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Presentación

Desde el año 2005, se lleva a cabo la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, en conmemoración de la creación del Instituto de
Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, el 20 de
noviembre de 1947, proyecto impulsado por la psicóloga española Mercedes Rodrigo. Dicha iniciativa, liderada por la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología (ascofapsi), busca fortalecer el trabajo en red
y promover la flexibilidad curricular entre los programas de psicología
que participan en su organización. Su desarrollo ha permitido presentar
los desarrollos y avances significativos de la psicología colombiana con
temas de actualidad e interés para docentes, egresados y profesionales en
general.
La undécima versión de la Cátedra, Psicología y neurociencias:
acercamientos y aplicaciones, fue organizada por los programas de
Psicología de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión
Ibagué, la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Ibagué, durante el primer semestre del 2016. Vía streaming o de manera presencial
participaron 1053 inscritos, cerca de 973,19 puntos conectados fue el
promedio en cada sesión, y en total 20 coordinadores, de las diferentes instituciones adscritas a ascofapsi, cooperaron en su organización.
Estas cifras confirman que ha sido uno de los encuentros con mayor
participación.
La serie de publicaciones de la Cátedra Colombiana de Psicología
Mercedes Rodrigo inicia con este libro de memorias. Con el objetivo de
profundizar los conocimientos sobre las neurociencias y su relación con
la psicología, se presentan los análisis, reflexiones, avances y resultados de
Psicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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investigación de los neurocientíficos y neuropsicólogos provenientes de
diferentes regiones del país.
La conferencia introductoria describe las formas de establecer un
lenguaje de interacción entre los universos conceptuales de la psicología y
las neurociencias, a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo en pleno siglo
xxi, en un mundo globalizado e informatizado en el cual tenemos acceso
a tantas evidencias clínicas, médicas o científicas es posible pensar en una
psicología sin cerebro?
El primer capítulo, denominado neuropsicología clínica, contiene
dos conferencias. La primera se refiere al procesamiento neurocognitivo
en los trastornos comportamentales, en específico, a los estudios realizados por los grupos DNeuropsy y Psicosaberes, cuyas investigaciones
están orientadas a trabajar procesos de prevención e intervención en el
fenómeno de la conducta disruptiva y antisocial. La segunda conferencia
presenta los aspectos teóricos de los accidentes cerebrovasculares, para
luego explicar cómo pueden desencadenar una demencia vascular.
El segundo capítulo neurociencia, educación y aprendizaje integra
dos conferencias. Para empezar, presenta una aproximación a la definición de aprendizaje, a los procesos que desde las neurociencias buscan
entender su funcionamiento, y al hipocampo como estructura fundamental en el aprendizaje, la memoria y la plasticidad neuronal. La segunda
conferencia explica el desarrollo de las neurociencias, la neurociencia
emocional, las funciones de las emociones y la teoría de la mente como
un componente importante de la cognición social.
El tercer capítulo, neurociencia social aplicada, comprende tres conferencias, la primera de ellas define el concepto de rehabilitación neuropsicológica, el cuadro clínico generado por la afectación del sistema
nervioso central y los principios del tratamiento neuropsicológico. Posteriormente, se analiza la implicación de la presión arterial como factor
de riesgo para el cerebro, la memoria de trabajo, y la atención selectiva,
dividida y sostenida. La tercera conferencia hace énfasis en los avances
tecnológicos que han permitido medir el comportamiento en diferentes
niveles y, a su vez, conocer los procesos del cerebro a través de la relación
entre neurociencia y tecnología.
Finalmente, la conferencia titulada neuroética incluye aspectos generales como la definición, la justificación, algunos asuntos controversiales
del ámbito global, y temas de interés específico del contexto colombiano,
12



como la ausencia de reglamentación en el ejercicio de la neuropsicología
en el país.
El libro está dirigido a estudiantes, docentes y en general a todas
aquellas personas interesadas en la temática. Es útil como texto de consulta, cada uno de sus capítulos conduce a la comprensión de que sin cerebro
no hay comportamiento. Por esta razón, es fundamental investigarlo.
Diana Ximena Puerta-Cortés Ph. D.
Directora Programa de Psicología (2015-2016)
Coordinadora Académica Cátedra Mercedes Rodrigo
Universidad de Ibagué
2017
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Conferencia introductoria

Fernando Cardenas P. | Karen Corredor P.

Interacción entre las neurociencias y la psicología
Fernando Cárdenas P.*
Karen Corredor P.**

Es un honor y un placer estar de nuevo en Ibagué, en este momento tan
importante como es la apertura del semestre académico de la Cátedra
Mercedes Rodrigo. Vamos a dialogar sobre la interacción entre neurociencias y psicología, teniendo presente que hace algún tiempo no se hablaba de neurociencia, sino de neuropsicología.
Durante mi formación universitaria tuve la fortuna de conocer a la
doctora Eugenia Guzmán1, una de las personas más representativas en el
país frente al tema de la neuropsicología. Ella me ayudó a vislumbrar ese
otro panorama de la psicología, que en aquella época era más bien difuso,
de poca incidencia e influencia. Desde ese momento, tengo esta pregunta
que es justamente el tema que vamos a desarrollar hoy. Si hablamos de
interacciones, ¿cómo vamos a considerar cuáles de las múltiples formas
de hacer o de ver la psicología pueden interactuar con las diferentes áreas
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. MSc y Ph.D. en Psicobiología de la Universidad
de São Paulo, Brasil. Líder del grupo de investigación en Neurociencia y Comportamiento,
Universidad de los Andes. La conferencia fue presentada el 6 de febrero de 2016. E-mail de contacto:
lucarden@uniandes.edu.co

*

Esta presentación fue desarrollada en conjunto con la Dra. Karen Corredor, psicóloga de la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, estudiante del doctorado en Psicología, investigadora del Grupo de
Investigaciones en Biomodelos e integrante del laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la
Universidad de los Andes.

*

1
Bióloga y psicóloga, Eugenia Guzmán tiene una maestría en Neuropsicología de la Universidad de
Illinois, y tuvo a su cargo la cátedra de Neuropsicología por más de veinte años en la Universidad
Nacional, donde fue reconocida como mejor profesora a lo largo de los semestres.
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de la neurociencia? Lo primero que debemos hacer es tratar de entender
qué podemos definir como psicología y como neurociencia, para conocer
cuáles serían las formas de establecer un lenguaje de interacción entre
estos universos conceptuales.
Hablar de una psicología es difícil, más aún si recordamos la época
en que hubo un gran dilema en definir si se trataba de una ciencia o no,
si era una ciencia básica aplicada, ¿cuáles eran las áreas de actividades
del psicólogo? y ¿cuál su quehacer normal? o ¿cuáles serían las posibles
aplicaciones? Todas estas discusiones nos mostrarían que existen algunos
aspectos que son individuales y otros sociales, que nos llevan a determinar una de las principales diferencias en la manera de hacer psicología.
Podemos pensar que el estudio académico de la psicología se dedica
específicamente a entender los fenómenos individuales humanos —qué
sucede dentro de un individuo—pero también, los efectos directos de
esos fenómenos en las comunidades o en las sociedades. Además, existen
algunos planteamientos desde las perspectivas básica y aplicada, que nos
conducen a entender que podemos aprovechar todos los conocimientos
que son generados a partir de ese estudio —bien sea individual o social—
para la resolución de problemas que, por lo general, son cosas que atañen
al ambiente social cuando lo desarrollamos.
Dentro de ese tipo de aplicaciones, vamos a nombrar algunas de conocimiento público. Por ejemplo:
• Psicología del desarrollo. Adquisición de todos los procesos de desarrollo en general, desde el niño hasta la mayoría de edad.
• Psicología del aprendizaje. Estudia los procesos de aprendizaje tanto
en seres humanos como en otros animales y es considerada como uno
de los ejes centrales en los cuales se basó el conocimiento actual.
• Psicología cognoscitiva. Se refiere a los procesos mentales integrados
en el conocimiento y algunas áreas como la psicología positiva o la
psicología educativa.
• Psicología clínica. Entendida como rama de la psicología que estudia
la salud mental y la conducta adaptativa. Fue una de las áreas de mayor
difusión y cuya importancia radica en la aplicación directa.
• La psicología laboral, la psicología jurídica o la psicología de las organizaciones. Considero que son ejemplos de algunas de esas áreas
18
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que pueden tener también una aplicación directa de todos los conocimientos en Psicología.
En el caso específico de la psicología organizacional existe una actividad que me parece interesante plantear en este escenario, y es la selección
de personal. Si se pretende saber si una persona posee más competencias
de tipo jerárquico o de tipo holístico, se pueden realizar distintas aproximaciones incluyendo el estudio de su funcionamiento cerebral, determinando si su patrón o estrategia principal de resolver problemas es más de
tipo emocional y espontáneo o racional y planeado. Según esos estudios,
se puede trazar una especie de perfil (semejante a otros perfiles como los
de personalidad tipo mmpi) y, de esta forma, se pueden dictaminar las
posibilidades concretas que reúne una persona para desempeñarse en
una tarea específica e incluso determinar si podría tener más éxito laboral
cumpliendo algunas funciones y no otras.
En la Figura 1 se pueden observar casi todas las áreas de la actividad
humana en que la psicología puede aportar, bien sea para comprender las
funciones básicas cuando algo está sucediendo o bien para saber cómo
mejorar, cómo ser más eficaces o cómo optimizar procesos. El propósito

Figura 1. Representación de las formas de la psicología y sus áreas de acción
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es comprender que la psicología es un mundo enorme y, si lo pensamos
desde una perspectiva un poco más tangible, podríamos decir que todos
esos procesos son realizados por un individuo, ejecutados en un contexto,
y necesariamente quien controla su comportamiento, su pensamiento, su
cognición y su aprendizaje, es, en definitiva, su sistema nervioso. Entonces, es difícil pensar cómo extraer la neurociencia de la explicación real
del comportamiento.
¿Cómo se obtiene el conocimiento en psicología?
Nos hacemos esta pregunta para saber cómo se accede a los datos, qué
debe hacer y cómo debe proceder el psicólogo durante su desarrollo
profesional. Existen aproximaciones experimentales en las cuales se
modifican condiciones que son fundamentales y se controlan ciertas
variables, para recrear algunas situaciones o para estudiar un proceso
o un fenómeno determinado. De esta forma, podríamos observar cómo
se establecen leyes entre variables y cuáles son las relaciones, causales y
correlativas.
Uno de los métodos tradicionales que acompañan el quehacer del
psicólogo es la observación, la cual es vista como una de las primeras
bases para la experimentación. Los métodos comparativos nos permiten
ver cómo es el desarrollo del comportamiento de un humano, cómo el
del primate, o el de cualquier otro animal, para establecer analogías o similitudes, las cuales posibilitan que se puedan estudiar en otros animales
algunos de los procesos que suceden en humanos. Estos métodos comparados se utilizan de manera eficaz en la denominada psicología evolucionista, para tratar de entender un poco más la relación entre nuestro
comportamiento y la historia filogenética; es decir, qué hemos adquirido
a través de la evolución.
El origen mismo de la psicología, o por lo menos de la neuropsicología, surge a partir de un dato clínico: aquel famoso paciente (Louis Victor
Leborne, más conocido como tan-tan) que tenía problemas lingüísticos
y del cual Paul Broca hizo su diagnóstico post mortem (Figura 2). De esta
forma, el dato obtenido a partir de esta técnica estaría ejemplificando el
caso clínico.
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Figura 2. Paul Broca y el cerebro de Louis Victor Leborgne “tan tan”

