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LA BIORRETROALlMENTACION y SUS EFECTOS
SOBRE LAS ALTERACIONES

CARDIOVASCU LARES
ANA E. ARZA·

II niuersidad del J1al/e
Cali, Colombia

The influence of biofeedback on cardiovascular disturbances is stu-
died. A number of investigations point out that human and subhuman
subjects can control cardiovascular responses, with the aid of enviromen-
tal contingencies. However, clinical research is not conclusive in this
regard: many studies do not control all the relevant variables. In this
paper cognitive variables are given an important role in the arrange-
ment of contingencies for the maintenance of such control.

PROBLEMA

La influencia de factores ambientales y comportamentales (si-
tuaciones stresantes y cambios significativos de vida) en las alteraeio-
roes cardiovasculares ha sido considerada desde muchos años atrás
(Davidson, 1979, señala la existencia de tal consideración a partir de
1897). Sin embargo, es sólo a partir de 1938. cuando se plantea la
posibilidad de condicionar tales respuestas a raíz de la distinción de
aprendizaje tipo E y tipo R (Skinner, 1938). Bajo tal consideración,
surgen una serie de estudios que señalan el control "voluntario" de
respuestas mediadas por el sistema nervioso autónomo (S.N.A.), bajo
el paradigma operante (Shapiroy cols., 1964; Kimmel y Baxter, 1964;
Grings 1965; Kimmel y cols., 1966; Greene, 1966; Miller y Carmona,
1967; Miller y DiCara, 1967; Trowill, 1967; DiCara y Miller, 1968;
MiUer y Banuazizi, 1968). Estos estudios sirvieron de base para el
surgimiento de la biorretroalimentación como una técnica capaz de
llevar a un control "voluntario" de respuestas cardiovasculares.
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Si la biorretroalimentación implica un control "voluntario" de
respuestas biológicas y si el objetivo del presente trabajo es observar
el efecto de dicha bíorretroalimentación en las alteraciones cardio-
vasculares, se considera necesario analizar por un lado, las bases ex-
perimentales de dicho control "voluntario"; y por el otro, los estu-
dios clínicos diseñados para observar el efecto de la biorretroalimen-
tación en tales alteraciones. Sin embargo, por ser la hipertensión
uno de los problemas de mayor interés para la autora, y debido a
limitaciones de espacio, solamente se hará un análisis detallado de
aquellos estudios que además de haberse realizado en hipertensián
esencial, permiten ser analizados a través de una serie de variables
pertinentes, tales como, la línea base, el número de sujetos, grupo
control, tratamiento, resultados y seguimientos.

Bases experimentales del Control "Voluntario" de Respuestas
Cardiovasculares

Las investigaciones diseñadas para estudiar los factores que in-
fluyen en las alteraciones cardiovasculares, reportan el efecto del
arreglo de las contingencias ambientales en dichas alteraciones. Por
ejemplo, en el laboratorio se han provocado arritmias cardiacas, man-
teniendo una dieta alta en colesterol y bajo contingencias aversívas,
tanto en monos (Lang. 1967), Y perros (Sobel y cols., 1962), como en
seres humanos (Singler, 1966). Igualmente, las contingencias aversivas
han sido utilizadas experimentalmente para provocar fibrilación ven-
tricular (Lown y cols., 1973), degeneración en el miocardio de ratas
(Rabb y cols., 1964), de pichones Oohnson y cols., 1974), y de monos
(Corley y cols., 1977).

Trowill (1967), publicó el primer estudio de aprendizaje visceral,
manteniendo un nivel constante de respiración artificial, mientras los
músculos esqueléticos fueron paralizados con curare. Trowill al re-
forzar los cambios espontáneos de la tasa cardíaca en las ratas, señala
que el incremento o decremento de dicha tasa dependía del refuerzo.
Resultados similares fueron reportados con contingencias aversivas
de evitación y escape y bajo los efectos del curare (Miller y Banu-
zizi, 1968; Dieara y Miller, 1968 a, b).

