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HACIA UNA MEDICINA COMPORTAMENTAL

COMPRENSIV A

DAVID SHAPIRO·

UniVtJrsity 01 California, Los Angeles

Conpemporary scientific thinking is characterized by compounding

coneepts and methods of several disciplines. This process Is exemplíñed

in behavioral medicine, an arnalgam of behavioral sciences and medicine.

The origina of behavioral medicine can be traced to rising costs of health

care, growing awareness of overuse and misuse of drugs and complications

of unnecessary or inapropiate surgery, and the afailure of the conven-

tíonal medícal syatem to achieve significant reductíons in morbidity and

nwrtality. Behavioral eonceptíons about the treatment of disease need

to consider knowledge regarding the pathogenesis and pathophysiology

of the dísease, The important advances that lie ahead will depend on

interdisciplinary cooperation, communícatíon, and mutual respect bet-

ween biological and behavioral scíentísts,

Key words: behavioral medicine, health care, interdisciplinary work,

disease, bíological and behavioral sciences ínteractíon.

El pensamiento científico contemporáneo y la investigación se
caracterizan con frecuencia por una combinación de conceptos y
métodos provenientes de varias disciplinas. Algunos ejemplos son la
sociobiologia, la neuropsicología, la psicofisiología y la neuroinmu-
nología. Incluso se han encontrado compuestos todavía más comple-
jos: la psiconeuroinmunología, la psicofisiología social, la sociopsico-
farmacología, y la psiconeuroendocrinología. Lo que tales mezclas
tienen en común es la insatisfacción con las limitaciones de un solo
marco de referencia o de una sola metodología, y la intención de
aumentar la comunicación entre diversas disciplinas, y disminuir las
barreras de la especialización estrecha. Más importante que todo es-

• Dirección: David Shapiro, Neuropyschiatric Instítute, University of Ca-

lifornia at Los Angeles, 760 Westwood Plaza, Los Angeles, California 90024,
UM. .
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to es una reorientación hacia preguntas y problemas generales, y no
hacia las preocupaciones específicasde una sola disciplina. Entre las
áreas problema contemporáneas que interesan a los científicos del
comportamiento están los mecanismos neurales y bioquímicos del
dolor; el papel que juegan el stress y el aprendizaje en la inmuni-
dad a la enfermedad; las influencias cognoscitivas, sociales, ambien-
tales y fisiológicas sobre las respuestas a las sustancias adictivas; el

desarrollo y el cambio de apetito y de las conductas de comer; el
significado de la expresión o de la inhibición emocional sobre la
hipertensión y la enfermedad cardíaca coronaria; las influencias fa-
miliares y psicosocialessobre los procesos de la enfermedad; y así su-

ce~vamente.Las ciencias "compuestas" se han desarrollado en parte
para tratar de dar luz sobre problemas como estos. Los ejemplos

anteriores son especialmente relevantes para el examen de las inter-
acciones entre procesos comportamentales, ambientales y biológicos.
Tales intentos de integración también yacen en el meollo de la me-
dicina comportamental.

En ninguna parte se ejemplifica mejor el proceso de unifica-
ción que en la medicina comportamental. Es una amalgama de cien-

cias comportamentales y medicina, e incorpora métodos y conceptos
de varias disciplinas: fisiología, epidemiología, endocrinología e in-
geniería biomédica. De hecho, se excluyen muy pocas cosas. La me-
dicina y la psicología son áreas de práctica clínica y de ciencia apli-
cada, de modo que nos estamos refiriendo a una definición nueva
de los aspectos clínicos de dicha práctica. Si la medicina o la psico-
logra como profesiones están ya listas para esos cambios, no es algo
seguro. ¿Están listos los médicos para incorporar métodos y concep-

tos comportamentales sistemáticos como parte integral de sus inves-
tigaciones y de su práctica clínica habitual? ¿Están listos para darle
al comportamiento la misma importancia que le dan a las drogas y
a la cirugía? ¿Están los científicos del comportamiento listos para
incorporar métodos y conceptos biológicos en su pensamiento y en
su práctica? Estas preguntas, obviamente, se relacionan con comple-
jas corisideraciones profesionales y éticas. Tal vez el mejor punto
de unión ha sido la investigación sobre clínica de la salud y la co-
laboración de las disciplinas .que se requieren para llevarla a cabo
de manera efectiva.

La medicina comportamental ya ha tenido un enorme impacto
sobre las actividades académicas y clínicas. Dado que el término fue
introducido hace menos de 15 años y que todavía se presentan de-
bates sobre su definición, el rápido auge de la medicina comporta-
mental es realmente fenomenal. Consideremos las muchas sociedades
profesionales, revistas, y clínicas que han surgido en años recientes,
centradas en la medicina comportamental y en la psicología de la
salud. Los nuevos programas de doctorado (Ph.D.) en psicología de
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la salud Y en medicina comportamental han producido controversia
acerca de las necesidades especiales del área en lo que respecta a

entrenamiento clínico, lo mismo que en los requerimientos académi-

ros de tales programas, su viabilidad,·y su relación con los progra·

mas existentes de psicología clínica. No se discute que la medicina
comportamental llena importantes necesidades en las cienciasmédi-

cas y del comportamiento y que satisface asuntos vitales de bienes-

tar y salud pública.

