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BIORRETROALlMENTACION DE TEMPERATURA:
INFORME PRELIMINAR DE UN ESTUDIO
EXPERIMENTAL DE 5 AÑOS DE DURACION

PATRICIA SOLBACH· y JOSEPH SARGENT
Menninger Foundation

Migraine headache is a universally disabling complaint. The first
studies indicating biofeedbaek as an effective treatment for migraine
headaehes were done at the Menninger Foundation in Topeka, Kansas,
by Sargent and colleagues. Following the promising results of the pilot
study, a 5-year controlled, experimental, outcome study involving 195 mi-
graineurs was begun in 1975.The study compared a No Treatment group
against three non-drug treatment groups - Autogenie Phrases, Frontalis
Electromyographic Biofeedbaek and Autogenic Thermal Biofeedback. Eaeh
of 1!16subjects out of 19~ participated in 22 laboratory sessions in which
frontalis e1eetromyographic and hand temperature measurernents were
taken. Four eriteria for sucoessful learning in temperature bíofeedback
training were constructed. Results, using ehi square analysis, rank order
eorrelations and multivariate analysis, are presented.

INTRODUCCION

, Sólo en las últimas 4 o cinco décadas el dolor de cabeza migrá-
ñica, <jaqueca vascular), una molestia que se había encontrado uni-
versalmente durante, varios siglos, se comenzó a investigar científica-
mente. En la última década y media, el interés por el dolor de
cabeza ha sido muy grande debido a los trabajos con biorretroali-
mentación. A finales de la década del 60, un grupo de investigadores
de la Menninger Foundation (Topeka, Kansas, USA), comenzó a
utilizar la biorretroalimentación de la temperatura de la mano, junto
con el entrenamiento autogénico (Schultz y Luthe, 1969), que es

• Dirección: Headache Research and Treatment Center, Box 829, The Men-
ninger Foundatíon, Topeka, Kansas 66601, USA.
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una técnica para producir relajación autonómica y muscular, con el
fin de controlar el dolor de cabeza.

Un estudio clínico inicial, con 110 pacientes que sufrían de do-
lores de cabeza, se llevó a cabo de 1969 a 1974. Aunque no se dieron
datos sobre la auto-regulación de la temperatura, dado que las con-
diciones de entrenamiento no se mantuvieron constantes, y no se usó
un grupo con placebo, el estudio fue, de todos modos, sugestivo en
lo que respecta a la eficacia de la biorretroalírnentación como control
para el dolor de cabeza, y estimuló otros estudios en el área.

Un estudio controlado y experimental, de 5 años, se comenzó
en 1975 para evaluar la efectividad clínica de tres tratamientos no
farmacológicos (frases autogénicas, biorretroalimentacién electromio-
gráfica frontalis, y biorretroalimentacíón autogénica térmica), en opo-
sición a la condición sin tratamiento (Sargent, COY'11ey Solbach,
1978).

Este artículo presenta un análisis de los datos de retroalimenta-
ción de temperatura de la mano procedentes de dicho estudio, con
!36 sujetos que participaron en 22 sesiones de laboratorio a lo largo
de un período de nueve meses.

REVISION DE LA LlTERATUR.A

Hasta este momento la patofisiología exacta de los dolores de
cabeza migráñicos no se ha identificado (véase Dalessio, 1972), Bakal
(1975) hace notar que la evidencia fisiológica indica que las migrañas
pueden estar asociadas con excesiva responsividad vascular craneal
v con inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Un aumento en
él flujo sanguíneo de la cabeza, que produce una dolorosa dilatación
y distencíón de las arterias craneales, se presenta durante el ataque
de dolor de cabeza.

Dalessio y cols. (979) encontraron que en los sujetos que padecían
de migraña y que mejoraron, que la vasodilatación digital se asociaba
con una disminución general de la actividad simpática. La mejoría
del dolor de cabeza no se podía deber a la simple vasodilatación de
las manos, ni tampoco al hecho de sumergir las manos en agua ca-
liente servía como tratamiento efectivo.

En los últimos 10 años se han reportado en la literatura una
serie de estudios que, utilizaron con éxito la biorretroalimentación
para tratar los dolores de cabeza rnígráñicos (Diamond, 1978). Sin
embargo, en muchos de estos trabajos se han encontrado discrepan-
cias, resultados inconsistentes y diferencias metodológicas, según Turk,
Meinchenbaum y Berman (1979), y según King y Montgomery (1980),
entre otros. Una promesa que subyace a muchos estudios es que el
control vasomotor aprendido es muy importante para el tratamiento
efectivo de las migrañas.
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Turk y cols. (1979) señalan que no se ha establecido la relación
entre la experiencia de dolor y las varias respuestas fisiológicas que
las técnicas de biorretroalimentación están diseñadas para controlar.
En particular, los estudios de biorretroalimentación sobre el dolor no
han podido demostrar que una alteración de la vasodilatación perifé-
rica se correlacione con una reducción en la incidencia de dolores
de cabeza.

Cohen, McArthur y Rickles (1980) no encontraron relación entre
el cambio fisiológico y la eliminación del dolor de cabeza en un es-
tudio controlado de comparación con cuatro clases de entrenamientos
de biorretroalimentación, en 42 pacientes que sufrían de migraña.
El efecto de biorretroalimentación no fue específico, y la mejoría se
debió al efecto relajante o al sentimiento de poder y de control. Los
autores hipotetizaron que la cantidad de cambio fisiológico no es el
elemento fundamental, sino que lo es el grado en el cual el paciente
crea que puede controlar su funcionamiento fisiológico.

King y Montgomery (1980) en una revisión crítica de los estudios
sobre biorretroalimentación de temperatura periférica en seres huma-
nos sin entidades clínicas, notan que un hallazgo importante. es la
consistencia con la cual los investigadores han encontrado pequeños
cambios de magnitud en la temperatura periférica con disminuciones
en la temperatura de la mano, que se obtienen más fácilmente y
son más grandes que los aumentos de la temperatura. Cohen y cols.
(1980) hipotetizan que los pacientes con migraña son incapaces de
tener grandes cambios de magnitud en los sistemas fisiológicos lo
cual puede deberse a rigidez general de su sistema nervioso autónomo.

