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HISTORIA DE LA BIORRETROALlMENTACION
EN AMERICA LATINAl

STEFANO VINACCIA·

Bogotá, Colombia

Biofeedback is a recent area of research and c1inical work in Latin
America. One oí the first collaborators oí Neal E. Miller, Alfredo Car-
mona, came from Chile, and was a pioneer in laboratory research 00

visceral learning. Ardila's (1970) boock on psychology of learning in-
troduced the area to a Spanish-speaking audíence, when it was beíng
developed in the United States. The situation of biofeedback in Me-
xíco, Guatemala, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Chile,
and Brazil, is presented. Biofeedback has a very important functíon in
contemporary Latín American psychology.

Este artículo describe el trabajo de los psicólogos y psicofisió-
logos latinoamericanos que en los últimos 16 años han investigado
en el área de la biorretroalimentación (BIO-RA) y cuya contribu-
ción es desconocida no solamente en el ámbito científico interna-
cional sino en la misma América Latina. Esto lo podemos compro-
bar al revisar las últimas reseñas históricas sobre el desarrollo de
las ciencias del comportamiento en América Latina, donde no en-
contramos sino una mínima cantidad de referencias con relación a
la BIO-RA (Vinaccia, 1978; Colotla y Ribes, 1981, Ardila, 1982).

ANTECEDENTES HISTORICOS

El psicólogo chileno Alfredo Carmona, formó parte del equipo
de Neal E. Miller que llevó a cabo a finales de los años 60, una
serie de investigaciones sobre el condicionamiento de funciones au-

1 El autor agradece la colaboración prestada para el presente artículo, por:
Guido Aguilar, Alejandro Cantón-Dutari, Víctor Colotla y Manolete S. Moscoso.

• Dirección: Stefano Vinaccia, Apartado 92046, Bogotá, Colombia.
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tónomas que contribuyeron al nacimiento de la BIO-RA como prác-
tica investigativa y como clínica.

Carmona (1967) observó en trabajos realizados con gatos que
estos podían aumentar el voltaje de su EEG, utilizando la estimu-
ladón eléctrica del hipotálamo lateral, como reforzador positivo.
Posteriormente efectuó el primer estudio que demostró la posibi-
lidad de modificar instrumentalmente una respuesta fisiológica au-
tónoma, específicamente la salivación de un grupo de perros, utili-
zando agua como recompensa (Miller y Carmona, 1967).

Carmona participó además en varias de las investigaciones que
Neal Miller efectuó con animales curarizados. En su estudio más
conocido entrenó un grupo de animales experimentales, a modificar
instrumentalmente la cantidad de sangre de sus paredes gástricas
(Carmona, Miller y Demierre, 1974). Es importante señalar en la
misma época las investigaciones de un grupo de fisiólogos de la
Universidad de Sao Paulo en el Brasil, que trabajando indepen-
dientemente de Neal Miller, llegaron a resultados similares con co-
nejos curarizados (Lico, Hoffman y Covian, 1968). Igualmente los
estudios de los también fisiólogos chilenos Pinto-Hamuy, Bracchitta
y Lagarrique (1969), primeros en América Latina en investigar la
posibilidad de modificar mediante condicionamiento . los potencia-
les corticales lentos del cortex de conejos. Vale la pena mencionar
en este período el trabajo del psicólogo cubano Aurelio Torres,
que contribuyó al desarrollo de la investigación sobre el condicio-
namiento de los ritmos eléctricos cerebrales, con sus estudios sobre
el condicionamiento del ritmo alfa (Torres, 1968 a, b).

Finalmente no se puede pasar por alto la obra del psicólogo
colombiano Rubén Ardila, autor del primer libro de psicología del
aprendizaje en idioma español quien dedicara un capítulo al apren-
dizaje viceral y glandular (Ardila, 1970).

ESTADO ACTUAL DE LA BIORRETROALIMENTACION

México

México es posiblemente el país latinoamericano donde la BIO-
RA ha alcanzado el más alto nivel de desarrollo. El pionero de la
BIO-RA en México es Víctor Alcaraz psicólogo mexicano formado
en Francia, el cual inició investigaciones con BIO-RA electromio-
gráfica en pacientes hemipléjicos, en el Instituto Mexicano de Re-
habilitación, con la colaboración del médico norteamericano Paul
Bach -y-Rita quien había venido a México como profesor visitante
de la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco).