Sin embargo, a pesar de señalar estos estudios un control "vo-
luntario" bajo la manipulación de ciertas variables que podrían estar
implicadas (actividad músculo-esquelético y tasa respiratoria), nos
dejan el interrogante de la influencia del curare en la respuesta ori-
ginal y de la influencia de procesos mediadores a nivel del sistema
nervioso central (Brener, 1977; Schwartz y cols., 1977). No obstante,
Harris y cols. (1977), en babuinos y sin hacer uso del curare, con-
firman el efecto de dichas contingencias ambientales sobre la activi-
dad cardiovascular.
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Así mismo en la literatura se señala la influencia de variables
comportamentales y ambientales en el desarrollo y mantenimiento de
la hipertensión esencial. Estos estudios diseñados para observar el
efecto de las contingencias ambientales sobre la hipertensión bajo
diferentes modelos ambientales, señalan la influencia de tales varia-
bles. Sin embargo estos modelos que van desde una estimulación
aversiva e inevitable bajo condiciones experimentales de inmoviliza-
ción (Lamprecht y cols., 1973), hasta el aislamiento social (Henry
y cols., 1971; Vander y cols., 1978), llevan a considerar, que si bien
Jos factores ambientales y eomportamentales juegan un papel im-
portante, también hay que analizar la extensión y las circunstancias
en las cuales los factores conductuales individuales actúan como es-
timulo en los desórdenes homeostáticos,

Las investigaciones realizadas con sujetos humanos contemplan
la influencia de una serie de variables que van desde la edad, sexo,
factores dietéticos y genéticos, además de las variables contextuales,
M<:Canne y Sandman, (1977) señalan diferencias en el control vo-
luntario de los cambios cardíovasculares, con base en las diferencias
sexuales en dichas respuestas. Henry y Cossel (1969), señalan la in-
fluencia de la edad, factores dietéticos, genéticos y contextuales en
los niveles de presión sanguínea, Por otra parte, la influencia de las
variables contextuales en los niveles de presión ha sido considerado
por una serie de investigaciones. Es así que algunos estudios señalan
que, a diferencia de los sujetos normales, los hiper tensos responden
a un incremento en la presión sanguínea ante un medio ambiente
stresante (Engel y Eustis, 1961; Moos y Engel, 1962). Igualmente,
se reporta una mayor incidencia de hipertensos en una población
urbana que en una población rural (Donaldson, 1971), y que tal
probabilidad es menor en una sociedad o subgrupo social que se
mantengan adheridos a los valores tradicionales establecidos Uor-
gensen y cols., 1972). Meyer y cols., (980) señalan la mayor incidencia
de alteraciones cardiovasculares en las ciudades industrializadas, y
ponen en consideración variables tales como la dieta alta en coleste-
rol, el fumar y la vida sedentaria corno factores básicos para el
desarrollo de las alteraciones cardiovasculares prematuras.

Finalmente los estudios realizados con sujetos normales (Shapi-
ro y cols., 1969; Blanehard y cols., 1974; Fey y <:01., 1975), a pesar
de señalar un control "voluntario" de los niveles de presión san-
guínea, también indican diferencias en los niveles. de acuerdo al
número de sesiones (Brener, 1977; Fey y Findholm, 1975), a las ca-
racterísticas del estímulo (Blan<:hard y cols., 1974), Y a las instruc-
ciones presentadas (Brener, 1977).
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Análisis de los Estudios Clínicos

Si en los estudios no clínicos, anteriormente citados, se con-
sidera a los principios del aprendizaje como los factores explicativos
de ciertas alteraciones cardiovasculares, en la literatura también se
señalan investigaciones clínicas, que bajo los mismos principios, se-
ñalan un control de dichas alteraciones.

Tales investigaciones haciendo uso de la biorretroalimentación ya
sea de la temperatura, de los ritmos cardíacos, de la actividad
muscular o de los cambios en los niveles de la presión sanguínea,
reportan efectos positivos tanto en la migraña (Friar y Beatty, 1976;
Lake y cols., 1979; Bild Y cols., 1980); alteraciones cardíacas (Weiss
y Engel, 1973; Bleecker y Engel, 1973; Engel y Bleecker, 1974; Elder
y cols., 1973; Lown, 1976; Holmes y cols., (1980); "Raynaud" (Blan-
chard y col., 1975; Keefe y cols., 1980); e hipertensión esencial (Ben-
son y cols., 1971; 1973; Elder y cols., 1973;. Kleinman y Goldman,
1974; Russ, 1974; Blanchard y cols., 1975; Elder y Eustis, 1975; Patel
y North, 1975; Patel, 1975; Kristt y Engel, 1975; Schoemaker y TastO,
1975; Goldman y cols., 1975; Kleinman y cols., 1977; Blanchard
y cols., 1979).

