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LA UTILlZACION DE
LA DEPRIVACION SENSORIAL EN EL CAMBIO

DEACTITUDES 1, 2

PETER SUEDFELD·

Uniuersity 01 British Columbia

This papt::r summarizes a long-continuing research programme on the
use of reduced environmental stimulation. Experiments conceming the
increased level of persuasibility brought about by sensory deprivation led
to the development of a technique that was used to enable volunteer
clients to reduce or eliminate chronic and undesired cigarette smoking.
The results indicate that the technique is at least as powerful as any that
has been evaluated in the scientific Iíterature. While further research is
necessary, and although theoretícal explications of the effects are as yet
ínadequate, it is clear that sensory deprivation can be used to restore the
individual's voluntary control over self-ínjuríous behaviours that for some
reason appear to have become autonomous,

La investigación sobre los efectos de la deprivación sensorial con
sujetos humanos voluntarios comenzóen la década de 1950,y ha atraí-
do la atención de un amplio rango de profesionales a partir de ese
entonces. El grado de interés en este campo queda claro por el hecho
de que en el momento, existen al menos media docena de libros que
tratan específicamente sobre el tema de la deprivación sensorial ex-
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perimental, además de varias otras docenas de obras que contienen
uno o dos capítulos sobre este tema; y se han publicado miles de ar-
tículos en varias revistas profesionales. Además, han existido grandes
controversias en periódicos y revistas populares en todas partes del
mundo sobre este tema. Actualmente, hay varios laboratorios que es-
tán llevando a cabo investigaciones en el área, en Canadá, Estados
Unidos, Alemania Occidental, Italia, Japón y Australia.

La razón primordial detrás de este alto nivel de interés es tal
vez, el hecho de que la deprivación sensorial influye en un amplio
rango de comportamientos. La primera revisión en esta área apareció
en la Revista Interamericano de Psicología. Rubén Ardila (1970) re-
sumió no solo las técnicas de investigación utilizadas (por ejemplo,
sonido e iluminación difusas, confinamiento en un pulmón de hierro,
inmersión en el agua), sino también los efectos de la deprivación
sensorial sobre los procesos perceptuales, incluyendo cambios genera-
les en la constancia, el movimiento aparente y el autoquinético, el
mejoramiento en la sensibilidad visual, la distorsión, y las alucina-
ciones; los procesos cognoscitivos medidos a través de varios tests de
aprendizaje y eficacia intelectual; y los cambios en el comportamiento
motriz. El autor hizo referencia también a los aspectos clínicos de la
deprivación sensorial. Una revisión más reciente (Zubek, 1972)provee
un tratamiento más detallado que complementa el artículo de Ardila.
El artículo de Zubek, que es en esencia, un resumen de su libro sobre
el mismo tema (Zubek, 1969), tiene en cuenta no solo la tecnología
experimental utilizada, sino también un rango completo de efectos
perceptuales, cognoscitivos, actitudínales, motivacionales, sensorio-
perceptuales, fisiológicos, bioquímicos y de stress; el efecto relativo de
varios componentes de la deprivación sensorial; cómo se pueden re-
ducir ciertos efectos; algunas teorías que explican estos hallazgos.
Estos dos artículos proveen un excelente resumen de la literatura, por
lo que creo que no debo entrar en detalles sobre este tema.

El área de investigación sobre deprivación sensorial sobre la cual
sí creo importante enfatizar es aquello de los efectos que tiene este
procedimiento sobre la modificación de las actitudes y del comporta-
miento. Zubek (1972) hace esta revisión en una página; tal como con-
cluye un análisis detallado (Suedfeld, 1969), parece que la depriva-
ción sensorial sí aumenta la sugestionabilidad. Estudios anteriores
han utilizado una gran diversidad de sugerencias, incluyendo el mo-
vimiento del cuerpo, el conformismo a un grupo y la persuasión co-
mo respuesta ante un mensaje; todas estas técnicas comparten las
fallas mencionadas anteriormente en la introducción a este simposio,
con relación a que se limitan a un ámbito experimental, tratan con as-
pectos triviales de las opiniones y el comportamiento, y en algunos
casos, utilizan sujetos previamente seleccionados por su bajo nivel de
actitudes hacia el tema. Sin embargo, estos estudios demostraron el
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efecto básico del aumento de la susceptibilidad ante la presión ex-
terna.