En otro estudio Cohen y cols. (978) habían demostrado que
los sujetos con migraña, cuando se les compara con los controles,
poseen una pauta diferente y estereotipada de respuesta fisiológica
ante una gran cantidad de situaciones. Dalessio y cols, (1979) notan
que incluso los pacientes cuyos dolores de cabeza mejoran no pueden
duplicar las ejecuciones vasomotoras de las personas normales, lo
cual sugiere que la incapacidad de alterar las funciones autonómicas
es una característica fundamental de tales pacientes.

En una revisión del uso de la biorretroalimentación para los
dolores de cabeza y otros trastornos psicofisiológicos, Silver y Blan-
chard (1978) concluyeron que no existe una ventaja consistente de
una forma de tratamiento en relación con otros: tanto la biorre-
rroalimentación de temperatura como las técnicas de relajación fue-
ron igualmente efectivas para el tratamiento de los dolores de cabeza.

Taub (1977) al comparar su trabajo de investigación con los
primeros datos del estudio piloto de Sargent (1972, 1973) sobre mi-
graña, encontró que en su estudio cuando la retroalimentación de
temperatura se daba a partir de un punto aislado y específico, los
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sujetos desarrollaban considerable precisión anatómica con el entre-
namiento. En cambio, cuando la retroalimentación de temperatura
fe usaba con frases autogénicas para promover la relajación, un au-
mento de temperatura medido en un punto de la mano era la
respuesta a muchos parámetros fisiológicos en todo el cuerpo, tanto
como un cambio en la distribución sanguínea en la mano.

Taub y School (1978) enfatizaron la importancia de tener un
período inicial de estabilización antes de comenzar el período de
retroalimentación, en forma tal que no se confundieran los efectos
de la relajación general con los efectos del entrenamiento específico.
Los autores notaron que al comienzo de la sesión la temperatura
de la piel puede aumentar considerablemente, lo que indica que el
sujeto se está relajando.

El problema que se encuentra cuando los sujetos alcanzan el
efecto máximo (de "cielo"), o cuando logran las máximas tempera-
turas fisiológicas durante la estabilización, lo notaron Surwit, Sha-
piro y Feld (1976). Ellos encontraron que disminuyendo la tem-
peratura basal digital, bajando la temperatura del cuarto de entre-
uamiento, no mejoraba la ejecución de los sujetos para aumentar la
temperatura de la mano.

Turk y cols, (1979) se preguntan si en vez de investigar si "la
biorretroalimentación es efectiva para regular el dolor" debemos in-
vestigar "¿Qué combinación de enfoques cognoscitivos, comporta-
mentales y de bíorretroalímentacíón benefician a qué pacientes, con
qué síntomas, bajo qué circunstancias y a qué costos?". Sheridan
(1980) cree que es posible que generaciones de investigaciones alta-
mente controladas como las que actualmente se llevan a cabo, IIlO

conduzcan nunca a que comprendamos realmente los fenómenos en el
área de la biorretroalimentoción. Barlow y Hersen (1973) arguyen
que el diseño tradicional, con grupo experimental, grupo de control
) análisis estadístico, no se presta adecuadamente para la investiga-
ción en biorretroalimentación.

Sugieren, en cambio, que se use el diseño del caso único (diseño
intrasujeto) como enfoque alternativo. Barlow ycols. (1977) notan
que los diseños de caso único proporcionan luces a los problemas
clínicos, más que significación estadística: se usa la variabilidad de
los datos y no el error: poseen métodos únicos para establecer la
generalidad de los hallazgos, y tratan mejor los problemas éticos de
la investigación _clínica.

DESCRIPCION DEL ESTUDIO

El Proyecto Migraña incluyó a 193 pacientes de esta afección
que se asignaron al azar a cuatro grupos independientes: 1) Sin tra-
tamiento, 2) Con frases autogénicas, 3) Con biorretroalimentación
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electromíográfica frontalis, que tnencionaremos como el Grupo de
Biorretroalimentación EMG, y 4) Con biorretroalimentación autogé-
nica térmica, que mencionaremos como el Grupo de Biorretroali-
mentación Térmica. A los sujetos se les pidió que participaran du-
rante 36 semanas y que llevaran regisrros diarios de su actividad
de dolor de cabeza, de la utilización de medicamentos y de Ios .even-
tos vitales significativos.

Sólo se incluyeron en el estudio sujetos con pautas predominan-
tes de migraña, clásica o común, con base en los criterios establecidos
por el Comité Ad Hoc sobre Dolor de Cabeza (Ad Hoc Committe
on Classification of Headaches, 1962). Algunos participantes padecían
de dolores de cabeza tensionales, pero los dos tipos de dolores de
cabeza eran claramente distinguibles. Los sujetos tenían ,que tener
al menos cuatro días con dolores de cabeza migráñicos (jaqueca vascu-
lar) por mes, al menos durante seis meses al año, durante un período
de dos años; tales dolores de cabeza debían ser suficientemente
fuertes como para alterar la rutina diaria de los sujetos, al menos
una vez durante cada uno de los dos años. A todos los sujetos se les
hizo una evaluación médica completa antes de .tomar parte en el
presente estudio.

Los sujetos del primer grupo, sin tratamiento, llevaron registros
diarios. Los sujetos del grupo de frases autogénicas (segundo grupo)
también llevaron registros diarios y además utilizaron frases autogé-
nicas que les ayudaban a relajarse y a aumentar el flujo de sangre
en las manos. Los sujetos del grupo con biorretroa1imentación EMG
(grupo tres) llevaron registros diarios, utilizaron frases autogénicas
y usaron retroalimentación electromiográfica del área frontalis. Los
sujetos del grupo con biorretroalimentación térmica (cuarto grupo)
llevaron registros diarios, usaron frases autogénicas y recibieron re-
troalimentación de temperatura de la mano derecha.