Por otra parte, las dificultades existentes para extraer conclu-
siones acerca del efecto de la bíorretroalimentación sobre la hiperten-
sión, se observa claramente al analizar la Tabla 1. No todos los
estudios controlan las mismas variaciones, no hay un establecimiento
daro de seguimiento, y muchos trabajos realizan diferentes tipos de
intervención (retroalimentación sola, o su combinación con otras téc-
nicas). Así mismo, a pesar de no contemplarse en la Tabla 1, el
tratamiento farmacológico concurrente y las características de los su-
jetos --en cuanto a historia de enfermedad, edad, sexo, ocupación-,
no por ello se quiere dejar a un lado o descuidar la poca o ninguna
información que muchos estudios reportan del control de tales va-
riables (véase Seer, 1979).

Una de las variables cuyo control no se establece claramente
es la selección de los sujetos; algunos no especifican la forma como
se distribuyeron éstos de acuerdo a las diferentes edades (Patel y
North, 1975; Blanchard y cols., 1979) y en otros estudios, el número
de sujetos 1110 permite el manejo de un grupo control (Benson y cols.,
1971; Goldman y cols., 1975; Blanchard y cols., 1975; Kristt y Engel,
1975); así mismo, no reportan la historia de padecimiento de dicha
alteración. Schwartz y cols., (1977), señalan la importancia de la
variable de historia de padecimiento, por las alteraciones anatómicas
<¡ue pueden ocurrir, de las paredes de las arterias y los vasos, en
aquellos sujetos que presentan una historia prolongada de pade-
cimiento.



TABLA 1

AtlTOR Y A~O SEGUIMIENTO

N9 de Línea BASE GRUPO DE

sujetos (L. B.) CONTROL TRATAMIENTO RESULTADOS

Benson y
cols., 1971

7 11 sesiones en No hubo
dos semanas,
hasta que la
P. S. se esta-
bilizó

Retroalimentación
asociada a una P. S.
sistólica baja.

5 Ss. respondieron po-
sitivamente, mostrando
un decremento de 34,
29, 16, 16, Y 17 mmHg.
En los 2 Ss. restantes, la
reducción fué muy ba-
ja, por una estenosis re-
nal arterial.

No se especifica cla-
ramente; sin embargo
se señala un periodo
de control en los que
los efectos permane-
cieron..

Benson y
cols., en Lee
Birk, 1973

7 5 sesiones; no No hubo
se especifica
estabilización

-Línea base.
--'-Retroalimen tación
+ refuerzo por de-
crecer la P. S. (5 se-
siones).

""":""Norenroalimenta-
ción (5 sesiones) .
-5 sesiones de retro-
alimentación + re-
fuerzo.

Desalentadores: sola-
mente un S. respondió
positivamente. Se con-
templa la posibilidad de
alteraciones en las pare-
des vasculares.

No se reporta.

Elder y
cols., 1973

18 1 sesión Sí hubo
(n == 6)

No se reporta explíci-
tamente.

el (n = 6): Retro-
alimentación visual,
por reducir la P. S.
diastólica.
G2 (n = 6): Retro-
alimentación verbal
contingente con la P.
S. diastólica.
Gs (control): relaja-
ción.

G2 mostró cambios sig-
nificativos y mayores a
GI. No se observaron
cambios sigo en Gs.

Nota: P.S. = Presión Sanguínea
Ss. = Sujetos
n = Número de Ss.



Tabla l - Cont.

AUTOR Y AÑO TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

N9 de Línea BASE

sujetos (L. B.)
GP.\JPO DE

CO:>i1ll.01.

Kleinman y
Goldman,
1974

7 No hubo No hubo

RESULTADOS

Retroalimentación
por decrecer la P. S.
sistólica y diastólica.