El autorreporte, por ejemplo, se considera como una de las formas
más interesantes para saber qué nos pasa y darlo a conocer en un lenguaje
que los demás comprendan. No necesariamente nos referimos a autorreportes clínicos, lingüísticos o semánticos; existen otros métodos que nos
permiten comprender cómo un animal —distinto al ser humano— logra
expresar algo de lo que le sucede. De esta forma, la observación cuidadosa
es quizá el punto inicial para la obtención de conocimiento.
El enfoque
Cada vez que nos acerquemos a un problema y tratemos de hacer cualquier
tipo de actividad cognoscitiva sobre él, tipo de proceso o creación teórica o
conceptual, vamos a requerir de un enfoque. Según los autores Mario Bunge y Rubén Ardila, en su libro Filosofía de la Psicología (1988), el enfoque
“…se refiere a la manera de ver las cosas y las ideas y, en consecuencia, trata
los problemas relativos a ellas” (pp. 53-54). Esto quiere decir, que cada vez
que nos aproximemos a cualquier problema en psicología se deben definir
primero el enfoque y los cuatro elementos constitutivos —marco teórico,
objetivos, una problemática sobre la cual trabajar y una metodología— para
poder hacer un trabajo que sea realmente coherente, sólido y que tenga una
integración real dentro del mundo académico.
Cuando se procede a investigar, se puede suponer que el conocimiento que se construye se acerca más al conocimiento científico. El enfoque
denominado psicobiológico se distingue de otros enfoques que han ca-
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racterizado a la psicología, porque dentro de su marco teórico se incluyen
conocimientos específicos en neurociencia (neuroquímica, neurobiología,
biofísica y matemática) como fundamento conceptual para la generación
de explicaciones del comportamiento. El nivel de explicación del enfoque
psicobiológico es multidimensional, por lo cual resulta no solo más encajable o enmarcable dentro del tipo de explicaciones usadas por la ciencia,
sino que además posibilita la replicabilidad experimental y el estudio de
interacciones de variables, de formas mucho más ancladas en la realidad.
¿A qué se llama neurociencias?
Podemos denominarlas neurociencias porque en realidad es un trabajo
conjunto. Eso no significa que se trate de ciencias disociadas trabajando
de forma separada sobre un fin común (el cerebro). Se trata de diversas
disciplinas que, desde varias perspectivas, integran sus conocimientos
para tratar de entender cómo funciona el cerebro.
Así, las neurociencias buscan la integración de conocimientos sobre el sistema nervioso, su estructura y su función, tanto en condiciones
normales como en condiciones patológicas. No debemos olvidar que los
datos de las patologías son muy útiles y no deben ser aislados al tratar de
entender el sistema nervioso. Recuerdo el planteamiento de alguno de
mis profesores de anatomía: “Para entender la función de una estructura,
lo mejor es entender qué pasa cuando se daña”.
En la neurociencia, como un área transdisciplinar, confluyen conocimientos de otras disciplinas que pueden integrarse:
La neurobiología: Se refiere a la organización del sistema nervioso,
desde lo celular hasta lo molecular, con el fin de entender algunos aspectos como el origen (embriogénesis), la morfología o la patología. De
manera tal que se puedan comprender tanto los comportamientos más
simples como las más terribles patologías. Por ejemplo, la deficiencia de
la enzima fenilalanina hidroxilasa puede traducirse en fenilketonuria o
hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, alteración de los procesos
metabólicos. Este déficit puede ocasionar el síndrome de Lesch-Nyhan
padecimiento que afecta la conducta del niño, al punto de presentar comportamientos complejos como la automutilación.
• La neurofisiología: Es otra área de estudio de la neurociencia que
fundamentalmente pretende explicar cómo funciona el sistema ner22
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vioso, desde lo bioquímico o desde lo eléctrico —separación que
considero más bien didáctica—.
• La actividad eléctrica de las neuronas tiene como fin la liberación de
un neurotransmisor cuya misión es hacer contacto con otra cédula y
ocasionar en ella un cambio eléctrico que a su vez se convertirá en algo
químico. Esta transición puede ocurrir de forma directa por medio de
la apertura de canales iónicos o de modo indirecto mediante la activación de proteínas G, cuya modificación induce cambios metabólicos
que pueden ocasionar cambios eléctricos de la membrana celular. Para
el estudio de estos procesos es importante lograr separar los aspectos
químicos y los eléctricos, con el propósito de entender otros factores
de la fisiología del sistema.
• La neuroanatomía: En líneas generales, significa el estudio de la conformación de los sistemas nerviosos. Existen varias formas en que se
puede estudiar la anatomía, como la denominada anatomía descriptiva, dedicada a la explicación de las relaciones anatómicas entre las
diversas porciones constitutivas del sistema y su conjunción funcional,
es decir, la función de cada una de estas regiones y sus conexiones con
la actividad en otras áreas. La línea de investigación de Franz Joseph
Gall permitió comprender que existe una correspondencia muy clara
y exacta entre las regiones cerebrales y ciertos comportamientos, algunos trabajos previos ya habían permitido entrever esto (por ejemplo,
los experimentos de Albrech von Haller), pero quizá sus estudios fueron el punto de inicio de la neurociencia moderna. Así, la anatomía es
una de las áreas que debe conocer quien hace neurociencia.
• La neuroquímica: Es el entendimiento de todas las propiedades bioquímicas del sistema nervioso, desde las características a nivel celular
sináptico hasta las interacciones entre las neuronas, con la finalidad
de comprender la localización y función de los neuromoduladores, los
neurotransmisores o las neurohormonas, ya que el comportamiento
del sistema está fundamentado en el trabajo bioquímico de cada célula
y solo a partir de su conocimiento podremos comprenderlo. Además,
otras disciplinas adoptan esta integración de especialidades tales como
la neuroetología (que estudia el comportamiento animal), la neurociencia computacional (la cual comprende la funcionalidad del sistema
nervioso por medio de la simulación y la modelación matemática), la
neuropsicología clínica o fundamental (comprende la relación cerePsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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bro-comportamiento tanto en la normalidad como en la patología),
la neurocibernética (que busca la integración de lo biológico con lo
extrabiológico, a través del estudio de temas como la interacción cerebro-máquina) y muchas otras áreas en que los conocimientos de neurociencia pueden ser aplicados a problemas particulares tales como la
neuroeducación.
Vale la pena recordar que hay otras formas de pensamiento que sin
mucha (o ninguna) rigurosidad científica buscan utilizar el prefijo neuro
para aumentar su estatus. Dichas denominaciones han recibido el calificativo de neurocharlatanería, tales como programación neurolingüística,
neuromarketing, neuromatemática, neuromúsica y neurojurisprudencia.
En cualquier caso es importante analizar en detalle la rigurosidad metodológica con la que se obtienen los datos y saber si realmente hay coherencia teórica con los postulados de la neurociencia. Teniendo claro
el conocimiento que definen las neurociencias, sobre el individuo y su
impacto en la sociedad y la forma en que esa relación es bidireccional,
deducimos que el cerebro no es estático, es totalmente dinámico y cambia
permanentemente. A eso se debe nuestra gran creatividad y posibilidad
de integrarnos con otros mundos. El estudio de esa plasticidad en consonancia con los cambios ambientales es un aspecto muy importante de la
neurociencia, y de manera fundamental de la neurociencia cognoscitiva.
La neuropsicología y un poco de lo social
Las neurociencias sociales que pretenden comprender la relación entre el
sistema biológico y los procesos sociales y de comportamiento están muy
avanzadas. Para empezar desde lo teórico, me pregunto: ¿Cómo podría
pensarse una psicología sin cerebro? O mejor, ¿cómo pudo pensarse una
psicología sin cerebro? Traduzcámoslo de esta manera: ¿Qué parte de la
psicología podría escapar al funcionamiento eléctrico, físico, anatómico,
de conexiones o de circuitos cerebrales? ¿Cómo en pleno siglo XXI, en un
mundo globalizado e informatizado en el cual tenemos acceso a tantas
evidencias clínicas, médicas o científicas es posible pensar en una psicología sin cerebro? La evidencia nos lleva a pensar que esto es imposible.
Poco a poco, la psicología va siendo más bombardeada por datos que vienen desde las otras áreas que hemos mencionado de la neurociencia, y
cada vez el conocimiento es más profundo y ligado a este aspecto.
24
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¿Cómo construir una integración exitosa? Podemos hablar en primera instancia de aquello que podría influir para que no fuera exitosa.
Nombremos el reduccionismo, que representa uno de los grandes fantasmas que altera el curso normal del pensamiento en psicología. No es
un secreto que existen reductos de formas y pensamientos dentro de la
psicología que han quedado en el pasado (dirigidas por ciertas ideologías, políticas o religiosas) reacios al nuevo conocimiento. De esa forma,
la primera condición para que no se logre la integración exitosa es abrazar
ideologías por tradición y no por evidencia. Salvado ese obstáculo, es decir, abriendo la mente a la evidencia y construyendo la teoría desde ella,
se abre el camino para la integración entre los dos mundos. Es claro que
en el proceso, muchas cosas habrán de cambiar, muchas cosas habrán de
ser reescritas, reevaluadas, incluso las aproximaciones aplicadas habrán
de modificarse.
Uno de los grandes problemas en esta búsqueda de la integración es
saber desde qué perspectiva ha de realizarse el trabajo. Me refiero a que
la neurociencia puede adquirir muchas formas, por ejemplo, cuando es
hecha por el biólogo, adquiere la forma de la neurobiología; cuando es
hecha por el médico, adquiere la forma de la neurología clínica; cuando
es hecha por el ingeniero, adquiere la forma de la neurociencia computacional, etc. Por esto creo que cuando es el psicólogo, el profesional idóneo
está llamado a instituir una neurociencia amplia y global que permita entender al humano en toda su complejidad.
Debemos considerar los casos clínicos que nos acercan a esta perspectiva y al tipo de interacción conceptual que nos interesa ilustrar. Uno de
los sucesos más representativos que conocemos es el del famoso paciente
Henry Gustav Molaison, conocido por sus iniciales HM para proteger su
identidad en ese entonces. HM es tal vez el paciente más estudiado en la
historia de la psicología y de la neurociencia, porque su caso representó
un gran hito en el desarrollo de teorías explicativas, en la asociación entre
la función cerebral y la memoria y el desarrollo de la neuropsicología.
La epilepsia que padecía HM llevó a que le practicaran una cirugía
quitándole dos regiones del cerebro, denominadas hipocampos. El paciente no se curó totalmente de su epilepsia, pero el cuadro mejoró de forma significativa. Pese a esto, la cirugía le provocó una severa amnesia con
imposibilidad de almacenar nueva información (amnesia anterógrada):
su memoria se ancló en el pasado. Molaison recordaba muy bien las cosas
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antiguas, pero no podía almacenar cosas nuevas. Como ejemplo frente
a esta situación podemos citar el cambio de residencia de la familia: si a
HM lo dejaban solo, volvía a la casa antigua porque nunca pudo recordar
que ya no vivía allí. Aun así, partes de su memoria funcionaban bien y
este hecho implicó un aporte para los futuros estudios que analizaron la
memoria.
Antes de que estos conocimientos impactaran directamente en la
psicología, predominaba la teoría referida a funciones casi divinas, obviamente no cerebrales, las cuales condicionaban a las personas para
que respondieran a ciertas formas de pensar. Actualmente diríamos que
hay una región del cerebro que relaciona lo social con determinar qué
es bueno o malo, qué es aceptable o no, qué es justo, ético o moral. En
la antigüedad, se pensaba que la memoria era solamente implícita (procedimental) y explícita (declarativa). Pero ahora podemos demostrar
que es un mapa muy grande y que casi cualquier proceso neuronal es
un tipo de memoria. La neurociencia nos ha permitido concebir otras
formas de aprendizaje como el asociativo (condicionamiento clásico y
condicionamiento operante o instrumental) o el no asociativo (sensibilización y habituación), para poder entender la memoria en el tiempo
como un proceso que tiene que ver con la adquisición, con la evocación
y con el almacenamiento. Así mismo, nos ha permitido ver otro tipo de
memorias como las hápticas, las espaciales o las emocionales. De esa
forma, la perspectiva en psicología se abrió a partir de las evidencias
que la neurociencia ha podido establecer.
Gran parte de lo que hoy en día sabemos sobre memoria a nivel
celular, lo debemos al trabajo del premio Nobel (2000) Eric Richard
Kandel, quien trabajó con una babosa, la Aplysia californica, en la que
descubrió los mecanismos neuroquímicos e intracelulares del recuerdo. Los mecanismos neuronales que le permiten a este caracol marino
construir memorias son básicamente los mismos que se encuentran en
todas las especies. Es muy interesante que el cerebro de los humanos
está hecho a partir de neuronas que funcionan casi exactamente igual al
de las babosas. Somos más complejos, pero funcionamos exactamente
igual desde el punto de vista neuroquímico con algunos pocos cambios.
De varias maneras, esos conocimientos habrán de modificar esencialmente la forma de proceder en la psicología, sobre todo en prácticas
como la clínica.
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¿Cómo pensar una integración desde lo aplicado, lo teórico
y lo social?
La psicofarmacología es una de las áreas que más desarrollo ha tenido y
su panorama es bastante amplio. Hechos como la existencia de drogas que
permiten curar el estrés postraumático, hacen que sea importante que el
psicólogo conozca bien de farmacología, a fin de brindar una atención
adecuada y ética al paciente clínico e intercambiar conocimientos con el
médico encargado del diagnóstico, como el psiquiatra.
Se sabe que cualquier droga que altere el sistema nervioso, es decir
un neurofármaco, adquiere el potencial de alterar algo psicológico, denominándose entonces psicofármaco. La práctica de psicofarmacología
requiere el conocimiento exacto de su mecanismo de acción. Esto significa conocer cómo actúa en el cerebro cada fármaco y saber que existen de
muchos tipos, familias, clases y formas moleculares distintas.
La neuropsicología, que es la relación cerebro-comportamiento, ha
proporcionado infinidad de formas de replantear términos en psicología.
De otra parte, tenemos la psiconeuroinmunología que es la relación que
existe a través del aparato psicológico y nuestro pensamiento para controlar el sistema endocrino y el sistema inmune. Si se plantea la relación
estrés-depresión-enfermedad y estrés-depresión-cáncer, el área de la psicoinmunoendocrinología nos permite ver y entender en dónde está esa
relación y cómo se da, además de cómo actuar sobre ella, modificando
cosas muy sencillas como la autoestima para que la persona pueda llegar
a aumentar su sistema inmune. De esta forma, vemos que esta área ha
tenido un desarrollo importante, y necesariamente el psicólogo que esté
trabajando la neurociencia se va a ver irradiado por ella.
La neurociencia cognitiva es otra de las áreas muy conocidas y estudiadas. Para profundizar en este tema recomiendo el libro Neurociencia
cognitiva (Redolar, 2014) en el cual se aborda de manera muy interesante
la cognición, pues incluye casi todas las esferas y áreas de nuestro pensamiento. En neurociencia cognitiva existen trabajos muy interesantes,
surgidos de investigaciones recientes (tales como los estudios de Rebecca
Saxe sobre la teoría de la mente), que permiten comprender cómo el cerebro genera razonamientos acerca de los pensamientos de otros, juzga
sus actos, toma decisiones e incluso realiza juicios morales. En general, a
partir de muchos de esos estudios se comprende que este tipo de procesos
cognoscitivos no nacen con uno, se desarrollan.
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Es interesante que quizá una de las áreas de la psicología que ha
tenido mayor vínculo con la neurociencia es la psicología cognoscitiva.
De esta forma, Saxe, a través de una serie de experimentos, encontró
que existe un área cuya actividad aumenta cuando se ejecutan tareas
que involucran esa teoría de la mente; no solamente es la empatía con el
otro ni las neuronas espejo —que remedan un poco la funcionabilidad
de los otros— sino que existe un área específica en la cual sabemos si
el otro tiene información correcta o no, si el otro miente o no, lo cual
es muy interesante. En sus experimentos se incluyen muchos controles con los cuales se demuestra, por ejemplo, que las áreas del cerebro
que reaccionan cuando se ven rayas o puntos, son diferentes a las que
reaccionan cuando esos mismos elementos son organizados de forma
que asemeje a una figura humana. Esto quiere decir que el cerebro, de
alguna manera, es capaz de hacer esa imputación de características humanas en una serie de imágenes que simulan algo más o menos bípedo,
o un recuerdo de algo animal. Esto conlleva a descifrar cómo el cerebro
es capaz de completar imágenes sobre la base de ciertos elementos o de
estímulos externos.
Uno de los trabajos de esta misma autora se basó en modificar la ética
de las personas, haciéndoles estimulaciones eléctricas magnéticas transcraneales del cerebro. En primera instancia, inducen a la persona a una
situación en la cual tiene que tomar una decisión ética. Si a esta persona se
le hace estimulación magnética en su cerebro, en las regiones prefrontal
derecha antes de que tome la decisión, su juicio ético cambia totalmente;
es decir, aquello que antes era impensable por su propia ética, se vuelve
posible. Cosas tan absolutamente humanas, como son la ética o la moral,
pueden entonces ubicarse de forma clara y específica en una región del
cerebro. Estos datos unidos con las conclusiones de otros autores, tales
como António y Hanna Damásio, por ejemplo, nos permitirían entender
desde una perspectiva mucho más realista y palpable, patologías como la
psicopatía o la sociopatía,
Por otro lado, la neurociencia social es una de las áreas de integración que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Implica la utilización de métodos de la neurociencia para permitir la explicación (y
no sólo la descripción) de los fenómenos sociales. Sus primeros avances
tienen que ver con la imagenología como técnica para ver el cerebro en
funcionamiento y entender su desarrollo en ciertos contextos.
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La neuroetología como rama interdisciplinaria de la neurociencia
surge a partir de la unión entre el estudio del sistema nervioso y el comportamiento de los animales en su relación ecológica con los nichos. A
pesar de que los desarrollos iniciales de la neuroetología pueden situarse
con los trabajos pioneros de Edward O. Wilson, solo recientemente ha
podido considerarse como rama particular de la Etología, al lograr una
fuerte integración con los desarrollos obtenidos por el avance tecnológico
en neurociencia.
La neurobiónica, aunque ha sido poco desarrollada hasta el presente,
es un área que empieza a establecerse como dominio de punta gracias a
la inclusión de los avances tecnológicos actuales en todas las áreas. Ejemplos relevantes para la comprensión de la integración pueden surgir del
estudio de ciertas patologías, tales como el estudio de un tipo de epilepsia
o la crisis de ausencia, que puede pasar desapercibida ante el profesor por
asumirla como falta de atención o de dispersión. Mientras el cerebro cambia su patrón de actividad eléctrica y experimenta la crisis —una crisis
corta que no dura mucho tiempo— literalmente el niño no está, no existe,
su consciencia ya no existe más. Terminada la crisis, el cerebro retoma su
actividad eléctrica normal, el niño retoma su actividad y en ese momento
regresa su conciencia.
Aparte de las implicaciones clínicas sobre las cuales volveré enseguida, surge una inquietud de índole más bien filosófica: Si durante la crisis
de ausencia el ritmo normal del cerebro es reemplazado por otro tipo de
actividad eléctrica y por ende, la consciencia no está presente a causa del
desequilibrio electrolítico neuronal, ¿hasta qué punto podría afirmarse,
entonces, que nuestra consciencia es en realidad el resultado exclusivo
de la actividad eléctrica cerebral? La evidencia obtenida del estudio del
tránsito de la consciencia durante las diferentes etapas del sueño, parece
indicar que sí somos el resultado de la actividad eléctrica cerebral. Esta
idea puede hacer tambalear el universo conceptual de muchos, sobre
todo de quienes tienen arraigadas creencias en otros tipos de génesis de
la consciencia.
Volviendo al caso de las crisis de ausencia, si un psicólogo advirtiera
una de estas crisis, podríamos preguntarnos si debería o no recomendar
un procedimiento farmacológico y no solo ofrecer un tratamiento desde
su ámbito profesional. Imagínense las implicaciones éticas del quehacer
de un psicólogo al conocer algo de neurofisiología de la epilepsia. ¿Cómo
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resulta cuestionable la práctica clínica infantil de psicólogos cuya preparación teórica en neurofisiología deja de lado la búsqueda de una alteración neurológica para los problemas de aprendizaje? Es un problema de
actualidad que debería ser abiertamente abordado.
Desde otras perspectivas, puede mencionarse que con técnicas de
imagenología tales como la tomografía por emisión de positrones, podemos hoy en día ver qué áreas del cerebro se activan cuando se realizan
ciertas tareas, por ejemplo, lingüísticas. En últimas, es como una fotografía del pensamiento cuando no estamos haciendo tareas, en este caso,
eminentemente lingüísticas.
En la Figura 3 se presentan imágenes tomadas mediante la técnica denominada tomografía por emisión de un solo fotón (spect), en las cuales se
comparan cerebros humanos en diferentes condiciones (accidente cerebral,
trastorno de la atención, intoxicación por alcohol, heroína y esquizofrenia).
Mientras el área señalada en rojo representa una mayor actividad, la zona
blanca refleja su disminución, de esta forma, podemos entender qué está
pasando en ese cerebro y realizar un análisis que nos permita proponer
nuevas formas terapéuticas y de aproximación clínica. Entonces, la infinidad de técnicas con las que contamos para auscultar adentro del cerebro,
nos dan la oportunidad de conocer su funcionamiento y comparar la actividad cerebral de una persona con o sin síntomas depresivos.

Figura 3. Imágenes tomadas mediante la técnica de tomografía
de emisión de un solo fotón (spect)
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Antes se pensaba, por ejemplo, que la esquizofrenia era una enfermedad causada por un impacto social o por malfunciones de la crianza; sin
embargo, hace poco se encontró que el gen C4 presenta un nivel de explicación mayor al 90 %, ya que su efecto característico ocasiona la disminución
de conexiones sinápticas en la adolescencia; si alguien lo porta es razón
suficiente para desarrollar esquizofrenia. Este hallazgo no solo comprueba
que es una enfermedad absolutamente genética, sino que permite analizar
el genoma y decidir si una persona debe ser considerada como de alto riesgo y así, dirigir algún tipo de terapia que frene o minimice ese proceso.
Existe otra técnica denominada magnetoencefalografía (Figura 4) en
la cual se pueden captar campos magnéticos del cerebro. Como muestra
la imagen, mediante el magnetoencefalógrafo observamos en el dibujo
algunos segundos de la actividad magnética del cerebro, que de alguna
manera nos permiten construir una base de datos personalizada. Con
esta técnica se puede observar el funcionamiento cerebral, comprender su
desarrollo, prospectiva y posibles riegos. Son procedimientos para comprender de una manera más compleja y en relieve, aquello que antes se
predecía sin una base científica sólida.

Figura 4. Bebé durante un estudio de magnetoencefalografía

Me parece obvio que el psicólogo ha de ser impelido a conocer y
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rebral, pues su trabajo se realiza justamente con cerebros funcionando y
no debería haber ninguna excusa para que no se posea este conocimiento,
ni pretextos de carácter ideológico como el miedo al supuesto reduccionismo ni excusas de tecnicismos académicos tales como la famosa frase
“zapatero a tus zapatos”, dicha por muchos psicólogos que creen que el conocimiento de la neurociencia ha de ser restrictivo a médicos o biólogos,
y de manera frecuente, esconden el miedo a un tema de cierta dificultad
conceptual.
El ejemplo como referente
Podemos seguir haciendo referencia a ejemplos muy interesantes tal como
la estimulación magnética transcraneal, técnica para el estudio e investigación en el ámbito de las neurociencias en la cual se logra la estimulación
de la corteza cerebral. ¿Ustedes recuerdan qué es el detector de mentiras?
Todos tenemos la referencia de una persona conectada a varios cables, a
quien le preguntan infinidad de cosas con el fin de determinar si miente o
no. Cuando una persona dice mentiras su sudoración aumenta, aunque a
veces no sea perceptible; a esto se le ha denominado respuesta galvánica.
La estimulación magnética transcraneal excita el área de los dedos
con un pulso pequeño. Cuando se le pide a la persona que diga una mentira o una verdad, ella puede mentir o no, pero mientras da la respuesta
se estimula su cerebro con una bovina magnética, y entre tanto se van
midiendo los pequeños movimientos de su musculatura. Todo este proceso es llevado por electrodos hacia un aparato que nos permite graficar
y ver, por ejemplo, la diferencia entre dos tipos de actividad: cuando la
persona dice mentiras y cuando no, solamente su cerebro se pone en un
ritmo de funcionamiento diferente que hace que el pulso magnético y
la contracción muscular cambien; este proceso se asemeja a un detector
de mentiras, pero es mucho más sencillo y con resultados que tienen un
contenido más emocional.
Existen también opciones de interfaces como la denominada interfaz
cerebro-máquina, presentada por la compañía japonesa Honda, como una
manera de mostrar hasta dónde es posible llegar con el análisis cerebral.
Una electroencefalografía de altísima resolución registra la actividad cerebral y una serie de procesadores envían (vía Bluetooth) la señal a un robot,
en este caso asimo, el robot humanoide (androide) presentado por Honda
en el año 2000, capaz de actuar la información recibida (Figura 5). El uso de
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este tipo de interfaces brinda la posibilidad de controlar cerebralmente aparatos distantes, es decir, si una persona tetrapléjica piensa en mover alguna
de sus extremidades, estas señales electroencefalográficas serán analizadas
por un computador y, posteriormente, este resultado será enviado al robot
asimo quien ejecutará la acción pensada por el paciente.

Figura 5. Demostración de una interface cerebro-máquina
Fuente: Honda Brain Research Institute

El año pasado, durante la Semana de Concientización del Cerebro se
realizó un ejercicio de la Universidad de los Andes, en colaboración con
uno de los laboratorios de Ingeniería Biomédica (dirigido por el Dr. Mario Valderrama) y el laboratorio de neurociencia y comportamiento del
Departamento de Psicología. Con un carro a control remoto, conectado a
un bluetooth, se convertía en movimiento el pensamiento de una persona.
Este es un proceso sencillo cuyas implicaciones repercuten, por ejemplo,
al conseguir que un cerebro le implante recuerdos a otro, a través de interfaces, ya no cerebro-máquina, sino cerebro-cerebro.
Frente a esto, uno de los trabajos que estamos desarrollando en el
laboratorio de neurociencia y comportamiento, en la Universidad de los
Andes, pretende demostrar que a través del estudio de la memoria, en
ciertos circuitos cerebrales, es teóricamente factible mejorar la capacidad
en un organismo normal. En la actualidad, trabajamos con animales que
presentan una disminución de la capacidad de memoria debido al estrés.
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Con una serie de procedimientos de estimulación cerebral eléctrica queremos lograr que estos animales memoricen cosas como objetos. El paso
siguiente consiste en realizar la investigación con animales normales, y
garantizar una mejoría del sistema y las condiciones, mediante un implante cerebral en algunas regiones.
En busca de entender el efecto que tiene la música en el comportamiento de ansiedad en las ratas, y la transmisión de esta ansiedad de
madres a hijos, hemos hallado reportes contradictorios al respecto. Algunos autores encuentran que la exposición a música induce estados ansiolíticos, mientras que otros reportan estados ansiogénicos o ausencia de
efectos. Hemos descubierto que la contradicción ocurre porque siempre
se utiliza música humana para las ratas, y estos animales son casi sordos a
gran parte de las frecuencias que nosotros podemos escuchar. Entonces,
utilizamos un método para transpolar unos cuantos tonos para arriba, de
tal forma que la tesitura asciende desde 1.000 Hz. La segunda parte del
trabajo será descubrir si la ansiedad se puede transmitir por mecanismos
epigenéticos a las futuras generaciones.
La neurociencia y la educación
La neurociencia tiene mucho que aportarle a la educación. El problema
radica en que a veces la gente ligada a la educación no quiere escuchar.
Imaginemos una situación en la que al niño se le pueda enseñar de acuerdo con sus propios talentos y maximizando sus funciones. Cuando el
niño entre al colegio, en lugar de ser asignado en un curso por su estatura
o por el apellido, lo sea por sus habilidades para que pueda desarrollar ese
potencial al máximo. No obstante, hay quienes se oponen por los límites
que impone a una educación igual para todos. En esa pugna, hay una serie
de ideas a favor y otras en contra.
Es interesante ahondar en ejemplos que tengan que ver con la psicología en educación. Podemos encontrar investigaciones interesantes de
México o del Colegio de Psicólogos del Perú, con los cuales mi laboratorio
tiene algunos nexos, en las cuales se estudia la neurociencia aplicada a la
educación o a la clínica de educación.
Comparto esta frase, que, si bien es un poco confusa y difícil de entender en primera instancia, no va más allá de la simple descripción de un
estado funcional, pero veamos lo que dice:
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El paciente presenta una alteración en su conectividad tálamo cortical, con
prevalencia de ritmos oscilatorios intrínsecos y escasa reacción desincronizante en respuesta a los inputs talámicos específicos, lo cual facilita la
generación de estados automantenidos de actividad frontal cortical, con aumento de la respuesta autodirigida y deterioro de la capacidad de respuesta
externa. Todo lo anterior permite explicar la condición clínica.

