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EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

EN BIORRETROALlMENTACION

MANOLETE S. Mosoosos
University of California, Los Angeles

The importance of the operant conditioning in the autonomíc-me-
diated responses, as well as in biofeedback is poited out. Research on
instrumental conditioning of galvanic skin responses, peripheral vascu-
lar activity and heart rate is summarized as example. Methodological
problems related to somatic and cognitive mediation are discussed.

Desde el punto de vista de sus fundamentos teóricos, la biorre-
troalimentación describe el proceso de entrenar sujetos para obtener
un control sobre las respuestas gobernadas por el sistema nervioso
central, y por el sistema nervioso autónomo.

El propósito de este artículo es hacer una evaluación del rol
que el condicionamiento operante cumple dentro de la biorretro-
alimentación. A pesar de que se conoce el proceso que sigue el
condicionamiento operante, se sabe muy poco acerca de los mecanis-
mos básicos que soportan sus principios. Probablemente haya mayor
información a nivel conductual que a nivel fisiológico. De todas
maneras, queda mucho por conocer todavía, incluso en el plano
comportamental.

Esta teoría enfatiza tres elementos que representan la base del
procedimiento: (1) El estimulo discriminativo, (2) La respuesta,
y (3) Los reforzadores. Lógicamente, la teoría del condicionamien-
to operante es mucho más amplia y compleja y de ninguna manera
está sujeta solo a estos principios, sin embargo, éstos serán de mu-
cha utilidad para llegar a entender el rol de dicha teoría en el
control de las respuestas del sistema nervioso central y autónomo.

• Dirección: Manolete S. Moscoso, Spanish Speaking Mental Health Re-
seareh Center, University of California, Los Angeles, California 90024, USA.
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El principio básico del condicionamiento operante puede ser
presentado en los siguientes términos: La probabilidad de que una
respuesta operante sea aumentada cuando un estímulo reforzador
sigue a tal respuesta. Otros dos principios importantes dentro del
condicionamiento operante son los que se refieren al refuerzo y al
control de los estímulos. De gran interés para la biorretroalimenta-
ción es el análisis del estímulo discriminativo interoceptivo en
contraposición con el estímulo discriminativo exteroceptivo. (Kami-
ya, 1969). Esta comparación es muy importante sobre todo para el
análisis de los términos de autocontrol y control voluntario. (Black
y cols., 1977).

Con base en las investigaciones realizadas en los últimos veinte
años, podemos observar que la aplicación de los procedimientos
operantes para el aprendizaje visceral humano ha sido altamente
productiva. La utilidad de esta corriente es enorme dentro de la
biorretroalimentación, sobre todo en investigación básica acerca del
control de respuestas viscerales y autonómicas, tanto dentro del di-
seño unilateral en el cual se intenta condicionar respuestas en una
dirección determinada, o, en el diseño bidireccional, donde los su-
jetos estudiados son entrenados a producir o inhibir respuestas, y
en otros casos a aumentar o reducir el promedio de estas.

Como hemos visto, uno de los elementos de la teoría operante
son los reforzadores, los cuales pueden ser positivos o negativos de
acuerdo a las circunstancias. Estos reforzadores son hechos contin-
gentes sobre determinada respuesta fisiológica y proceso de apren-
dizaje subsiguiente. El uso de reforzadores es importante tanto en
investigación en seres humanos como también con animales. Debido
a que los estudios de aprendizaje en seres humanos son mucho más
complejos que los estudios de aprendizaje animal, los problemas me-
todológicos son mayores, tanto a un nivel general como también en
relación a la selección de reforzadores, al aprendizaje previo en la
historia del sujeto, expectativas, motivación y en fin otros problemas
cognoscitivos.Es por estas razones que los principios de aprendizaje
operante derivados de la investigación animal no necesariamente son
utilizados bajo los mismos moldes con seres humanos.