Los orígenes de estos asuntos pueden trazarse a los costos cre-
cientes del cuidado de la salud, del conocimiento que existe acerca

de los efectos deletéreos del sobreuso y del mal uso de las drogas y

de las complicaciones de la cirugía innecesaria o inapropiada y del

fracaso del sistema médico tradicional para lograr reducciones sig.

nificatívas de la morbilidad y de la mortalidad. En 1974el gobierno
canadiense publicó un documento titulado HA new perspective on

the health of Canadians" (Una nueva perspectiva acerca de la sao
lud de los canadienses) que fue inspirada por el hecho de que el

cuidado médico gratis universal de los canadienses no tenía impacto
real sobre la salud de ese pueblo (Shapiro, 1979). El informe con-

cluía que los métodos para tratar con el estilo de vida y los factores
ambientales deberían recibir la misma importancia en el campo de

la salud que los hospitales, las clínicas y la medicina privada. Sin
duda colocar todos los recursos del cuidado de la salud en la me-

dicina convencional, es probable que sea contraproducente. El Centro
de Control de Enfermedades del Sistema de Servicio de Salud Pú·
blica de los Estados Unidos estimó que el 50% de la mortalidad.

de las 10 principales causas de muerte en el país, tiene su origen

en hábitos y conductas que dañan la salud (véase a Miller, 198S).
Las conductas y los hábitos que se han señalado incluyen el uso y el

abuso del tabaco, el alcohol, las píldoras para dormir, los tranqní-
lizantes, las anfetaminas, la cafeína, las reacciones emocionalesextre-

mas .ante el stress social y ambiental, la obesidad y el consumo ex-
cesivo de calorías, la mala nutrición, el insuficiente ejercicio f"ico,

y las pautas de comportamiento que aumentan el riesgo de la en-
fermedad cardíaca coronaria. La pauta de conducta de tipo A pue-
de ser adaptativa socialmente, pero es claro que está ligada a efee-

tos patofisiológicos (Surwit, Williams y Shapiro, 1982). La medicina
comportamental ha enfatizado la importancia del estilo de vida y de

las pautas comportamentales no solo porque se relacionan con la
etiología y la patogénesis de la enfermedad, sino también porque

es.posible tener un estilo de vida que prevenga la enfermedad, mano
tenga y promueva la buena salud y aumente la utiliza:ción de enfo..
ques .comportamentales para el tratamiento y la rehabilitación (Sha·

piro, 1919).
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El término "medicina comportamental' lo introdujo por primera
vez un psiquiatra llamado Lee Birk (Birk,1974). El afirmó que la
biorretroalimentación o el condicionamiento operante de los siste-
mas de respuesta fisiológica podían .considerarse como una forma de

terapia comportamental para el control de los síntomas de trastornos
físicos, como la alta presión arterial o el dolor de cabeza (migraña).
La medicina que debía tomar el paciente debía involucrar un cam-
bio en los hábitos y en las pautas de comportamiento. y no drogas
ni cirugía. Junto con otros conceptos y métodos del aprendizaje y

del análisis experimental del comportamiento y del cambio de con-
ducta, de la psicología cognoscitiva. y de la psícofísíología, la bio-

rretroalimentación, proporcionaba un importante estimulo para am-
pliar las perspectivas de la medicina psieosomática. Más importante
fue el énfasis en los métodos prácticos para manejar y cambiar los
síntomas de 'la enfermedad y su des-énfasis en los procesos psicodi-
námícos y en los factores de personalidad. Es interesante notar que
la medicina psicosomática ha recibido un nuevo impulso gracias a
la reciente explosión de interés y de investigaciones en medicina

comportamental y a la adopción de un enfoque más amplio social y
psicobíológico para enfrentar los problemas de la salud y la enfer-
medad (Weiner, 1977).

Aunque .no es posible aquí trazar todos los desarrollos que si-
guieron a la publicación del libro de Lee Birk, pronto quedó claro
que los' conceptos comportamentales acerca del tratamiento de la
enfermedad tenían que considerar los conocimientos acumulados en
fisiología y medicina acerca de la patogénesís y la patofisiología de

las varias enfermedades. Por ejemplo. entender las conexiones exis-
tentes entre los procesos comportamentales y las vías neurales yen·
docrinas de una enfermedad particular permiten un enfoque más
racional para la selección de tratamientos y para decidir cuáles son
los pacientes que más probablemente responden bien ante dichos
tratamientos. Comprender la acción de los tratamientos médicos. es-
pedalmente las drogas que se usan en forma concurrente con los
modos comporramentales de tratamiento. permite utilizar los efectos
sínergísticos o evitar las mezclas incompatibles o antagónicas de te-

rapias. Una consideración de los factores que predisponen. sean de

carácter constitucional, genético o de otra índole. puede tener gran
significación para desarrollar enfoques comportamentales para la
prevención en poblaciones de alto riesgo.