La principal investigación resultado de este encuentro interna-
cional, trató sobre el condicionamiento y recuperación de funciones
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por daño cerebral (Alcaraz y cols., 1980). Alcaraz ha realizado in-
vestigaciones de tipo básico intentando condicionar instrumental-
mente la actividad eléctrica cerebral (Alcaraz y Díaz de León, 1975;
Alcaraz, Díaz de León y Rodríguez, 1977; Luzoro y Alcaraz, 1979;
Alcaraz y Rodríguez, 1982), además del estudio de los trastornos
psicosomáticos (Alcaraz, 1977; Alcaraz y cols., 1980). Una de las
principales colaboradoras de Alcaraz, la psicóloga Dolores Rodríguez
preparó el programa de la asignatura Condicionamiento de Respues-
tas Autónomas, que se ofrece en los últimos 3 semestres de la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (Unam). Esta psicóloga ha dictado esta asignatura por más de
5 años y ha desarrollado recientemente investigaciones con el pro-
fesor Adam en Hungría sobre condicionamiento ínteroceptivo. Xo-
chitl Gallegos ha sido otra psicóloga involucrada en la investigación
de la BIO-RA en México. Dictó junto con Dolores Rodríguez un
curso básico de BIO-RA en la UNAM en enero de 1981 y colaboró
en el mismo año en la organización de un seminario avanzado de
las aplicaciones clínicas de la BIO-RA impartido en la UNAM por
los psicólogos norteamericanos Steve Fahrion y Patricia Norris de la
Clínica Menninger de Topeka, Kansas, USA.

Gallegos ha investigado diferentes tópicos de la BIO-RA, del
estudio de la respuesta psicogalvánica de piel (Gallegos y Torres,
1983) , Y del tratamiento de la hipertensión esencial (Gallegos, 1981) .
Actualmente investiga sobre BIO-RA de temperatura (Gallegos y
cols., 1982; Gallegos y Jurado, 1982; Gallegos, 1982).

En el Instituto Nacional de Neurología de México, el Ingenie-
ro Angel Zapata ha estado investigando en la elaboración y cons-
trucción de equipos modulares de BIO-RA (Zapata y cols., 1980;
Zapata, 1982; Zapata y cols., 1982; Danglada y cols., 1982 (. Esto
además de significar un avance importante en el desarrollo de la
tecnología bio-médica en México, ha propiciado el nacimiento de
numerosas investigaciones en diferentes áreas de la BIO-RA, del tra-
tamiento de disturbios neomusculares (Hernández y cols., 1982). al
de las cefaleas (Méndez y cols., 1982) a la ansiedad (Santin y cols.,
1982).

Desde 1980 un grupo piloto de BIO-RA desarrolla actividades
en el Departamento de Psicología Clínica de la Enep Zaragoza
(Unam) , tanto a nivel docente como investigativo, bajo la coordi-
nación del psicólogo Luis Flórez. Como fruto de dos años de tra-
bajo de este grupo tenemos una investigación sobre el condiciona-
miento de los ritmos eléctricos cerebrales como método terapéutico
en el tratamiento de la epilepsia (Flórez y cols., 1982). Además este
grupo investiga actualmente, en el área de la hipertensión esencial
y cefalea tensional, siendo su proyecto más ambicioso la organiza.
ción de un Post-grado en Medicina Comportamental.
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Otros trabajos realizados en México sobre el tema de la BIO-RA
han sido al respecto del tratamiento de la tartamudez (Lara, 1978),
incremento y decremento de la tasa cardíaca (Pérez y Villanueva,
1974';Pérez y Villanueva, 1977), utilización de la penilpletismogra-
fía (Colada y Domínguez, 1975), tratamiento de la hipertensión
(Bustos, 1982), tratamiento de disturbios psicofisiológicos (Zerme-
ño, 1980). En cuanto a simposios organizados en México sobre el
tema, en 1974 Víctor AJcaraz organizó el 49 Simposio Internacional
de Modificación de Conducta dedicado al condicionamiento de los
sistemas internos de respuesta en el cual participaron entre otros:
Neal E. Miller, J. Brady, R. Hefferline y cuyas memorias fueron
editadas como libro por Alcaraz (1979). Tres años más tarde, en
1977 se organizó el 79 Simposio Internacional de Modificación de
Conducta dedicado a las aplicaciones del análisis conductal a la in-
vestigación bio-médica, que fue coordinado por Víctor Colada y
Víctor AJcaraz y al que participaron entre otros P. Welgan, B. En-
gel, M. B. Sterman, cuyas memorias fueron editadas en español
como libro por Colotla y cols. (1980) y en inglés por los mismos
autores en un solo número de la revista Neuroscience and Bio-Be-
hauiorai Reoietos en 1981. Además, se han organizado símposios de
BIO-RA en el tercer Congreso Nacional de Psicología Clínica en la
Ciudad de Guadalajara en noviembre de 1980 y durante el Tercer
Congreso Mexicano de Psicología en la Ciudad de México en julio
de 1982.