Para quien está familiarizado con las descripciones de actividad
funcional cerebral, no pasa de ser una descripción de lo encontrado en
electroencefalografía, en magnetoencefalografía o incluso en resonancia
magnética funcional de un cerebro aquejado por la esquizofrenia. Una
persona con esta enfermedad, en últimas, tiene eso: una alteración tálamo
cortical en ritmo de 40 Hz. Pero si el psicólogo, encargado del tratamiento
del paciente, no conoce en suficiente profundidad términos y aspectos de
neurociencia, no sabrá nunca descifrar qué es una actividad frontal cortical ni qué es un ritmo oscilatorio talámico específico. Esta situación crea
una brecha enorme entre dos conocimientos, que no solamente conlleva
a diagnósticos equivocados y mal manejo clínico, sino que incluso puede
significar acciones negligentes sujetas a procesos disciplinarios. Esta es un
poco la perspectiva que hoy comparto con ustedes.
Este otro ejemplo puede aclarar un poco más el tema. Desde hace
mucho tiempo, la resolución reconocida al “pseudo-problema mente/cerebro” (como fuera definido en alguna ocasión por el mismo Mario Bunge) es considerar la unicidad mente cerebro, a partir de esa unicidad es
obvio que alteraciones del cerebro acarrearán cambios de la mente y viceversa. Un grupo de psicólogos y psiquiatras de Suecia acaba de publicar
un artículo que en resumen dice lo siguiente: “Hay una neuroplasticidad
en respuesta a la terapia cognitiva comportamental para el desorden de
ansiedad social” (Mansson, et al., 2016).
Dicha afirmación, tan oscura como lo que acabamos de leer sobre la
esquizofrenia, significa que a lo largo de la terapia cognitiva comportamental, la actividad de la amígdala, entre otras estructuras, cambia y, si se
hace una medición de resonancia magnética funcional posterior a la terapia, se advierte la disminución de su volumen. Se trata de información
tangible que nos muestra que la terapia cognoscitiva comportamental tiene un efecto, no solo disminuye la ansiedad social —nivel comportamental—, sino que algo en el cerebro se modifica, debido a la terapia realizada
durante nueve semanas, para lograr la reducción en el volumen y en la
Psicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones

35

funcionabilidad de la amígdala. Para los psicólogos que no manejan a la
perfección el tema de la neurociencia, un dato puede pasar desapercibido:
los resultados de la terapia plantean un cambio filosófico en la concepción
de cómo el cerebro hace el comportamiento y cómo el comportamiento
modifica al cerebro.
Cuando se practica la psicobiología se deben analizar los fenómenos desde muchas perspectivas para obtener diversos niveles de explicación. Si se inicia el análisis desde lo social y se goza de un nivel de
descripción adecuado, es posible analizar la contribución particular de
cada sistema específico: visual, auditivo o sensorial. Al poseer una descripción detallada de la contribución de cada sistema, se puede analizar
su organización bajo la forma de circuitos de integración. Esta información permitirá avanzar al siguiente nivel: el análisis de los elementos
singulares de estos circuitos (neuronas), incluida la descripción histológica y funcional detallada. Si se desea, entonces, avanzar al nivel de análisis de la conectividad sináptica, se requiere de la comprensión cabal de
los mecanismos celulares, subcelulares y moleculares que caracterizan
la sinapsis. Solo de esta forma se podrá tener una comprensión real y
detallada, sobre la cual se podrá construir una verdadera explicación
del fenómeno.
Debemos estar seguros de hacer de la integración entre la psicología
y las neurociencias un proceso exitoso; y allí es donde no debemos perder
nuestro campo de acción: identificar el problema y tener claro el objetivo.
Si el psicólogo carece de los elementos teóricos, ya perdió la batalla y esto
es una cuestión directamente ligada al proceso de formación.
Este encuentro debe servir para conocer las interacciones relevantes
en este campo que tienen que ver, por supuesto, con el cambio curricular
que se ha operado en todo el mundo y en el cual podemos observar cómo
en los programas de psicología cada vez hay más disciplinas de neurociencia, neuropsicología, neurociencia social, psicofisiología o psicofarmacología, entre otras. Esto, sin lugar a dudas, es un complemento ideal
de formación para el psicólogo con el propósito de que pueda tener mejor
lenguaje y mejores argumentos para defender mejor su campo, que significa, en últimas, su forma de trabajo.
Esta situación ha permeado casi todos los programas de Psicología,
desde hace aproximadamente tres años. Un trabajo muy interesante realizado por el Dr. Telmo Peña, de la Universidad Nacional de Colombia,
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analizó las estructuras curriculares de varias de las mejores universidades
del mundo. En muchas de ellas observó una disminución paulatina del
énfasis en ciertas áreas como la psicología social crítica que empezaba a
ser desestimulada para favorecer el estudio de la neurociencia en todos
sus aspectos.
En el contexto mundial se observa que los programas de formación
en psicología, de alguna manera, están tomando en serio la necesidad de
capacitar a sus estudiantes para este momento, pues es impensable formar
a un psicólogo sin conocimiento profundo en neurociencia. Lo más importante es no perder la perspectiva: es decir, un análisis minucioso desde
las neurociencias no debe olvidar la comprensión más global, integradora
y sobre todo conectada al entorno, de esta manera, será posible pensar de
lo subcelular a lo social y dar la importancia requerida a cada aspecto de
ese complejo universo.
Es primordial que el psicólogo esté llamado a dos cosas: una, a la
actividad académica como referente, o sea, la producción de conocimientos científicos, y dos, a la práctica en cualquiera de las formas de
aplicación (clínica, educativa, organizacional, investigativa, etc). La
interacción que se teje entre la psicología y la neurociencia se fundamenta en la construcción teórica; sin embargo, esta perspectiva debe
conducir a la generación de nuevas formas de pensar. La psicología es
una ciencia y, como tal, está en la obligación de generar conocimiento
científico. Para generarlo necesitamos usar adecuadamente el enfoque:
marco de referencia adecuado, objetivos coherentes, metodología rigurosa
y problemática. No podemos hacer conocimiento científico con marcos
de referencia cojos, incoherentes o inconsistentes con el conocimiento
científico actual.
El psicólogo activo debe divulgar la forma de trabajar psicología, y
la mejor forma de hacerlo es contar y plasmar las realidades de personas
que son referentes de vida y desarrollo académico. El único camino para
reclamar un lugar preponderante de la psicología frente a otras profesiones —u otros grupos— es a través de su conocimiento, su producción, su
ejemplo y su misma actividad práctica.
Muchas gracias.
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CAPÍTULO 1
Neuropsicología clínica

Procesamiento neurocognitivo
en los trastornos comportamentales
Alfredis González Hernández*
Jasmín Bonilla Santos**
Diana Marcela Celis Villareal***

El principal propósito de esta conferencia es hacer divulgación del macroproyecto1 en el que trabajamos, desde hace algunos años, con niños
que presentan dificultades comportamentales en las zonas marginadas de
la ciudad de Neiva. El estudio, que se desarrolló desde el grupo de investigación Dneuropsy de la Universidad Surcolombiana y Psicosaberes de
la Universidad Cooperativa de Colombia, fue financiado por Colciencias
(Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación), la
Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Surcolombiana.
En la actualidad es el jefe del programa de Psicología de la Universidad Surcolombiana, docente
de planta del programa y coordinador del área Bases Biológicas en el Comportamiento Humano,
investigador y cofundador del grupo de investigación Dneuropsy (categoría A, Colciencias).
Investigador junior, según la clasificación establecida por Colciencias. Psicólogo egresado de la
Universidad Surcolombiana, especialista en Estadística Aplicada de la Universidad Los Libertadores,
Doctor en Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad
Maimónides de Argentina. Docente investigador en temas como trastornos comportamentales
en la infancia y adolescencia, rehabilitación neuropsicológica y psicológica con orientación en
neurociencias.
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La investigación partió de la preocupación por el fenómeno de la violencia en nuestra sociedad: el 80 % de los jóvenes detenidos por infracciones
o delitos presentan trastornos de conducta (Torales, et al., 2014), por su
parte, el Ministerio de la Protección Social informa que el 6 % de los niños
se encuentran en la misma condición (2010).
En la experiencia como profesional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) encontré que muchos de los niños y los adolescentes
presentaban este tipo de dificultad y, en consecuencia, determinamos la
gran necesidad de crear mecanismos efectivos; por ello los investigadores empezamos a preguntarnos sobre las estrategias más apropiadas de
intervención con el propósito de cumplir labores de prevención. Cuando
entrevistamos a los padres de familia hallamos que existe una complejidad de variables —biológicas, psicológicas, sociales— involucradas en los
trastornos comportamentales.
Las estructuras cerebrales comprometidas en el funcionamiento ejecutivo son principalmente la corteza dorsolateral y orbitofrontal; la corteza ventromedial y dorsomedial se hallan implicadas principalmente en
los procesos de cognición social. Los estudios han señalado en reiteradas
ocasiones que en los trastornos de comportamiento pareciera existir una
desconexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico; es decir, que
la estructura cerebral encargada de regular y de controlar las funciones
básicas —entre ellas la agresión— no opera, y esto se evidencia en las
pruebas neuropsicológicas aplicadas.
El dsm-42 describe el trastorno comportamental como un patrón de
conducta persistente, que conduce a la violación de los derechos de los
demás, las normas sociales y las leyes establecidas para la edad. Es necesario destacar que cuando se realizó el estudio, el dsm-5 no había sido
publicado, por lo cual no se llevaron a cabo las mediciones bajo estos parámetros. Trabajamos con un enfoque cuantitativo, descriptivo; con una
muestra de alrededor de 81 niños y contamos con un grupo control, con
el fin de validar las pruebas neuropsicológicas aplicadas.

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (dsm, por sus siglas en inglés) de
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría establece una clasificación de los trastornos mentales,
elaborado con propósitos clínicos, educativos y de investigación. La edición vigente es la quinta
(dsm-5).

2
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Enfoque
cuantitativo, con un
diseño descriptivo
comparativo

Población: niños y
niñas estudiantes
de escuelas
públicas con edades
comprendidas entre
7 y 11 años de las
comunas 6, 7, 8 y 9
de la ciudad de
Neiva

Dos grupos: Ambos
equiparados en
variables
sociodemográficas

Muestra: 81 niños y
niñas en total.
GE (40 niños y 8
niñas y el GC (31
niños y 2 niñas)

Figura 1. Metodología
Fuente: El autor

Dentro de los criterios de exclusión, registramos el consumo de sustancias psicoactivas, un coeficiente intelectual por debajo de 70 y un daño
neurológico de base (ver figura 2). En los instrumentos que aplicamos
para la evaluación de los procesos neuropsicológicos, contamos con las
pruebas neuropsicológicas clásicas (ver figura 3). También recurrimos a
instrumentos de tamizados para ubicar la presencia de los síntomas comportamentales señalados por el dsm-4 (ver figura 3); en la evaluación de
la teoría de la Mente3 utilizamos la falsa creencia de primer y segundo
orden, el test de la mirada y el test Faux Pas4.

Teoría de la Mente (ToM): Se refiere a la capacidad para comprender y predecir la conducta de
otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Para comprobar esta habilidad,
los investigadores aplican los tests de la mirada, la falsa creencia y Faux Pas.
4
Faux pas: Significa “paso en falso” en francés. El test mide la habilidad de los participantes para
detectar comportamientos socialmente inapropiados, pero despojados de mala intención. Se
muestran historias en las que se representa una situación durante la cual alguien dice algo que no
debería haber dicho, porque pudo haber resultado hiriente para otra persona.
3
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Exclusión

Inclusión

Niños y/o niñas
de 7 a 11 años
escolarizados

Historia de
consumo SPA

Niños y/o niñas
con TDC (leve)

CI <70

Firma del
consentimiento
y asentimiento
informado

Daño
neurológico de
base

Figura 2. Criterios
Fuente: El autor

Los niños con dificultades comportamentales presentan capacidades
verbales menores y mayores habilidades instrumentales en relación a niños con igual nivel de escolaridad y edad; observamos falencias al aplicar
pruebas encaminadas a evaluar fluidez fonológica. Por ejemplo, cuando
aplicamos la prueba de Boston5 encontramos déficit en lenguaje de tipo
nominativo. La fluidez semántica en niños con estas características está
conservada, es decir, no se evidencia dificultades en el lenguaje espontáneo.
En el desarrollo de los seres humanos, un adecuado funcionamiento
de las capacidades verbales ha permitido controlar y regular el comportamiento. Proposición señalada desde la época clásica de Vygotsky, quien
destaca el papel del lenguaje como un ente modulador del pensamiento.
Asimismo, existen estudios, como el de Isabel Cristina Puerta, que detectaron dificultades en el componente verbal en adolescentes infractores
con presencia de trastornos comportamentales (Trujillo, Pineda & Puerta, 2007).
Prueba de Boston: Es una herramienta de evaluación neuropsicológica que se utiliza para medir el
conocimiento de palabras en individuos con afasia u otra alteración del lenguaje.

5
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Al aplicar pruebas encaminadas a valorar procesos visoespaciales hallamos que no existen inconvenientes en los niños del grupo de estudio,
pero sí se presenta dificultad en los procesos de planeación operacionalizada, mediante la aplicación del test figura compleja de Rey versus el test
de retención visual de Benton6 (1974).
Ahora bien, al evaluar los procesos atencionales utilizamos la prueba
clásica del Trail Making Test (tmt)7. En la parte A no se observaron dificultades, pero cuando aplicamos la parte B detectamos mayores desempeños para el grupo de comparación. Un dato particular es que no hemos
encontrado dificultades atencionales en los niños con que hemos venido
trabajando, pero sí dificultades en flexibilidad cognitiva.
Finalmente, aplicamos el test de Wisconsin8, una prueba clásica para
evaluar flexibilidad cognitiva. En él encontramos, mayores desempeños
para el grupo de comparación en cantidad de aciertos y mayor presencia
de categorías, y para el grupo de estudio hallamos mayor presencia de
errores perseverativos y errores no perseverativos.
De otro lado, aplicamos la tarea de Iowa Gambling Task (igt) diseñada para observar la toma de decisiones de los niños mediante la elección
que realicen de cuatro pilas de cartas. El grupo de estudio hizo mayor
elección hacia el tipo de barajas desventajosas y tiende a evitar las opciones ventajosas. En otras palabras, estos niños presentan dificultades en la
toma de decisiones.
Otra variable analizada fue la teoría de la Mente (ToM), en ella aplicamos el test clásico de creencias de primer y segundo orden, y observamos que no hay dificultades, ellos tienen la capacidad de establecer
estados mentales en el otro. En el Test de la Mirada observamos que no se
presentaron dificultades, los niños son capaces de identificar percepción
social, y cuando aplicamos una prueba con mayor complejidad, como el
Faux Pas, detectamos que también están en capacidad de inferir estados
mentales en los demás. Lo que no lleva a la necesidad en otras etapas del
Test de Retención Visual de Benton: Es una prueba neuropsicología que evalúa la percepción, la
memoria visual y las habilidades visoconstructivas
7
Trail Making Test (TMT): Es una prueba de velocidad visual, de atención, de flexibilidad mental y
función motora. Mide la capacidad para localizar elementos en el espacio y seguir secuencias.
8
Test de Wisconsin: Es un instrumento neuropsicológico que sirve para evaluar la capacidad de
abstracción, la habilidad para adoptar o cambiar estrategias como respuesta a los cambios que se
producen en las contingencias ambientales, la flexibilidad cognitiva y la capacidad para emplear la
retroalimentación en la solución de problemas.
6
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estudio a evaluar otros procesos de la cognición social tales como la empatía afectiva.

Tamizado

Neuropsicológico

• EMC: Versión padres, docentes y autoinforme
• SNAP: Versión padres y docentes
• CHECKLIST TDC (versión padres, docentes,
autoinforme)

•Figura compleja de Rey
•Test de fluidez verbal fonológica y semántica
•Test de denominación del Boston
•Token test
•Clasificación de tarjetas de Wisconsin
•Trail Making Test

Toma de decisiones

• IGT (Iowa Gambling Task )

Evaluación
Teoría de la mente

•Falsa creencia de primer orden
•Falsa creencia de segundo orden
•Test de la mirada
•Test de Faux Pas

Figura 3. Instrumentos
Fuente: El autor

Damasio tuvo la oportunidad de trabajar con pacientes con daño a
nivel cerebral medial. El reto que tenemos en este momento es hacer correlatos anatomofisiológicos para evidenciar si podemos ubicar el daño
en una estructura como tal (Bechara, Damasio & Damasio Anderson,
1994). En nuestro caso, trabajamos con niños y gracias a la neuropsicología clínica podemos inferir la estructura que está involucrada; sin embargo, para darle mayor solidez al estudio es necesario correlacionarlo
anatomofisiológicamente.
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Resta preguntarnos, si esa estructura está involucrada, ¿qué sucede?,
¿cómo está funcionando?, ¿está alterada? En ese sentido, tenemos que hablar de sus conexiones o de los procesos de mielinización cerebral; las
estructuras prefrontales son las últimas en desarrollarse, pero también
son muy sensibles y fácilmente se pueden alterar.
Los análisis preliminares de la escala basc9 permiten observar presencia de Índice de Síntomas Comportamentales (isc)10, (agresión,
problemas de hiperactividad, problemas atencionales) pero también se
muestra depresión y síntomas ansiosos; al entrevistar a estos niños, se
sentían rechazados y con problemas de autoestima, recordemos que por
sus dificultades a nivel de la corteza medial ellos no son capaces de percibir que algunas de sus acciones generan malestar en la otra persona.
Finalmente, señalar una vez que todas nuestras investigaciones están
encaminadas a trabajar procesos de prevención e intervención en el fenómeno de la conducta disruptiva y antisocial.
Agradecimientos: Semillero de investigación Dneuropsy: Duberney Zapata, Rodrigo Alberto González Montealegre, Daniela Gutiérrez Sterling,
Duván Fernando Gómez, Tatiana Padilla.
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Demencias vasculares
Manuel Guillermo Sánchez Cuéllar*
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Muy buenos días. Quiero expresar mi gratitud a todos los asistentes y a
quienes nos están acompañando en otras partes del país en esta Cátedra
Colombiana de Psicología; agradezco también, y muy especialmente, a la
coordinación del programa de Psicología de la Universidad Surcolombiana por hacerme esta invitación y por darme la oportunidad de hacerles
una presentación acerca de las demencias vasculares.
Haremos una introducción a las enfermedades cerebrovasculares, o
accidentes cerebrovasculares, para poder explicar cómo con causa etiológica se puede desencadenar una demencia vascular. En este aspecto, es
importante tomar en cuenta el sistema de vascularización cerebral, porque cuando se presentan daños de carácter neurológico, algunos de ellos
se deben a alteraciones de nuestro sistema vascular. En estos casos pue*
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Neurociencias y Aprendizaje. Actualmente se desempeña como docente tiempo completo de
la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, y es docente catedrático de la Universidad
Surcolombiana, así como investigador del Grupo de Investigación Psicosaberes de la Universidad
Cooperativa de Colombia y el Grupo de Investigación en Psicología Positiva de la Universidad
Surcolombiana. Abril de 2016.