Afortunadamente, la investigación posterior se ha centrado en si-
tuaciones de mayor relevancia, en los cambios comportamentales. Por
ejemplo, varios estudios han mostrado un mejoramiento en la auto-
imagen del sujeto sensorialmente deprivado, a quienes se les presen·
taba una serie de mensajes diseñados para aumentar el nivel de auto-
estima (Adams, Robertson y Cooper, 1964; Gibby Y Adams, 1961;
Hewitt y Rule, 1968). La deprivacíón sensorial se ha utilizado sola,
o con otras técnicas, con el fin de mejorar categorías clínicas en pa-
cientes psiquiátricos y otros problemas (véase Suedfeld, 1975).

En nuestro propio trabajo, hemos utilizado la deprivación sen-
sorial para reducir los síntomas de la fobia a las serpientes (Suedfeld y
Smith, 1973; Suedfeld y Buchanan, 1974).En estos experimentos, en-
contramos que la oportunidad de oprimir un botón con el fin de ob-
tener acceso a unas diapositivas (slides) representando serpientes,
redujo tanto el nivel de miedo como la evitación comportamental
ante una boa constrictor viva, en sujetos que habían estado deprivados
anteriormente. En otra serie de estudio (Suedfeld e Ikard, 1973; Sued-
feld e Ikard, 1975) Suedfeld y Best, en prensa; Suedfeld, Landon,
Pargament y Epstein, 1972)se demostró que la deprivación sensorial
con o sin técnicas adicionales, era muy útil para ayudar a reducir o
eliminar por completo el hábito de fumar en personas adictas al
cigarrillo. Así pues, está claro que la deprivación sensorial es una
potente técnica para modificar comportamientos y opiniones, con efec-
tos drásticos y duraderos, aun fuera del ámbito experimental.

Si analizamos el cambio actitudinalfcomportamental en términos
de las tres etapas propuestas por Lewin (1958),el efecto de la depri-
vación sensorial sería el de descongelar el sistema actitudinal. Cual-
quier cambio que ocurra en el sistema es, supuestamente, una fun-
ción de otros inputs (incluyendo cualquier tipo de mensaje que esté
incorporado al diseño) más que función de la deprivación sensorial
misma. El re-congelamiento en el nuevo patrón depende de una va-
riedad de eventos, incluyendo el apoyo social, la evidencia a favor
de la nueva actitud, la disonancia cognoscitiva, etc. (Suedfeld e Ikard,
1974).

Esta hipótesis se puede probar por medio de la teoría de la incer-
tidumbre (Koelin, Pargament y Suedfeld, 1971).Al contrario de otras
teorías sobre actitudes, este enfoque utiliza una medida adecuada de
la variable interviniente. Esta medida es una tarea de escalamiento
en la cual los sujetos evalúan las implicaciones de varias afirmaciones
con respecto a la actitud que están examinando. El grado de ocu-
rrencia de las tríadas circulares en las respuestas de escalamiento in-
dica el grado de confusión o incertidumbre en la estructura de la
creencia o actitud. Debido a que el descongelamiento está asociado
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con la incertidumbre (Zajonc y Morríssetto, 1960). Las triadas circu-
lares miden el grado de descongelamiento de la actitud.