Tal reintegración de la medicina comportamentalcen una orien-
tación biológica se refleja en la definición propuesta por Gary Sch-
wartz y Stephen Weiss en 1980. "Medicina comportamental es el
campo interdisciplinaric que trata con el desarrollo e integración
de los conocimientos y técnicas de las ciencias comportamentales y
biomédicas, que son relevantes para la salud y la enfermedad, y la
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aplicación de estos conocimientos y estas técnicas para la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación". Como señaló OvidePo-
merleau (1981J)."Dada la naturaleza de los problemas clínicos en la
medicina comportamental, parece particularmente importante pres-
tar atención a los complejos mecanismos bioquímicos y fisiológicos

que se afectan por el comportamiento o que contribuyen a las pau-
tas de conducta desadaptativas", Esto no quiere decir que los cientí-
ficos del comportamiento no pueden hacer contribuciones importan-
tes sin un examen intensivo de los procesos biológicos, v. g. para
la comprensión y el control de las conductas de enfermedad, para
hacer cambios en el estilo de vida y en las pautas de hábitos, para
desarrollar nuevas formas de lograr que el paciente siga las indi-
caciones del médico, para enfocar y manejar las adaptaciones emocio-
nalesante la enfermedad, la rehabilitación y la recuperación, y para
promover el auto-manejo y la auto-regulación en términos más ge-
nerales. Estas empresas van a seguir fructificando. Creo, sin embar-
go, que el reto ptincipal de la medicina comportamental está en
desarrollar enfoques comprensivos biocomportamentales a la salud
y la enfermedad.

Los términos "interdisciplinariedad" e "integración" subyacen

las definiciones de Schwartz y de Weiss de medicina comportamen-
tal, para enfatizar comunicación estrecha e interacción entre los cien-
tíficos comportamentales y biomédicos. Lo que se requiere no es
simplemente adicionar los dos dominios, sino la tarea más difícil
todavía de llegar a nuevas formulaciones teóricas acerca de la
unión de los procesos conductuales y biológicos lo mismo que en-
contrar un lenguaje común para describir esas interrelaciones. Se'

requieren nuevas formas de pensamiento acerca de los modelos bio-
conductuales de la enfermedad y la salud.

Williams (en prensa) ha cuestionado la teorización previa acer-
ca '.del stress y la enfermedad al intentar llegar a "los mecanismos
biocomportamentales de la enfermedad".

"Una definición moderna del stress debe reconocer que este no
tiene efectos unidimensionales no específicos sobre las funciones cor-
porales. En cambio, la ocurrencia del stress depende de estímulos
ambientales a los cuales está sujeto el organismo, pero también de
una gran variedad de características del mismo -tanto innatas ro-
mo adquiridas- que determinan, junto con las características de
los estímulos ambientales particulares, la interpretación que el or-
ganismo hace de dichos estímulos. El stress, por lo tanto, resulta de
la interacción entre un organismo particular y una situación amblen-
tal particular. Más aún, dependiendo del tipo específico de inter-
acción que resulte, las pautas de 'respuesta cualitativamente diferen-
tes, que se extienden a lo largo de muchos sistemas de respuesta
-incluyendo el somatomotor, el sistema nervioso autónomo y el siso
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tema neuroendocrino- son integradas por el cerebro para capacitar
al organismo a adaptarse más efectivamente a su. ambiente". (Wi.

Iliams, 1985). Por lo tanto, una alternativa al modelo acostumbra-

do. del stress en las enfermedades es considerar las reacciones fisio-

lógicas, comportamentales y emocionales como pautas de respuestas
integradas en las cuales los componentes fisiológicos y conductuales

se ven como concurrentes más .que como pertenecientes a un solo
campo (v. g. conductualj , produciendo cambios en el otro campo
(v, g. el fisiológico). En esta forma podemos evitarla posición "re-

duecionista"que está algunas veces implícita en la psicología bio-
lógica (véase a Surwit, Williams y Shapiro, 1982).

Esta perspectiva biocomportamental de la enfermedad puede
ejemplificarse muy adecuadamente en lo relacionado con la hiper-

tensión y. las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades han

recibido mucha atención en la medicina comportamental, junto con
el cáncer, debido asu naturaleza crónica y al hecho de que ínvolu-

eran múltiples procesos. incluyendo predisposiciones genéticas, me-

canismos de inmunidad, nutrición, varios agentes ambientales, lo
mismo que factores psicosociales y comportamentales, En 1975 en

los Estados Unidos, el 48% de las muertes eran causadas porenfer-

medades cardiovasculares y ataques cardíacos, y el 19% por cáncer,
lo que demuestra q~e estos trastornos tenían gran importancia (Sur.
wit, Williams y Shapiro, 1982).

En la medicina, el principal énfasis ha sido en el tratamiento
y la rehabilitación de las enfermedades cardíacas por medio de dro-
gas y cirugía. Sin embargo, se sabe muy bien que existen factores

que predisponen a los individuos a las enfermedades cardíacas. Mu-
chos de tales factores de, "riesgo" se relacionan íntimamente con
pau,tas de conducta, hábitos, dietas, nivel de actividad, stress social

y así sucesivamente. Aproximadamente el 50% de los casos de en-
fermedades cardíacas se puederi.explicarpor los efectos directos de
fumar, de .la.rpresión sanguínea alta, y de .un elevado nivel de co-
lesterol en el sistema cardíovascular, Otros factores de riesgo SOn el

pesoelevado, la mala tolerancia a la glucosa, las anormalidades del
ritmocardíaco, .el nivel de condicionamiento físico, y la edad. Las

personas que tienen alto riesgo en los tres principales factores de

l'i~go tienen una probabilidad ocho veces mayor de tener enferme-
dades cardiovasculares que los que no presentan tales características
(Surwit, Williams y Shapiro, 1982). Muchos de los factores de ries-

go parecerían ser. susceptibles al cambio por medio de la educación
o de las técnicas de modificación de conducta, sugiriendo por lo
tanto la posibilidad de prevención primaria o secundaria de las en-

fermedades cardíacas, O reducción de sus devastadoras consecuencias

(véase porejeínplo a Roskies, 1985).