Guatemala

La historia de BIO-RA guatemalteca es una de las más recien-
tes de América Latina. Sus inicios se remontan a noviembre de
1982, con la llegada al país del psicólogo Guido Aguilar, que con
anterioridad había sido uno de los pioneros de la BIO-RA en Bo-
livia. Aguilar en compañía del psicólogo Emilio Montes, fundó una
Clínica de BIO-RA en Ciudad de Guatemala, la primera de Amé-
rica Central, que en la actualidad está empezando a desarrollar in-
vestigaciones a nivel clínico e investigativo, con gran éxito.

Panamá

En Panamá desde 1972 en el Instituto del Seguro Social como
parte del programa en especialización en Psicología Clínica, área
de modificación del comportamiento, se dictan cursos sobre el tra-
tamiento de los trastornos sexuales. El psicólogo Alejandro Cantón-
Dutari ha estado dirigiendo este curso desde sus comienzos. En 1977,
se incorporó al programa académico el estudio de la peni1pletis-
mografía como método coadyuvante en la terapia de los trastornos
sexuales. Cantón-Dutari (1979), en una de sus primeras investiga-
ciones en el área, mediante la utilización de un anillo de Barlow
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conectado a un monitor de BIO-RA logró la resensibilidad peneal
de un paciente con impotencia de etiología orgánica después de la
implantación de una prótesis Small-Carrion. El éxito ha llevado a
dicho investigador y a sus colaboradores a desarrollar numerosas
investigaciones en el área. Se trataron con BIO-RA penilpletismo-
gráfica diferentes trastornos sexuales como impotencia, eyaculación
prematura, y homosexualidad (Cantón-Dutari, 1981; Espinosa, 1981;
Cantón-Dutari, 1982 a; Cantón-Dutari, 19132b; Cantón-Dutari, 1983).
En el mismo programa de especialización en Psicología Clínica, el
psicólogo luan Perigó formado en Inglaterra dicta cursos de BIO·
RA para el tratamiento de trastornos psicofisiológicos y vasculares.
Actualmente se desarrollan bajo su dirección diferentes investiga-
ciones en el área en colaboración con los Departamentos de Psi-
quiatría, Neurología y Clínica del Dolor del Instituto del Seguro
Social (Panamá), en diferentes áreas, las cuales van desde el trata-
miento de la ansiedad (Navarro, 1983), hasta el de la cefalea mi-
gránica y el dolor crónico.

Venezuela

El desarrollo de la BIO·RA en Venezuela se debe a la labor de
dos Universidades del área metropolitana de Caracas, la Universi-
dad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. En la
Escuela de Psicología de la Universidad Central bajo la coordina-
ción del Departamento de Psicología Clínica y del Laboratorio de
Análisis Experimental del Comportamiento se han dictado Semina-
rios de BIO-RA tanto a nivel de Licenciatura en Psicología como a
nivel de postgrado, trayendo como resultado dar origen a varias in-
vestigaciones en el área clínica de la BIO-RA, como la de Garda
(1974) en relajación muscular, la de Balliache (1977) en rehabili-
tación neuromuscular, y la de Borrego y Trujillo (1979) en hiper-
tensión. En aspectos básicos de la BIO-RA sobresalen la de Tarff
(1981) sobre el control de la tasa cardíaca y de Casalta (1983) sobre
conducta verbal. En el Departamento de Ciencia y Tecnología de
la Universidad Simón Bolívar se encuentra funcionando un Labo-
ratorio de BIO-RA integrado al Magister de Modificación del Como
portamiento de esta Universidad. La investigación más interesante
desarrollada en este Departamento, ha sido el tratamiento de la
rectccolitis ulcerativa a través de la relajación electromiográfica (Co-
va y Pitta1uga, 1981).