Si esta hipótesis es correcta, se puede esperar que el número de
triadas aumentaría después de la deprivación sensorial, sin importar
el área actitudinal involucrada en la escala. La deprivación sensorial
ha llevado, en efecto a un mayor número de triadas circulares o a
una mayor evaluación que en las condiciones equivalentes de control
(Suedfeld y Cols., 1972; Silverstein y Suedfeld, en preparación; Sued-
feld y Borne, en preparación). Más aún, si la deprivación sensorial
es un desordenador general cognoscitivo (Suedfeld, 1971), la estruc-
tura cognoscitiva y los sistemas actitudinales del sujeto deben ser me-
nos ciertos, aún en ausencia de algún tipo de mensaje. Se ha termi-
nado de realizar un estudio que confirma esta propuesta, después de
presentar a los sujetos deprivados la tarea de evaluaci6n en relaci6n
con dos t6picos diferentes, sin presentar mensajes persuasivos de nin-
gún tipo (Tetlock y Suedfeld, en preparación).

Otra concepto relevante es la relaci6n existente entre depríva-
ci6n sensorial y el alerta general del organismo. En un Congreso In-
teramericano anterior (Suedfeld, 1971), propuse una explicaci6n teó-
rica basada en un proceso de dos componentes. Primero, la depriva-
ci6n causa un aumento en la necesidad de información y estimula-
ción, el cual lleva al sujeto a atender cuidadosamente a los mensajes
contra-actitudínales, a los cuales normalmente no atiende. Segundo,
es el estado general de alerta de los sujetos deprivados, al igual que
otros estados de deprivaci6n, lo que explica la eficiencia pobre en
tareas cognoscitivas complejas (Suedfeld, 1969). Debido a que el pro-
cesamiento y la evaluación de mensajes persuasivos es una tarea de
este tipo, esta eficiencia pobre llevaría a un convencimiento fácil y
indiferenciado hacia los argumentos presentados. Esto indica que los
efectos de la deprivaci6n sobre la sugestionabilidad pueden ser menos
universales que la persuasión en respuesta a un mensaje; la eficiencia
que lleva a la ejecución de una tarea cognoscitiva simple no está ins-
pirada necesariamente en la deprivaci6n sensorial.

Existe considerable evidencia Qones, 1969) con respecto al rol
que juega la necesidad de información en la deprivaci6n sensorial.
Nuestros datos sobre el tratamiento de la fobia a las serpientes es
relevante dentro de esta literatura. Los cambios que obtuvimos son,
aparentemente, función de un aumento en la necesidad de estimula-
. ción después de un período de deprivación sensorial, lo cual, a su vez,
hace que el estímulo de la serpiente sea menos aversivo. En un ex-
perimento reciente, hemos reunido información, indicando que las
respuestas fisiológicas ante las serpientes también cambiaron, y que
estos cambios fisiológicos están correlacionados con la reducci6n del
miedo comportamental evaluado (Suedfeld y Hare, en preparación).
El valor positivo de las diapositivas (slides), como reductoras de la
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necesidad de estimulación, se generalizó de manera que la serpiente
se hizo menos aversiva.

Con respecto al segundo componente, no existe mucha evidencia
relativa al estado de alerta y a la persuasión. Tal vez el cuerpo de li-
teratura más extenso en esta área se refiere a los correlatos del miedo.
Esto muestra una relación curvilínea, con un alto nivel de miedo lle-
vando a la evitación del tema en general y un menor grado a la mo-
dificación actitudinal. Otra linea de investigación relacionada es la
de Hoehn-Saric y colaboradores (Hoehn-Saric, Frank y Gurland, 1968;
Hoehn-Saric, Liberman, Imber, Stone, Pande y Frank, 1972; Hoehn-
Saric, Liberman, Imber, Stone, Frank y Ribich, 1974). Ellos aumen-
taron el nivel de alerta en pacientes neuróticos por medio de elementos
químicos, y encontraron que los pacientes se hadan más, susceptibles
a los mensajes relativos al mejoramiento de su estado mental.

