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HISTORIA DE LA MEDICINA
COMPORTAMENTAL EN COLOMBIA

STEFANO VINACCIA·

Universidad Santo Tomá's, Bogotá, Colombia

The history of behavioraI medicine in Colombia is presented, from
1970, year in wich Ruben Ardila publíshed his psychology of learning
book that included a chapter on visceral and glandular conditioning,
to 1988 with the founding of the graduate program on Health Psycho-
logy at the Natíonal University of Colombia. The main research work in
the area of behavioral medicine is described. The institutions that have
conrríbuted to the development ofbehavioraI medicine and heaIth
psychology in the country are presented. Probably the future of the
area in Colombia is very promissing.

Key words: behavioral medicine, health psychology, visoeraI condi-
tioning, biofeedback, Colombia,

El término "medicina comportamental" apareció por primera
vez en la terminología científica de las ciencias del comportamien-
to como título de un libro que reunía de manera sistemática los
primeros estudios clínicos en el área de la biorretroalimentación
(Birk, 1973). Cuatro años más tarde en la Universidad de Vale, fue
bautizada oficialmente como "el érea que se ocupa del desarrollo
de los conocimientos y de las técnicas de las ciencias del comporta-
miento con la finalidad de profundizar tanto en la salud como en
la enfermedad física y de la aplicación de estos conocimientos en
la prevención, diagnóstico, terapia y rehabilitación" (Schwartz y
Weis, 1978).

En Colombia el uso del término es relativamente reciente y
podemos considerar como su pionero al psicólogo Rubén Ardila,
quien escribió el primer libro en idioma español, que dedica un
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capítulo al aprendizaje viceral y glandular (Ardila, 1970). Pero en
este período de la historia del análisis experimental del compor·
tamiento en Colombia, apenas se empezaban a moldear ratas y pa-
lomas y se presentaban las primeras aplicaciones de las técnicas de
modificación de conducta sobre todo en el área de la educación es-
pecial, por psicólogos provenientes de universidades extranjeras.
Por lo tanto tendríamos que esperar algunos años para que apare-
cieran investigaciones en el área (Ardila, 1985).

Estos primeros ensayos con excepción de la investigación de
De Francisco y Menotti (1976) sobre factores psicosociales asocia-
dos con la enfermedad cardíaca, se desarrollan en una sub área de
la medicina conductual que es "la biorretroalímentacíón' y son en
su gran mayoría tesis de grado.

De esta época, entre otros se pueden señalar los estudios de
González y Guarín (1976) que utilizaron la retroalimentación de
la tasa cardíaca para el tratamiento de una fobia sintomática, el de
Castro y Aparicio (1977) que utilizaron la retroalimentación del
ritmo alfa para incrementar el autocontrol ante una situación aver-
siva, y el de Zuluaga (1979) que comparó 4 diferentes tratamientos
(drogas, entrenamiento en relajación, biorretroalimentación y músi-
co-terapia) en personas con hipertención esencial.

En 1979, en el hospital "San Juan de Dios" de Bogotá el mé-
dico fisiatra e investiador John Basmajian de la Universidad de
Emory, en Atlanta, dictó un curso sobre biorretroalimentación a
un auditorio compuesto en su gran mayoría por médicos y fisiote-
rapeutas, pero que no fructificó aparentemente en investigaciones
aplicadas en el área.

Tendremos que esperar un año más para ver nuevos desarro-
llos en este campo, con los estudios de Jozame (1980) que compa-
ró la biorretroalimentación EMG con la relajación progresiva en
el tratamiento de sujetos con cefalea tensional, de Flórez (1980)
quien hizo una revisión sobre el tratamiento conductual del asma
infantil, y de Castro y Rachlin (1980) que trabajaron sobre auto-
control de peso.

En 1981 suceden dos hechos interesantes. 'Por un lado la psi-
cóloga Lynn Parker del Instituto F. 1- Kennedy de Baltimore dicta
un taller en el Departamento de Psicología de Universidad de los
Andes, sobre la utilización de la biorretroalimentación EMG en
la rehabilitación neuromuscular; y por otro lado el psicólogo Sté·
fano Vinaccia acondiciona un laboratorio clínico de biorretroali-
mentación, donde se desarrollan una serie de estudios clínicos en
áreas relacionadas, con cefálea tensional, dismenorrea y tortículis
espasmódica. Véase Vinaccia (1982, 1983); Vinaccia y Hernández
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(1983); Bermúdez, Gómez y Hernández (1983); Vinaccia (1984,
1987) .