Otro tema que ha recibido bastante atención por parte de in-
vestigadores en biorretroalimentación es el denominado moldea-
miento. Conceptuamos así, al proceso de generar una nueva res-
puesta por refuerzo de aproximaciones sucesivas que están dirigidas
a la obtención de una respuesta final planificada de antemano. Este
proceso resulta ser de especial interés por el hecho de representar
una de las grandes contribuciones hechas por parte de los investi-
gadores en biorretroalimentación a la teoría del condicionamiento
operante. Por otro lado, debido a que es uno de los patrones de
investigación más utilizados en el laboratorio para el controlope-
rante de las respuestas del sistema nervioso central y autónomo.
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No menor importancia se le atribuye a la teoría del alerta (awa-

reness) o teoría del darse cuenta para. el estudio del condiciona-
miento operante de los procesos autonómicos. Esta línea de inves-
tigación postula que si se ofrece información acerca.de determinada
respuesta, el sujeto llega a ser "conciente" de dicha respuesta, y esto
lo dirije a un control voluntario de tal respuesta. Se concluye que
el llegar a ser conciente de determinada respuesta es condición ne-
cesaria para lograr un control voluntario sobre esta respuesta. Por
lo tanto, bajo este postulado podemos observar dos conceptos: 1) Una
conciencia de respuesta, y, 2) Un control voluntario. Uno de los
investigadores que mejor ha desarrollado este concepto es Brener
(1974) .

Esta teoría. del "darse cuenta" es muy similar al marco del
condicionamiento operante al postular ambas que el control sobre
una determinada respuesta resultará de hacer ciertas contingencias
de estímulo sobre tal respuesta. Sin embargo, difieren con respecto
a las operaciones críticas que se presumen que son necesarias para
establecer tal control, la descripción del control que ha sido esta-
blecido, y consecuentemente, los mecanismos que se suponen gene-
ran el establecimiento de dicho control.

De acuerdo al marco operante, la contingencia y contigüidad
entre la respuesta y el reforzador lleva a un cambio en la conducta.
El resultado del entrenamiento es descrito como el control discrí-
minativo del estímulo.

Desde el punto de vista del "darse cuenta", la contingencia y
contigüidad entre la respuesta y el reforzador es efectiva por cuan-
to el sujeto ha hecho conciencia y entonces se da el control volun-
tario. En este sentido podríamos describir a la biorretroalimentación
como un proceso de control voluntario sobre las funciones autonómi-
cas y viscerales.

Parece ser que el punto de vista del darse cuenta es superior
por cuanto especifica los mecanismos psicológicos subyacentes a tra-
vés del fenómeno de "conciencia de respuesta".

A pesar de que se ha demostrado el condicionamiento operante
de ciertas funciones autonómicas como hemos dicho anteriormente,
este enfoque no ha logrado hasta el momento especificar los me-
canismos psicológicoso neurofisiológicos que subyacen los efectos del
refuerzo. En todo caso, esta ventaja. parece ser más aparente
que real. La teoría de "darse cuenta" es también incompleta. por
el poco esfuerzo que ha realizado, aun a nivel empírico, para ex-
plicar la. manera como la contingencia de estímulo-respuesta dirije
a un darse cuenta de la respuesta, o en explicar, como el "darse
cuenta" permite el control de tal respuesta. En todo caso está bas-
tante claro que el concepto central de este principio es el control
voluntario, pero debemos aclarar ciertos significados:
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En primer lugar en el "darse cuenta" existe la idea de que la
ocurrencia de una respuesta voluntaria no es causada por algún
agente externo, es decir, que la ocurrencia de la respuesta no pue-
de ser coercionada ni se debe a estímulos facilitantes.

Por otro lado, la noción de que la respuesta es producida di-
rectamente por procesos que reflejan nuestros propósitos, deseos e
intenciones; esto ocurre porque nosotros "queremos" que ocurra,
}' cesa porque nosotros deseamos su finalización.

Por último, existe la creencia de que nosotros somos concientes
de nuestros deseos e intenciones de responder y de que tal o cual
respuesta ocurra. Para muchos investigadores estas definiciones son
insatisfactorias, muy especialmente para aquellos interesados en un
entendimiento científico del concepto, ya que tales ideas o nociones
no permiten especificar las causas de la conducta voluntaria, y por
otro lado, estas definiciones no se pueden aplicar a sujetos infra-
humanos.

Este marco conceptual considera que un sujeto aprende a darse
cuenta de las sensaciones producidas por la respuesta y ello puede
resultar en un control voluntario.

Por el contrario, de acuerdo al punto de vista del condiciona-
miento operante, el "darse cuenta" es innecesario para establecer un
control voluntario u operante sobre las respuestas del sistema ner-
vioso central y autónomo.