Hubo 22 sesiones de laboratorio durante el período de 36 sema-
nas durante el cual se registraron medidas electromiográficas y de
temperatura para cada sujeto. El registro electromiográfico de la
frente mide la suma de acción muscular en microvoltios entre dos
electrodos de referencia colocados por encima de cada pupila, a dos
centímetros y medio por encima de las cejas. Un plomo colocado
en la mitad de los dos electrodos de referencia servía como electrodo
neutral; todos los electrodos fueron de clorato de plata. El registra-
dor electromiográfico tenía un tiempo constante de 0.175 segundos.

El medidor que se utilizó para la temperatura de la piel estaba
fijado al dedo índice derecho, y tenía un factor de tiempo de res-
puesta de 0.12 segundos. Las 'medidas se registraron inicialmente
en un polígrafo de dos canales y más adelante en otro de 8 canales.
La presentación inmediata de los resultados se hacía mientras se
estaba llevando a cabo la. sesión de laboratorio;
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Para cada sesión de laboratorio el sujeto se sentaba en una silla
reclinable cómoda, con las manos puestas en posición estacionaria,
en un cuarto de entrenamiento semi-iluminado, con un espejo de
visión unidireccional y un sistema de intercomunicación con el cuarto
de la máquina, en el cual un asistente de investigación monitoreaba
la sesión.

Las 22 sesiones de laboratorio se dividieron así: dos sesiones
quincenales de línea de base, durante cuatro semanas; 8 sesiones se-
manales de entrenamiento, durante 8 semanas; y 12 sesiones quince-
nales de seguimiento durante un período de 24 semanas.

Las dos sesiones de línea de base consistían en sentarse el sujeto
tranquila y cómodamente durante 20 minutos. Las 8 sesiones de en-
trenamiento consistían en un periodo de estabilización de 5 minutos
y una sesión de práctica de 15 minutos, durante la cual se le leían
a cada grupo las instrucciones específicas. Para el grupo sin trata-
miento la sesión de práctica consistía en sentarse tranquilamente
durante 15 minutos; las instrucciones enfatizaban la importancia de
llevar registros diarios. Los sujetos del grupo de frases autogénicas
se concentraban en dichas frases durante 15 minutos; las instruccio-
nes enfatizaban el valor del entrenamiento autogénico,

Los sujetos del grupo de biorretroalimentación EMG se concen-
traban en las mismas frases para ayudar a relajar el músculo fron-
talis y recibían retroalimentación electromiográfica durante 6 sesio-
nes, seguidas por dos sesiones sin retroalimentación; las instrucciones
enfatizaban la importancia del entrenamiento en relajación. Los suje-
tos del cuarto grupo, de biorretroalimentación térmica, se concen-
traban en las mismas frases para aumentar el flujo de sangre en las
manos y recibían retroalimentación de temperatura durante 6 sesio-
nes seguidas por dos sesiones sin retroalimentación; las instrucciones
enfatizaban la técnica de calentar la mano.

Los sujetos en los cuatro grupos regresaron cada dos semanas,
para las 12 sesiones de laboratorio en la fase de seguimiento de 24
semanas, en la cual no se dió .retroalimentación al sujeto aunque se
le .tomaron mediciones de temperatura y electromiográfica cada vez,
durante el periodo de estabilización de 5 minutos y durante el perío-
do de práctica de 15 minutos. A los sujetos se les pidió que practicaran
lo que habían aprendido en la fase de entrenamiento, durante el
periodo de práctica de 15 minutos. Al final del período de estabili-
zación de 5 minutos para las fases de entrenamiento y de seguimiento,
se revisaron los sujetos con el fin de encontrar algún cambio de
sensación en relación con una función fisiológica. A cada sujeto se
le preguntó si había habido algún cambio de sensación en la mano,
si sentían que había relajación en los músculos del cuello y de la
parte posterior de la cabeza, y si se sentían relajados en todo el cuero
po. Las mismas preguntas se les formularon nuevamente al final del
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período de práctica de 15 minutos de las fases de entrenamiento y
de seguimiento y al final de los 20 minutos de las dos sesiones de
línea de base.

A todos los sujetos, excepto a los del grupo sin tratamiento, se
les dieron instrucciones para hacer prácticas en casa durante 15 mi-
nutos, en las fases de entrenamiento y de seguimiento. El grupo de
biorretroalimentación EMG y el grupo de biorretroalimentación térmi-
ca recibieron instrumentos de biorretroalimentación que usaron en
casa durante el período de entrenamiento de 8 semanas. Durante las
dos últimas semanas de la fase de entrenamiento, los instrumentos
se usaron en días alternativos. Los sujetos continuaron practicando
diariamente durante la fase de seguimiento de 6 meses sin instrumen-
tos de biorretroalimentación.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

De los 193 sujetos que se aceptaron para el estudio, 45 o sea el
23% se retiraron, en números casi iguales en los 4 grupos. A 9 suje-
tos se les rechazó para el análisis de datos debido a falta de datos
(J a inconsistencias en sus registros diarios; otros 3 sujetos se recha-
zaron al azar con el fin de tener un mismo número de sujetos en
cada grupo. De modo que, se examinó un total .de 136 sujetos, con
34 en cada grupo.

Esta muestra estuvo formada por 114 mujeres y 22 varones. La
mayoría (115) o sea el 85% procedían del área de Topeka; estaban
casados 102 o sea el 75%. La edad promedio de la muestra total fue
de 35.7 años. Noventa y cinco, o sea el 70% habían cursado escuela
superior o más; no se consiguió información sobre este asunto en
36 sujetos.

Treinta y seis, o sea el 26% se identificaron como amas de casa;
cinco, o sea el 4% eran estudiantes. Siete, o sea el 5%, tenían afilia-
ciones profesionales; la mayor parte (72, o sea el 53%) eran personal
administrativo, dueños de pequeños negocios, trabajadores de oficina,
vendedores o técnicos. El resto (16, o el 12%) eran empleados califi-
cados manuales, trabajadores semi-calificados y empleados '110 ca-
lificados.