Esta presentación fue desarrollada en conjunto con la Dra. Andrade Oviedo, psicóloga de la
Universidad Surcolombiana, magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana
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den ser producidos por una embolia que puede ocasionarse por placas,
por trombos o por diferentes elementos que van deformando o alterando
el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Esto va a conducir a
que por causa de esa oclusión ocurra una disminución de la irrigación
cerebral en ese territorio vascular y ocasione la muerte de tejido cerebral,
que conocemos como accidente cerebrovascular.
Cuando definimos una enfermedad cerebrovascular decimos que
se trata de un proceso patológico vinculado a una alteración de los vasos
sanguíneos; eso se ve traducido a nivel funcional con una alteración neuropsicológica, dependiendo del área o del territorio vascular en el que se
encuentre vinculado este proceso. Necesitamos de un sistema vascular que
permita llevar sangre oxigenada, rica en glucosa a todas las partes de nuestro cuerpo para que puedan funcionar adecuadamente nuestros sistemas
y en especial nuestro cerebro. Este es uno de los órganos que presenta un
mayor consumo en términos de requerimientos metabólicos; por ejemplo, el 20 % de oxígeno es consumido por nuestro cerebro, en condiciones
normales. En situaciones en las que ponemos nuestro cerebro a prueba, el
gasto puede ser mayor. Asumimos también que corresponde a un 20 % de
gasto cardíaco, esto implica que si ponemos a trabajar más nuestro cerebro,
nuestro corazón tendrá que trabajar aún más. Dentro de este requerimiento
metabólico se encuentra la necesidad de la glucosa que puede alcanzar un
60 %. Ahora bien, no es una invitación a comer dulce ni ese tipo de cosas,
sino más bien que dentro de una dieta normal, se consuma la cantidad de
glucosa que requiere ese movimiento metabólico en nuestro cerebro.
Hay una serie de factores de riesgo para contraer una enfermedad
cerebrovascular y es necesario tomarlos en cuenta, porque cuando nos
enfrentamos a estas situaciones, en muchas de ocasiones los riesgos obedecen a elementos de la calidad de vida de los individuos. Cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares e, incluso, cuando hablamos de
procesos demenciales, hacemos referencia a una etapa de la vida, asociada a la vejez, pero no siempre debe ser así.
Las enfermedades cerebrovasculares no solamente dependen de la
edad; estas se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. A esto se
suma una serie de condiciones asociadas, como la hipertensión arterial, que
es el principal factor de riesgo para desencadenar una enfermedad cerebrovascular. El problema radica en que actualmente en Colombia, y en general en los países en desarrollo, no se siguen pautas alimenticias adecuadas.
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La comida no saludable, la falta de ejercicio y el sedentarismo favorecen
la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Las pautas inadecuadas de
alimentación nos están llevando a la obesidad mórbida y padecer hiperlipidemia, factores que desencadenarán este tipo de enfermedades.
La diabetes mellitus, las enfermedades cardíacas, el tabaquismo y el
alcohol también se han convertido en agentes que favorecen el desarrollo
de posibles enfermedades coronarias. Si entendemos que nuestro sistema
vascular depende principalmente del funcionamiento de nuestro corazón,
encontraremos que si acumulamos cada vez más problemáticas en este órgano, desarrollaremos enfermedades de este tipo. Otros factores que pueden estar asociados al desencadenamiento de un accidente cerebrovascular
están vinculados con el daño cerebral adquirido, por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico, la presencia de infecciones, los periodos prolongados de resucitación. Así mismo, influye el tiempo que tarda el sujeto
en llegar al sistema de salud para poder solucionar su problema; cuando
la ambulancia se demora en llegar y el tiempo que tardan en identificar el
caso estas situaciones pueden complicar aún más la condición posterior del
sujeto. En la identificación de esos factores de riesgo, el psicólogo juega un
papel importante, dentro de este ejercicio de promoción y prevención.
Un accidente cerebrovascular, por lo general, está asociado con problemas del habla, inconsistencia con los procesos del pensamiento, pérdida
de la capacidad motora, pérdida de la capacidad visual y cefalea o una crisis
fuerte de migraña. Estos constituyen los factores críticos que permitirían
identificar que alguien está padeciendo quizá un evento cerebrovascular. La
cuestión es que no todos los sabemos, ni tampoco estamos preparados para
poder identificarlos. Los ejercicios de promoción y prevención deberían
estar orientados a enseñarles a las personas el posible riesgo que pueden
correr y la manera de identificarlo de una forma anticipada.
Herramientas para el diagnóstico
Eso nos lleva a las herramientas actuales para poder diagnosticar si alguien padece de una enfermedad cerebrovascular. En primera instancia
se encuentra el examen neurológico. La enfermedad cerebrovascular es
una alteración biológica en nuestro cerebro, por lo tanto uno de los principales profesionales que más se encarga de esta área es el neurólogo.
Para diagnosticar una enfermedad cerebrovascular contamos con
criterios diagnósticos que se encuentran vinculados al Manual DiagnóstiPsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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co y Estadístico de los Trastornos Mentales (dsm); los criterios de nindsairen (Neuroepidemiology Branch of the National Institute of Neurological
Disorders and Stroke, y l´A Association Internationale pour la Recherche et
l´Enseignement en Neuroscience), que son una serie de criterios desarrollados para poder establecer el nivel de impacto que tienen las enfermedades cerebrovasculares en el individuo, basado en el nivel funcional con
el grado de actividad del individuo; la Escala de Isquemia de Hachinsky
(Ver Tabla 1) y el cie-10, entre otros.
La cuestión es que los clínicos no solamente trabajan con ese tipo
de elementos, también deben basarse en las pruebas diagnósticas o de
imagenología, entre ellas, la Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética. Estas dos herramientas con las que se cuenta en el área
clínica permiten identificar la localización del daño y ayudan a enfocar
el diagnóstico sindrómico, a partir de la tomografía y la localización de
este daño.
Existen otros tipos de exámenes que también se pueden aplicar como
la Angiografía por tomografía computarizada o resonancia magnética,
los electrocardiogramas y los ecocardiogramas, la ecografía doppler, las
pruebas de laboratorio, los exámenes de la función renal y hepática y, por
último, las pruebas cognitivas; aunque estas últimas no son un marcador
evidente para poder indicar si existe un accidente cerebrovascular o no,
porque la prueba no se aplica antes del accidente, sino después de que ha
ocurrido, cuando el sujeto pasa por fenómenos que se conocen como la
penumbra isquémica y la diasquisis. La penumbra isquémica se puede
comparar con una inundación: todo se desordena y hay que esperar para
ver hasta dónde llega el agua, pero después el nivel del agua desciende y
retoma su cauce; algo similar ocurre en nuestro cerebro. El problema está
en qué queda detrás de esa inundación; a eso es que hacen referencia estos
dos tipos de procesos.
La Escala Isquemia de Hachinsky (ver Tabla 1) se utiliza para la evaluación y discriminación de las enfermedades cerebrovasculares. Se basa principalmente en estos componentes: el deterioro escalonado, el curso fluctuante,
la confusión nocturna, la alteración de la personalidad, la depresión y otros
criterios, que se utilizan como medida inicial para tamizar o seleccionar este
tipo de población. Si las puntuaciones son superiores a 5 o 6 puntos se orientan hacia una demencia multinfarto probable. La ventaja es que este es un
instrumento sensible y específico para poder evaluar esta problemática.
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Tabla 1. Escala de Isquemia de Hachinsky1
Escala de Hachinsky
Puntos
Comienzo agudo
Deterioro escalonado
Curso fluctuante
Confusión nocturna
Preservación relativa de las personalidad
Depresión
Síntomas somáticos
Labilidad emocional
Historia de hipertensión arterial
Historia de accidente cerebrovascular
Arterioesclerosis asociada
Síntomas neurológicos focales
Signos neurológicos focales

2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Puntuaciones superiores a 5-6 orienta hacia una demencia multinfartoPuntuaciones inferiores a 5-6 orientan hacia una demencia tipo Alzheimer
Fuente: Carazo & Blanco (2001)

Existe también otro instrumento que es común en el ejercicio clínico
que realizamos y es el Índice de Barthel, que permite evaluar el grado de
funcionabilidad en las actividades diarias del individuo, como la capacidad de desplazamiento, la toma de medicamentos, la suficiencia para vestirse, alimentarse y asearse por sí mismo, y la interacción social. Cuando
sumamos todos esos elementos, dependiendo de la afectación, así mismo
vamos encontrar si el sujeto pierde cada vez más su autonomía.
Hay una serie de características que nos ayudarían a identificar esas
crisis o accidentes. Una de las más particulares tiene que ver con la simetría
facial, pues generalmente después de un accidente cerebrovascular vamos
a encontrar que el individuo empieza a presentar decaimiento y parálisis
en el cuerpo. En este caso se puede apreciar la modificación de la comisura
labial y se observa como si se estuviera derritiendo el rostro. También se
puede apreciar que el sujeto presenta una debilidad motora significativa;
si le pedimos que levante los brazos, no podrá mantener levantado uno de
ellos. Recuerden que los daños en este caso son contralaterales.
La Escala de Hachinsky constituye un instrumento ampliamente utilizado en la práctica clínica para
la discriminación de las enfermedades demenciales de tipo vascular o de origen degenerativo.

1
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Entre los accidentes cerebrovasculares existen categorías, que es importante actualizar, porque así mismo es su pronóstico. En primer lugar
se encuentra la clasificación de los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. En estos hay una obstrucción de alguno de los vasos sanguíneos
que impide la correcta irrigación del territorio vascular que le corresponde; en otras palabras se le acabó el agua a la manguera y simplemente no
va a regar la parte que le tocaba regar. Como no hay irrigación ocurre una
pérdida progresiva de oxígeno, es decir, se inicia un proceso de hipoxia.
Estos accidentes pueden ser de dos tipos: globales, es decir, la acumulación de múltiples infartos cerebrales, y los de tipo focal, que se vinculan
a un territorio vascular específico; dentro de ellos se encuentran las trombosis, que son aquellas placas que se generan dentro de la arteria y en un
solo punto empieza a generarse la fluxión, y la embolia que ocurre cuando
el trombo se ha formado en otra parte —generalmente en el corazón o en
áreas cercanas al mismo— y empieza a viajar por el torrente sanguíneo
hasta que se instala en un vaso pequeño; cuando se ubica allí, hace una
obstrucción de ese territorio vascular; enseguida se presentan la hipoxia
y el accidente isquémico transitorio, que conocemos como los pequeños
infartos o preinfartos. Es probable que podamos haber presentado accidentes cerebrales de ese tipo en algún momento de nuestras vidas, en un
momento de estrés, por un dolor de cabeza muy fuerte o por una serie de
cambios o condiciones en el organismo y en el ambiente pueden conducir
a su aparición; la cuestión es que como son tan pequeños, nuestro organismo se recupera y continuamos con nuestra vida normal.
El segundo tipo de accidentes son los hemorrágicos, que se presentan
en menor cantidad (representan el 15 % de los casos), aunque se determinan por el tipo de mecanismo que desencadena este tipo de hemorragia.
Cuando sobreviene la hemorragia cerebral, que puede ser intraparenquimatosa, esta tiene que ver con la ruptura de un vaso sanguíneo al interior
del cerebro. La sangre empieza a regarse por todo el tejido y forma una laguna. La otra es la subaracnoidea, que se forma en las meninges y genera
presión en nuestro tejido encefálico; si esta presión no es aliviada, como
ocurre en los casos de hidrocefalia, puede conducir a un daño cerebral en
esa región específica.
Las otras son malformaciones vasculares, entre las que se hallan los
aneurismas y los angiomas; en este caso son pequeñas malformaciones
que pueden tener algunas de nuestras arterias y se empiezan a formar
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unas englobaciones; para explicarlo mejor, es como si se inflara un globito
que puede estallar en cualquier momento; generalmente el accidente viene mediado por una condición del entorno: una situación de estrés, una
pelea, una discusión, un susto o una gran emoción pueden desencadenar
la ruptura de este tipo de aneurisma.
En los Accidentes Cerebrovasculares (acv) isquémicos se presenta una
obstrucción en un vaso sanguíneo, de manera que el área que está irrigando
empieza a morir, hasta que se produce la necrosis cerebral. En resumen, el
grado de afectación depende de la región en donde ocurra esa enfermedad
cerebrovascular. Estos son los elementos del ataque cerebral o stroke o ictus.
Cuando se presenta un accidente cerebrovascular es preferible que
ocurra lo más arriba posible de la ramificación de la arteria, porque arriba
los vasos son más pequeños y la tarea de recuperación será más pequeña,
si sucede en las ramas principales de las arterias va a comprometer un
mayor territorio vascular.
Estos son algunos ejemplos que se utilizan en Imagenología para identificar cómo se ve representado eso en nuestro cerebro. En la Resonancia
Magnética se observan unas lagunas hiperintensas, en la sección de los ganglios nasales y los casquetes periventriculares; también se pueden apreciar
unos pequeños puntos que son regiones hipointensas (Figura 1).

Figura 1. Ejemplos de accidentes de accidentes cerebrovasculares
a través de neuroimágenes2
Fuente: Álvarez Saúco, Moltó Jordà, Morera Guitart, Frutos Alegría & Matías Guiu, (2005)
La imagen de la izquierda corresponde a una resonancia magnética en T2 (corte axial) donde se
evidencian lagunas hiperintensas en ganglios basales y casquetes periventriculares. Mientras que, la
imagen de la derecha corresponde a una resonancia magnética en secuencia potenciada tipo flair
en la que se revelan lagunas hipointensas en las mismas regiones referidas.

2
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En otra representación, una hora después de haberse presentado los
síntomas, la región afectada por el efecto de un derrame cerebral. Aquí
vemos los efectos después de que el cerebro ha empezado a recuperarse,
eso es un proceso de cicatrización (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Impacto de un accidente cerebrovascular grave
visto a través de Resonancia Magnética3
Fuente: Alzheimer Association, (s.f.)

Figura 3. Afectación subcortical asociada con la enfermedad cadasil4
Fuente: Hernández, (2010)

A la izquierda se pueden apreciar los efectos de un daño en tejido cerebral, producto de un accidente
cerebrovascular grave de tipo isquémico en región frontotemporal izquierda. Las imágenes superiores
muestran el flujo sanguíneo en la zona afectada una hora después de aparecidos los síntomas; mientras que
las imágenes inferiores indican la recuperación del flujo sanguíneo después de la disolución del coágulo.
4
cadasil es la abreviatura de Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts
and Leukoencephalopathy, la cual hace referencia a una enfermedad neurodegenerativa de tipo
hereditaria asociada a un cuadro demencial secundario de una enfermedad cerebrovascular.
3
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Aquí vemos otro ejemplo de pequeños microinfartos (Figura 4) que
se han acumulado en toda esta región de la corteza cerebral. Esos son
algunos ejemplos que serían hemorragias cerebrales intraparenquimatosas y de tipo subaracnoideo. Si notamos aquí en la imagen, podemos encontrar que la acumulación de sangre en esta región está ejerciendo una
presión sobre el tejido cerebral y eso puede conducir a un fallo severo;
estas de aquí son presencias de microinfartos, que como les decía, todos
podemos presentarlos en algún momento de nuestras vidas. El problema
está en que si se empiezan a acumular más, vamos a encontrar que los signos neurológicos y también los signos neuropsicológicos van a ser cada
vez más fuertes.

Figura 4. Ejemplos de microhemorragias cerebrales
asociados a infarto cerebral lacunar5
Fuente: Cazorla (2005)

Esos son otros ejemplos de lo que serían hemorragias subaracnoideas (Figura 5); esta, por ejemplo, este hematoma que se encuentra aquí
presente, observemos toda el área isquémica en donde se encuentra el
derrame, hay una señal de la lesión.

Las afecciones pueden notarse a nivel supratentorial, afectando principalmente estructuras tales
como tálamo, putamen, núcleo caudado y cerebelo.

5
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Figura 5. Ejemplo de hematoma subdural hemicraneal
Fuente: Gasca, Gómez, Carmona & Fernández Torrón, (2010)

Proyecciones
El total de las personas mayores de 60 años, según la proyección del DANE,
para el 2016 es de 5.542.477 habitantes; es decir, el 11 % de la población.
En el caso del Huila, la población mayor de 65 años corresponde al 10 %,
que realmente es un porcentaje alto. Las proyecciones que se realizan al
2020 indican que este porcentaje va a ir cada vez más en aumento; eso
nos lleva a un incremento acelerado de los casos. Varios estudios señalan
que para el 2020 el crecimiento será tal en los países latinoamericanos
que se afectarán principalmente por la falta de una infraestructura médica, social y económica, porque nuestro sistema general de salud no es el
adecuado para solucionar ese tipo de problemáticas. Adicionalmente, si
aumenta la expectativa de vida, significa que nuestro sistema se va a saturar, porque no se encuentra preparado; en consecuencia vamos a tener
una dificultad de acceso al sistema general de salud.
A eso también se le suma que los estudios etiológicos son muy escasos
para las enfermedades cerebrovasculares, así como para otros procesos de
afectación neurológica. Para Colombia existe el Estudio Neuroepidemiológico Nacional (Epineuro) del año 2003; las proyecciones de demencia
para ese entonces eran del 13.1 por cada mil habitantes; la proporción se
incrementaba si la persona tenía una mayor edad (más de setenta 70 años)
estamos hablando del 30.4; mientras que para la Enfermedad Cerebrovascular (ecv) era de 19.9 por cada mil habitantes, es decir, la prevalencia es
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mucho mayor en el trastorno cerebrovascular que en la demencia, entendiéndose que no todos los pacientes que padecen enfermedad cerebrovascular van a desencadenar en una demencia.
La curva poblacional está cambiando; en la actualidad en Colombia
hay una mayor cantidad de jóvenes y una menor cantidad de adultos,
pero esta curva va a cambiar y se va a volver un poco más rectangular
(Figura 6). Para el 2050 esperaremos que la población mayor de 60 años,
pase de 4.3 % de la población total al 13.8 % y seguirá en aumento.

Figura 6. Curva poblacional en Colombia: proyecciones 2015 a 2050
Fuente: Revista Dinero (2015)

Esta es una frase que encontré por internet y que quizá muchos de
ustedes también la conocen:
En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos
para la virilidad masculina y en silicona para las mujeres, que para la cura
del alzhéimer, de aquí que en algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos de pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirven
(Dráuzio Varella, s.f.; citado por Simón, 2012, p. 7).