Debemos tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones
realizadas en biorretroalimentación pueden ser interpretadas desde
ambos puntos de vista. Ello debido a que los diseños propuestos
involucran la presentación del estímulo seguido por la respuesta. Se
satisfacen ambas teorías, ya que podemos atribuir el cambio de una
conducta tanto al programa de refuerzo utilizado como al proceso
de darse cuenta y ser conciente de determinada respuesta fisiológica.

Un estudio que nos permite por ejemplo aplicar ambos puntos
de vista es el realizado por Kamiya (1969). Este autor trabajó con
el ritmo alpha como estímulo discriminativo. El sujeto experimental
es entrenado para que logre identificar dicha respuesta. Desde el
marco operante, la posibilidad de aprender a discriminar esta res-
puesta no va a llevar necesariamente al sujeto a obtener un control
sobre ella. De acuerdo al punto de vista del darse cuenta, esta po-
sibilidad de aprender a discriminar la respuesta resultará en la po-
sibilidad de obtener un control sobre ella.

Kamiya concluye que la capacidad de aprender a discriminar
el ritmo alpha, llevará al control voluntario de tal respuesta.

Brown (1970, 1971) en estudios sobre reconocimiento de aspec-
tos de conciencia a través de actividad alpha representados por se-
ñales de luz, llega a similares conclusiones que Kamiya.
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Black (1971, 1972, 1974) trató de repetir los estudios de Ka-
miya, intentó además determinar si los sujetos investigados podían
discriminar la presencia de ondas alpha y su ausencia, y poder así
observar si esta capacidad de discriminación producía un control
voluntario sobre la presencia o ausencia de alpha. Se les comunicó
a los sujetos que su actividad bioeléctrica cerebral sería grabada para
poder observar dos patrones de ondas cerebrales (alpha y no alpha)
y ello se les comunicaría a través de un tono, el tipo de onda que
el sujeto creía que estaba presentando en ese momento. Después de
cada intento se le informaba al sujeto si estaba correcto o no. Este
autor realizó dos experimentos bastante similares; en uno de ellos
encontró resultados como los de Kamiya, en el otro estudio los re-
sultados fueron negativos.

En todo caso, no se ha podido demostrar de manera clara la
necesidad del "darse cuenta" para el establecimiento de un control
voluntario. Sin embargo su utilidad en el estudio de los procesos
autonómicos y viscerales es innegable.

En el caso del condicionamiento operante para el estudio de
éste mismo tipo de procesos fisiológicos, no se puede negar su im-
portancia y efectividad como lo han demostrado una enorme can-
tidad de trabajos de investigación. El principal problema está rela-
cionado con el hecho de no haber una teoría de los mecanismos neu-
rofisiológicos envueltos en el control de una respuesta operante. Por
otro lado, el problema de la mediación somática y la mediación
cognoscitiva ha generado mayores dudas al respecto, aunque parece
ser cuestión de tiempo y de mayor estudio. Según la experiencia
de investigación realizada en biorretroalimentación, se ha podido ob-
servar que ciertas respuestas pueden muy bien ser condicionadas
instrumentalmente. En ciertos casos este condicionamiento es parcial
y hasta cierto límite; y por último, en otros casos este condiciona-
miento no se da en absoluto.

Estas últimas afirmaciones acerca del condicionamiento operan-
te de los procesos autonómicos y viscerales de ninguna manera in-
sinúan o intentan expresar desaliento o sentimientos de fracaso. Por
el contrario, representan un reto para el futuro en términos de
mayor inquietud y ahínco en el estudio de este tipo de procesos
a través del condicionamiento operante. Si partimos de la idea
que hace 40 años no se le daba ninguna posibilidad al modelo
instrumental de tener acceso al control de las funciones autonómi-
cas, y nos detenemos a revisar el gran número de investigaciones
realizadas al respecto especialmente en los últimos 20 años, podre-
mos notar el gran avance que esta teoría ha propiciado en el campo
de la biorretroalimentación, y con ello el cambio de actitud por
parte de los investigadores en esta área de estudio (véase Moscoso,
1983) .
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A pesar de este avance y el hecho de haberse demostrado el
condicionamiento operante de las funciones autonómicas en muchos
casos, existe aun incertidumbre y desconcierto al respecto. La eu-
foria causada por los resultados encontrados por Miller y DiCara
(1967), se vió ensombrecida por la dificultad de repetir éstos con
el mismo éxito (Miller y Dworkin, 1974; Obrist y cols., 1974).

¿PUEDEN LAS FUNCIONES AUTONOMICAS y VISCERALES
SER CONDICIONADAS INSTRUMENTALMENTE?