MEDICINA COMPORTAMENTAL COMPRENSIVA 33

Los resultados más sensacionales de la modificación a larga es-
cala de los factores de riesgo se publicaron en el Multiple Risk Fac-
tor Intervention Trial (MRFIT), en 1982.Este fue un estudio que
costó 115millones de dólares y abarcó a más de 12.000 hombres de
edad mediana que tenían uno o más factores de riesgo (fumar, ro-
lesterol, presión arterial elevada). La mitad eran controles a los que
simplemente se les siguió a lo largo de un período de 7 años. El
intento realizado eh el grupo experimental fue lograr que la gente
dejara de fumar, alterara su dieta para lograr menores niveles de

colesterol, y redujera la presión arterial por medio de medicamentos
contra la hipertensión. El programa fue efectivo para reducir estos
factores de riesgo. Sin embargo, con base en la reducción de mor-

talidad que se esperaba en el grupo experimental (22% de reduc-
ción), se puede afirmar que no se encontró una diferencia estadística

de mortalidad entre este grupo y el grupo de control. Es posible
que varios factores contribuyeran a este resultado desalentador y no
concluyente. En primer lugar, se presentó una mejoría inesperada en

los sujetos de control de alto riesgo, que "espontáneamente" redu-
jeron sus factores de riesgo. Se han encontrado muchos otros ejem-
plos de grupos de control que actúan de manera similar a esta. En
segundo lugar está la sospecha de que los individuos con presión
arterial alta y anormalidades electrocardiográficas, y que fueron tra-

tados con altas dosis de diuréticos, presentaron efectos nocivos pro-
bablemente debidos a la toxicididad de la droga. Los efectos secun-
darios y la toxicidad de las drogas, obviamente despiertan gran in-
terés en los enfoques no farmacológicos de la hipertensión. En ter-
cer lugar. existe la posibilidad de que los procesos cardiovasculares

patofisiológicos ya se hayan activado en estos hombres de mediana
edad y que no sean reversibles por la modificación de factores se-
leccionados de riesgo. En cuarto lugar es que también se necesita
considerar otros factores de riesgo (véase a Oliver, 1982).Sin duda
las pautas comportamentales y "psicoemocionales' 'deben ser consi-

deradas más seriamente.

El papel de las pautas de conducta, término Con el cual nos
referimos a la manera como las personas responden a sus interaccio-
nes diarias con otras personas en el trabajo y en la recreación, in-
cluyendo sus actitudes y reacciones emocionales, y cómo se adaptan

a los efectos de la vida productores de stress, han recibido hasta
ahora poca atención en los trabajos clínicos a larga escala orientados
hacia la prevención de las enfermedades cardíacas. Lo más impor-
tante fue el Western Collaborative Group Study que mostró de ma-
nera convincente que la pauta de conducta Tipo A puede tener gran
influencia. El riesgo relativo de padecer enfermedades coronarias

fue de 1.97 en las personas con conducta Tipo A, en comparación
con las personas con conducta Tipo B. O sea que la probabilidad de

8-
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que un individuo padeciera enfermedades cardíacas fue casi el doble
en las personas con comportamiento Tipo A, que se caracteriza por
la urgencia en lo relacionado con el tiempo, la impaciencia. la hos-
tilidad y la competividad. Investigaciones posteriores demostraron
que existen asociaciones entre el comportamiento Tipo A y la ar-
terioesclerosis coronaria, y otros análisis indicaron que el potencial

para la hostilidad y la irritabilidad de la pauta de conducta Tipo
A puede ser especialmente prominente. para las enfermedades coro-
narias (Surwit, Williams y Shapiro, 1982). La asociación entre la
expresión de rabia y su inhibición, se encuentran en muchas enfer-
medades de esta clases La inhibición de la rabia puede estar rela-
cionada con alta presión arterial, y la alta presión arterial se puede
relacionar con enfermedades coronarias. Sin embargo, existe poco
acuerdo acerca de que la pauta de Tipo A sea en sí misma un fac-
tor de riesgo para la hipertensión, y el papel que juega la conducta
de rabia en las enfermedades cardíacas está comenzando a estudiarse
con más detalle. Se necesitan más investigaciones para descifrar estas
complejas interacciones comportamentales-biológicas.

Las investigaciones comportamentales sobre la pauta Tipo A¡B
han llevado a intentar reducir el peligro potencial de las enferme-
dades cardiovasculares modificando la conducta Tipo A. Un estudio
prospectivo de 5 años se llevó a cabo en el Mt, Zion Hospital en
San Francisco, con 900 hombres que habían tenido recientemente
infarto del miocardio para determinar si las reducciones en el com-
portamiento Tipo A eran efectivas para reducir las tasas de infarto

y muerte. Un informe inicial de estos hallazgos indica que e1com-
portamiento Tipo A puede ser reducido en un alto porcentaje de
pacientes coronarios y que esta reducción se asocia con menor canti-
dad de infartos del miocardio no fatales (Price y Freedman, 1986).
Sin embargo existe cierta desconfianza acerca del concepto de pauta
Tipo A Y se han formulado serios interrogantes sobre su evaluación
y sobre los componentes de las pautas romportamentales implicadas
en él (Matthews, 1982). Se necesitan estudios psicofisiológicosy neu-
roendocrinos .para aclarar las interacciones críticas y sugerir los me-
canismos que subyacen la "patofisiología conductual" de las enfer-

medades cardíacas.