A un total de 81, o al 60%, los habían enviado sus médicos; el
resto (55, o 40%), habían ido por su propia iniciativa. Es interesante
señalar que el grupo de biorretroalimentación térmica tenía la ma-
)"or proporción de sujetos enviados por sus médicos (23, o 68%), en
comparación con el grupo de no tratamiento que tenía el menor
número (18, o 53%).

A la mayoría de los sujetos se les diagnosticó que tenían migraña
común (l15, u 85%); 19 de los cuales también tenían dolores de
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cabeza tensíonales. El resto (21, o 15%) tenían dolores de cabeza por
migraña clásica, y 5 de ellos también tenían dolores de cabeza ten-
sionales. La mayoría (77, o 57%) percibían una señal de alerta an-
tes de comenzar el dolor de cabeza.

Un total de 75, o 55% tenían dolores de cabeza que empezaban
durante el día, el resto (61, o 45%) tenían una combinación de
dolores de día y de noche, o dolores de cabeza que empezaban so-
lamente de noche. La duración promedio del problema de dolor de
cabeza para la muestra total era de 17 años, y había comenzado en
promedio cuando el paciente tenía 19 años aproximadamente. La
mayoría (l05, o 77%) informaron que en la familia también existían
otras personas que sufrían de dolores de cabeza.

RESULTADOS

Los datos sobre la temperatura de la mano de los 136 sujetos,
en cada uno de los cuatro grupos compuesto por 34 sujetos, seexa-
minaron y analizaron usando el Chi cuadrado, las correlaciones de
rango de Spearman y el análisis muItivariado. Hubo 22 sesiones de
laboratorio para cada sujeto, en las cuales se tomaron mediciones de
la temperatura y electromiográficas. Así que hubo un total de 748
sesiones de laboratorio para cada grupo de 34 sujetos y un total ge-
neral de 2.992 sesiones de laboratorio para la muestra total de 136
sujetos.

Ocasionalmente, los datos de una sesión de laboratorio no se
pudieron analizar debido principalmente a mal funcionamiento del
equipo. El grupo sin tratamiento tuvo 22 se.siones (2.9%) del total
de 748 que no se pudieron analizar; el grupo de frases autogénicas
tuvo 12 sesiones (1.6%) no analizables; el grupo de biorretroalimen-
tación EMG tuvo 15 (2.0%); Y el grupo de biorretroalimentación
térmica tuvo 19 (2.5%). En síntesis, un total de 68 sesiones (2.3%)
de las 2.992 sesiones de toda la muestra, no se pudieron incluir en
el análisis de los datos.

Las sesiones de laboratorio no analizadas se distribuyeron en
forma aproximadamente igual en la línea de base, en la fase de
entrenamiento y en la fase de seguimiento. El número más alto de
sesiones no utilizables (7) fue en el primer entrenamiento, al leer
por primera vez las instrucciones a los sujetos de cada uno de. los
4 grupos.

Se elaboraron cuatro criterios para determinar el éxito en el
aprendizaje de la biorretroalimentacíón de temperatura, con base en
la experiencia clínica de los autores y sus colegas. Los criterios A y B,
que utilizaban datos sobre temperatura de la mano, se aplicaron a los
sujetos en los 4 grupos; los criterios e y D, que utilizaban datos de
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la práctica que los sujetos realizaban en sus casas, se aplicaron a los
3 grupos de tratamiento pero no al grupo sin tratamiento.

El criterio A se centraba en la habilidad del sujeto para elevar
la temperatura de la mano, en forma tal que el sujeto pudiera sentir
el cambio fisiológico, y que se llevaba a cabo rápidamente. Con base
en las observaciones clínicas de los autores 1.5 grados F (.83 grados
C) se eligió como el punto en el cual se sentía el cambio de tempe-
ratura, y 1 minuto se eligió como el tiempo, dado que la experiencia
de los autores había indicado que dicho cambio de temperatura
podía lograrse en 1 minuto o menos si el sujeto había logrado apren-
der dicha habilidad.

El criterio A se dividió en 10 niveles de ejecución con base en:
1) el lapso de tiempo creciente para lograr 1.5 grados F (.83 grados
C) de 1 minuto o menos (niveles I y 11) a 5 minutos (niveles IX y
X); Y 2) el porcentaje del número total de sesiones de laboratorio en
el cual el sujeto alcanzó el criterio, comenzando con la sesión 5 de
entrenamiento en la cual ya debía ser evidente cierto nivel de éxito,
hasta la sesión 12 de seguimiento. Los niveles 1, 111, V, VII Y IX
requerían el 75% o sea 12 de las 16 sesiones; los niveles 11, IV, VI,
VIII Y X requerían 50% o sea 8 de las 16 sesiones.

En la Tabla 1 se muestran los niveles I y II del criterio A, que
fue donde cayeron la mayor parte de los sujetos de cada grupo; el
número de sujetos y los porcentajes para el grupo se dan para cada
nivel lo mismo que el número en cada grupo, para los niveles I y II
combinados; el aumento de 1.5 grados F (.83 grados C) en tempera-
tura puede tener lugar, sea en el período de estabilización de 5 mi-
nutos o en el período de práctica de 15 minutos.

La mayor parte de los 34 sujetos en cada uno de los 4 grupos
lograron aumentar la temperatura de la mano 1.5 grados F (.83 gra-
dos C) en 1 minuto o menos durante el periodo de estabilización de
la línea de base; 21 sujetos, o el 62% del grupo sin tratamiento; 25
sujetos o el 74% del grupo de frases autogénicas; 24 sujetos, o 71%
del grupo de biorretroalimentación EMG; y 23 sujetos o 68% del
grupo de biorretroalimentación térmica, lograron calentar sus ma-
nos 1.5 grados F (.83 grados C) en 1 minuto o menos durante el
período de estabilización de 5 minutos en las dos sesiones de labo-
ratorio de linea de base.