Este controvertido tema tuvo su origen en el año 1928 cuando
Stefan Miller y Jerzy Konorski publicaron su estudio sobre un tipo
especial de reflejo condicionado, en el cual por primera vez se hacen
diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento
instrumental. En este trabajo dichos autores afirmaron que las res-
puestas generadas por el sistema nervioso autónomo no podían ser
modificadas instrumentalmente (Miller y Konorski, 1928).

Siete años más tarde, Skinner (1935) presenta un trabajo bas-
tante similar al de Miller y Konorski en el cual hace la distinción
entre condicionamiento clásico y operante, pero a diferencia de estos
autores, Skinner presenta un ejemplo de salivación a la luz en el
cual reconoce cierto nivel de condicionamiento de dicha respuesta
autonómica bajo el modelo operante, el cual sería refutado ardua-
mente, como veremos más adelante. En su estudio tiulado, "Dos
tipos de reflejo condicionado y un pseudo tipo", Skinner (1935)
reconoce dos tipos de aprendizaje: el tipo S o llamado condiciona-
miento clásico y el tipo R denominado condicionamiento instru-
mental. Estas ideas las obtuvo con base en la existencia de dos tipos
de conducta, una respondiente, y la otra denominada conducta ope-
rante. Skinner plantea que la conducta respondiente es facilitada por
un estímulo conocido y es caracterizada por la clase de aprendizaje
estudiado por Pavlov.

La conducta operante en contraste, es emitida en la ausencia
de una estimulación identificable y es modificada al estilo de Thorn-
dike, es decir, con base en reforzadores que siguen a la ocurrencia
de una respuesta (Skinner, 1935).

La publicación de este estudio realizado por Skinner generó
una amplia y vigorosa crítica hecha por Konorski y Miller (1937),
quienes se refirieron básicamente al ejemplo hipotético de saliva-
ción a la luz reforzada instrumentalmente con ofrecimiento de ali-
mento. Este trabajo publicado en 1937 ofrece una clara idea del
concepto que en ese entonces se tenía acerca del control instrumen-
tal de las funciones autonómicas. Estos autores refieren: "En nues-
tra opinión, las principales líneas de análisis de Skinner son co-
rrectas. El (Skinner) discrimina correctamente dos tipos de reflejo
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condicionado su tipo 1 contra el tipo clásico de Pavlov. Sin em-
bargo, la construcción de su tipo 1, está hecha de una manera errada
y no concuerda con el estado actual de hechos experimentales"
(p. 265).

Merece hacer notarse que cuando Konorski y MilIer (1937) se
refirieron al tipo 1 de Skinner, estaban hablando del modelo ope-
rante. Luego ellos continúan: "Por ser una reacción glandular, la
salivación no puede ser de ninguna manera una reacción condicio-
nada del nuevo tipo; ..el caso de Skinner es tan imaginario como
imposible. En conclusión, nosotros debemos decir que la estructura
de los paradigmas de Skínner para el nuevo tipo de reflejo con-
dicionado contiene errores importantes, aún así, debemos señalar
una vez más que su observación de nuevas formas de reflejo con-
dicionado y su intento de presentar sus propiedades fundamentales
con gran detalle y discriminación son aplaudidas" (p. 271) .

Aquí podemos fácilmente notar, la resistencia a la aceptación
de las respuestas autonómicas condicionadas instrumentalmente. En
los años siguientes, esta actitud toma mayor empuje con base en
los estudios publicados por Schosberg (1937) y Mowrer (1938) quie-
nes ampliamente coinciden con las ideas de Miller y Konorski. Por
otro lado, Skinner responde a las críticas hechas por estos autores
ron una actitud bastante pasiva y de aceptación. Esta respuesta se
publica también en el año 1937, la cual en uno de sus párrafos re-
fiere: "Las respuestas musculares o glandulares pueden o no estar
dentro del tipo R (se refiere al modelo instrumental), yo no estoy
preparado para acertar. Yo utilicé la salivación como una instancia
conveniente, hipotéticamente, para fusionar respuestas simultáneas
de ambos tipos; sin embargo, una respuesta esquelética pudo haber
servido también" (Skinner, 1937, p. 279).