La hipertensión como tal es un importante factor de riesgo
en las enfermedades cardíacas, el ataque cardíaco y las enfermedades
renales. La hipertensión encaja también en el marco de referencia
de la medicina conductual debido a que involucra muchos factores,
fisiológicos,psicosociales, comportamentales, de dieta y de otra índo-

le: la historia familiar, la personalidad, la cultura y la urbanización,
el stress ocupacional, la enfermedad prolongada, los estímulos noci-
vos, las pautas de conducta, e incluso los desastres naturales. Los fac-
toresfísicos de riesgo que predisponen a ella incluyen: la obesidad,
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la inactividad física, la dieta con mucho sodio, y el uso del alcohol

y la cafeína. En un artículo anterior [Shapire y Goldstein, 1982) con-

cluímos que la historia familiar de hipertensión combinada con

varios de estos factores aumenta mucho la probabilidad de desarro-

llar alta presión arterial.

En qué forma exactamente entran en juego las pautas de con-

ducta es algo que no se conoce con certeza, debido a que no sabe-

mos si la hipertensión conduce a una pauta particular de conducta,

o viceversa. Surgen complicaciones debido a las dificultades para rea-

lizar los estudios longitudinales que se necesitarían. Los estudios trans-

versales no son adecuados debido a que es probable que mezclen

diferentes variedades de pacientes hipertensos. Se han encontrado

varios medios de clasificar los pacientes, (además del nivel de pre-

sión sanguínea), por ejemplo usar información sobre la actividad

de plasma residual, las catecolaminas, otras funciones fisiológicas, o

la predisposición a aumentar la presión causada por el exceso de

sodio. En 1977 Esler, Julius y sus colegas postularon que una ele-

vada actividad de plasma residual podía ser un marcador significati-

vo de un aumento generalizado en el tono cardiovascular simpático.

Observaron que pacientes hipertensos de cierto nivel residual alto

poseían tasa cardíaca aumentada, resistencia periférica y plasma no-

repinefrina. Concluyeron que estos pacientes constituían un subgru-

po "neurogénico", Comparado con el grupo no neurogénico de baja

actividad residual, eran pacientes controlados, con tendencia a la

culpa, y con un alto nivel de rabia no expresada. Lo importante

es la caracterización combinada biológica y comportamental de los

pacientes, y las posibles implicaciones para el tratamiento Iocalízado
en reducir el excesivo tono simpático, o en influir la dirección de

la expresión de rabia (quizás por medio del entrenamiento en aser-

tividad, o en el aumento en la expresión de sentimientos, o en

ambas cosas).

En la investigación contemporánea se ha notado un interés re-

novado en la reactivídad cardíovascular como un posible indicador

de la hipertensión posterior (Matthews y cols., 1986). Sujetos nor-

mativos jóvenes se ha encontrado que varían en forma consistente

sus tasas cardíacas y su presión arterial ante las tareas de laborato-

rio que involucren enfrentar activamente un problema, por ejemplo

realizar mentalmente operaciones matemáticas bajo presión de tiem-

po (Light, 1981). Se ha establecido una asociación entre la alta re-

actividad cardiovascular y la historia familiar de hipertensión, lo cual

sugiere la predisposición constitucional y la excesiva respuesta ante

el stress como elementos significativos en el desarrollo de la hiper.

tensión. En un estudio reciente llevado a cabo en mi laboratorio

(Greenberg y Shapiro, en prensa) encontramos que los sujetos con

un historial familiar de hipertensión tenían mayores respuestas de
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presión sanguínea ante la cafeína más stress mental, en comparación
con los sujetos sin dicha historia familiar. Si se dan repetidas res-
puestas de presión ante los estímulos ambientales en sujetos predis-

puestos o de alto riesgo, se aumenta significativamente el potencial
para desarrollar la hipertensión. La identificación de una pauta de
conducta "pre-tensión" y de una respuesta fisiológica, pueden tener
importantes implicaciones para programas de prevención. Aparte de

las influencias pur:¡lmente genéticas, las interacciones sociales en la
familia pueden ser una fuente de influencia en los factores que afec-
tan la presión arterial, tales como las pautas de comida y de ejer-
cicio, que se refuercen en ambientes familiares. Las tendencias a dar

respuestas de stress pueden igualmente reforzarse. Un estudio indicó
que las interacciones conflictivas entre las familias de padres hiper-
tensos consistían en más respuestas no verbales que las interaccio-
nes en familias con miembros normotensos (Baer, Vincent, Wi-

lliams, Bourianoff y Bartlett, 1980). La contribución de las inter-
acciones padre-hijo, a la producción de conductas de enfermedad, y
al desarrollo y mantenimiento de enfermedades específicas, es una

dirección para investigaciones futuras.