Este resultado también se encontró durante el periodo de esta-
bilización en la base de entrenamiento: 25 o 74% del grupo sin tra-
tamiento; 26 o 76% del grupo de frases autogénicas; 25 o 74% del
grupo de biorretroalimentacióriEMG; y 24 o 71% del grupo de
biorretroalimentación térmica, lograron calentar su mano L5 grados
F (.83 grados C) durante 1 minuto o menos durante el período de
estabilización de las 8 sesiones de entrenamiento.



i48 SOLBACH y SARGENT

TABLA 1

Número de sujetos y porcentaje del grupo que cayó en los niveles
l y II del criterio A

Nivel l. Elevar la temperatura de la mano 1.5 grados F (.83 gra-
dos C) durante el período de estabilización o de práctica en 1 mi-
nuto o menos, comenzando en la sesión de entrenamiento 5, y yendo
hasta la sesión de seguimiento 12, el 75% del tiempo, o sea 12 de
las 16 sesiones.

28 (82%)

Frases autogénicas

23 (68%)
Biorretr. EiVIG Biorretr. térmicaSin tratamiento

26 (76%) 30 (88%)

Nivel JI. Elevar la temperatura de la mano 1.5 grados F (.83
grados C) durante el período de estabilización o de práctica en 1
minuto o menos, comenzando en la sesión de entrenamiento 5, y
yendo hasta la sesión de seguimiento 12, el 50% del tiempo, o sea
en 8 de las 16 sesiones.

Sin tratamiento Frases autogénicas Biorretr, EiHG

3 (9%) 7 (21%) 5 (15%)

Niveles l y II combinados.

Sin tratamiento Frases autogénicas Biorretr. EMG

31 (91%) 30 (88%) 31 (91%)

Biorretr, térmica

2 (6%)

Biorretr, térmica

32 (94%)
--------------_ .._--

Un total de 26 sujetos, o 76% del grupo sin tratamiento; de 24
o 71% del grupo de frases autogénicas; de 27 o 79% del grupo de
biorretroalimentación EMG; y 27 o 79% del grupo de biorretroali-
mentación térmica, fueron también capaces de elevar la temperatura
de la mano 1.5 grados F (.83 grados C) en 1 minuto o menos, durante
el período de estabilización en las 12 sesiones de seguimiento.

Sólo un pequeño número de sujetos pudieron aumentar la tem-
peratura de la mano 1.5 grados F (.83 grados C) en 1 minuto o menos
durante el período de práctica de 15 minutos en cualquiera de las
sesiones de laboratorio. En la línea de base, en el entrenamiento y en
las fases de seguimiento, en promedio 2 (o 6%) del grupo sin trata-
miento, 3 (o 9%) del grupo de frases autogénicas, 3 o (9%) del
grupo de biorretroalimentación EMG, y 2 (o 6%) del grupo de bio-
rretroalimentación térmica, lograron calentar sus manos 1.5 grados
F (.83 grados C) en 1 minuto o menos, durante el período de práctica
en las 22 sesiones de laboratorio.
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Un análisis del perfil multivariado utilizando los 22 ensayos
de laboratorio mostró que los sujetos de los 4 grupos aumentaron
la temperatura de la mano 1.5 grados F (.83 grados C) más rápida-
mente (p < .035) en el período de estabilización con el paso de las
sesiones, sin que hubiera diferencias significativas entre los grupos.
No se pudo hacer una comparación similar en los sujetos para el
período de práctica porque pocos sujetos lograron el criterio A du-
rante ese tiempo.

Utilizando la correlación de rango de Spearman para evaluar la
habilidad de los sujetos según los parámetros indicados (elevar la
temperatura de la mano) en comparación con la mejora del dolor de
cabeza (frecuencia, intensidad, gravedad, duración y síntomas) se en-
contró que aunque había significación, las correlaciones eran rela-
tivamente bajas. Iban de .15 a .27.

Se encontró una diferencia en el número de sujetos que fueron
capaces en cada grupo de elevar la temperatura de la mano 1.5 grados
F (.83 grados C) en 1 minuto o menos y detectar un cambio de
sensación en la mano en 10 o más de las 22 sesiones de laboratorio.
Se encontró una significación limítrofe (X2 = 6.37; 3 grados de li-
bertad; p < .08) en el período de estabilización de 5 minutos para
todas las sesiones con 26 sujetos (76% del grupo de biorretroalimen-
tación térmica, 53% en el grupo sin tratamiento, 53% en el grupo
de frases autogénicas y 50% en el grupo de biorretroalimentación
EMG).

Hubo una diferencia significativa (X2 = 9.02; 3 grados de libero
1ad; p < .02) entre los grupos en el período de estabilización, entre
los sujetos que podían aumentar la temperatura y no pudieron de-
tectar el cambio, que no aumentaron la temperatura pero reportaron
un cambio de sensación. Cinco sujetos del grupo de bíorretroalímen-
tación térmica (15%) se equivocaron, en comparación con 14 (41%)
del grupo sin tratamiento, con 15 (44%) del grupo de frases autogé-
nicas y 15 (44%) del grupo de biorretroalimentación EMG.

Esa diferencia también fue significativa (X2 = 8.95; 3 gl.;
P < .03) en el período de práctica de 15 minutos. Más sujetos, 23
(68%) del grupo con biorretroalimentación térmica, se equivocaron,
en comparación ton 12 (35%) del grupo sin tratamiento, con 22
(65%) del grupo de frases autogénicas, y 20 (59%) del grupo con
biorretroalimentación EMG. En relación con los que no aumentaron
la temperatura de la mano pero reportaron un cambio, hay más en
el grupo de biorretroalimentación térmica (19, o 56%), en compa-
ración con 7 (21%) del grupo sin tratamiento, 18 (53%) del grupo
de frases autogénicas, y 16 (47%) del grupo de biorretroalimentación
EMG. Esta diferencia es significativa (X2 = 10.73; 3 gl; P < .01).



TABLA 2

Número de sujetos y porcentaje del grupo total, por sesión, que aumentaron
la temperatura de la mano 1.50 F (.830 e) y sintieron el cambio, durante el

periodo de estabilización.