A partir de la publicación de esta réplica a las críticas hechas
por Miller y Konorski, Skinner comienza también a cambiar de
opinión acerca del condicionamiento operante de las respuestas au-
tonómicas. Ello debido probablemente al efecto de tales críticas, y
también a los resultados inconclusos de los estudios que realizó en
colaboración con Delabarre; ellos trataron de condicionar vasocons-
tricción bajo el modelo operante. Así podemos notar que su posición
al respecto es bastante diferente al momento de publicar su obra
The Behavior of Organisms, en el año 1938. En dicho libro, Skin-
ner refiere: "Hay muy pocas razones para esperar condicionamiento
de tipo R (se refiere al modelo operante) en una respuesta auto-
nómica. En colaboración con el Dr. E. B. Delabarre, he intentado
condicionar vasoconstricción en el brazo en seres humanos utilizan-
do refuerzo positivo sobre la constricción. Los experimentos hasta
ahora nos han llevado a resultados inconclusos, aunque hay muchas
observaciones clínicas que parecen indicar condicionamiento de este
tipo" (p. 112).
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Aunque las últimas líneas de este párrafo nos indica aún cierta
duda por parte de Skinner en cuanto a sus afirmaciones sobre el
control operante de las respuestas mediadas autonómicamente, ésta
duda desaparece definitivamente con el correr de los años. La tesis
sostenida por Miller y Konorski y el apoyo ofrecido por parte de
Scholsberg y Mowrer a dicha tesis, hizo que tales ideas y conclusiones
se tornaran irrefutables por muchos años. Inclusive el mismo Skin-
ner en su obra Science and Human Behavior publicada en 1953
nos presenta una posición clara y definida que no se distingue de
las ideas de Miller y Konorski; textualmente manifiesta: "La con-
ducta refleja se extiende a través del condicionamiento respondiente
y aparentemente no puede ser condicionada de acuerdo al patrón
operante" (p. 114).

Hacia fines de la década del 50, nada hada suponer un cambio
de opinión al respecto. Existía no solo un concenso general sino
un reconocimiento unánime de que las respuestas autonómicas y vis-
cerales no podían ser condicionadas a través del condicionamiento
operante. Es más, Kimble (1961) niega rotundamente esta posibili-
dad reforzando sus conclusiones con base en los trabajos de Skin-
ner y Delabarre. Dice: "A pesar de que reacciones mediadas auto-
nómicamente como la resistencia galvánica de la piel y la vaso-
constricción han sido condicionadas clásicamente, parecen ser im-
posibles de ser condicionadas por métodos instrumentales. Los pav-
lovianos simplemente refieren (sin documentación disponible en in-
glés) que respuestas glandulares trataron de ser condicionadas ins-
trumentalmente sin ningún éxito, y Skinner (1938) reportó que él
y Delabarre no pudieron condicionar vasoconstricción por contingen-
cias de refuerzo sobre la respuesta. Por lo tanto, al respecto de la
conducta mediada autonómicamente, las evidencias llevan inequívo-
camente a la conclusión de que tales respuestas pueden ser modifi-
cadas por condicionamiento clásico pero no por el método de en-
trenamiento instrumental" (p. 100).

Sin embargo, dichas afirmaciones como también las de Skinner
y otros teóricos que coincidían en que las respuestas autonómicas
no podían ser modificadas instrumentalmente fueron bastante pre-
maturas e incorrectas. Posteriormente a estas interpretaciones se rea-
lizaron una serie de estudios que demostraron lo contrario, anali-
zando diferentes respuestas autonómicas con diferentes métodos de
condicionamiento operante. En el caso del uso del refuerzo positivo,
las conclusiones son bastante claras; sin embargo, no sucede lo mis-
mo al respecto del condicionamiento por evitación.

Uno de los primeros estudios que reportó resultados positivos
es el realizado por Lisina en 1958 en la Unión Soviética, en el cual
trató de condicionar operantemente vasoconstricción y vasodilata-
ción utilizando técnicas de evitación.
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Más adelante Kimmel y Hill en el año 1960 intentaron modi-
ficar la emisión de la respuesta galvánica de la piel empleando para
ello olores agradables y desagradables. A pesar de que los resulta-
dos de este experimento no fueron del todo positivos, se pudo
observar que al cesar el refuerzo positivo o negativo el grupo con-
tingente mostró un aumento y en el grupo no contingente se ob-
servó un decremento en la frecuencia de respuesta.

Un estudio realizado por Shearn (1961) acerca de aceleración
del ritmo cardíaco dio resultados positivos utilizando técnicas de
evitación. Por otro lado, este autor reportó también cambios signi-
ficativos en relación a los patrones respiratorios tanto en el grupo
experimental, como en el grupo de control.