No creo que solo aplique para el alzhéimer; es una representación de
la realidad que enfrentamos.
Ahora bien, vinculemos a la Enfermedad Cerebrovascular (ecv) con
la demencia. La enfermedad cerebrovascular puede repetir, y el hecho de
Psicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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haber presentado un accidente cerebrovascular aumenta el riesgo de volver
a desencadenarla. Esto nos lleva a lo siguiente: podemos estar acumulándolos y eso también implica una alteración de las enfermedades neurológicas,
que nos llevaría más adelante a desencadenar una demencia vascular, con
un cuadro clínico ya confirmado. Cuando hablamos de demencia, no asociamos como síntoma principal la alteración de la memoria, en el caso de
la demencia vascular no necesariamente se encuentra afectada la memoria.
Volvamos al concepto del envejecimiento normal y los padecimientos naturales que conlleva en términos de la pérdida de la capacidad cognitiva; esto sucede de forma progresiva; sin embargo, en la enfermedad
cerebrovascular y la posible demencia vascular no se presenta deterioro
progresivo, sino que ocurre de manera abrupta, en forma directa y puede
presentarse en cualquier momento de nuestras vidas.
¿Cuáles son las características de la demencia vascular? Primero, es
de origen brusco, principalmente en los casos corticales, y con un origen
insidioso, es decir, oculto (que se encuentra enmascarado), que sucede
cuando esos accidentes ocurren a nivel subcortical y presentan un curso
fluctuante remitente.
Después de que un paciente ha sufrido un evento cerebrovascular,
inicia el proceso de recuperación y este le permite que sus síntomas empiecen a desaparecer o a disminuir su impacto; por lo tanto, la persona
no asiste al médico, no presenta ningún problema aparente, no tiene una
conciencia relativa directa de esta situación; se presenta, entonces, la demencia o un cuadro demencial que es un deterioro neuropsicológico; sin
embargo, cabe un señalamiento y es que ese deterioro es variable, porque
depende de la magnitud del daño, entre mayor sea el área afectada, mayores van a ser las implicaciones neuropsicológicas.
La localización del accidente también incide: una cosa es hablar de
que sea en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, incluso que
sea en un lóbulo en particular, lo mismo ocurre con el proceso de neurorrehabilitación posterior a la diasquisis.
Para diagnosticar la demencia vascular es necesario efectuar pruebas
cognitivas con el propósito de establecer el nivel de afectación global del
sujeto en su capacidad cognitiva y la presencia inmediata de lesiones vasculares. Esto representa un diagnóstico diferencial para los otros tipos de
demencia. Aquí también es importante tomar en cuenta los aspectos de
los territorios vasculares.
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La afectación a las arterias está representada por el tipo de área que
irrigan. Si se afecta el hemisferio izquierdo las alteraciones comprometerán en particular el lenguaje o componente verbal, mientras que en el
hemisferio derecho habrá un compromiso cognitivo en las habilidades
espaciales, de recursos emocionales y problemas en la atención.
Es importante señalar que para poder hacer una adecuada intervención, se debe partir de un diagnóstico acertado; si no se hace, no es posible
contribuir a una mejoría de la calidad de vida del paciente. Por ello traigo
a colación la relevancia del Test moca, un test de evaluación de cribado
cognitivo, similar al Minimental, que ha logrado una mayor especificidad
y sensibilidad para la detección de este tipo de procesos demenciales. Es
decir, que contamos con herramientas que pueden ser sensibles y específicas para el diagnóstico de este tipo de problemas.
Actualmente contamos con muchas herramientas que permiten realizar un proceso de evaluación mucho más juicioso. Si hacemos un proceso de evaluación adecuado para cada caso, podemos hacer un programa
de intervención mucho más específico para ese tipo de problemática. La
neuroplasticidad y la reserva cognitiva son elementos que necesitamos
considerar; por eso es que hacemos un estudio o un análisis de la historia
clínica completa del sujeto. No podemos detener la presencia de los infartos o de los accidentes cerebrovasculares, pero sí podemos hacer que disminuya el impacto que generan esos síntomas en el organismo; también
se pueden controlar los posibles factores de riesgo, a través de programas
de promoción y prevención.
Las técnicas de atención neuropsicológica son dirigidas a cada caso,
por eso no podemos hablar de protocolos establecidos, sino más bien de
guías que nos permitan orientarnos hacia la intervención de este tipo de
problemática. Entre ellas se encuentran la intervención emocional con
ejercicios de reminiscencias, psicoterapias de soporte, análisis de rupturas
o conversacionales de integración sensorial.
En el ámbito conductual se pueden realizar intervenciones sobre el
entorno para favorecer la independencia, como intervenciones de psicomotricidades de intervención física, terapias de modificación de la conducta y terapias de aceptación y compromiso.
En el aspecto cognitivo, las estrategias se dirigen a la orientación a
la realidad, la estimulación en la rehabilitación cognitiva, entrenamiento
cognitivo y la rehabilitación asistida por ordenadores, algo muy imporPsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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tante porque estamos aumentando el uso de este tipo de herramientas, no
solamente dirigidas a la comunicación, sino también hacia los procesos
de intervención.
Existen, así mismo, estrategias de estimulación como musicoterapia,
arteterapia, actividades ocupacionales, terapias dirigidas con animales,
técnicas de estimulación. Esto nos demuestra que tanto el ejercicio de
estimulación como el de rehabilitación no son únicos y exclusivos de los
neuropsicólogos, sino un trabajo interdisciplinario. Para abordar estas
problemáticas es necesario actuar como un equipo al que van a estar vinculados neuropsicólogos, psicólogos y múltiples profesionales, como el
neurólogo, el terapeuta profesional y así sucesivamente.
Ese tipo de procesos no sirven de nada si solo trabajamos con el
paciente, realmente tenemos que trabajar con la familia, porque ellos
también necesitan apoyo a través de psicoterapias, grupos de soporte,
entrenamiento, asesoramiento y actividades orientadas a los cuidadores
profesionales.
Preguntas
Las siguientes son las respuestas del conferencista a las preguntas de los
asistentes.
Microinfartos
Los microinfartos poseen una particularidad y es que se requiere que se
acumulen para que se empiecen a notar algunas afectaciones a nivel neuropsicológico. La parte de la reserva cognitiva ayuda a compensar muchas
de las falencias que nosotros podamos tener; esto significa que algunos sectores del cerebro se hacen cargo de las funciones de las áreas que se encuentran afectadas, sin que haya una reserva que permita tomar a cargo ese tipo
de funciones; simplemente dejan de suceder o dejan de presentarse ese tipo
de anormalidades neuropsicológicas o esos cambios en la función.
El infarto aparece, se instala, sucede y deja las secuelas; si no es muy
fuerte o si no se vuelve a presentar, la persona puede recuperarse de su
función y continuar con una vida. Si, por el contrario, empiezan a formarse cada vez más esos microinfartos y a ubicarse de una forma más
específica dentro de una región en el cerebro, va a aparecer un cuadro clínico acorde con el que se presentaría en las funciones que se encuentran
ubicadas en esa región.
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Prevención de la demencia vascular
Para prevenir la demencia vascular es preciso tener en cuenta los factores
de riesgo. Para empezar es necesario cambiar el estilo de vida de manera
radical: reducir el consumo de la sal y alimentos que en la mayoría de las
ocasiones conducen a que se aumenten estos riesgos; hacer más ejercicio,
salir más, recuperar el contacto con la naturaleza y dejar de vivir en ambientes tan artificiales como los actuales.
Partiendo de la teoría de la reserva cognitiva es importante practicar
ejercicio no solamente físico, sino también intelectual. Nuestro cerebro se
está volviendo cada vez más más perezoso, porque no necesitamos realizar algunas funciones con él, sino que ya existe algo que lo desplaza. Entonces, es necesario proporcionarle estímulos adecuados que le permitan
mantenerse en un ejercicio activo y que de esta forma nos pueda formar
una mayor cantidad de reserva para nuestra vejez.
Líneas de investigación
Las líneas de investigación en ese tipo de patologías, para nosotros
estarían asociadas principalmente a enfermedades cerebrovasculares.
Podemos desarrollar investigaciones que nos permitan esclarecer los
perfiles cognitivos que se desarrollan de acuerdo al territorio vascular
indicado y a sus respectivas manifestaciones. Eso viene de la mano del
desarrollo de una línea de salud pública especializada en enfermedades cardiovasculares, para entender cómo funcionan las dinámicas sociales, educativas, así como las pautas de vida saludable y de calidad de
vida. Las siguientes tareas tienen que estar supeditadas a la intención
que tengan los investigadores para poder encontrar una aplicación a
ese tipo de conocimiento, en pro del mejoramiento de la calidad de
vida.
Tratamiento para pacientes con demencias cardiovasculares
Las terapias de aceptación y compromiso se han desarrollado como de
última generación en el campo conductual y están orientadas al mejoramiento de la demencia. En muchas ocasiones se convierten también en
factor de riesgo en muchos pacientes que no se toman sus medicamentos
juiciosos, no siguen las instrucciones del médico, ni siquiera van a control
y esto puede conducir a que se sigan elevando esos riesgos posteriores
para desencadenar más problemas.
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Las terapias conductuales pueden orientar al paciente y a su núcleo
familiar, o a su red de apoyo de cuidadores y de esta manera contribuir a
que se puedan evitar más complicaciones. Existen unas técnicas de modificación conductual que tienen que ver con el incentivo a la motivación
para que el paciente participe dentro de las terapias. En muchas ocasiones, los procesos de rehabilitación cognitivos se utilizan con la estrategia del juego, pero si se van a aplicar en un adulto mayor, en muchas de
las ocasiones no lo quieren hacer, porque suponen que estos juegos son
para niños; se debe explorar la manera de cambiar ese concepto erróneo
y reforzar adecuadamente las conductas adaptativas, que le permitan al
paciente mejorar y adquirir una mejor autonomía.
Sucesos traumáticos y enfermedades cardiovasculares
Los eventos traumáticos o situaciones a las que nos podamos ver enfrentados en la vida, no son causa de una enfermedad cardiovascular. Recuerden que esto es una acumulación de factores de riesgo, siempre y
cuando no haya una enfermedad crónica de base. Si tenemos esos factores
de riesgo ya instalados, la situación estresante o traumática puede desencadenar un posible accidente cerebrovascular. Cuando reaccionamos ante
los eventos traumáticos contra los factores estresores, hay una reacción
lógica autonómica, una exaltación que viene representada en un aumento
de la frecuencia cardíaca, un mayor bombeo de sangre y si existe el riesgo
de un aneurisma es probable que estalle.
Lo mismo puede suceder si se presenta alguna anomalía de tipo
vascular; allí aparecen factores positivos como nuestra capacidad para
enfrentar ese tipo de situaciones; uno de ellos es la resiliencia. Esta herramienta le permite al sujeto enfrentar las situaciones traumáticas de manera adecuada.
Edad y accidentes cebrebrovasculares
El accidente cerebrovascular es diferente en niños y adultos, porque en
el adulto sus funciones ya se encuentran especializadas en diferentes
regiones del cerebro para poder atender a cada una de estas funciones.
En cambio, en el cerebro del niño, las funciones son todavía inespecíficas y eso contribuye a que puedan compensarse mucho más rápido;
eso también se convierte entonces, en un factor protector: si ocurre un
accidente cerebrovascular a temprana edad, es más fácil lograr una re66
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cuperación progresiva, contrario a lo que sucede en etapas posteriores
de la vida.
Promoción y prevención
Las acciones de promoción y prevención no solamente deben estar centradas en la educación; no obstante, es necesario empezar desde las pautas
de crianza y los patrones cotidianos a los cuales nos encontramos expuestos. Debemos empezar desde el hogar, tratando, por ejemplo, de mejorar
los hábitos alimenticios, de cuidado personal, disminuir el consumo de
tabaco y de alcohol. Es necesario volver los espacios y ambientes que nos
permitan tener una mejor calidad de vida.
Ahora bien, no podemos negar que en algún momento pueda existir
la probabilidad de que se presenten ese tipo de sucesos. La idea también
es poderle señalar a las personas que se encuentran en riesgo de desarrollarlos, cómo pueden identificarlos y cómo actuar frente a ellos para que
hacer un mejor pronóstico.
Recuperación del lenguaje
Si consideramos el proceso del lenguaje y el proceso motor, este último es
mucho más simplificado, en comparación con el primero que incluye un
mayor número de procesos. Si llega a ocurrir una alteración al nivel del
lenguaje, la recuperación va a estar determinada por saber qué tantos procesos se afectaron dentro de ese daño, contrario a lo que puede suceder con
las funciones de la parte motriz, que son más fáciles de recuperar; algo que
también se asocia con la implicación que pueda tener el tipo de daño; si se
trata de un daño subcortical es más probable que las afectaciones a nivel
motor sean mucho más evidentes que cuando se presenta a nivel cortical,
pues es allí donde encontraríamos el daño en los componentes del lenguaje.
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CAPÍTULO 2
Neurociencia, educación
y aprendizaje

Modelos de aprendizaje basados
en el funcionamiento del cerebro
José Guillermo Correa Rodríguez*

En esta exposición realizaremos una aproximación a la definición de
aprendizaje y hablaremos sobre algunos procesos que desde las neurociencias buscan entender su funcionamiento. De la misma manera, exploraremos los principales conceptos que existen acerca de tipos de memoria
y examinaremos las áreas anatómicas que son vitales para su desarrollo.
A la vez, les compartiré algunos elementos de mi práctica laboral en el
tema de resonancia magnética funcional y algunas aplicaciones. Finalmente, identificaremos la química del cerebro —sus principales elementos—, y hablaremos del hipocampo como una estructura fundamental en
el aprendizaje, la memoria y la plasticidad neuronal.
En términos generales, el aprendizaje se comprende como un proceso a través del cual se genera una conducta a lo largo del tiempo, y
surge como una medida adaptativa al entorno. No solo lo vemos en la
especie humana, sino también en animales; claro está que en estos últimos no alcanza a suceder el procesamiento de la información, pero sí se
pueden reconocer algunos comportamientos que buscan adaptación para
generar supervivencia. El desarrollo del lenguaje como mecanismo para
Psicólogo de la Universidad Católica del Norte y tecnólogo en Imágenes Diagnósticas SENA, magíster
en Neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Docente de pregrado y de
la maestría de Neuropsicología de la universidad de San Buenaventura de Medellín. Realiza práctica
clínica, evaluación y rehabilitación y participa como neuropsicólogo en el diseño y aplicación de
experimentos en Resonancia Magnética Funcional.
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evidenciar este proceso que se realiza —memoria, formación de conceptos, pensamiento— es limitado en dichas especies, teniendo en cuenta su
posición en la escala evolutiva.
El aprendizaje surge de una conducta que permite la modificación
de las condiciones ambientales y es posible gracias a los procesos que se
generan a partir de un estímulo externo y de una configuración interna
propia. En otras palabras, hay una adaptación de la conducta al ambiente
a través de una percepción de los estímulos; también hay una cognición
—un procesamiento de esa información—, generalmente cortical o subcortical y una organización o una respuesta motora, como producto. Si
se analiza desde el aspecto orgánico, el cerebro procesa los estímulos que
percibe, compara los resultados y obtiene conclusiones basadas en el conocimiento anterior, es decir, en la memoria guardada.
Aprendizaje y memoria poseen un vínculo. El primero nos permite
hacer una adquisición de la información y la capacidad de aprender implica
recordar. La modificación de la memoria admite las representaciones mentales de las experiencias previas y va creando una huella. La información es
recibida, almacenada y reorganizada de manera constante para generar una
adaptación al medio. Se detectan situaciones particulares en las personas
que presentan dificultades visuales, auditivas o del habla y que poseen un
desarrollo cognitivo normal; en ellas se identifica cuál es el canal sensorial
mediante el cual pueden aprender. Si, por ejemplo, presentan dificultades
auditivas y visuales, se identifica la vía sensorial que permite llevar la información a la corteza cerebral, procesarla y ocasionar la salida.
Adquisi ción de
información. La
capacidad de aprender
implica recor dar
Representación
mental de la
experiencia previa, a
veces denominada
huella de memoria

Modificación de la
memoria. Ambas se
reducen en la
capacidad del cerebro
para adquirir
información

Figura 1. Aprendizaje y memoria
Fuente: Baddeley, A. (1998). Memoria humana
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Es importante tener claridad sobre cuáles procesos cognitivos van
surgiendo en determinados momentos de la vida. Por consiguiente, es
posible que no sea adecuado exigirle a un niño de cinco años que logre
un aprendizaje completo de su proceso de lectura, cuando este alcanza su
madurez a los siete años. Entonces, previo a esa edad, se podría ir construyendo el aprendizaje futuro mediante ejercicios de prelectura.
El condicionamiento
En el estudio del proceso de aprendizaje se ha hecho un largo recorrido.
Las primeras ideas se remontan al condicionamiento clásico1 y al condicionamiento operante2, cada uno con sus características. Pavlov (1927)
hablaba de que existe una conexión entre dos áreas del cerebro para generar un cambio en la estructura; no obstante, los métodos con los que
contaba no eran comparables con los que tenemos hoy en día. Según Pavlov, la asociación de dos estímulos cambiaba la respuesta de uno de ellos.

Figura 2. Condicionamiento clásico

Fuente: https://mind42.com/mindmap/635c7c91-7425-4bbf-b150-6ac4eec57cdc?rel=gallery
Condicionamiento clásico: Fue descubierto por Pavlov y desarrollado por los conductistas,
especialmente Watson. En sus investigaciones sobre el aparato digestivo, Pavlov observó que los
perros utilizados en los experimentos no solo salivaban con la presencia del alimento en la boca:
bastaba que alguno de sus ayudantes que les administraban la comida entrase en el laboratorio para
que se produjese la misma respuesta. Tras una primera explicación de corte mentalista que apelaba
a cierta “excitación psíquica” que supuestamente se daba en el perro, Pavlov prefirió una explicación
más objetiva y, prescindiendo de toda referencia a la mente, simplemente apeló a la asociación entre
la presencia del alimento en la boca y la presencia del ayudante.
2
Condicionamiento operante: Aunque no ha sido olvidado por otros conductistas, este segundo tipo
de condicionamiento ha sido investigado con especial cuidado por el conductismo radical de Skinner,
y tiene un claro antecedente en el aprendizaje basado en el ensayo y el error estudiado por Thorndike.
1
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En el caso del condicionamiento operante, la respuesta del sujeto
es seguida por un refuerzo o un castigo. El refuerzo es el elemento que
procura garantizar la nueva aparición del estímulo y, el castigo, su efecto
contrario. En la caja de Skinner3 se observa cómo el ratón encuentra castigos al atravesar el camino y cómo, gracias al refuerzo, se incrementa la
probabilidad de que aprenda y siga por un camino determinado. Los estímulos tienen que ser presentados de manera continua para que se vaya
efectuando el aprendizaje como proceso.

Figura 3. Condicionamiento operante
Fuente: http://www.elaine-m-hull.com/lectures/biology_learning_memory_russia.pdf

Posterior a ellos, Lashley (1929) aplicó diferentes experimentos en
busca del engrama — el área particular del cerebro que se relaciona con
el aprendizaje—. En su búsqueda extirpó diferentes partes del cerebro de
los animales objeto de sus experimentos, pero al finalizar su investigación
surgieron algunos errores metodológicos. Sin embargo, concluyó que el
El condicionamiento operante pone al sujeto en una situación en la que alguna de sus conductas
provoca la aparición de un refuerzo; como consecuencia de la presencia del refuerzo se produce en el
sujeto una modificación en la probabilidad de la emisión de dicha conducta.
3
La caja de Skinner: Es el instrumento que este autor creó para el estudio del condicionamiento
operante. En su versión más sencilla, la caja dispondría de una palanca que el sujeto —una rata, por
ejemplo— puede presionar y de un dispositivo para administrar el refuerzo —comida, por ejemplo—
cuando el sujeto presione la palanca. Puede contener también algún instrumento que le permita al
investigador señalar al animal la disponibilidad del refuerzo (una bombilla que pueda encender, por
ejemplo), que haría el papel de “estímulo discriminativo”.
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cerebro, además de ser el órgano esencial para dicho proceso, también
lo es para la memoria; por tanto, cuando trabajó con las aves había otros
elementos sensoriales que generaban esa información —de posición, espacial, visual, auditiva— que tal vez no tuvo en cuenta para extraer sus
interpretaciones.
Luego, Richard Thompson, basado en los trabajos que había realizado Masaru Hito en 1984, incursionó en el condicionamiento clásico y
a través de experimentos con conejos quiso probar cómo ciertas regiones del cerebelo participaban en este proceso. En su laboratorio ponía
el animal frente a una corriente de aire, este comenzaba a parpadear y
luego hacía sonar una campana —condicionamiento clásico—; con solo
escucharla, el conejo desarrollaba siempre la misma acción. Al continuar
con esta línea de trabajo advirtió que en el núcleo lateral interpuesto del
cerebelo se generaba activación. Dichas investigaciones fueron validadas
mediante otros métodos diagnósticos y después se formalizaron estudios
para identificar este fenómeno mediante tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET/CT).
La medicina nuclear o la tomografía por emisión de positrones consiste en inyectarle a un paciente un medicamento marcado con una sustancia radiactiva que viaja al interior del organismo y es captada por las
regiones que revelan mayor activación cerebral. Este tipo de tecnologías
utiliza radiaciones ionizantes, esto es, rayos X, lo cual representa una desventaja. A medida que se cumplían más entrenamientos, o se iba creando
el condicionamiento con los participantes de los estudios, esta actividad
se hacía más robusta y confirmaba el papel del núcleo interpuesto en este
tipo de aprendizaje; a pesar de no ser el único tipo, arrojó luces sobre
cómo es el funcionamiento. Con este tipo de estudios, no se puede concluir que la memoria se aloja en el cerebelo, pero sí podemos discutir la
participación de los dos núcleos pequeños en el procesamiento de aprendizaje, en el condicionamiento clásico.
La memoria
Hay varias clasificaciones de memoria, empezaremos a hablar de la memoria declarativa (explícita) y la no declarativa (procedimental o implícita). Donald Gep refería que no hay un proceso químico lo suficientemente
rápido como para generar la memoria y distinguió entre la de corto plazo
y la de largo plazo. Este concepto hace referencia a la importancia de muPsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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chos de los procesos que están en consulta y que abordamos con el fin de
obtener resultados asociados a un aprendizaje que se manifiesta mediante
la exposición de forma repetida a diferentes estímulos.
La memoria a corto plazo es susceptible a la distracción y guarda
relación con las áreas cerebrales que están involucradas en el proceso. Sucede que si no se refuerza la información y no se repite, es muy probable
que se olvide. Por su parte, la memoria a largo plazo permite recordar material pasado, pero con unas características específicas; así la información
se haya olvidado, las pistas contribuyen al recuerdo, además de acceder a
la información nuevamente.
Memoria a corto plazo

Memoria a largo plazo

Hay un límite

Es difícil de estimar

Susceptible a la distracción

Se puede recordar material muy viejo

Cuando se olvida algo es poco probable
recuperarlo

Las pistas ayudan en el recuerdo

Figura 5. Memoria a corto y a largo plazo
Fuente: Kalat, J. (2004). Psicología biológica, pp. 354-355