Hasta ahora la medicina se ha centrado casi enteramente en el
uso de drogas para reducir la tensión arterial. Una publicación so-
bre esto presentó los resultados del Hipertensión Detection and Fo-

llow-up Program (HDFP) de 1979, que incluía un seguimiento de

los bien conocidos estudios de la Administración de Veteranos (Ve-
terans Admínistration Cooperative Studies). Tales estudios habían
establecido que las drogas contra la hipertensión eran efectivas para

reducir la morbilidad y la mortalidad en' hombres de mediana edad
con presión arterial alta y sostenida, en las categorías moderada y
severa (105-125 mmHg de presión diastólica) y también con alta
prevalencia de daño cardiovascular y renal. El estudio se orientó

a tratar explícitamente con el 70% de los pacientes de alta presión
que se encontraban en el rango ligero de hipertensión (90-104mmHg
diastólica), y para los cuales no se había establecido que la reducción
de la presión sanguínea por medio de drogas tuviera importantes

consecuenciasde salud. El estudio HDFP incluyó casi 11.000personas
con alta presión arterial, incluyendo pacientes con hipertensión li-
gera, moderada y severa. La mitad de los pacientes fue asignada a
una terapia con drogas contra la hipertensión, y se les dió supervi-
sión estrecha (Grupo de Cuidado Escalonado); a la otra mitad sim-
plemente se les refirió al tratamiento médico ordinario en su comu-
nidad, incluyendo tratamiento con drogas (Grupo de Cuidado Refe-

rido). Este último no fue evidentemente un grupo sin tratamiento,
pero la terapia con droga fue menos intensa y con menos supervi-
sión estrecha. El principal resultado interesante fue la reducción en
la: mortalidad en 5 años del grupo hipertenso ligero. Los pacientes
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de este subgrupo que recibieron tratamiento de Cuidado Escalona-

do redujeron su mortalidad en un 20%, en comparación con el Gru-
po de Cuidado Referido. Sin embargo este estudio, que costó 70
millones de dólares fue objeto de muchas críticas. Por ejemplo, el

Grupo de Cuidado Escalonado era probable que hubiera recibido
mejor atención médica en general, y por lo tanto que hubiera re-
ducido la mortalidad independientemente de su terapia intensa con

drogas contra la hipertensión. En su revisión del HSFP y de otros
estudios realizados en Australia y en Noruega, Edward Freis (1982)
cuestionaba la sabiduría de tratar la hipertensión ligera con drogas,
especialmente si no existen otros factores de riesgo. Sugirió que se

trabajara disminuyendo el consumo de sodio y con dietas reducidas
en tales pacientes. Señaló también que la hipertensión ligera no
aumenta necesariamente hasta llegar a niveles más severos. Alertó

igualmente acerca de los efectos secundarios negativos y tóxicos de
las drogas, y acerca de los costos de la terapia continua con drogas
(incluyendo tanto los medicamentos como los exámenes médicos pe-
riódicos), para el caso de personas que no se iban a beneficiar mu-

cho con ello. Es claro que el tratamiento y la prevención de la
hipertensión, especialmente en la categoría ligera, depende mucho
del estilo de vida y de los cambios de comportamiento. Aunque es
fácil "prescribir" menos uso de sal o un programa para bajar de
peso, no es tan cierto que se puedan lograr los objetivos buscados.
Necesitamos saber mucho más acerca del desarrollo, mantenimiento

y modificación de las conductas de comer, de las preferencias alimen-
ticias y de los hábitos de dieta en términos generales, de los hábitos
de ejercicio y de las pautas de actividad. Conociendo esto se pue-
den programar métodos racionales y efectivos para modificar tales
comportamientos. Hasta ahora los programas para reducir el stress

como tal no han logrado amplia aceptación en los círculos médicos
para el tratamiento o la prevención de la hipertensión. Con respecto
a las estrategias que incluyen cambio eomportamental o auto-regu-
lación del comportamiento, es posible desarrollar una gran cantidad
de ellos. En cuanto uno pueda evaluar las conductas específicas o
las respuestas fisiológicas que son relevantes para la hipertensión

de un determinado paciente, uno puede diseñar su programa en
consecuencia. Aunque existe una literatura creciente sobre la eva-
luación de la hipertensión (Goldstein, 1981), no existe todavía con-
senso acerca de en qué consiste un procedimiento comprensivo de
evaluación. La mayor parte de las estrategias se seleccionan con unas
bases ad hoc:

l. La regulación directa de la presión sanguínea o de pará-

metros cardiovasculares seleccionados. Este enfoque incluye entrena-
miento en biorretroalimentación sobre presión arterial (Benson, Sha-
piro, Tursky y Schwartz, 1971; Glasgow, Gaarder y Engel, 1982;



38 SHAPIRO

Coldstein, Shapíro, Thanopavarn y Sambhi, 1982), entrenamiento en
biorretroalimentación para tasa cardíaca y presión arterial (Surwit,
Shapiro y Good, 1978), Y tasa cardíaca y flujo de sangre en el ante-
brazo (Williams, 1975). Se pueden trazar paralelos entre la acción

que se supone poseen estos procedimientos y las acciones de drogas
seleccionadas, por ejemplo los agentes beta-antagónicos, y los vaso-
dilatadores.