Colombia

En Colombia el desarrollo de la BIO-RA se debe más a la labor
aislada de algunos clínicos que al trabajo en conjunto de deter-
minadas Universidades o instituciones. La primera investigación clí-
nica en el área fue desarrollada por los psicólogos González y Gua-
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r ín (1976) que utilizaron BIO-RAde la tasa cardíaca para el tra-
tamiento de una fobia polisíntomátíca, La primera investigación
básica fue desarrollada por los psicólogos Castro y Aparicio (1977)
que utilizaron el control del ritmo alfa para incrementar el nivel
de autocontrol ante una situación aversiva. Tres años más tarde,
el psicólogo Jozame (1980) comparó la BIOcRA electromiográfica
con relajación progresiva en el tratamiento de un grupo de sujetos
con cefalea tensional. En octubre de 1981, la psicóloga norteame-
ricana Lynn Parker del Instituto J. F. Kennedy de Baltimore USA,
dictó un taller en la Universidad de los Andes de Bogotá, sobre
la utilización de la BlO-RA electromiográfica en la rehabilitación
neuromuscular. En el mismo año el psicólogo Stefano Vinaccia,
formado en BIO-RA en Italia, acondicionó un laboratorio de BIO-
RA en el cual empezó a desarrollar una serie de estudios clínicos
en el área; sobre cefalea tensional (Vinaccia, 1982; Bermúdez, Gó-
mez y Hernández, 1963) y dismenorrea (Vinaccia y Hernández,
1983), que culminaron con la edición de un número especial de la
Revista Latinoamericana de Psicología sobre la BIO-RA (Vinaccia,
1983) Y de un libro sobre aspectos clínicos y básicos de la BIO-RA
(Vinaccia y Ardila, en prensa) . Fuera de Bogotá, vale la pena meno
cionar el trabajo en Cali de la psicóloga Arza sobre la hipertensión
esencial (Arza, 1983).

Perú

El psicólogo peruano Manolete Moscoso actualmente investigador
del "Spanish Speaking Mental Health Research Center", de la Uni-
versidad de California de los Angeles es el pionero de la BIO-RA
en el Perú. En enero de 1981, dictó el primer curso de especializa-
ción en BlO-RA en la Asociación de Psicología Clínica, en Lima. En
el mismo año Moscoso viendo el gran interés mostrado por los psi-
cólogos peruanos, fundó el Instituto de Investigaciones en BIO-RA
que en la actualidad está iniciando labores. Moscoso fuera de la
actividad clínica ha investigado aspectos históricos de la BIO-RA
(Moscoso, 1983), relaciones entre el condicionamiento operante y
la BlO-RA (Moscoso, 1984) y actualmente está preparando un li-
brosobre BIO-RA bajo los auspicios de la Universidad de Califor-
nia (Moscoso, en prensa).