Se redujo en un prome·
dio de 6 mmHg la sis-
tólica y de 15 mmHg la
diastólica.

No hubo.

Russ, 1974 No se se reporta.10 2 sesiones Si se reporta
(n = 2)

G1: Relajación pro-
gresiva en dos sesio-
nes, luego retroali-
mentación EMG
frontal en 9 sesiones.
G2: Retroalimenta-
ción de la P. S.
Gs: Retroalimenta-
ción 1110 concurrente.

G1: Redujo 8 mmHg en
ambas presiones.
G2: No hubo diferencias
significativas, y se repor-
ta que el grupo era muy
pequeño.
Gs: No hubo cambios

Blanchard
y cols., 1975

Elder y
Eusris, 1975

4 4 sesiones No hubo Retroalimentación
por decrecer la P. S.
sistólica y diastólica.
Retroalimentación
binaria de la P. S.
diastólica (luz roja
asociada a un incre-
mento o no cambio
en la presión; luz ver-
de asociada con el de-
cremento).

Se redujo en ambas pre-
siones (9.51mmHg Ia sis-
tólica y 26 la diastólica).
Se observaron diferen-
cias significativas en la
primera sesión y en la
mitad del entrenamiento.
Se reportan cambios del
5% en ambas presiones.

De l a 4 semanas, 3 Ss.
mantuvieron el con-
trol en Un 65%.
Se señala una reduc-
ción del 3% para am-
mas presiones.

19 No hubo; so- No hubo
lamente se re-
porta una se-
sión de pre-
entrenamiento
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AUTQR y AÑO TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

Patel y
North, 1975

Patel, 1975

NQ de
sujetos

Línea BASE

(L. B.)

34 3 sesiones

GlllJPO DE

CONTROL

Sí hubo
(n = 17)

Sí hubo
(n = 20)

G1: Retroalimenta-
ción de las RGP + re-
lajación y meditación.
G2: Descanso por 30'

RESULTADOS

G1: Decremento notorio
de la P. S. sistólica y
diastólica, de 26 mmHg
la sistólica y de 15
mmHg la diastólica.
G2: 9 y 4 mmHg sistóli-
ca y diastólica respecti-
vamente.

Se mantuvo durante 3
meses de seguimiento.
y G2 se introdujo al
tratamiento.

40 3 sesiones Similar al anterior

5 5 sesionesKristt y
Engel, 1975

No hubo Retroalimentación
de P. S. más automo-
nitoreo en casa.

G1: Redujo en 20
mmHg y 14 mmHg sis-
tólica y diastólica res-
pectivamente.
G2: Solamente hubo un
decremento de 1 mmHg
y 2 mmHg para ambas
P. S.

Se reporta un decremen-
to de 18 mmHg y 7.5
mmHg para la P. S sis-
tólica y diastólica res-
pectivamente.

Nota: RGP = Respuesta galvánica de la piel

Durante el período
de 12 meses, la baja de
las P. S. se mantuvie-
ron. y la diferencia fue
mayor en la diastólica.
G2: Sus no cambios se
mantuvieron.

Se mantuvo el cambio
en un período de 3 a
4 meses de seguimien-
to.
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TR.ATAMIENTO SEGUIMIENTO
N9 de Línea BASE GR.UPO DE

AtiTOR Y AÑO sujetos (L. B.) CON11tOL

Schoemaker y 15 8 sesiones Sí hubo
Tasto, 1975 (n = 5)

RESULTADOS

Gl: Relajación pro-
gresiva.
G2: Retroalimenta-
ción de la P. S.
G3: Monitoreo.

GI: Redujo la P. S. en
7 y 8 mmHg sist, y diast.
respectivamente.
G2:0 mmHg y 1
mmHg, sist. y diast. res-
pectivamente.
G8: 2 mmHgyO
mmHg, sist. y diast, res-
pectivamente.

No se realiza.

1 etapa de pre- Sí hubo
entrenamiento (n= 4)

Se mantuvo en 3 Ss.Goldman y
cols., 1975

II G 1: Retroalimen ta-
ción de la P. S.
G2: Relajación

Cambios significativos
de 6 y 15 mmHg sist, y
diast .. respectivamente.
G2: Un cambio de 4
mmHg en ambas P. S.