Biorretroali- Biorretroali-
Sin Tra- Frases Auto- mentación mentación

Sesión tamíento génícas EMG Térmica

T·I 12 (35.3) 12 (35.3) 12 (35.3) 13 (38.2) •

T-2 I4 (41. 2) 13 (38.2) 16 (47.1) 22 (64.7) • X2 = 5.49. 3gl, p< .13

T-3 13 (38.2) 20 (58.8) 17 (50.0) 23 (67.6) • X2 = 5.38. 3gl. p< .14

T-4 15 (44.1) 16 (47.1) 1~' (35.3) 23 (67.6) • X2 = 8.33, 3gl, p< .03

T·5 16 (47.1) 18 (52.9) 14 (41. 2) 22 (64.7) • X2 = 6.00, 3gl, p< JI

T·6 19 (55.9) 18 (52.9) 17 (50.01 25 (73.5) •
----

T-7 I4 (41.2) 18 (52.9) 18 (52.9) 20 (58.8) •

T.S 15 (44.1) 19 (55.9) • 10 (29.4) 19 (52.9) X2 = 5.55, 3gl, p< .13

FU·I 16 (47.1) 16 (47.1) 17 (50.0) 21 (61. 8) •

FU·2 13 (38.2) 20 (58.8) 17 (50,0) 24 (70.6)· X2 = 6.55, 3gl, p< .08

FU·!! 16 (47.1) I4 (41.2) 18 (52.9) 26 (76.5)· X2 = 9.57, 3gl, p<.Q2'

FU-4 15 (44.1) 16 (47.1) 20 (58.8) 22 (64.7) •

FU-5 17 (50.0) 16 (47.1) 19 (55.9) 22 (64.7) •

FU-6 18 (52.9) 19 (55.9) 18 (52.9) 22 (64.7) •

FU·7 19 (55:9) 19 (55.9) 16 (47.1) 26 (76.5) • X2 _ 6.Q7, 3gl, p<.IO

FU·8 17 (50.0) I4 (41.2) 18 (52.9) 26 (76.5) • X2 = 10.04, 3gl. p< .01

FU·9 18 (52.9) 14 (41.2') 20 (58.8) 23 (67.6) •

FU·IO 19 (55.9) 18 (52.9) 21 (61.8) 24 (70.6) •

FU·ll 19 (55.9) 13 (38.2) 17 (50.0) 20 (58.8) •

FU·12 20 (58.8) 13 (38.2) 16 (47.1) 25 (73.5)· X2 = 10.20.3gl, p< .01

• Indica el grupo con mayor número y porcentaje
T: sesiones de entrenamiento
FU: sesiones de seguimiento
gl: grados de libertad
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La Tabla 2 presenta, por sesión, el número de sujetos y el por·
centaje del grupo que aumentó la temperatura de la mano 1.5 grados
F (.83 grados C) en 1 minuto o menos, y que detectó el cambio duo
rante el período de estabilización de5 minutos. La Tabla 3 presenta
lo mismo, por sesión, durante el período de práctica de 15 minutos.

Se hizo una comparación utilizando las correlaciones de rango
de Spearman, entre la capacidad del sujeto para elevar la temperatura
de la mano durante el período de estabilización y detectar el cambio,
por una parte, y la mejoría del dolor de cabeza, por la otra. Se en-
contró un nivel de significación, pero bajo, con correlaciones de .16
a .23 (en un informe posterior se presentarán algunas diferencias
entre grupos).

El criterio B implicaba mantener la temperatura a 951;1F(35° C)
o más, continuamente, durante una cantidad específica de tiempo,
a lo largo de la sesión de laboratorio de 20 minutos. Se hicieron 10
niveles con base en: 1) la cantidad de tiempo durante el cual se
mantuvo la temperatura a 950 F (350 C), niveles I y B, 15 minutos,
hasta los niveles IX y X, 3 minutos. 2) El porcentaje de sesiones
que el sujeto logró mantener la temperatura, desde la sesión de en-
trenamiento 5 (T 5) hasta la sesión de seguimiento 12 (FU 12). Los
niveles 1,m, V, VII Y IX requerían 75% o sea 12 de las 16 sesiones;
los niveles B, IV, VI, VIII Y X requerían 50% o sea 8 de las 16 sesio-
nes. El criterio implicaba -como dijimos antes- mantener la tem-
peratura de la mano continuamente a 950 F (35° C).

Observando el logro durante 9 minutos o más, o sea los niveles
I a VI, encontramos que 6 sujetos 08%) del grupo sin tratamiento
alcanzó el criterio B; 12 sujetos (35%) del grupo de frases autogénícas:
8 (24%) del grupo de biorretroalimentacíón EMG; y 13 (38%) del
grupo con biorretroalimentación térmica, elevaron la temperatura
de la mano a 95° F (35° C) Y la mantuvieron en forma continua du-
rante 9 minutos o más, en 8 o más de las 16 sesiones. Esta diferencia
no fue significativa.

Los que lograron un mínimo de 3 minutos o más (al nivel X)
en 8 de las 16 sesiones fueron 12 (35%) de los sujetos del grupo sin
tratamiento, 18 (53%) del grupo de frases autogénicas, 20 (59%) del
grupo de biorretroalimentación EMG y 16 (47%) del grupo de bio-
rretroalimentación térmica. La diferencia no fue significativa.

Utilizando las correlaciones de rango de Spearman para comparar
los sujetos según el máximonúmero de sesiones de laboratorio durante
el cual se mantuvo la temperatura de la mano a 95° F (350 C) o
más, continuamente durante 5 minutos, por una parte, y los resulta-
dos en cuanto a la mejoría del dolor de cabeza, se encontraron
correlaciones significativas pero relativamente bajas, de .15 a .23
(hubo algunas diferencias de grupo que se presentarán en un informe
posterior) .



TABLA 3

Número de sujetos y porcentaje del grupo total que aumentaron la temperatura
de la mano 1.5° F (.83° e) y sintieron el cambio, durante el período de práctica.