A raíz de todas estas publicaciones, a partir de mediados de
los años 80 vemos un notable aumento de interés de diversos auto-
res en el área. Véanse entre otros el articulo de Arza (1983) sobre
hipertensión esencial; el de Castro y cols., (1983) sobre el papel de
los estímulos intermediarios en el autocontrol del peso; el de Gon-
zález, Pínedo, Ortíz y Castro (1984) sobre relaciones entre hiper-
tención y ansiedad; el de Camacho, Cadavid y Martínez (1984)
sobre depresión en pacientes parapléjicos; el de Escallón y Quin-
tero (1985) sobre placebo; el de Flórez (1985) sobre epilepsia, el de
Páramo y Lagos (1985» sobre la evaluación de diferentes técnicas
de autocontrol en el tratamiento odontológico, y el de Lopera y
Rodríguez (1987) sobre la reducción de la hipertención arterial
esencial, uno de los pocos trabajos hechos fuera de Bogotá especí-
ficamente en el hospital "San Juan de Dios" de Abejorral, Antio-
quía,

Por último merece mención el trabajo de la psicóloga María
Inés Menotti asesora de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) en psicología de la salud, psicóloga del hospital regio-
nal Simón Bolívar y autora de numerosas investigaciones en el área
de la hipertención esencial. Véase Menotti y coIs. (1984); Menotti
y González (1985); Lerma, Ferrer y Menotti (1984); Mercado y
Menotti (1985); Gaitán, Horowitz y Menotti; (1986); Barrera, Ló-
pez, Menotti y Rodríguez (1987). Ella trabajó también sobre el
cambio de actitudes del personal paramédicohacia pacientes que-
mados (Acosta, Menotti, Ortegón y Rengifo, 1986).

En este mismo período a un nivel más institucional "La Aso-
ciación Colombiana de Análisis y Terapia del Comportamiento"
inicia la difusión de la medicina conductual organizando entre otras
actividades, en mayo de 1984, un taller sobre las aplicaciones de la
medicina conductual en el área pediátrica dictado en el hospital
infantil "Lorencita Villegas" por el psicólogo de la Universidad de
Harvard, Dennis Russo, y el primer taller sobre aplicaciones de
la psicología en el área de la salud, que se desarrolló en el Hospital
Militar Central de Bogotá, en marzo de 1985 con la presentación
de 10 temas. Véase entre otros los estudios sobre infertilidad (Ro-
dríguez de Díaz, 1985); cáncer (Campos de French, 1985); epilep-
sia (Flórez, 1985b); hipertención arterial (Berrío, 1985).

A todos estos hechos se suma el inicio de los primeros cursos
a nivel universitario en el área de la medicina conductual dictados
por psicólogos hispano-parlantes. Véase el curso sobre psicología
médica dictado en febrero de 1985 por el psicólogo Luis Flórez
dentro del programa de post graduado en psicología clínica de la
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Universidad de los Andes; el seminario que en junio de 1985 dictó
el psicólogo Ramón Bayes de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, sobre psicología y medicina también en la Universidad de
los Andes; el taller que sobre bíorretroalimentacíón y terapias de
autocontrol que dictó en octubre de 1986,el psicólogo.Stéfano Vinnac-
cia en Bogotá, bajo los auspicios de la AsociaciónLatinoamericana de
Análisis y Modificación del Comportamiento (Alamoc) y la Fun-
dación para el Avance de la Psicología. .. y el curso que sobre psi-
cología de la salud se dicta desde 1987 como materia obligatoria
dentro del programa académico de la Facultad de Psicología de
la Fundación Universitaria "Konrand Lorenz", Además de los avan-
ces tecnológicos alcanzados can el diseño y construcción de equí-
pos experimentales de biorretroalimentación. Véanse los estudios de
los ingenieros, Sarmiento (1986) y Fernández (1987). Además está
el reciente nacimiento del postgradoen "Psicología Clínica Expe-
rimental y de la Salud" en la Universidad Nacional de Colombia.
Todo esto nos puede hacer pensar que se están echando raíces
sólidas y duraderas para el desarrollo armónico de la medicina con-
ductual en Colombia.
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