Otros intentos de modificar la respuesta galvánica de la piel
se realizaron en forma independiente y con resultados bastante ha-
lagadores. Tres de estos estudios utilizaron luces como reforzadores
(Fowler y Kimmel, 1962; Mandler, Preven y Kuhlman, 1962; Kim-
mel y Kimmel, 1963).

Harwood (1962) intentó obtener cambios en el ritmo cardíaco
de un grupo de sujetos utilizando refuerzo positivo, los resultados
encontrados no fueron exitosos del todo.

Shapiro, Crider y Tursky (1964) trataron de observar fluctua-
dones en términos de amplitud de la resistencia galvánica de la
piel y su modificación a través del modelo instrumental. Estos auto-
les reportaron resultados positivos.

El condicionamiento operante de la respuesta galvánica de la
piel por refuerzo visual fue obtenido en un estudio realizado por
Greene (1966).

Durante esta misma época se realizaron una serie de estudios
experimentales que demostraron firmemente la utilidad del método
instrumental en el control de las respuestas del sistema nervioso
autónomo. Así tenemos también el trabajo realizado por Rice (1966)
sobre condicionamiento operante de la respuesta galvánica de la piel.

Trowill (1967) pudo observar un aumento y reducción del
ritmo cardíaco en ratas curarizadas utilizando reforzadores positivos.

Otro estudio llevado a cabo por Miller y Carmona (1967) sobre
salivación y respuestas glandulares utilizando agua como reforzador
positivo, pudo demostrar tales afirmaciones.

En adición a todos estos trabajos experimentales, encontramos
las publicaciones acerca de condicionamiento operante sobre vaso-
constricción realizadas por Snyder y Noble (1965, 1966).

Contrariamente a las opiniones vertidas por Kimble justamen-
te en el año 1961, la década del 60 puede ser considerada como la
época de oro del condicionamiento operante de las funciones me-
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diadas autonómicamente, por la gran cantidad de estudios con re-
sultados positivos realizados en esa década.

Kimmel (1967, 1974) refiere que para los primeros siete años
de la década del 60, se habían publicado 16 artículos de condicio-
namiento operante de la respuesta galvánica de la piel, 5 de ritmo
cardíaco, y 3 trabajos acerca de respuestas vasomotoras. Este número
no incluye los estudios de Mowrer, Skinner y Delabarre realizados en
el año 1938. Kimmel indica además que en estos 24 experimentos
se encontró evidencia de condicionamiento instrumental de respues-
tas autonómicas en seres humanos (p. 43).

DUDAS METODOLOGICAS

La cuestión de que si las respuestas mediadas por el sistema
nervioso autónomo pueden ser condicionadas operantemente dejó de
ser un tema de controversia a mediados de la década del 70. Sin
embargo, subsisten algunas dudas de orden metodológico especial-
mente en lo que se refiere a los mediadores esqueléticos y cognos-
citivos.

De acuerdo a la hipótesis mediacionista, el investigador cree
que ha condicionado operantemente una respuesta autonómica cuan-
do lo que realmente ha condicionado en forma instrumental ha
sido otra respuesta que pasó inadvertida. La retroalimentación de
ésta respuesta facilita tal cambio en la respuesta autonómica que
supuestamente está siendo condicionada. La más notoria es la me-
diación periférica con base en una respuesta esquelética. Se pueden
considerar dos tipos de mediación central. El primero se refiere a
la activación de los componentes centrales de circuitos neurales quP.
controlan en forma directa todo el movimiento esquelético. El se-
gundo está relacionado con otro tipo de circuitos centrales propia-
mente cognoscitivos como por ejemplo los procesos asociativos, de
información y motivacionales.

'Los autores que respaldan esta hipótesis insisten en manifestar
que el condicionamiento operante de las respuestas autonómicas se
puede demostrar únicamente cuando un mediador central (esque-
lético o cognoscitivo) es el responsable indirecto de tales resultados,
esto en el caso de estudios con seres humanos. En el caso de trabajos
con animales el problema básico llega a ser el de la mediación
músculo-esquelética. A partir de estas críticas, se. realizaron estudios
experimentales con diseños altamente sofisticados como los realizados
por Miller y DiCara (1967). DiCara y Miller (1968, 1969), Miller
y Banuazizi (1968), Y Miller (1969) con ratas curarizadas. En es-
tos estudios se intentó controlar el sistema músculo-esquelético del
animal con la droga curare. Al mismo tiempo, se propuso condicio-
nar instrumentalmente respuestas cardíacas y viscerales. Los resul-
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tados encontrados fueron altamente positivos y concluyentes y se
eliminó la posibilidad de mediación esquelética. Por otro lado, Birk,
Crider, Shapiro y Turski (1966) obtuvieron condicionamiento ins-
trumental de la respuesta galvánica de la piel en seres humanos
parcialmente paralizados con curare.