Líorrctroali- Bíorretroalí-
Sin Tra- Frases Auto- mentac'ón mentaci6n

Sesión tamiento génicas EMG Térmica

8-1 4 (11. 8) 2 ( 5.9) 4 (1l.8) 7 (20.6) •

B·2 5 (14.7) - !I ( 8.8) 4 (ll. H) !I ( 8.8)

FU·I U (!l2.4) • U (!l2.4) • 7 (20.6) U (!l2.4)·

FU-2 5 (14.7) 10 (29.4) 15 (44.1)· 10 (29.4) X2 = 6.40, %1, p<.09

FU-S 7 (20.6) II (32.4) • 8 (23.5) II (!l2.4) -

FU-4 7 (20.6) 10 (29.4) 9 (26.5) 11 (32.4) •

FU-5 6 (17.6) 14 (41.2)- 9 (26.5) 14 (41. 2) • X2 = 7.0!l, !lgl, p<.07

FU-6 1') (14.7) 15 (44.1) - 7 (20.6) 6 (17.6) X2 = 9.40, !lgl, P< .02

FU-7 7 (20.6) 17 (50.0) • 9 (26.5) 9 (26.5) X2 = 7.98, 5g1, p<.04

FU·8 7 (20.6) 12 (!l5.!I) • 12 (35.!I) • 7 (20.6)

FU-9 U (!l2.4) 13 (58.2') • 10 (29.4) 10 (29.4)

FU-lO 5 (14.7) 14 (41.2) • 8 (23.5) U (52.4) X2 = 6.70, 3g1, p< .08

FU·U 9 (26.5) 14 (41. 2) - 9 (26.5) lO (29.4)

FU·12 7 (20.6) JO (29.4) - 8 (2!1.5) 8 (2!1.5)

- Indica grupo con mayor número y porcentaje
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La temperatura inicial de la mano al comienzo del período de
estabilización de 5 minutos fue para los cuatro grupos de 84.50 F
(29.2° C); para el grupo sin tratamiento fue de 84.3° F (29.1° C)
en promedio; para el grupo de frases autogénicas fue de 84.60 F
(29.2° C); para el grupo de biorretroalimentación EMG fue de '84.2°
.F (29.0° C); Y para el grupo de biorretroalimentación térmica fue de
84.8° F (29.39 C). La temperatura más alta promedio que lograron
alcanzar los cuatro grupos fue de 91.2° F (32.0° C) en el período de
estabilización.

Un aumento promedio de 6.8° F (3.80 C) se logró en las 22
sesiones del período de estabilización: 6.8° F (3.8° C) para el grupo
sin tratamiento; 6.6° F (3.7° C) para el grupo de frases autogénicas;
7.1° F (3.9° C) para el grupo de biorretroalimentación EMG; y 6.70

F (3.7° C) para el grupo de biorretroalimentación térmica.

La temperatura promedio inicial de la mano al comienzo de
los 15 minutos de práctica para las 22 sesiones fue de 91.60F (33.1°
C); fue de 91.2° F (32.90 C) para el grupo sin tratamiento; 91.4°
F (33.0° C) para el grupo de frases autogénicas; 91.8° F (33.2° C)
para el grupo de biorretroalimentación EMG: y 91.80 F ,33.2°
C). para el grupo de biorretroalimentación térmica.

Se logró un aumento promedio de 2.70 F (1.5° C) durante el
período de práctica; el promedio para el grupo sin tratamiento fue
de 2.7° F (1.50 C); para el grupo de frases autogénicas fue igualmen-
te de 2.7° F (1.5° C); para el grupo con biorretroalimentación EMG
fue de 2.60 F (1.4° C) y para el grupo de biorretroalimentación
térmica fue de 2.70 F (1.50 C) .

Al examinar las variables de control que se registraron durante
cada sesión de laboratorio (temperatura dentro y fuera del cuarto,
hora de la sesión, asistente de investigación, etc.), se encontraron POCl

o ninguna diferencia fisiológica en los resultados, al promediar las
sesiones.

Los criterios C y D se centraron en la cantidad y en la calidad
de la práctica en casa, para los tres grupos de tratamiento. A los
sujetos se les instruyó para que practicaran durante las 8 semanas de
e-ntrenamiento y las 24 de la fase de seguimiento; esto implicaba
aproximadamente 240 días.

Al criterio C se le dieron 5 niveles, con base en el número de
días que el sujeto practicaba por 15 minutos. El nivel 1 (90% o más
de práctica, o sea 216 días) lo alcanzaron 10 sujetos (29%) del grupo
de frases autogénicas, 7 (21%) del grupo de biorretroalimentación
EMG, y 4 (12%) del grupo de biorretroalimentación térmica.

El nivel 11 (80% o 192 días o más) lo alcanzaron 19 (56%)
sujetos del grupo de frases autogénicas, 16 (47%) del grupo de bio-
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rretroalimentación EMG, Y 19 (56%) del grupo de biorretroalimen-
tación térmica,

El nivel In (70% de práctica, o 168 días o más) lo alcanzaron
3 ,9%) personas del grupo de frases autogénicas, 3 (9%) del grupo
de biorretroalimentación EMG, y 7 (21%) del grupo de biorretro-
alimentación térmica.

El resto sólo alcanzó los niveles IV y V (menos de 70% de prác-
tica, de los 240 días posibles), 2 (6%) del grupo autogénico, 8 (23%)
del grupo de biorretroalimentación EMG, y 4 (12%) del grupo de
biorretroalimentación térmica.

Se construyeron cinco niveles para el criterio D, con base en el
reporte de los sujetos de cambio en las manos (para los grupos de
frases autogénicas y biorretroalimentación térmica) o de cambio en
la relajación de los músculos de la cabeza o el cuello (grupo de bio-
rretroalimentacíón EMG), durante la práctica en casa.

El nivel I implicaba un cambio que se reportaba 28 o más de
las posibles 32 semanas. Lo alcanzaron un total de 25 sujetos (74%)
del grupo de frases autogénicas, 20 (59%) del grupo de biorretro-
alimentación EMG, y 25 (74%) del grupo de biorretroalimentación
térmica.