Donald Gep expone que cualquier información que esté por suficiente
tiempo en la memoria a corto plazo y es gradualmente consolidada, puede
ser potenciada para pasar a la memoria a largo plazo. En este proceso se
refería a un fenómeno de ciertos circuitos reverberantes, que garantizan
que esa información pase a ser considerada memoria a largo plazo. Cuando
habla de reverberación, hace alusión a un proceso sináptico que se repite de
manera continua y ello permite el almacenamiento a largo plazo.
Es importante aclarar que sobre los factores emocionales en el incremento de los circuitos reverberantes hay varias teorías. Una de ellas es
que se presenta un desequilibrio en los neurotransmisores que participan
cuando se habla de una alteración o de un trastorno depresivo. Al hablar
de sinapsis en la generación de esa huella, nos referimos a la participación
de neurotransmisores, uno de ellos es la serotonina que cumple un papel
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importante en el tema del aprendizaje. Al generarse un desequilibrio a
nivel celular se pueden ocasionar cambios y, así, la depresión puede interferir en el proceso de aprendizaje y memorización.
En el avance de la investigación se pretende saber cuáles son los fenómenos químicos que se dan al interior del cerebro. Genoux et al. (2002)
advierten que cuando un animal es entrenado, existen algunos genes que
se activan para facilitar el aprendizaje y la memorización, pero a la vez hay
activación de otra proteína —fosfatasa No. 1—, que inhibe los genes y va
generando el olvido. En esta parte, el elemento emocional juega un papel
muy importante, porque la generación de ciertas sustancias en la glándula
adrenal piramidal inhibe la memorización.
Dicho proceso puede durar mucho tiempo; por ejemplo, se hizo un experimento por resonancia magnética funcional4, en el que se observó cómo
es la consolidación de la memoria a largo plazo. Las únicas contraindicaciones de la resonancia magnética son su alto costo o que el paciente sufra de
claustrofobia. En las intervenciones que he realizado, diseño el experimento y obtengo una evaluación previa que me hable del perfil cognitivo del
paciente. Por ejemplo, como protocolo hemos estandarizado la utilización
del MoCA (Montreal Cognitive Assessment)5, que es un instrumento para
aplicar una evaluación rápida del estado mental; entonces, nos apoyamos
en este para determinar hacia dónde se orienta la actividad.
El experimento contó con ocho participantes (personas entre sesenta y
setenta años) al interior del resonador magnético, que es similar a un TAC6
y teniendo en cuenta las características del principio físico, se puede hacer una exploración no solo anatómica, sino también funcional. El estudio
consistía en presentarles imágenes con el fin de que recordaran personajes
famosos de los años cuarenta y de los años noventa, y estímulos neutros
como parte activa del mismo. Luego se presentó un momento cuando los
sujetos no hacían nada y así sucesivamente. Esa información fue registrada
4
Resonancia magnética funcional: Permite la detección e identificación de áreas del cerebro durante
su actividad; este hecho la diferencia de las imágenes tradicionales de resonancia magnética que
solo aportan una visión anatómica del cerebro. Utiliza los principios generales que relacionan
estrechamente la actividad neuronal con el metabolismo y el flujo sanguíneo. Puede registrar cambios
hemodinámicos cerebrales que acompañan la activación neuronal y permite la evaluación funcional
de regiones responsables de la sensorialidad, motricidad, cognición y procesos afectivos en cerebros
normales y patológicos.
5
MoCA: Evaluación Cognitiva Montreal.
6
TAC: Tomografía Axial Computarizada. Es la imagen de un corte de un objeto construida por un
ordenador a partir de una serie de rayos que giran alrededor del mismo sobre un eje axial.
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y luego se procesó mediante computadores potentes para obtener información de cuáles áreas del cerebro se activaban. En los dos casos había activación de regiones cerebrales comprometidas con ese proceso de memoria.
Pero hubo una característica muy particular, la activación para los personajes de los años noventa era mayor que la activación para los personajes de
los años cuarenta. Con ello se concluye que posiblemente hay variación en
esos procesos de búsqueda o de recuperación de la información.
Hablo de áreas del cerebro que se activan; por ejemplo, cuando
ejecuto un movimiento hay un grupo de neuronas que incrementan su
consumo de oxígeno. El reto para nosotros como psicólogos, como profesionales en el área de las neurociencias, es diseñar experimentos adecuados que permitan valorar el proceso cognitivo como queremos, de tal
manera que sea lo más puro posible, porque los procesos más complejos,
como la función ejecutiva, no son fáciles de afrontar.
A medida que las investigaciones arrojaban resultados fueron evolucionando estos conceptos. En 1994 A. D. Badeley y G.J. Hitch hablan de
la memoria de trabajo, que hace referencia al almacenamiento de la información mientras estamos trabajando con los datos; es decir, es la memorización a corto plazo que tengo disponible para hacer diferentes procesos
cognitivos. En este caso Badeley (1994) no consideraba que esa memoria
a corto plazo fuera un sitio de relevo para la memoria a largo plazo, sino la
zona en la que se daba la manipulación necesaria de la información para
pasarla a la memoria a largo plazo; mientras mayor sea la manipulación,
mejor será el proceso de consolidación.
Esta teoría reconoce tres elementos: uno que es el ejecutivo central y
orienta la atención hacia un punto específico, para seleccionar cuál es la
información que se va a guardar; dos, el bucle fonológico, que permite el
procesamiento de información verbal, dicha información que pasa a una
memoria a corto plazo y después a largo plazo, y tres, la agenda visoespacial, que procesa información visual.
¿Cómo concluyen los dos investigadores que estos elementos son
independientes? Ellos realizan una curva de memoria en palabras, que
consiste en que el evaluador le entrega al participante una lista de términos, por ejemplo: perro, gato, tetero; luego el participante menciona las
palabras de manera correcta y después el evaluador le comparte una lista
de palabras diferente y cuando se le pide al participante que mencione
cada grupo de palabras tiende a confundir las dos listas. Si se aplica el
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ejercicio mezclando palabras con imágenes no sucede este fenómeno, así
que el sujeto es capaz de repetir todas las palabras e indicar las imágenes
por aparte. Esto permite concluir que existen dos elementos diferenciados
en este procesamiento de lo que llamamos función ejecutiva.
La idea es entender cómo mediante estas nuevas metodologías podemos aproximarnos a dichos elementos que plantearon los investigadores
desde lo técnico experimental y que hoy en día lo podemos evidenciar sin
necesidad de realizar ningún tipo de intervención.
Ahora bien, el hipocampo fue una estructura que se comenzó a estudiar cuando se hicieron las primeras descripciones de un paciente que
padecía de epilepsia refractaria y que no respondía a antiepilépticos que
se le suministraban; presentaba crisis diarias y una crisis severa cada
semana. En el proceso médico de toma de decisiones y la ansiedad que
generaba esta situación, el médico neurocirujano decidió hacer una resección de ese hipocampo. Después de la cirugía, el paciente conservó su
inteligencia, pero presentaba dificultades para adquirir nuevos aprendizajes, ya que el proceso está asociado a la memoria explícita, incorporada
a contenidos semánticos, o memoria que se evoca de manera voluntaria.
A medida que fueron pasando los años, el paciente fue presentando otros
síntomas en los que, por ejemplo, veía un noticiario, y después de un periodo de tiempo no recordaba lo que había visto, olvidaba elementos del
día a día de manera continua y se fue deteriorando poco a poco hasta que
finalmente presentó amnesia anterógrada.

Figura 6. El hipocampo
Fuente: http://www.elaine-m-hull.com/lectures/biology_learning_memory_russia.pdf
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Es importante esclarecer que además del hipocampo hay otras estructuras que juegan un papel significativo en el almacenamiento de la
información. Para poner un caso, la corteza prefrontal colateral me permite estar atento y seleccionar la información que voy a pasar al almacén
a largo plazo; el lóbulo temporal, me autoriza almacenar información de
carácter auditivo, pero para poder evocar esa información en mi proceso
de memoria, requiero de otras áreas. Antes se creía que la memoria específica se encontraba en un área especial; por ejemplo que la memoria
visual solamente la íbamos a encontrar en el área occipital, pero este criterio ha cambiado. Se ha establecido que, dependiendo de la complejidad
del proceso, esas áreas se involucran con otras regiones. En conclusión, es
un proceso holístico.
Es por ello que los pacientes primero van a valoración por neuropsicología. Con nuestras pruebas hacemos una aproximación sobre cuál es
su preferencia manual, lo podemos hacer, si es el caso, con las Escalas de
inteligencia Wechsler7, cuando uno hace una comparación del índice manipulativo y del índice verbal. Si hay una diferencia característica podemos
deducir que el paciente es predominantemente diestro, pero eminentemente zurdo. El Test de Wada8 es una intervención que se cumple para
conocer la dominancia hemisférica, procedimiento que se lleva a cabo en
una sala de radiología y consiste realizar una incisión pequeña en la ingle
del paciente, por donde se introduce un catéter que llega hasta la carótida y
se inyecta un anestésico. Luego se espera que el funcionamiento cognitivo
en el lado izquierdo se vea alterado; para verificarlo se le presenta a la persona una prueba de lectura y si cuando se le inyecta el medicamento, no
habla o no lee, se determina dominancia hemisférica izquierda.
Con la resonancia magnética hacemos algo similar, pero sin intervención, es decir, le pedimos al paciente que ejecute una tarea de meEscalas de inteligencia Wechsler: Test para medir la inteligencia o determinar el CI de una persona.
Sus aplicaciones son útiles para obtener información en relación con: medida de inteligencia general,
medida de deficiencia mental, ayuda en el diagnóstico psiquiátrico, trastornos específicos como lesión
cerebral, deterioro psicótico y dificultades emocionales, a través de un análisis del funcionamiento de
la ejecución del sujeto examinado.
8
Prueba descrita por Juhn Wada en 1949 por la Escuela de Medicina de la Universidad de Hokkaido
en Japón para lateralizar el lenguaje en pacientes que iban a ser tratados con terapia electroconvulsiva.
En 1962, Brenda Milner y sus colaboradores del Instituto Neurológico de Montreal extendieron
su uso para incluir la evaluación de las funciones de memoria con el fin de predecir (y, por tanto,
reducir) la incidencia de amnesia posquirúrgica tras la lobectomía temporal en pacientes de cirugía
de la epilepsia.
7
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morización —si se da activación en uno de los hipocampos—, y ello le
proporciona información útil al neurocirujano para saber qué consecuencias va a tener el retiro de ese hipocampo. Posiblemente si el paciente
es dominante izquierdo y se retira el hipocampo izquierdo va a presentar
alteraciones importantes en la memoria anterógrada.
Las investigaciones hoy apuntan a que el hipocampo cumple funciones en las memorias episódica, espacial y asociativa. La memoria episódica está asociada a las experiencias personales (algo que ocurrió en un
lugar y un momento determinados). Por su parte, la memoria espacial
alude a la orientación, al procesamiento de la información que ubica al ser
humano en el espacio. Con la memoria asociativa, el hipocampo asocia
elementos ambientales para poder acceder a la información. El hipocampo es un link que integra todos esos elementos que se vinculan a un episodio específico, se presenta como el enlace en esos elementos.
Para estudiar la participación del hipocampo en los procesos de
aprendizaje, en Londres se efectuó un estudio con taxistas. En esta ciudad los aspirantes a conducir un taxi deben presentar una prueba de gran
dificultad porque deben memorizar miles de direcciones y lugares. La investigación concluyó que los taxistas que pasaron la prueba y que llevan
varios años de experiencia en su trabajo presentan un tamaño mayor en el
hipocampo posterior. El incremento en el tamaño del hipocampo lo pudieron evidenciar mediante imágenes de resonancia magnética funcional.
Se confirmó que efectivamente la práctica interviene en ese proceso
de neurogénesis, el tamaño del hipocampo de los participantes asociados
a su rol como taxistas es mayor, ya que ellos deben conocer su ciudad y
saber ubicarse. En otros términos, la actividad visoespacial es mayor en
esta población.
Sin embargo, ante situaciones de estrés, la glándula adrenal produce
adrenalina y el hipocampo es sensible a esa producción de adrenalina,
proceso que inhibe o dificulta el aprendizaje. No obstante, al contrarrestar
la adrenalina en el flujo sanguíneo la memoria espacial mejora.
La memoria explícita hace referencia a los contenidos específicos de
experiencias determinadas, a las que accedemos de manera consciente.
Por su parte, la memoria implícita está asociada a la manera en que se
hacen las cosas, es un tipo de memoria a la que uno accede de manera
inconsciente, es decir, es un acceso a la información en la que hay otras estructuras que participan, en este caso ganglios basales y corteza cerebral.
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Figura 7. Memoria explícita y memoria implícita
Fuente: Kalat, J. (2004). Psicología biológica, p. 359

Algunas técnicas que se pueden emplear para revertir gradualmente
los daños en la memoria implícita son el ejercicio, una buena alimentación
y hábitos saludables. Ello conlleva a estimular las áreas que se vinculan a
este proceso y estas a su vez van fortaleciendo esas redes asociadas con
aprendizajes específicos. Este tipo de memoria está ligado al aprendizaje
motor. Entonces, hay unos elementos que, de manera indirecta, pueden
ayudar a esa conservación y evitar su pérdida.
La diferencia entre los dos tipos de memoria es que hay estructuras
corticales subyacentes que promueven los fenómenos que son diferentes.
La información en la memoria implícita es percibida por los sentidos, pasa
al tálamo, que es una estructura de relevo y luego llega a la corteza y se
genera el aprendizaje mediante esa vía, mientras que en la memoria explícita el proceso inicia en la corteza: primero genera una representación
—o búsqueda de información— para luego ejecutar la acción. La memoria
implícita es más difícil de recordar o por lo menos de hacerla consciente.
Para finalizar, se habla de plasticidad cerebral no solo en el proceso
de desarrollo, sino también en la edad adulta, pues se trata del mecanismo
mediante el cual las neuronas generan cambios al almacenar la información. Ramón y Cajal había sugerido que el aprendizaje genera cambios
duraderos cuando es efectivo. En esta medida se puede hablar de dos
mecanismos: uno, modificación de estructuras y dos, creación de nuevas
redes. La plasticidad cerebral aporta a la reserva cognitiva mejores estrategias para potenciar nuevos aprendizajes.
En 1987 Purves y Voyvodic realizaron una tinción en los ganglios
laterales y dorsales en ratones y observaron cómo estos animales después
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de noventa días de participar en procesos de entrenamiento generan modificaciones en la estructura neuronal; es decir, ocurre un incremento en
las espinas dendríticas y se presentan modificaciones en esta estructura.
En los años noventa, se creía que el encéfalo de los mamíferos no
tenía modificaciones o no podía generar nuevas células, nuevas neuronas;
no obstante, en los años setenta, ya se conocían algunos fenómenos en los
que ciertas especies modificaban estructuras; por ejemplo, se ha detectado que cuando un canario está en época de reproducción suceden cambios estructurales, hay un crecimiento dendrítico, que se presenta cuando
se evidencia un entrenamiento.
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Neurociencia emocional:
Teoría de la mente y neuronas espejo
Carolina Gutiérrez de Piñeres *
1

Gracias por invitarme a la Universidad para participar en la Cátedra Mercedes Rodrigo, la cual he conocido desde su inicio, cuando estaba en la
Universidad Santo Tomás, una de las primeras en abrirle sus puertas a
este evento.
Nuestro cerebro tiene tres funciones principales, para eso evolucionó. La primera es la supervivencia; la segunda es la adaptación a todo
aquello que hacemos: estudiar, hablar, planear; también comporta otras
características muy importantes, pues no se desgasta en aquello que no
necesita, porque ahorra energía para lo realmente importante; la tercera
le sirve para analizar el contexto y tomar siempre la mejor decisión, pues
el cerebro ya viene preparado evolutivamente para ello.

Carolina Gutiérrez de Piñeres Botero es psicóloga de la Pontifica Universidad Javeriana, doctor
en Psicología con orientación en Neurociencia cognitiva aplicada de la Universidad Maimónides,
magíster en Psicología jurídica y especialista en Psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás.
Es docente universitaria de pregrado y posgrado; supervisora de prácticas institucionales, públicas
y privadas; investigadora científica; conferencista y escritora científica; voluntaria en instituciones
públicas y ong apoyando trabajos con víctimas. Fundadora del Grupo de Neurociencia Cognitiva
Aplicada de Colombia (gnac); miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psicología
Jurídica y Forense de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicología
y del Listado de Peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Su experiencia e interés investigativos
están centrados en Neurociencias cognitivas emocionales, afectivas y sociales y su aplicación a la
solución de problemas, la Cognición social y Teoría de la mente; Justicia restaurativa, Psicología y
Neuropsicología forense, Victimología, Criminología y Psicología del testimonio. 9 de abril de 2016.
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¿Cómo se han desarrollado las neurociencias?
Primero encontramos las neurociencias cognitivas, que nacen de la psicología cognitiva y de las ciencias cognitivas (Preuss, 2004; Gazzaniga,
2008). La importancia de las neurociencias data de finales del siglo pasado y principios de este, cuando se destinó una gran cantidad de recursos
para la investigación en el cerebro. Los psicólogos hemos estudiado neurociencias y neuropsicología, pero realmente empezamos a conocer el cerebro hace muy poco, porque antes esperábamos que alguien presentara
una lesión cerebral o una demencia, para conocer el efecto de esa lesión
en su comportamiento.
Un caso muy famoso fue el de Phineas Gage y, a la vez, uno de los
hechos más lejanos en el tiempo. Esta persona era adaptada, productiva, sabía planear y era socialmente hábil cuando se desempeñaba como
ingeniero de vías. Al utilizar dinamita para volar las rocas en la construcción de una vía, una barra de hierro que acomodaba se disparó y le
atravesó el cráneo desde la parte de abajo y salió por el lóbulo frontal. Lo
sorprendente del caso es que Phineas Gage siguió hablando, e inclusive
llegó caminando a un centro de atención donde le extrajeron la barra,
momento en el cual, aparentemente, no mostraba ninguna lesión, pues
seguía viendo bien, caminando, y más o menos llevando una vida normal.
El neurólogo que lo siguió tratando, al poco tiempo empezó a notar cambios radicales en su forma de ser: se volvió poco asertivo e impulsivo, no
sabía planear, era desorganizado y comenzó a tener problemas referidos
a la cognición social.
A partir de este caso observaron que la región del lóbulo frontal que
estaba involucrada en ese tipo de actividades, como la planeación y el
comportamiento social, era la corteza orbitofrontal. Casos como este tuvieron que ocurrir para saber que si se dañaban ciertas regiones del cerebro, ello se vinculaba con algunas funciones cognitivas, emocionales o
comportamentales, pero era necesario esperar a que la persona falleciera
para hacer una exploración del cerebro, lo que permitió ubicar funciones en regiones específicas del cerebro. Hoy este concepto ha evolucionado para hablar de los circuitos neuronales que participan en diferentes
funciones.
Estados Unidos invierte una importante cantidad de recursos en aparatos para estudiar el cerebro, con técnicas de neuroimágenes como la
resonancia funcional y la tomografía, entre otras, las cuales nos permiten
88