Si hubo en
2 semanas

Retroalimentación
de la P. S.

Se reporta un mante-
nimiento en 3 Ss.

Cambios durante las se-
siones de 4 mmHg en
ambas presiones; y en
las sesiones cruzadas de
8 y 9 mmHg sist. y
diast. respectivamente.------------Blanchard y 33 4 sesiones Sí hubo l71: Retroalimenra-

coIs., 1979 ción por P. S. baja
G2: Retroalimenta-
ción por EMG bajo.
G3: Relajación

Kleinman y
cols., 1977

No hubo5

G 1 Y G3, mostraron
cambios, siendo mayor
los de G3.

8 sesiones en 4 meses;
solamente los cambios
de G 1 permanecieron.

Nota: EMG = Electro mio-grama
diast. = diastólico
síst. = sistólico
P. S. = Presión sanguínea
Ss. = Sujetos
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En la Tabla 1 se puede observar la carencia de un adecuado
control de los niveles de línea base, por parte de algunos estudios.
Pues si algunos no reportan tales niveles (Kleinman y Goldman,
1974; Elder y Eustis, 1975; Goldman y cols., 1975), otros no utilizan
un período lo suficientemente prolongado como para poder obser-
var una estabilidad en los niveles de acuerdo a un criterio de fluc-
tuación mínimo establecido (Elder y cols., 1973); Blanchard y cols.,
1975; Patel y North, 1975; Schoemaker y Tasto, 1975; Seer, 1979, cita
una serie de estudios que presentan ésta falla) . Además, si la presión
responde a una gran variedad de factores tanto ambientales como
internos, y si en la literatura se reporta que en un período de 24
horas la presión sistólica puede bajar de 65 mmHg durante el sueño,
y subir a 170 mmHg durante una mínima excitación (Dollery, 1973);
y si también se reportan fluctuaciones en un rango de 30 mmHg por
cada media hora (Shapiro y Surwit, 1976) es de suponer el efecto
contaminado de las anteriores investigaciones, por no realizar un
adecuado control de esta variable.

Finalmente el no establecer un período de tratamiento lo su-
ficientemente largo como para permitirnos observar un efecto real
de éste, y controlar el efecto placebo que la sola intervención pueda
tener (Elder y cols., 1973; Blanchard y cols., 1975; Kristt y Engel,
1975; Kleinman y Goldman, 1974; Russ, 1974; Schoemaker y Tasto,
1975; Blanchard y cols., 1979); la falta de un control de las variables
medio-ambientales y comportamentales de los sujetos en situaciones
fuera del laboratorio (encontradas en la mayoría de las investígacio-
nes): así como, la poca especificación que se tiene del establecimiento
de un criterio de recolección de datos y seguimiento (Benson y cols.,
1971, 1973; Elder y Eustis, 1973; Patel, 1973; Blanchard y cols., 1975;
Kleinman y Goldman, 1974; Russ, 1974; Schoemaker y Tasto, 1975),
impiden sacar conclusiones acerca del efecto de la biorretroalimenta-
ción sobre la hipertensión esencial. Sin embargo, los efectos positivos
reportados por tres estudios sistemáticos, que si bien no controlan
todas las variables, por lo menos señalan un buen control de la
mayoría de ellas (Patel, 1975; Patel y North, 1975; Blanchard y cols.,
1979), no ponen en duda los efectos positivos que la retroalimentación
y la relajación puedan tener en la hipertensión, pues la relajación
directa o indirectamente .Ileva al sujeto a un autocontrol de las si-
tuaciones ambientales fuera del laboratorio; no obstante se hace ne-
cesario mayor número de estudios sistemáticos que validen la ante-
rior consideración.

DISCUSION

Si bien es cierto que tanto los estudios no clínicos como Jos
cljnicos reportan un control "voluntario" de la actividadcardiovascu-
lar, las fallas que presentan la mayoría de los estudios clínicos hacen
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pensar que si es preciso señalarles a los sujetos un sistema de auto-
rregulación por intermedio de la biorretroalimentación, también se
hace necesario estudiar y controlar variables más complejas a las
establecidas en situaciones de laboratorio.