Los niveles II y III implicaban un cambio en 24 o más semanas
de práctica. Lo alcanzaron 5 sujetos (15%) del grupo de frases au-
togénicas, 6 08%) del grupo de biorretroalimentación EMG, y 5
(15%) del grupo de biorretroalimentación térmica. El resto sólo
alcanzaron los niveles IV o V, que implicaba reportar un cambio en
menos de 24 semanas de práctica en casa; 4 (12%) del grupo de
frases autogénicas, 8 (24%) del grupo de biorretroalimentación EMG,
y 3 (9%) del grupo de biorretroalimentación térmica.

DISCUSION

Taub y School (1978) enfatizaron la importancia de un período
inicial de estabilización debido a la necesidad de eliminar los efectos
de la relajación general, de los efectos del entrenamiento. Puede ser
difícil separar los dos tipos de efectos en un diseño de investigación
como el que se usa en este estudio. Nuestro entrenamiento enfatizó
técnicas que incluyen relajación, y como se indica en los datos en-
contrados, la mayor parte de los sujetos lograron relajarse con un
aumento considerable en la temperatura de la mano, durante el
período de estabilización.

De 88% a 94% de los sujetos en cada grupo pudieron elevar
la temperatura de la mano 1.50 F (.830 C) en un minuto o menos
durante el período de estabilización, 50% o más en el laboratorio,
a partir de la quinta sesión de entrenamiento. En contraste, sólo
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de 6% a 9% de los sujetos en cada grupo pudo lograrlo durante el
período de práctica. Es interesante notar que todos los grupos logra-
ron aumentar más rápidamente la temperatura 1.5° F (.83° C) en
un minuto o menos, durante el periodo de estabilización.

Una estabilización que enfatice la relajación y utilice sujetos
condicionados a relajarse en el laboratorio, producirá temperaturas
de la mano que se acerquen al límite fisiológico normal de modo que
habrá poco margen con el cual demostrar el efecto del entrenamiento.
Las temperaturas al comienzo de la estabilización, para los cuatro
grupos, eran en promedio 84.5°· F (29.2° C), Y al final del periodo de
estabilización eran de 91.2° F (32.9° C) . En el periodo de práctica,
los efectos de la relajación disminuyeron algo, de modo que la temo
peratura de las manos sólo aumentó en promedio 2.7° F (1.5° C)
en los grupos.

Debe utilizarse otro tipo de estrategia en el periodo de estabi-
lización que 1110 sea la relajación. Los sujetos se condicionaron tanto
en la presente investigación a relajarse en el cuarto de entrenamiento
que la relajación comenzaba tan pronto como se les conectaba al
equipo. Un procedimiento más adecuado de estabilización habría
sido que el sujeto se sentara en la sala de espera durante 15 minutos,
con el fin de hacer que la temperatura de la mano se aclimatara a la
temperatura del cuarto. Después de colocarle los electrodos y los ca-
bles al sujeto, el período de práctica debería comenzar tan pronto
como la temperatura de la mano permaneciera estable de 5 a 15 se-
gundos, tal como se hace en nuestra situación clínica.

Los sujetos del grupo de biorretroalimentación térmica lograron
detectar un cambio en la sensación de sus manos cuando la tempe-
ratura aumentaba 1.5° F (.830 C) en 1 minuto o menos, significativa.
mente con más frecuencia que los otros grupos durante la estabili-
zación, y también cometieron menos errores al hacerlo. Sin embargo,
durante el período de práctica, el grupo sin tratamiento cometió
menos errores que los otros grupos, siendo estadísticamente sígnifí-
cativa la diferencia. Esta observación es intrigante.

La disminución en la rapidez del cambio en la temperatura de
la mano durante el período de práctica, en comparación con la es-
iabílización, hará que sea más difícil encontrar un cambio en la
sensación de las manos. Otro posible problema en el periodo de
práctica fue la dificultad creciente de encontrar un cambio que se
sintiera, al aproximarse la temperatura de la mano al límite fisio-
lógico normal.

Un error metodológico en el período de estabilización y de prác-
nca, que se corrigió en los estudios posteriores, fue la demora con
la cual se le preguntó al sujeto si había experimentado un cambio de
sensación, lo cual se hizo al final de cada período en lugar de hacerlo
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tan pronto como el sujeto sentía el cambio. Como el período de
estabilización fue considerablemente más corto (5 minutos) que el
período de práctica, las preguntas al final del período de práctica de
15 minutos dió más tiempo para que se crearan ambigüedades en la
respuesta del sujeto.

La razón por la cual el grupo de biorretroalimentación térmica
10 hizo muy bien en el período de estabilización y muy mal en el
período de práctica, no se puede explicar con facilidad, excepto con-
siderando la posibilidad de que ese grupo aumentara la expectativa
de experimentar un cambio de sensación.

La formulación de criterios para el éxito en el aprendizaje del
entrenamiento de temperatura, fue algo que se intentó. Los criterios
A y B involucraban a los 4 grupos y procedían de sesiones de labo-
ratorio controladas y monitoradas. Sin embargo, sus resultados en el
presente estudio no sugieren que sean instrumentos útiles para in-
dicar que se aprendió exitosamente la biorretroalimentación de la
temperatura.

Los resultados del criterio e mostraron que los tres grupos de
tratamiento en su mayor parte realizaron las prácticas de la casa.
Los resultados del criterio C demostraron que una mayoría de sujetos
en los grupos de tratamiento podían notar un cambio apropiado de
sensación, para cada grupo, durante la práctica en casa. Así que los
sujetos en los tres grupos de tratamiento lograron alcanzar niveles
respetables de ejecución según los criterios C y D. Debido a que
estos criterios están basados en datos de auto·reporte e incluyen sólo
los tres grupos de tratamiento, no se analizaron tan extensamente
como los criterios A y B.

Es importante señalar que la presentación de estos datos no re-
presentan todo el rango de nuestro estudio experimental. Se harán
futuras presentaciones de esta investigación.
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