Carolina Gutiérrez de Piñeres

explorar el cerebro en vivo y observar cómo funciona la persona cuando
habla, mira o llora. Dichos avances datan desde hace poco tiempo.
También se invierte dinero en el denominado mapeo cerebral, a través del cual podemos ver cómo se conectan las neuronas, lo cual antes era
imposible. Por ejemplo podemos conocer qué regiones tienen más dopamina o serotonina, porque realmente aquello que importa hoy no es la
estructura, sino qué neurotransmisor se libera y si realmente este permite
la función en una región determinada; por ejemplo, en el lóbulo frontal
encontramos una gran concentración de serotonina que se afecta cuando
se ingiere licor; de ahí que en este estado la persona presenta problemas
para hablar, planear o tomar decisiones.
La inversión en esos estudios sobre cómo funciona el cerebro se concretan en la neurociencia cognitiva. Uno de los autores más importantes
en esta área es el italiano Michael S. Gazzaniga (2008), pues casi todos los
grandes estudios se han originado en su país de origen.
Luego surge la neurociencia social (Cacioppo & Bernstson, 1992; Cacioppo et al., 2002), que se había abandonado un poco, porque ya no interesaba tanto ver cómo piensa una persona como individuo, sino cómo
el cerebro se ve afectado por el entorno; hasta hace muy poco tiempo se
pensaba que el cerebro tenía una gran carga biológica de la cual dependía
mucho. Hoy sabemos, por esos estudios avanzados en neurociencia, que
en realidad nuestro cerebro depende entre un 10 % y un 30 % del aporte
genético y entre un 30 % y un 90 %, evoluciona de acuerdo al entorno en
donde se desarrolla la persona, porque el cerebro viene preparado para
sobrevivir y adaptarse.
Un bebé no sabe dónde nacerá, si en una región caliente o fría, en un
lugar acogedor o adverso, o en donde se hable español o ruso; el cerebro
no solo puede estar programado genéticamente, sino que tiene que estar
en capacidad de adaptarse a las circunstancias en donde le tocó nacer. Por
eso, el cerebro de un bebé tiene muchas neuronas evolutivas, que se van
muriendo a medida que crece, porque no puede tener toda esa cantidad
de neuronas.
Dichas neuronas mueren para que queden solamente aquellas que
necesitamos para sobrevivir y adaptarnos, y comienza un proceso más
importante y es la gran cantidad de conexiones neuronales que hagamos.
Cada conexión estará relacionada con la emisión de cierto número de
neurotransmisores, por eso encontramos niños que crecen en situaciones
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muy adversas, quienes liberarán más o menos serotonina o dopamina,
que les permitirán reaccionar ante situaciones de violencia y así sucesivamente. De ahí la gran importancia del conocimiento sobre cómo el
cerebro se vuelve social y empieza a relacionarme con otros o cómo influyen los otros en mí. Lo último que surge con interés de estudiar son
las emociones y el afecto; todos estos aspectos muestran una evolución y
están integrados. Esto deriva en aquella frase de René Descartes: Pienso,
luego existo, porque antes pensábamos que era más importante pensar
que sentir.
Más adelante, William James (1884) estudia el cerebro, y tiene una
frase muy interesante que dice: No lloramos porque estamos tristes, sino
que estamos tristes porque lloramos; dicha frase, como comparación, deriva en los estudios actuales de Antonio Damásio (1996), quien afirma:
En realidad nosotros sentimos, luego existimos, porque él se da cuenta de
que lo más importante no son las cogniciones, sino las emociones; es decir, es el sentir el que nos lleva a pensar. Por eso esta concepción es tan
importante, pese a que aún no están muy avanzadas las neurociencias
emocionales; de hecho, traté de buscar libros que se titulen neurociencia
emocional, así como aparecen los de neurociencia cognitiva, y no encontré muchos, pero sí de neurociencias afectivas, pues las emocionales apenas empiezan a estudiarse.
La neurociencia emocional
Antonio Damásio ha escrito varios libros y en estos muestra la importancia de las emociones, en las que nos apoyaremos en nuestra exposición,
porque estas derivan en la teoría de la mente y posteriormente en las neuronas espejo.
Podemos afirmar de manera simplista que las emociones son un conjunto de respuestas químicas y neuronales, pues todo se reduce al cerebro.
En ello estoy de acuerdo con Rodolfo Llinás, porque nuestro cerebro es
todo; es decir, hoy, quien no sepa de neurociencias desde la psicología,
no sabe nada, y pido perdón a los clínicos, porque la realidad es que si
no descubrimos primero la base neurobiológica, difícilmente podremos
hacer una terapia.
Las investigaciones en las que más trabajo son psicología jurídica
y neuropsicología jurídica, con personas violentas que cometen delitos.
Siempre que encontramos una persona que cometió un delito, solemos
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juzgarla, pero los estudios en neurociencia nos han dicho que muchas de
estas personas, por ejemplo los maltratadores en el hogar, presentan daños cerebrales muy pequeños, que los llevan a ser violentos. Sin embargo,
tratamos las violencias sin hallar el origen y así es muy difícil encontrar
soluciones. Por eso es fundamental saber que en nuestro cerebro ocurre todo lo importante, y que es preciso cuidarlo, alimentarse bien, hacer
ejercicio.
Antonio Damásio (1996), que es quien más ha trabajado las emociones, se refiere al denominado marcador somático, del cual parten sus
estudios. Plantea que nuestro cerebro empieza a reaccionar frente a todo
aquello que nos sucede y genera una marca en nuestro cuerpo; por eso,
cuando vemos ciertas personas, nuestro cuerpo se alegra o, si estamos
en ciertas situaciones, se pone ansioso, lo cual en psicología cognitiva se
conoce como ansiedad, fobia; el cerebro nos muestra cómo se produce
algo y hace que ciertas situaciones nos ocasionen, primero, una respuesta
corporal y, después, una respuesta cognitiva (Bechara & Damasio, 2002;
Bechara, Damasio & Damasio, 2000; Bechara, Damasio & Damasio, 2003;
Bechara et al., 2001).
La emoción es la respuesta física, química, neuronal, y el sentimiento
es el nombre que le atribuimos a esa respuesta o conjunto de ellas. No
hay minuto en el que no tengamos emociones, pero no las nombramos,
porque creemos que son pocas, como tristeza, alegría, felicidad. Emoción es todo aquello que se percibe, la reacción de nuestro cuerpo es una
emoción y esta nos lleva a pensar, a darnos cuenta en dónde estamos, qué
queremos y a tomar decisiones.
No siempre tengo que preguntarle a la persona: ¿Cómo estás?, porque su cuerpo, su cara y tono de voz, me pueden indicar cómo se encuentra, pero también es importante que a veces le pregunte, pues hay
quienes se ríen, aunque en realidad están tristes, lo cual corresponde con
la conocida teoría de la mente.
Es importante que la emoción se refleje en nuestro cuerpo, en nuestra
cara, así como en el tono de voz, para podernos comunicar con los otros;
pero no siempre el otro lo sabe, porque el sentimiento es una respuesta
subjetiva, y soy yo quien le pongo ese nombre a lo que siento, y en nuestro
cuerpo cada emoción tendrá una representación diferente.
Las emociones tienen principalmente tres funciones: Adaptativa, social y motivacional. Supongamos que hay una fila enorme en un restauPsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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rante y tengo mucha hambre, ¿quién tendrá más éxito en alcanzar la meta
de comer?, ¿la persona calmada o la agresiva? Quizás en esta situación
quien está agresivo lo logra, pues la agresividad la hemos visto como algo
negativo, pero todas las emociones sirven para nuestra supervivencia y
adaptación; es decir, todas son buenas, no hay ninguna emoción que sea
mala, solo tenemos que aprender a expresar esa emoción en las situaciones correctas.
¿Cómo tendré más éxito ganándome una buena nota?, ¿peleando
con el profesor o siendo asertivo? Siendo asertivo; en ese caso la agresión
no es útil; es decir, las conductas tienen éxito dependiendo de la emoción.
Otro ejemplo está en el deporte: si a alguien que juega fútbol lo entreno
en relajación antes de comenzar un partido, aquello que logro es que esté
pasivo, calmado, pero ese jugador necesita estar activo, con un cierto grado de agresión para patear el balón. Estos ejemplos ilustran que debemos
tener la emoción adecuada, en el momento adecuado.
La función adaptativa de las emociones nos sirve para preparar al organismo en ejecutar eficazmente la conducta exigida. Un ejemplo de ello
se aprecia en la película Los juegos del hambre (Collins, 2008), en la que
nos muestran cuándo la conducta es adaptativa o no lo es, o nos permite
acercarnos o alejarnos de la meta; si nuestra emoción nos dice que no
seré capaz de afrontar una situación, la respuesta de mi organismo será
alejarse; por esto siempre reaccionamos de tres maneras: lucha, huida o
quietud, dependiendo de la emoción que sea más necesaria.
La función social nos permite mostrar la emoción más apropiada en
el momento adecuado, pero hay gente que es incapaz de ello y por eso
los denominamos poco asertivos, porque pelean cuando no tienen que
hacerlo y están calmados cuando deben estar agresivos; por lo tanto, en
asuntos terapéuticos nuestro objetivo sería que la persona logre mostrar
sus emociones adaptadas socialmente para aquello que le sirvan.
La función motivacional es como si la emoción fuera una batería
que me permite hacer cosas, y aquello que hace la emoción es que le da
energía a la conducta y al pensamiento, por eso las emociones son tan
importantes.
Las emociones tienen unos componentes; primero, presentan unas
características que nos permiten saber su estado, porque están marcadas
por la expresión no verbal: la posición del cuerpo, la expresión de la cara
y el tono de la voz. Cuando uno está bravo, el tono de la voz suena más
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irritante que si está feliz, y también esta emoción estará marcada por la
velocidad con la que se habla; fíjense que una persona ansiosa habla más
rápido que una que está tranquila. Esas características le permiten a quienes rodean a esa persona que muestra una emoción cómo actuar frente
a ella; si no tuviésemos esta capacidad, podríamos ser muy imprudentes.
Las emociones también tienen una actividad fisiológica asociada, puede
pasar que el cuerpo o el corazón, estén más acelerados, o que la respiración sea más lenta, que suden las manos.
Es importante saber que a cada emoción se asocia un proceso cognitivo. Fíjense que cuando uno está feliz, es más activo; cuando algo me
pone contento, puedo mantener la atención; cuando asisto a una clase,
aburrida, monótona, y además estoy triste, ¿creen que me puedo concentrar en esa clase?, no. A la experiencia subjetiva le pondremos un nombre,
y es el sentimiento; cada conducta, cada emoción tiene un objetivo, porque nos dirige hacia algo. Esto indica que la emoción es importante hasta
en la lectura, si ustedes leen un texto sin emoción, no podrán entender
aquello que leen.
Hoy en día podemos concluir de las neurociencias emocionales que
las emociones son la base de todo, sin ellas, como decía Antonio Damásio, no somos nada: no tomamos decisiones, no logramos metas, no nos
relacionamos. Para una gran cantidad de científicos las emociones están
primero que las cogniciones; de hecho, hoy no se puede hablar de inteligencia sin emoción; sobre esto existe un debate y es que no puede haber
personas que sean tan inteligentes sin ser emocionalmente buenas; es decir, se necesitan las emociones para ser inteligente, porque sin emociones
no se logran metas, no se pueden planear bien las acciones.
Cognición social
No puedo referirme a la teoría de la mente sin abordar primero la cognición social; debemos reconocer nuestras emociones y las de los otros para
poder hablar, transmitir un mensaje, trabajar en equipo, aprender; para
todo ello necesitamos las emociones y estas nos marcarán un comportamiento social que denominamos cognición social.
La cognición social empezó a estudiarse primero en animales, cómo
era su comportamiento social, cómo establecían jerarquías, cómo un león
era el macho alfa de una manada; actualmente se estudia en humanos.
Podemos afirmar que la cognición social es un proceso neurobiológico,
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porque incluye la liberación de hormonas, la transmisión de neurotransmisores, pero también es un proceso psicológico y social, por medio del
cual se perciben, se reconocen y evalúan los eventos sociales, para adaptar
nuestro comportamiento a ese reconocimiento social.
El cerebro adapta nuestro comportamiento a las situaciones sociales,
si no podemos hacer rápidamente esa lectura de las emociones socialmente, terminaremos equivocándonos; por ejemplo, si alguien llega a un
funeral y todo el mundo está llorando y ese alguien empieza a hacer chistes es porque falla su cognición social, porque en ese entorno no sabe leer
qué está pasando.
La cognición social es importante, porque permite que generemos
una respuesta más adecuada al momento y al entorno en donde estamos,
y estará regulada por la percepción y el estilo atribucional; es decir, por
nuestros aprendizajes previos; aquello que a mí me hayan enseñado sobre
los otros. Cuando veo a alguien, lo atribuyo a un estado emocional y a
partir de esto es que me relacionaré con esa persona; en el ser humano
esto es muy importante, pues se considera una competencia; es decir, es
algo que nos permite ser sociales, pero también lo podemos desarrollar, lo
cual en términos pedagógicos es fundamental, porque nuestra pedagogía
se ha centrado en trabajar la parte de los aspectos cognitivos, en enseñarle
al niño a sumar, restar o a aprenderse de memoria los ríos de Colombia.
Rodolfo Llinás, en alguna conferencia, dijo: “A mí me tocó aprenderme
los nombres de los ríos de Colombia de memoria y eso después para qué
me sirvió, si igual llegaba a alguna región y no tenía ni idea cuál era”;
entonces, eso le sirve a uno para llenarle la cabeza de conocimiento que a
veces no tiene ningún sentido.
A mis estudiantes en clase les digo: “Esto que les voy a decir solamente les sirve para que llenen un crucigrama”, porque para nuestra vida no
nos sirve de nada, pero creo, en cambio, que las matemáticas sí son muy
importantes, porque nos enseñan pensamientos lógicos y, a su vez estos
nos ayudan a lograr mejores relaciones sociales.
Existen conceptos que cuando se aprenden de memoria no tienen
sentido y ello es porque no se relacionan con nuestras competencias sociales. Por esto, nuestra formación pedagógica hacia los niños y adolescentes
debería estar muy equilibrada con las competencias sociales; deberíamos
privilegiar más esa parte, por ejemplo, a través del arte, del trabajo en
equipo. La cognición social tiene componentes: el primero sirve para que
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la persona sea capaz de identificar, expresar y manejar emociones consigo
misma y con los otros. Puedo sentir mucha rabia en un momento, pero no
pelear con todo el mundo, tengo que aprender a respirar, a decir que este
no es el momento. El segundo componente, que abordaré más adelante,
es la teoría de la mente; para estudiarla, primero tenemos que asimilar
la Cognición social. El tercer componente es la empatía, que es, según la
analogía, ponerse en los zapatos del otro, lo cual claramente nos permite
interactuar con los otros; si no somos empáticos, no podríamos hablar
con las otras personas. El cuarto componente son los procesos sobre mí
mismo: autoconocimiento, autoestima, todo aquello que tenga que ver
conmigo es un componente de la cognición social. En este contexto pongo como ejemplo la importancia de la identificación, expresión y manejo
de las emociones, en un pasaje de la tira cómica de Mafalda:

Figura 1. Teoría de la Mente
Fuente: https://twitter.com/MafaldaQuotes

Esto demuestra cómo los tonos de las canciones son parte de la identificación de la emoción; puedo escuchar una canción y no entender la
letra; por ejemplo, si la cantan en ruso o en inglés, pero sé si la canción es
triste o alegre por el tono de esta. Noten que tan importante es la capacidad de reconocer las emociones.
A los niños pequeños les es más difícil la cognición social, pues es
una competencia que poco a poco se aprende; si esto lo supieran los papás
y los profesores, a los niños más pequeños no los maltratarían tanto. Es un
tema básico para manejar el maltrato, porque el niño todavía no tiene la
competencia de la cognición social para entender su expresión verbal; al
niño hay que esperarlo, requiere más tiempo y como adultos necesitamos
más paciencia para trabajar con ellos. Otro ejemplo, también con Mafalda, está dado por una expresión facial:
Psicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones

95

Figura 2. Empatía
Fuente: https://twitter.com/MafaldaQuotes

Esto nos muestra la empatía, pues más o menos la interpretación de
Mafalda es: si yo fuera grande, no me gustaría hacer lo que tú haces, por
qué no haces algo, y le da tristeza ver a la mamá que se la pasa todo el día
haciendo oficio.
En la cognición social, además, subyacen unas estructuras cerebrales
relacionadas con ella; encontramos, por ejemplo, zonas, regiones de la
corteza frontal, prefrontal, regiones del sistema límbico. De hecho, podríamos decir que casi todo el cerebro está involucrado en la cognición
social, bien sea para poder desarrollar una teoría de la mente, para hacer
una atribución, tener empatía y reaccionar socialmente.
No me referiré a cada estructura, porque en realidad no hay una única estructura relacionada con la empatía, sino que el cerebro activa un
circuito para que seamos empáticos; por eso a veces las técnicas de neuroimagen fallan, porque se activa una región; por ejemplo, se pone más
rojo o más verde una región del cerebro y, los que somos menos expertos
en esas lecturas tecnológicas, pensamos que esa es la región que se relaciona con la empatía, pero resulta que en esa región hubo mayor actividad, pero no significa que no haya otras regiones del cerebro en donde
también haya actividad. En realidad, comportamiento, sentimiento y cog96
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nición están involucradas en un circuito que se activa para que nosotros
podamos hacer, sentir y pensar.
Teoría de la Mente
Dijimos que un componente importante de la cognición social es la teoría
de la mente, la cual tiene muchas definiciones, pues no hay un solo consenso sobre qué es, ya que también se le ha definido como mentalización
o como lectura de la mente; en concreto, se denomina teoría de la mente a
la capacidad que tiene nuestro cerebro para leer el cerebro de otra persona. Se le define como una habilidad heterometacognitiva, y más complejo
es cómo el primer sistema cognitivo logra entender que el otro sistema
cognitivo es diferente al de él.
Esta teoría nos sirve para comprender y predecir la conducta de otras
personas, en tanto entendamos que cada persona tiene intenciones, creencias, sueños, ideas, y actitudes que son propias y diferentes a las nuestras;
se llama teoría porque en realidad aquello que hacemos es construir una
hipótesis sobre aquello que el otro piensa, siente, hace y le atribuimos una
definición a esas intenciones; por ejemplo, puedo saber, cuando alguien
metió la pata, pero no lo hizo con mala intención o cuando alguien dice
algo para dañarme, según el tono de la voz. A esto se le denomina teoría
de la mente, a la capacidad de entender que los otros tienen intenciones y
creencias que son diferentes a las nuestras.
Sobre dicha teoría existe un gran debate; es decir, todavía no sabemos
mucho sobre ella, pues hay quienes afirman que todos los componentes
se desarrollan de una vez, y otros opinan que dichos desarrollos son progresivos. Las teorías más fuertes consisten en que el nivel de complejidad
es paulatino, y que hay varias maneras de evaluarlo por medio de tareas
de creencias de primer y segundo orden. Por ejemplo, a través de la comprensión de metáforas, ironías, metidas de pata y de lecturas de emociones; estas son algunas de las maneras en las que logramos mirar cómo
evoluciona y se vuelve más compleja esa teoría de la mente. Al respecto,
expongo otro ejemplo de Mafalda, quien está leyendo en el periódico la
frase: La vida comienza a los 40; y ella dice:
— Entonces, ¿para qué cuernos nos hacen venir con tanta anticipación?