2. Regulación directa de la actividad del sistema nervioso sim-
pático. El mejor ejemplo de esto es la investigación llevada a cabo
por Chandra Patel en Londres (Patel, Marmot y Terry, 1981). Ella
utilizó una combinación de varias formas de relajación, manejo del
stress, ejercicios de respiración y entrenamiento en biorretroalimen-
tación de la ronductancia de la piel, como medios para facilitar la

reducción en la excitación del sistema nervioso simpático. Es clara

su importancia dado el rol de la excitación simpática en la hiper-
tensión "neurogénica", tal romo analizamos antes. Más aún, las re-
ducciones en la actividad del plasma residual y del plasma aldostero-
na que se observa que siguen a la completación del programa de
tratamiento, apoyan esta afirmación.

3. Relajación. Se han empleado varias formas de entrenamien-
to en relajación (relajación simple guiada por una grabación, o en
forma .directa, relajación progresiva, métodos de biorretroalimenta-

ción EMG). Véase a Agras y Jacob (1979), Y a Jacob Kremer y
Agras (1977) para revisiones. Se considera que la relajación induce
presión sanguínea reducida, sea reduciendo las actividades muscula-
res que se asocian.con el aumento de presión, o por medio de otro
mecanismo más general como la reducción en la excitación simpática

que se deriva de la relajación mental y física que entran en juego.
Esto último parece ser una explicación más adecuada.

4. Entrenamiento en manejo del stress. Este enfoque combina
la relajación y los métodos de enfrentar situaciones más eficiente-
mente, con los problemas del stress y de la vida diaria. Generalmen-
te incluye una combinación de elementos: relajación muscular, auto-
percepción de las sensaciones corporales asociadas con reacciones al
stress, utilización de la relajación y de otros medios de enfrentar los
problemas con situaciones stressantes y con reacciones emocionales
extremas (rabia, ansiedad). Aprender a enfrentar las situaciones de
stress puede ser un asunto práctico en la situación de tratamiento
y luego se puede aplicar a las situaciones de la vida diaria (véase
a Jorgenson, Houston y Zurawski, 1981).En cuanto la reacción ex-
cesiva ante los estímulos juega un papel en la hipertensión, como
sugerimosanteriormente, esta combinación de procedimientos es apro-

piada y comprensiva.

He sintetizado estas estrategias para señalar que hay enfoques
muy diferentes y fundamentos distintos de los mismos. En la inves-
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tigación futura necesitamos examinar las ventajas y desventajas de
las diferentes estrategias pata diferentes subgrupos o tipos de pa-
cientes. En segundo lugar, las interacciones sínergístícas y antagóní-

cas entre las modalidades de terapia por medio de drogas y la te-
rapia del comportamiento, necesitan investigarse.

Ahora quisiera referirme al problema de los efectos placebo. En
un estudio publicado por Agras, Horne y Taylor (1982), se consíde-

raron algunos de los elementos que entran en juego en los efectos
del entrenamiento en relajación para. bajar la presión arterial, a

saber: (1) focalización mental, (2) relajación muscular, y (3) ex-
pectativa de beneficio. Ese estudio examinó la última variable, de

expectativa, de manera muy inteligente. A 30 pacientes que estaban
siendo tratados por hipertensión esencial se les estudió en 2 condi-

ciones, de 15 pacientes cada una; a un grupo se le manejó la ex-
pectativa de que la relajación iba a tener efectos inmediatos sobre
la disminución de la presión arterial; al segundo se le hizo creer
que los efectos se iban a demorar. Al grupo "inmediato" se le dijo
que los efectos iban a persistir y a mejorar con la práctica continua-

da. Al grupo "demorado" se le dijo que podían esperar un ligero
aumento en la presión arterial pero que solo con la práctica conti-
nuada su presión sanguínea iba a reducirse. A los pacientes se les
aplicó una prueba para estar seguros de que entendían correctamen-
te las instrucciones. También se les mostró un gráfico con los resul-

tados esperados y más tarde se les pidió que dibujaran la forma como
pensaban que iba a cambiar la presión sanguínea a lo largo de la

siguiente semana. Luego se les dieron tres sesiones sucesivas en un
mismo día, de entrenamiento en relajación progresiva, que incluía
tensíonar y relajar los músculos y focalízar la atención sobre las

sensaciones de la relajación muscular. Se les pidió que evitaran cual-
quier otra actividad mental. Cada sesión duró 20 minutos y fue se-
guida por un intermedio de 45 minutos. El terapeuta que adminis-

tró los ejercicios de relajación no sabía el grupo al cual estaba asig-
nado el paciente y ningún paciente reveló sus instrucciones. La re-
ducción promedio pre y post fue de 17/7. l mmHg en el grupo in-
mediato y 2.4/6.3 mmHg en el grupo demorado, lo cual indica una
marcada diferencia en la presión sistólica entre los dos grupos. Con
respecto a la percepción que los sujetos tenían de su propia relaja-
ción o de la credibilidad de los procedimientos, no hubo diferencia
entre los grupos. Una interesante tendencia se notó en los reportes
de los sujetos que tuvieron pensamientos que los distraían. Seis de
los 15 pacientes en el grupo inmediato reportaron haber tenido pen-
samientos dístractores, en comparación con 12 de los 15 sujetos del

.grupo demorado. Es posible que el grupo demorado fuera menos
atento o estuviera menos involucrado en su tarea. De todos modos
los autores de la investigación concluyen que "los procesos cognos-
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citivos pueden interferir con, o promover el efecto de bajar la pre-
sión arterial como efecto de la relajación muscular". Si la mediación
es directa o indirecta no se sabe con certeza. Claramente, las expec-
tativas y, creencias y muchas otras influencias sutiles que ocurren

en las terapias de auto-regulación tienen gran importancia. Necesi-
tan ser estudiadas y evaluadas en cuanto tales, de modo que se pue-

dan utilizar adecuadamente en la práctica.