A pesar de que este tipo de estudios no pudieron ser repetidos
con el mismo éxito por los autores antes mencionados, existe con-
firmación y resultados positivos en otros laboratorios en los años
sucesivos (Hothersall y Brener, 1969; Slaughter, Hahn y Rinaldi,
1970) .

Miller y Dworkin (1974) hacen una extensa referencia a las
dificultades encontradas y a los intentos de repetir tales experimen-
tos con los resultados encontrados en años anteriores.

Black (1966) refiere que animales curarizados de tal manera
que eran incapaces de realizar movimientos musculares mostraban
aun potenciales de acción en grabaciones hechas por el electromió-
grafo, lo que hace suponer de que si bien es cierto que la actividad
musculo-esquelética puede ser eliminada con dosis de curare, esto
no sucede con la actividad de la corteza motora; cabe la posibilidad
de mediación de esta última actividad sobre la respuesta autonómica
que se intenta condicionar.

Katkin y Murray (1968) sugieren que con excepción de los
estudios realizados por Miller y cols., con ratas curarizadas, los de-
más autores no han podido presentar pruebas convincentes de con-
dicionamiento instrumental de las respuestas autonómicas. Estos
autores remarcan que no es fructífero insistir en mayores intentos
de demostrar ello en seres humanos por cuanto se requeriría de
sujetos inconcientes para eliminar la mediación cognoscitiva y a la
vez una completa curarización para eliminar la mediación somáti-
ca (p. 66).

Como se puede observar a partir del párrafo anterior, la ten-
tación de polemizar al respecto es casi irresistible. Los que respaldan
el concepto de "mediación" aducen que los diseños y planteamien-
tos metodológicos utilizados para el control de la actividad musculo-
esquelética en el intento de condicionar respuestas autonómicas son
inapropiados; sin embargo, estos mismos autores tampoco especi-
fican la manera como actúan estos mediadores o la forma como se
presentan en el proceso de experimentación; por lo tanto, ello ge-
nera mayor incertidumbre y confusión al respecto en lugar de cla-
rificar el problema.

Kirnmel (1974) considera particularmente que el problema de
la mediación cognoscitiva es en su opinión demasiado complicado
en razón a la perenne controversia referente a que si el ser huma-
no puede aprender sin ser conciente de las contingencias que lo
rodean.
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Si tratamos de analizar el párrafo anterior, no va a ser difícil
concluir que el problema de la mediación esquelética y cognoscitiva
(en especial esta última) podría ser discutido por mucho tiempo
sin llegar a conclusiones claras. La información que se tiene acer-
ca del rol que cumplen los factores cognoscitivos en el condiciona-
miento operante de respuestas autonómicas en seres humanos es
bastante confuso y asistemático. Lo mismo sucede en el caso de los
mediadores esqueléticos. Al respecto Gavalas-Medici (1972) refiere:
"Si la curarizaci6n no fue completa (en experimentos tales como
los de Miller en 1969) y por el hecho de que ha sido demostrado
experimentalmente que la actividad electromiográfica pudo ser con-
dicionada operantemente (Black, 1966), se puede concluir que me-
diadores esqueléticos son aún una real posibilidad; como quiera
que sea, el mecanismo preciso para este condicionamiento mediado
no ha sido aún verbalizado" (p. 106).