Bolivia

En Bolivia hay dos centros clínicos donde se trabaja con BIO-
RA y uno dedicado exclusivamente a la investigación. El primero
organizado por el psicólogo René Calderón en el "Instituto de Psi-
cología Clínica" durante el año 1976, y el segundo "Consultorios
Psicológicos" que empezó a funcionar en 1981. El único laborato-
rio dedicado exclusivamente a la investigación fue organizado por
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la Asociación Boliviana de Análisis del Comportamiento (ABAC)
en 1981 y formado entre la ABAC y la Universidad Católica Boli-
viana. En 1982 y hasta la fecha no se ha realizado ningún seminario
o taller dedicado exclusivamente a la BIO-RA, pero en el ciclo de
conferencias en Psicología Clínica organizado por el Colegio de Psi-
cólogos de Bolivia en 1961, dos de las cinco ponencias fueron sobre
BIO-RA. Una de ellas se centró en las respuestas galvanométricas de
la asertividad (Bohrt, 1981) y la otra en las respuestas electromio-
gráficas y las ondas alfa en los estados de relajación (Calderón,
1981). La enseñanza formal de la BIO-RA en Bolivia empezó en
1982, en la Carrera de Psicología de la Universidad Católica Boli-
viana a cargo de los psicólogos René Calderón y Guido Aguilar.
Este último ha estado desarrollando interesantes investigaciones en
el área, estudiando la relación entre respuestas de tartamudeo y el
grado de tensión muscular (Aguilar y Borht, en prensa) y el tra-
tamiento de la neurosis de ansiedad (Aguilar, en prensa). Final-
mente, es importante mencionar la investigación de los psicólogos
Poggio y Mercado (en prensa) que analizaron los efectos de la es-
timulación aversiva sobre el tiempo de reacción en respuestas ver-
bales, empleando equipo de galvanometría.

Chile

El pionero de la BIO-RA en Chile es el psicólogo Alfredo Car-
mona, de quien habíamos hablado previamente en este artículo por
sus investigaciones pioneras en los Estados Unidos, sobre el condi-
cionamiento de funciones autónomas. Carmona, dejando los Esta-
dos Unidos y después de un período de trabajo en la Universidad
Libre de Bruselas en Bélgica, regresó a Chile, donde se ha encar-
gado de la difusión de la BIO-RA, con una serie de investigacio-
nes de tipo básico y clínico.

Carmona (1972, 1973) investigó la modificación de la actividad
EEG por BIO-RA, específicamente la banda alfa, posteriormente
desde el laboratorio de psicología experimental de la Universidad
Católica de Chile, ha dirigido una serie de investigaciones sobre di-
ferentes áreas de la BIO-RA; que van, desde aspectos básicos (Car-
mona, 1980), a la terapia de las cefalgias (Ruiz y Carmona, 1981),
al diseño y construcción de equipos (Camilla, Carmona, Durán y
Gajardo, 1982), a la terapia de la ansiedad y el insomnio (Carmo-
na, 1983; Carmona y Leclerc en preparación). Otro investigador en
el área es Jorge Luzoro, autor de diferentes investigaciones de tipo
básico con respecto al condicionamiento de los ritmos eléctricos ce-
rebrales, específicamente del ritmo alfa (Luzoro y Alcaraz, 1979;
Luzoro y cols., 1979; Luzoro en prensa) y de una importante labor
docente en el área desde la cátedra de psicología experimental en
la Universidad de Chile.
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Brasil

A pesar de que las raíces de la BlO-RA latinoamericana son
en parte brasileras, como habíamos visto previamente, la BlO-RA
en el Brasil no ha tenido el desarrollo esperado. En la actualidad
se llevan a cabo unas pocas investigaciones en el área. Uno de los
principales investigadores es el psicólogo Lucio Mazzago que tra-
bajó tanto a nivel básico como clínico en el Departamento de Psi-
cología de la Universidad Federal de Minaos Gerais, Belo Hori-
zonte. Otro es el psicólogo Hipólito C. Filho investigador del De-
partamento de Psicología de la Universidad Católica de Campiñas,
Sao Paulo (Filho, 19tH).

CONCLUSlON

Los psicólogos y psicofisiólogos latinoamericanos en más de 16
años de investigación han producido más de 70 artículos originales
entre básicos y clínicos en el área de la BlO-RA, a pesar de las
enormes dificultades de tipo técnico y al aislamiento al que han es-
tado sometidos por más de una década.

Es importante señalar al respecto, para mostrar el enorme es-
fuerzo desarrollado en los últimos años por los investigadores latino-
americanos en el área, que más de 50 de estos estudios fueron de-
sarrollados en el período de tiempo entre 1979 y 1983. Es de es-
perar para que de una forma definitiva la BIO-RA pueda arraigarse
en América Latina, la fundación de una Sociedad Latinoamericana
de BlO-RA y Medicina Comportamental que reuna todos los in-
vestigadores y clínicos que actualmente trabajan en el continente.
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