Esta es una serie de estudios extremadamente importante, cuyos
resultados son paralelos a aquellos de las investigaciones sobre de-
privación sensorial y cambio de actitudes. Es importante notar que
Hoehn-Saric y cols, (1968)encontraron un efecto particularmente fuer-
te cuando los sujetos no podían determinar de inmediato el por qué
de su estado de excitación, una falta de habilidad que también se
presenta en la deprivación sensorial y que es la base de las teorías
cognoscitivas de los efectos de la excitación (Schachter y Singer, 1962).
Además, los pacientes eran menos susceptibles durante períodos de
máxima excitación, que en momentos de menor excitación. Estas
tres manipulaciones del nivel de excitación (miedo moderado. drogas
y deprivación sensorial) supuestamente llevan a niveles de excitación
o alerta mayores que el óptimo. pero no extremadamente altos; las
tres muestran un aumento en la responsividad ante las sugerencias
externas. como predice la hipótesis. Estos hallazgos implican que la
excitación puede jugar un papel importante en los efectos de la de-
privación sensorial sobre el cambio de actitudes.

Un serio problema con la hipótesis de los dos componentes es
que no se encontraron diferencias entre los sujetos fumadores que se
sometieron a la deprivación con mensajes y aquellos que se sometie-
ron sin mensajes. Es posible que el contexto del experimento, el ma-
terial de orientación. las escalas y otros items del test sirvieron para
identificar el comportamiento que se iba a atacar. En algunos estu-
dios, este fue el caso, aunque en otros, es poco probable que lo haya
sido. Se propone como alternativa el hecho de que los mensajes no
fueran suficientemente persuasivos o no estuvieran bien presentados,
y que una mejor presentación de los mensajes pudiera haber elíci-
tado mayores cambios. En un estudio. los mensajes se presentaron con
tan alta frecuencia que la situación de deprivación misma pudo afee-
tarse, reduciendo los efectos. Probablemente, sería mejor dejar que los
sujetos recibieran los mensajes a voluntad, más que según un ítíne-
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·rario fijo, con el fin de asegurar períodos de máxima atención y de
necesidad de información.

Por otra parte es muy posible que las hipótesis alternativas pue·
.dan explicar los datos. Si nuestra hipótesis es incorrecta, el compor-
·tamiento de fumar pudo reducirse porque las señales que elicitan el
..comportamiento de encender un cigarrillo (por ejemplo, una taza
de café, una reunión, etc.) no están presentes en la situación de de-
privación. O, el sujeto pudo hacer una "gran inversión" de manera
que sería cognoseitivamente disonante el hecho de que su comporta-
.míento no cambiara (aunque esto no es persuasivo en términos de
los muchos .sujetos que han invertido grandes cantidades de tiempo,
·dinero y esfuerzo en otras formas de terapia). Es también posible que
·el efecto actúe sobre el cerebro mismo, y que los comportamientos
habituales que se encuentran bajo control del sistema límbico, sean
perturbados por los efectos de la deprivación sobre el Sistema Reti-
cular Activante (Lindsley, 1961). Por último, la deprivación sensorial
puede ser totalmente irrelevante; podemos estar tratando con los
efectos del set o la expectativa (Cumming, 1968).

Está claro que estas preguntas o dudas pueden aclararse solo por
medio de investigaciones que incorporen un amplio rango de técnicas
o una combinación de tratamientos. La exploración de la técnica de
deprivación sensorial en el cambio de actitudes no triviales y de com-
portamientos debe seguirse en situaciones donde el objetivo sea ayu-
dar a los individuos a que cambien un comportamiento que ellos
mismos deseen cambiar, pero que no pueden hacerlo sin ayuda. Ob-
viamente, en esta etapa es importante diseñar métodos de investiga-
ción que combinen tal ayuda con la recolección rigurosa de informa-
ción y seguimientos a largo término. Pero, aunque aún no se han es-
tablecido las bases teóricas ni los detalles pertinentes, se puede afir-
mar con cierto grado de confianza que la deprivación sensorial es un
instrumento útil en la modificación del comportamiento y de las ac-
titudes de un individuo, con fines terapéuticos. Las replicaciones en
situaciones de laboratorio o de otro tipo, particularmente con base en
estudios transculturales, deben seguirse con el fin de establecer cla-
ramente esta metodología dentro del repertorio útil de técnicas psi-
cológicas.
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