Si a comienzos de la década del 60, la meta de muchos psíco-
fisiólogos fue demostrar la posibilidad de condicionar las respues-
tas autonómicas instrumentalmente y despejar así la idea de que
el sistema nervioso autónomo estaba fuera de control operante, hoy
en día, el problema se refiere a la mediación somática y cognosciti-
va. Desde mi personal punto de vista, creo que esto podría ser ob-
jeto de discusión permanente y sin posibilidades de solución, sobre
todo en lo concerniente a la investigación básica. En el área de
las aplicaciones clínicas no existe tal desacuerdo en vista de que la
biorretroalimentación desde su perspectiva terapéutica utiliza las
técnicas operantes para el control de respuestas del sistema nervioso
central y autónomo sin interesarle si este proceso de condicionamien-
tos es mediado o no lo es. La presencia de mediadores cognoscitivos
en la terapia de biorretroalimentación es un hecho claramente acep-
tado sobre todo hoy en día en que estas técnicas están íntimamente
ligadas con prácticas de relajación y meditación trascendental. Por
otra parte, el terapeuta en biorretroalimentación no está muy inte-
resado en obtener un condicionamiento "puro" de la actividad au-
tonómica como lo estaría el especialista en investigación básica, sino
más bien, en controlar las variables y métodos que mantengan estos
cambios fisiológicos a través de un largo período de tiempo.

CONCLUSIONES

Volviendo al área de la investigación básica en biorretroali-
mentación, cabe concluir que se ha demostrado con evidencias su-
ficientes la posibilidad de condicionar operantemente respuestas au-
tonómicas. Un elevado número de investigaciones que ofrecen re-
sultados positivos avalan tales conclusiones; se destacan los estudios
ya clásicos de Miller, DiCara y cols.
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Kimmel (1974) hace notar que hasta tal fecha se habían rea-
lizado cerca de 95 experimentos sobre condicionamiento instru-
mental autonómico en seres humanos de los cuales un 90% repor-
taron resultados positivos (p. 45).

En adición a toda esta evidencia, los defensores de la teoría
mediacionista no han logrado explicar científicamente la manera
como estos mediadores se presentan o actúan. La considerable aten-
ción que estos investigadores le han dedicado a este acápite, ha ge-
nerado una serie de abstracciones y conceptualizaciones meramente
hipotéticas, difíciles de observación científica y de experimentación,
y por lo tanto, no susceptibles de comprobación. Dichos autores
lejos de poder demostrar sus planteamientos han cometido errores
tanto de orden metodológico como también de concepto. El término
que estos han venido utilizando como "mediadores cognoscitivos" o
"mediadores esqueléticos" posibilitan mayor discusión y réplica. Al
respecto, Gavalas-Medici (1972) refiere que el término "mediación"
ha sido usado en discusiones de condicionamiento operante de res-
puestas autónomas y neurales de manera que parece confundir más
que aclarar; además el concepto ha sido metamorfizado frecuente-
mente dentro de constructos difíciles de verificación (p. 112).

En todo caso, la preocupación acerca de la ocurrencia de "me-
diación" en este proceso es innecesaria y de ninguna utilidad. Si
una respuesta autonómica ha sido condicionada operantemente, lo
que ello significa es que dicho condicionamiento ha sido producido
por la contingencia entre la respuesta y el reforzador. Aceptado de
esta manera, la modificación de una respuesta autonómica puede
ser producida por el condicionamiento operante sin interesarnos si
existe mediación o no, siempre y cuando la contingencia de respuesta-
reforzador sea la que produjo tal cambio. Así se puede observar
que cuando no existe mediación, el proceso de condicionamiento
operante modifica la respuesta autonómica directamente. Cuando
hay mediación, el proceso de condicionamiento operante modifica
al "mediador" y éste a su vez ejerce el cambio sobre la respuesta
autonómica; de esta manera se produciría un condicionamiento
operante de tal respuesta autonómica en forma indirecta (Black,
1974). Entonces cabe preguntar, ¿no es acaso ello condicionamiento
operante? Definitivamente si lo es. En la medida que el diseño
experimental se ajuste a las pautas del condicionamiento operante,
no interesa si este cambio producido en determinada respuesta auto-
nómica es facilitado o no por un "mediador"; a pesar de ello (si
así sucediera) tal modificación en dicha respuesta autonómica sería
de todos modos producto de condicionamiento operante o instru-
mental.
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RESUMEN

En el presente estudio, se hace notar la importancia del con-
dicionamiento operante en el campo de la biorretroalímentación co-
mo también en el control de las respuestas del sistema nervioso
central y autónomo. Se presenta una visión resumida de los estudios
realizados sobre la respuesta galvánica de la piel, la actividad vascu-
lar periferal y el ritmo cardíaco con el propósito de reforzar una
respuesta, Se plantean los problemas metodológicos encontrados so-
bre todo los relacionados con la mediación somática y cognoscitiva.
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