Estos efectos de expectativas probablemente son fundamentales
para una comprensión de lo que se denomina efecto placebo. El
diseño de adecuados controles para los efectos placebos es algo que
debe tenerse muy en cuenta. Diseñar un procedimiento "inerte" en
el contexto de una relación interpersonal entre terapeuta y paciente
es muy dificil debido a que casi todo tiene la potencialidad de ge-
nerar un efecto positivo en el paciente si este se encuentra, motivado
para, cambiar. Incluso que se les preste una mínima atención es su-

ficiente para que muchos pacientes comiencen una reacción en ca-
dena de mejoría. La naturaleza y funciones de las expectativas en
varias intervenciones, es algo que necesita más investigación.

Otro tema de importancia futura se refiere a los efectos especí-
ficos vs. los efectos generales de varias estrategias de relajación y
auto-regulación (Lehrer, 1982).

La hipótesis' de los "efectos específicos" sugiere que un trata-
miento orientado hacia una modalidad particular tiene más efecto
en las respuestas relacionadas con esa modalidad. La hipótesis de
los "efectos generales" sugiere que todos los procedimientos de re-

lajación producen una sola "respuesta de relajación". Una tercera
posición, de compromiso entre tales extremos, sugiere que ambas
hipótesis son verdaderas, que existen efectos específicos de varias
técnicas de relajación y que pueden integrarse en una respuesta ge-
neral de relajación. Necesitamos pensar las' consecuencias de estas
hipótesis en lo que se refiere a su relevancia para los diferentes tras-

tornos o para diferentes subclases de pacientes con distintos perfiles
fisiológicos y psicológicos. Tal vez la parte más atractiva de la hi-
pótesis de los efectos específicos es la posibilidad de trazar trata-
mientos conductuales para los requerimientos o necesidades de cada
paciente. Por ejemplo, he presentado analogías entre los procedi-
mientos específicos de biorretroalimentación y los medicamentos es-
pecíficos contra la hipertensión. La retroalimentación se puede dar
por la presión sanguínea sistólica o diastólica, para la tasa cardíaca,
para medidas del flujo sanguíneo o de la resistencia periférica, y
eso se puede determinar con base en la caracterización fisiológica
de la hipertensión de un individuo. Estas técnicas de biorretroali-
mentacíón que enfatizan principalmente relajación somática no se
han explotado suficientemente. Por otra parte la hipnosis, la suges-
tión o las técnicas de visualización probablemente son más selectivas
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en lo que se refiere a cambios cognoscitivos que a su vez pueden aso-

ciarse con consecuencias fisiológicas. La disociación de los elementos

cognoscitivos y somáticos. no es poco frecuente y a menudo ocurre.

Las combinaciones apropiadas de tratamiento y paciente necesitan

examinarse más cuidadosamente.

En conclusión, un marco de referencia bioconductual en la

medicina comportamental es un reto debido al amplio rango de

procesos conductuales, sociales, fisiológicos y patofisiológicosque en-

tranen juego. Aunque los conceptos y métodos comportamentales

ya se aplican y han demostrado ser útiles en muchos problemas de

salud y enfermedad, yo estoy convencido de que avances muy im-

portantes se encuentran en el futuro y que dependerán de la coope-

ración interdisciplinaria, la comunicación y el mutuo respeto entre

los científicos biológicos y comportamentales, y de la convergencia

mutua de nuestros respectivos métodos y conceptos. En parte esto

quiere decir que los científicos del comportamiento necesitanapren-

der más fisiología y medicina, y que los médicos necesitan saber

más ciencias del comportamiento. Espero que algunas de las direc-

ciones presentes y futuras de la medicina conductual que yo he men-

cionado y trabajado ayuden en esta evolución, no solo para desa-

rrollar una medicina conductual comprensiva de la hipertensión y

las. enfermedades cardiovasculares sino también para proporcionar

modelos comprensivos bioconductuales de otros trastornos, y más ge-

neralmente de los problemas relacionados con la salud.

Algunos comentarios finales deben hacerse en lo relacionado con

la psicología como disciplina y especialmente como profesión dedi-

cada en parte a la práctica clínica. Me parece que nos encontramos

en este momento en un punto crucial en el desarrollo de la psicolo-

gía como ciencia y como práctica. Después de la Segunda Guerra

Mundial, vimos el surgimiento de la psicología clínica que hizo que

los conceptos y métodos psicológicos adquirieran un papel fundamen-

tal en el desarrollo de nuestra conceptualización de los estados psi-

cológicos anormales y en su evaluación, lo mismo que en 10 rela-

cionado con dichos comportamientos anormales, y en el desarrollo

de tratamientos psicológicos en salud mental y psiquiatría. En los

años 60s y 70s la modificación del comportamiento surgió como

una forma de utilizar un marco de referencia conceptual que fue-

ra científico y sistemático y que aplicara un poderoso repertorio de

estrategias de manejo comportamental. Y ahora la psicología de la

salud y especialmente la orientación bioconductual en medicina com-

portamental ha traído nuevos roles para la psicología en la salud

y en la medicina. Será un interesante desarrollo para observar.
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