La no especificación de la historia de padecimientos ni la es-
trategia de distribución de los sujetos, impide establecer un análisis
de si las diferencias del efecto de la técnica, se deban a diferencias
individuales (McCanne y Sandman, 1977). Así mismo algunos estu-
dios, señalan a los patrones de personalidad y conductas particulares
del hipertenso, como variables básicas a analizar (Shapiro y Surwit,
1978; Harrel, 1980).

En la Tabla 1 de 14 estudios analizados 8 no tuvieron un grupo
control, por lo que no se logra detectar el efecto placebo que la
sola intervención terapéutica pueda tener y que en un período de
tratamiento corto lleva al sujeto a una supuesta "recuperación" (Seer,
1979).

Por otra parte aunque la técnica de la biorretroalimentación se
base en los principios de condicionamiento operante, algunos estu-
dios carecen de control adecuado de los parámetros básicos, pues por
un lado, descuidan el arreglo de contingencias variables, que podrían
garantizar un mantenimiento del control adquirido; y por el otro
no se establece un estímulo discriminativo que pudiera ejercer control
en situaciones fuera del laboratorio. La mayoría de los estudios pre-
sentan una falla, y podría ser un factor explicativo de la poca gene-
ralización reportada.

Finalmente si se señala la influencia del estilo de vida y los
patrones de respuesta característicos, como factores básicos para el
desarrollo de las alteraciones cardiovasculares, la importancia del
entrenamiento en otras respuestas, tales como la relajación, medita-
ción trascendental y el entrenamiento en asertivídad, no podrían des-
cuidarse. Gentry (1978) reporta una serie de estudios que señalan
a la terapia cognoscitiva, como elemento básico del tratamiento. Así
mismo Baer y cols. (1979), señalan la importancia del entrenamiento
en asertividad en el tratamiento de la hipertensión esencial. En la
literatura existe una serie de estudios que basados en la relajación
o en la meditación trascendental (Deabler y coIs., 1973; Stone y
De Leo, 1976; Taylor y cols., 1977, Pallack y cols., 1977; Blanchard
y Miller, 1978; Davidson y cols., 1979), señalan no solamente la im-
portancia de tales técnicas en el tratamiento de la hipertensión, sino
que además, nos lleva a considerar, que estas en combinación con
la biorretroalimentación podrían ser la solución para el manejo ade-
cuado de aquellas circunstancias ambientales que facilitan el desarro-
llo de respuestas "desadaptativas".

Por otra parte, aunque existen investigaciones que señalan re-
sultados bastante alentadores ante ciertas alteraciones cardiovascula-
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lCS, a partir del manejo de variables propias del estilo de vida (Kasl,
1980; Leventhal y cols., 1980; Meyer y cols., 1980), existen además
bases experimentales que señalan la influencia de factores ambienta-
les y comportamentales en las alteraciones cardiovasculares; ¿por qué
no ejercer un control adecuado de estas variables? .

La intención de este artículo, no es restarle méritos a los efectos
que la biorretroalimentación pueda tener en las alteraciones vascu-
lares: de hecho varios estudios sistemáticos lo señalan (Patel y North,
1975; Patel, 1975; Blanchard y cols., 1979), sino que más bien, se
deben tomar con mucho cuidado los efectos reportados por muchos
estudios que no logran un control apropiado, con el fin de evitar
que se tome dicha técnica como una panacea. Así mismo tal como
lo señala Hayle (1978), se dé énfasis a la gran utilidad que el
entrenamiento en biorretroalimentación nos pueda prestar; ayudaría
a los sujetos a identificar o a readquirir los niveles "normales" de
presión sanguínea; además, esta técnica como la relajación, la medi-
tación y la asertividad, le permitiría a los sujetos lograr un auto-
control, el cual es un elemento básico en todo tipo de tratamiento.

Se espera que este artículo sirva de base para la realización
de estudios sistemáticos y en el que de acuerdo a nuestro contexto
social se logren estudiar las variables, tanto ambientales como com-
portarnentales necesarias para lograr un control adecuado de las al-
teraciones cardiovasculares.
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