y de los médicos.

Tanto los grupos con dolor de cabeza tensional como con dolor
de cabeza traumático lograron alcanzar niveles significativamente
inferiores de EMG al final de las sesiones de tratamiento. Sin em-
bargo, al comparar los resultados del tratamiento se encontró que
un porcentaje significativamente mayor de pacientes con dolor de
cabeza tensional tuvieron éxito en la terapia (78.57%) en comparación
con los pacientes traumáticos (30.77%). Las tasas de éxito para el caso
de los pacientes tensionales fueron comparables a las tasas de mejo-
ría en estudios previos con biorretroalimentación (Blanchard, Ahles
y Shaw, 1979).

DISCUSION

Los anteriores proyectos de investigación indicaron, como era
de esperarse, que la terapia con biorretroalimentación EMG era. su-
mamente efectiva para reducir el dolor en los pacientes con dolor
de cabeza tensional, Sin embargo el tratamiento por medio de EMG
en los pacientes traumáticos no logro el mismo nivel de efectividad.

Se han dado varias explicaciones del fracaso relativo del trata-
miento de pacientes con dolor de cabeza traumático. Estos pacientes
generalmente tienen síntomas físicos acompañantes, por ejemplo do-
lor de nuca o de espalda, que resultan del mismo trauma que pro·
dujo los dolores de cabeza (Tsushima y Hawk, 1978). Estos pacientes
demuestran que pueden disminuir los niveles en el EMG (Onorato
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y Tsushima, Nota 1), pero los dolores de cuello y/o de espalda per-
sistentes siguen agravando los síntomas de dolor de cabeza.

Además, los pacientes con dolor de cabeza traumático, debido
a su dolor de espalda con frecuencia tienen problemas para mantener
una posición de relajación p. e. acostarse en posición supina en una
silla recIinatoria. Es también muy probable que el daño orgánico
contribuya a sus dolores que no pueden aliviarse sólo por el entre-
namiento en relajación con base en la bíorretroalimentación, Final-
mente, debe notarse que los pacientes en ambos estudios que hemos
descrito en el presente artículo habían sido tratados previamente
sin éxito por ortopédicos, neurólogos y terapéutas físicos, y se con-
sideraban como casos difíciles y retos terapéuticos importantes.

En el tratamiento de los dolores de cabeza traumáticos por el
EMG, es preciso tener en cuenta las siguientes mecesidades.

l. La efectividad de la biorretroalimentación EMG basada en
la relajación no es tan efectiva en los dolores de cabeza traumáticos
como en los dolores de cabeza tensionales.

2. El entrenamiento en relajación de otros grupos adoloridos,
por ejemplo del cuello o de la espalda, deben considerarse, y colocar
electrodos EMG no sólo en la frente sino también en la proximidad
de las otras áreas adoloridas. En consecuencia, la terapia puede re-
sultar en más sesiones de lo que es común en el tratamiento de
los dolores de cabeza tensionales,

3. Debido a la posible contribución de otros factores orgánicos,
los pacientes con dolor de cabeza traumático deben ser re-evaluados
periódicamente por sus médicos, generalmente neurólogos u oro
topedistas.

4. En los Estados Unidos los pacientes con dolores de cabeza
traumáticos con frecuencia están en litigios y problemas legales, re-
lacionados con compensación por el daño recibido, o compensación
en el trabajo. EIIltales casos, la compensación potencial puede obrar
como ganancia secundaria en estos pacientes e interferir con los
avances terapéuticos. Debe notarse, sin embargo, que en un estudio
llevado a cabo con 41 pacientes tensionales y 57 traumáticos utili-
zando el MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Invenrory), no
se encontraron diferencias significativas entre las 11 escalas clínicas
ni entre las 3 escalas de validez (Onorato y Tsushima, Nota 2).
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