Es claro que también nos preguntamos lo mismo, tengo más de cuarenta y me digo, para qué me tocó vivir todo lo que he vivido, si ahora
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estoy en lo mejor de mi vida, pero esto quiere decir que solo es una expresión que Mafalda toma literal, lo cual es un ejemplo para mostrarles que
la teoría de la mente nos permite entender cuándo una expresión es literal
o simboliza algo de aquello que decimos para expresar una cosa diferente
a la realidad.
La teoría de la mente también tiene unas estructuras cerebrales asociadas. Las que más se asocian son las amígdalas cerebrales, la corteza
frontal dorsolateral, el giro frontal; existe una serie de estructuras en las
que cada una se va a relacionar, por ejemplo, con el reconocimiento facial
de las emociones, con la empatía. Para saber cuál es el estado de desarrollo de una persona frente a la teoría de la mente, usamos tareas de historias y aquellas que tienen que ver con la lectura de las emociones, o bien
sea, la lectura en la expresión facial, en los ojos o la expresión corporal.
Una de las tareas que más encontramos en todas las investigaciones es el
Test de Sonia y Ana —nombres que utilizo para adaptarlos a Colombia—,
pero el original se denomina Test de Sally y Ann. Veamos la historia:
Sonia tiene una muñeca y una cuna, Ana tiene una caja; Sonia guarda la muñeca en la cuna y se va, Ana está mirando lo que hace Sonia y
cuando Sonia se va, Ana coge la muñeca que está en la cuna y la pasa a la
caja. Cuando vuelve Sonia, la pregunta es: ¿dónde piensa Sonia, que está
la muñeca? En la cuna, porque fue allí que ella la dejó. ¿Dónde está realmente el objeto? En la caja.
Luego viene una segunda historia, similar, pero en esta oportunidad
Sonia se queda escondida detrás de una puerta, viendo que hace Ana. En
esta oportunidad las preguntas son: cuando Sonia regresa ¿dónde piensa
Ana que Sonia buscará la muñeca? Piensen en la pregunta que es más
compleja, ¿dónde piensa Sonia que Ana piensa que Sonia cree está la muñeca? En la cuna. ¿Dónde está realmente la muñeca? En la caja.
A esto se le denomina tarea de primer y segundo orden; de primer
orden, porque en este caso ustedes están observando esto, entonces, tienen que pensar por Sonia, no por ustedes. Los experimentos dicen que los
niños más pequeños no pueden diferenciar entre lo que ellos están viendo
y piensan, de aquello que se piensa de la muñeca. Estos responderán que
está en la cuna; a veces se producen esos errores por un problema de no
poner atención y, a veces, falla la memoria.
Por lo tanto, uno no recuerda, no entiende bien la pregunta, pero la
respuesta correcta sería: Sonia piensa que la muñeca está en la cuna, por98
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que fue donde la dejó, pero los pequeños, hasta los tres años, responden
que está en la caja, porque recordemos lo dicho, los niños no han desarrollado todavía un pensamiento abstracto, sino que tienen uno concreto y
expresan de acuerdo a lo que ven, no sobre lo que piensan otros; en ellos
este proceso es muy complejo.
En el segundo caso, que se denomina creencia de segundo orden, ya
no solo tengo que diferenciar lo que yo pienso que Sonia piensa, sino en
lo que Ana piensa que Sonia piensa, y uno podría hablar así de procesos
de tercero y cuarto orden. En realidad no sé lo que piensa el otro, solo lo
intuyo, porque tengo una teoría en la mente; digamos que esta es la tarea
que se utiliza en el mayor número de experimentos, y siempre se incluyen
tareas de primer y segundo orden. De acuerdo con las investigaciones, el
nivel más simple del desarrollo de la teoría de la mente es que yo sea capaz
de diferenciar que lo que yo pienso es diferente de lo que el otro piensa.
Un segundo momento corresponde a la lectura de la expresión, que
se inicia con investigaciones de Darwin (Hegarty, 2011), quien trató de
simular en el laboratorio las expresiones de ciertas emociones. A un grupo de personas se les pedía que escribieran qué expresión representaba
una emoción o el sentimiento de cada cara; esto se lo aplicó a una gran
cantidad de personas y observó que la mayoría de ellas coincidían más en
las expresiones que denotaban temor, sorpresa, felicidad, tristeza y furia;
en el resto de expresiones se presentaba un poco más de disparidad. Un
problema de esto, el mismo de hoy en día, es que en los laboratorios es
muy difícil evocar emociones naturales que no sean las básicas. Como
tenemos una gran cantidad de emociones, es muy difícil simularlas en el
laboratorio, pero esto ha llevado a que desarrollemos varios test sobre el
reconocimiento de la expresión.
Existen textos de neuropsicología de la percepción y de la expresión
facial de emociones; estudios con niños, primates; expresión y reconocimiento de emociones. Simon Baron-Cohen et al. (2001), neuropsicólogo
que ha estudiado con mucho juicio el autismo, desarrolló varios test que
se aplican no solo a personas con autismo, esquizofrenia, con lesiones del
lóbulo frontal y demás, sino a personas sin trastornos, pese a que es un
error considerar el autismo como un trastorno, ya que es una condición
de una persona.
Baron-Cohen desarrolló el denominado Test de las miradas; solo me
referiré a partes de este. Lo denominó así porque en sus investigaciones
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encontró que realmente el mayor indicio de la verdadera emoción de una
persona se expresa en la región de los ojos; él, por ejemplo, tapaba los ojos
y observaba que a veces la persona se ríe, y uno dice, no me convence, esa
risa parece falsa, y es porque los ojos no cambian la expresión, y en realidad muestran si uno está molesto o triste.
El test consiste en lo siguiente: Se muestran al participante una serie
de rostros y se le pregunta cuál es el sentimiento que esta mirada refleja;
por ejemplo, esta persona está celosa, relajada, con cara de odio, asustada, es hombre o es mujer; esta última pregunta es para descartar a las
personas que tienen la prosopagnosia, es decir, dificultad para reconocer
los rostros, porque si no puede reconocerlos, tampoco podrá conocer la
emoción. Este test se les aplica a personas con demencia frontotemporal,
con la variante frontal, esquizofrenia, y para muchas de ellas existe una
gran dificultad.
Cuando cursamos las asignaturas de evaluación de personalidad o
evaluación neuropsicológica, casi nunca nos enseñan a evaluar la cognición social o la teoría de la mente, que son muy importantes porque
nos permiten realizar diagnósticos diferenciables. Lo mismo ocurre en
mi trabajo con población delincuencial, pues no todos los delincuentes
son psicópatas, y los estudios muestran que estos tienen una dificultad
en reconocer la emoción en la mirada y en la expresión corporal, y por
esto actúan frente al otro. De ahí la importancia de la cognición social y
la teoría de la mente, porque de alguna manera sirven de inhibidores de
la conducta. Una segunda postura, contraria a estos estudios con psicópatas, es que parece que fallan en la lectura de la expresión emocional;
por lo tanto, no hay un inhibidor de la violencia. Otro estudio afirma que
pareciera que los psicópatas tuvieran otra lectura inversa de ciertas emociones; es decir, cuando la persona tiene cara de susto, ellos la leen como
cara de placer, creen que están disfrutando; una tercera línea de estudios
dice que las personas con psicopatía son exageradamente buenos para
leer las emociones y que por eso las aprovechan a su favor, para saber qué
tipos de víctimas elegir; fíjense que un psicópata, que es un asesino serial,
no escoge a cualquier víctima, y no todas estas caen, sino aquellas que
aparentemente son más vulnerables.
Esto se ha aplicado, por ejemplo, en situaciones de acoso (bullying)
en los colegios; al respecto existen dos posiciones; una, que esos niños
fallan en la teoría de la mente, en la cognición social, en empatía, en el re100
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conocimiento de emociones, en la comprensión de las intenciones, creencias y pensamientos de los otros; y dos, que son exageradamente buenos
en reconocer las emociones de los otros. Creo que cuando tenemos niños
que hacen bullying es necesario estudiar en qué son mejores o peores; si
tienen dificultades para reconocer o son muy buenos en hacerlo, a partir
de ello es necesario trabajar con ellos.
Si es un niño al que le cuesta trabajo reconocer las emociones, debemos trabajar su capacidad para reconocer las ironías y otras las emociones, y esto seguramente tendrá un impacto sobre la disminución de
la conducta agresiva; pero si este niño es mucho mejor que los demás
leyendo emociones y usa esa lectura a su favor, no le podemos enseñar a
leer mejor las emociones, porque se volvería más agresivo.
Lo mismo sucede en los trabajos con personas privadas de las libertad y que han cometido delitos, imaginemos enseñándole a un psicópata
habilidades sociales, o enseñándole a un ladrón asertividad. Estos estudios nos dicen cómo intervenir, y que no podemos realizar intervenciones generalizadas; es necesario separar a los que tienen debilidades en
cognición social de los que tienen demasiadas habilidades o competencias en esta y trabajar por separado.
Lo anterior también se aplica con los hombres que son maltratadores. Nosotros realizamos un estudio, una Maestría en Psicología Jurídica, y encontramos que los hombres maltratadores tienen problemas para
reconocer las expresiones corporales de sus esposas o compañeras; ven
a la mujer y empiezan a golpearla y al verla asustada, no pueden parar,
piensan que ellas inician el episodio de violencia y las golpean más; uno se
pregunta por qué no se detienen frente a esa expresión de susto; con estas
personas es necesario trabajar en su empatía y seguramente esto tendría
un impacto sobre la disminución de la violencia. Sin embargo, trabajamos
mal, porque nos centramos en lo tradicional de la intervención y no en
retomar las investigaciones sobre neurociencias emocionales, cognición
social y teoría de la mente.
Encontramos personas cuya expresión facial es muy difícil de leer; al
respecto creo que, generalmente, las mujeres somos mejores para leer las
expresiones verbales o no verbales, a los hombres hay que entrenarlos un
poco más en dicho reconocimiento.
Algunos estudios muestran que hay mayor expresividad de la cara
izquierda que derecha, no crean mucho en esto; pero sí hay estudios que
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revelan que existen unas microexpresiones y regiones de la cara que son
más expresivas que otras; uno debería centrarse más en mirar y reconocer
unos lados más que otros, pues existe más probabilidad de reconocer la
emoción, la expresión en la mitad superior que en la mitad inferior de
la cara; si alguien les está mintiendo, mírenlo directamente a los ojos y
sabrán realmente qué dice.
La otra tarea para evaluar es a través de historias, y una de ellas dice:
Toda la clase tomó parte de una competencia de cuentos; Emma, realmente quería ganar. Mientras esta no estaba en el colegio se anunciaron
los resultados de la competencia. Alicia fue la ganadora; al día siguiente
Alicia vio a Emma y le dijo: “Lo siento por tu cuento” y ella le dice: “¿Qué
quieres decir?”, “¡oh nada!”, dijo Alicia. Esta es una de las historias de un
test que se denomina Faux pas o Test metida de patas, y aquello que dice
Baron-Cohen al respecto es que una metida de patas requiere que alguien
diga algo inapropiado, pero no con mala intención; como Emma no sabía
que ella había perdido, Alicia fue imprudente, pero ella no lo hizo con
mala intención.
En ciertos estudios encontramos que los niños con autismo, las personas con esquizofrenia o con algunos tipos de demencias presentan dificultades para reconocer las ironías, las mentiras, los engaños; por eso, los
niños con trastornos —ahora se trabaja mucho con el espectro autista—
tienen dificultades para relacionarse y se vuelven agresivos, porque no
saben leer las emociones, como las ironías o los chistes de doble sentido,
es decir, hay una carencia en la habilidad comunicativa. Si fuésemos siempre planos, nos aburriríamos en una conversación; por eso necesitamos
reconocer ironías, chistes, porque eso dinamiza una conversación, y los
estudios se centran en ello, en la importancia del lenguaje, en el desarrollo
de la teoría de la mente, en el juego simulado; por ejemplo, el caballito
ayuda al desarrollo de la teoría de la mente en los niños más pequeños.
En concreto, la teoría de la mente nos sirve para reconocer las intenciones, para comprender y comprometernos con otros en ser más empáticos y parece que frente a la actividad de los otros se activan ciertas
regiones en nuestros cerebros.
Neuronas espejo
Finalmente, abordamos de manera breve las neuronas espejo, un tema
que nos ha empezado a apasionar, pero del que realmente todavía existen
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muchas limitaciones. Estas consisten en unas neuronas motoras encontradas en el cerebro del mono macaco; se realizaron unos experimentos
para que los monos imitaran acciones y se observó que en el cerebro, si
uno se movía, se activaban en el cerebro del mono las mismas regiones, y
a esto lo denominaron neuronas espejo; es decir, se activa el mismo grupo
de neuronas cuando yo hago o veo que el otro lo hace, pero en seres humanos estas todavía no se han encontrado; sin embargo, el hecho de que
no se hayan encontrado no significa que no existan, tal vez nos faltan más
investigaciones para saber si nosotros también tenemos neuronas espejo.
Esas neuronas se activan en varios aspectos; al parecer, se contagian
la risa y el bostezo, porque nuestro cerebro se activa frente a ciertas acciones en los otros; uno ve a alguien que está atacado de la risa y uno termina
igual y no tiene ni idea de por qué se ríe, también sucede con el llanto. Las
investigaciones las inició Giacomo Rizzolatti et al. (1990, 2000, 2001) con
monos; luego continuó Marco Iacoboni et al. (2005), que es quien más ha
desarrollado estudios sobre estas; él observó que en el cerebro del mono
se activaba la misma región cuando el mono y el investigador tomaban la
banana.
La hipótesis que existe al respecto es que en ello están involucrados
procesos de aprendizaje simples, a través de la observación y la imitación;
los niños aprenden a hablar y utilizar algunas expresiones faciales de acuerdo a la manera en que los otros lo hacen; el bebé imita los movimientos de
la boca de la mamá, del papá o del adulto que le habla, para luego desarrollar los mismos movimientos y producir sonidos que tengan sentido.
En el caso de los monos, se encontró relación con conductas ingestivas y comunicativas; es decir, cuando mueven la boca o comen; las neuronas espejo también se han vinculado con el tema de la empatía; por eso,
cuando vemos a alguien llorar profundamente terminamos llorando, porque somos empáticos y solo en teoría tendríamos neuronas espejo, que al
parecer se activarían frente al dolor del otro, pero reitero, hay estudios que
muestran que no se encuentra evidencia de la existencia de dichas neuronas en el cerebro humano; ello debido, quizás, a que no hemos obtenido
la técnica adecuada.
Respuestas a los asistentes
En la sección de preguntas la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres se
refirió a los siguientes temas:
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Técnicas psicológicas para aprender a expresar emociones
Es un tema que todavía no está bien explorado, pero se ha encontrado
que sirve hacer teatro; algunos psicólogos lo trabajan, pues además aprendieron teatro y les enseñan a sus pacientes a expresar las emociones. El
asunto es que en esas investigaciones se enseña, por ejemplo, cómo se ríe
la gente, pero el psicólogo lo puede hacer como mímica, no sintiendo;
sin embargo, el paciente al menos aprende a reconocer en él y en el otro,
porque aquello que finalmente concluyen estas investigaciones es que si
yo no soy capaz de reconocer y expresar las emociones en mí, difícilmente
lo voy a poder hacer con otros.
Toma de decisiones en la cognición social
La base de la toma de decisiones es la cognición social; para saber qué
hacer en una posición determinada, necesito adquirir la habilidad y competencia de leer el contexto, porque si no lo puedo leer, tendré una limitación en la toma de decisiones; por lo tanto, no creo que estén relacionadas
directamente, no es que la toma de decisiones haga parte de la cognición
social, pero sí la facilita, lo cual es un proceso más atribuido a las funciones ejecutivas.
Mecanismos de enseñanzas para desarrollar la cognición social
En la pedagogía se han dejado de lado las emociones y la cognición social, y para enseñar esta última, las mejores estrategias son los juegos; por
ejemplo, en los niños más pequeños, el de las escondidas, el de simular
la casita, el caballo inventado, todos tienen que ver con el aprendizaje de
cognición social y poco a poco se puede entrenar el nivel cognitivo. Se les
asignan tareas como las de Emma y Alicia; en esta historia una de ellas
gana el cuento, y de acuerdo a ello se les enseña cuál es el comportamiento
más apropiado y, en otros casos, cómo conocer una ironía, una metida
de patas. Hay estrategias, pero también creo que nos hace falta mucho;
sabemos cuáles son las dificultades y dónde se ubican en el cerebro; sin
embargo, nos falta empezar a desarrollar modelos de intervención para
mejorar las competencias de cognición social.
Pérdida de memoria y sentimientos
Aquí se debe diferenciar algo, una cosa es la capacidad para expresar y
otra es la de reconocerse. De la capacidad para expresar, muchos autores
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han dicho que es prácticamente innata; es decir, a pesar de que se tengan
problemas de memoria, de miedo, rabia puede permanecer la facilidad
para expresar esas emociones en el tono voz, en las expresiones corporales, sobre todo las que llamamos primarias: temor, rabia, felicidad. En
cuanto al reconocimiento en el otro, existe un debate; la pregunta es bien
compleja porque la pérdida de memoria se debe a muchos aspectos, entonces ello dependería si fue debido a un traumatismo, a una demencia, y
a qué región y tipo de memoria nos referimos.
Hay emociones que puedo reconocer, porque si no es así, no me puedo seguir comunicando, ya que es un reconocimiento innato; hay otras
emociones que tendrán mayor dificultad en cognición social; expuse que
existen estudios que señalan que los pacientes con demencias frontotemporales presentan dificultad en el reconocimiento de las emociones en los
otros; por lo tanto, la respuesta es que sí se puede ver afectada.
Aporte de las neurociencias emocionales a la solución del conflicto
armado
Las neurociencias se han centrado en pacientes que tienen lesiones, daños
o traumatismos, pero hemos dejado de lado el funcionamiento dirigido
a personas normales, y nos sirve, por ejemplo, para saber que una persona —hay estudios sobre esto— con estrés postraumático, seguramente
desarrolla una alteración neurocognitiva, neuroemocional, neurosocial,
lo cual ocasiona cambios en su comportamiento, su afecto, en sus pensamientos y habría que trabajar desde ahí.
En el tema que expusimos, si se pretende seleccionar a las personas
que trabajarán con víctimas del conflicto e inclusive con desmovilizados,
se exige un buen desarrollo de cognición social y de la teoría de la mente;
imaginemos a un psicólogo que carece de estos conocimientos y trabaja
con un desmovilizado, desde su sentido común, juzgándolo; ¿cómo podrá trabajar con esa persona, si no reconoce que esa persona es un ser
humano, al que también hay que ayudar? Igual ocurre con las víctimas, y
preguntarse como terapeuta, orientador o acompañante en procesos psicosociales, ¿cuáles son los efectos neurocognitivos, neurobiológicos, neuroemocionales en personas que han estado en el conflicto? Hay estudios
aplicables al conflicto armado, y es el de esos niños que ingresaron a la
guerrilla desde los diez u once años y su cerebro todavía está en proceso
de desarrollo, ¿qué ha pasado con esos niños que hoy son adultos y que
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llevan toda la vida en la guerra y no conocen nada diferente? Hay que
mirar cómo se afectó su cerebro, cognitiva y emocionalmente, para ver
cómo se pueden recuperar.
En algunos casos, en los trabajos con psicópatas, nos dicen que fueron niños maltratados en la infancia y luego desarrollan psicopatía; no se
puede revertir ese proceso porque uno de sus mayores efectos es estructural; por ejemplo, las amígdalas cerebrales (relacionadas con la percepción
del miedo y la empatía) no se desarrollan adecuadamente; hay alteraciones en el desarrollo del lóbulo frontal que ya no se pueden revertir, pues
estructuralmente aquello que no creció, ya no crecerá. Tendremos que
mirar cómo está el cerebro de esas personas para saber cómo trabajamos
con ellos, lo cual también es un reto.
Con los niños que tienen déficit de atención, —con o sin hiperactividad— ocurre que los profesores, cuando un niño se aleja de su puesto,
lo diagnostican y le dicen desobediente, desordenado, o le llenan el observador al alumno de registros negativos; así, ese niño nunca saldrá de
su situación. Lo mismo pasa con los niños víctimas del conflicto armado,
que lo único que tienen en sus cabezas es crecer para vengar la muerte de
su papá, de su mamá o hermanos.
Límites culturales tiene la neurociencia emocional
Hay emociones que biológicamente parecen ser innatas y necesarias; necesitamos aprender a reconocer el miedo, la ira, la tranquilidad, porque
son transversales a todos los humanos; por lo tanto, en ese caso no influiría la cultura, pero lo importante no es qué siento, sino cómo lo expreso.
En mi opinión, la importancia de enseñar desde lo transcultural e incluirlo en el estudio de las neurociencias emocionales es la forma en que cada
persona aprende a expresar sus emociones y a reconocerlas en los otros.
Los chistes de doble sentido no son iguales en español que en inglés, porque son definitivamente culturales; además, recordemos que el lenguaje,
en últimas, es una expresión cultural; es decir, es importante incluir el
aspecto transcultural en esto.
Emociones, neuronas espejo y aprendizaje
Sobre las neuronas espejo aún no existen estudios suficientes; por lo tanto, hay quienes dicen que están involucradas en el aprendizaje, reitero, en
aprendizajes sencillos, y no en los complejos. Los que se basan en imita106
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ción, como por ejemplo, gatear, caminar, a veces vemos a una mamá y a
sus dos hijas, y las tres caminan exactamente igual; nos preguntamos ¿de
dónde lo aprendieron? No podemos responder que es porque comparten
las mismas neuronas espejo; claramente afirmé que estas se encontraron
en estudios de animales, pero no en personas.
Comportamiento no verbal
Frente a esto, sugiero que los psicólogos tengan mucho cuidado, porque
nos hemos creído expertos en interpretar el comportamiento no verbal, y
a partir de eso, decimos cómo es una persona; estudios, por ejemplo, de
neurolingüística leen un poco las expresiones no verbales. Pero dichos
estudios tampoco están muy avanzados; por ello hay que tener mucho
cuidado; la lectura en el otro nos sirve para adaptar nuestro comportamiento, pero les pido cuidado cuando interpreten para luego tomar una
decisión; por ejemplo, en mi trabajo en Psicología Jurídica y Psicóloga
Forense tuve que leer un informe de Fiscalía que decía: La niña miente,
porque durante toda la entrevista se la pasó moviendo la pierna; estas afirmaciones son muy peligrosas porque no hay un estudio serio que indique
que cuando una persona realice una acción está mintiendo.
El cerebro solo puede procesar aquella información que percibe; entonces, si la realidad que me muestran es una, es sobre esta que puedo
basar mis acciones, comprensiones y emociones; si la realidad que me
muestran es otra, pues será lo contrario; por lo tanto, en este caso, uno
debería tratar de analizar todos los puntos de vista y de acuerdo a ello
tomar la mejor decisión de cuál será mi comportamiento social, y para
ello debemos tener en cuenta que hemos analizado varias opciones, sin
quedarnos con la posición de un canal u otro enfoque. Si como psicóloga
intervengo a nivel psicosocial, mi responsabilidad es enterarme de todos
los puntos de vista y tomar una posición científica, no personal, porque
una cosa es lo que soy como persona y otra como psicóloga; los psicólogos no podemos actuar desde el sentido común, por fuera de la profesión
sí. Esta es mi invitación, no creer en una u otra versión, escucharlos a
todos y tomar una decisión basada en mis aprendizajes previos. En el aspecto de la manipulación, eres tú el responsable de que no te manipulen,
no el otro, por eso debemos analizar todos los puntos de vista.
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CAPÍTULO 3
Neurociencia social aplicada

Rehabilitación neuropsicológica en Daño Cerebral
Adquirido (dca)
Julián Santiago Carvajal Castrillón *
1

En la actualidad, la neuropsicología clínica ha desarrollado servicios especializados —en urgencias y cuidados intensivos— con el fin de atender
el incremento epidemiológico de las enfermedades y lesiones que comprometen el sistema nervioso central (Andersson, Björklund, Emanuelson & Stalhammar, 2003), situación que ha significado el incremento de
casos de supervivencia por Daño Cerebral Adquirido (dca), trauma encefalocraneano y ataque cerebrovascular.
Para entender los principios de la rehabilitación neuropsicológica
es indispensable señalar el cuadro clínico generado por la afectación del
sistema nervioso central, en tanto estas deficiencias provocan diferentes
niveles de incapacidad e interfieren en habilidades fundamentales para la
vida diaria como la interacción social, el desempeño laboral y el rendimiento académico (Ojeda del Pozo, Esquerra, Urruticoechea, Quemada
& Muñoz, 2000). A su vez, Téllez (2005) señala que una de las complicaciones que el paciente debe resolver es el deterioro progresivo de sus
capacidades mentales y sus consecuentes cambios anímicos.
*
Julián Santiago Carvajal Castrillón es psicólogo de la Universidad de Antioquia, con especialización
en Rehabilitación Psicológica de la Universidad CES y maestría en neuropsicología de la Universidad
San Buenaventura de Medellín. En la actualidad es miembro del Instituto Neurológico de Colombia
y académico de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Sus principales publicaciones
se refieren a temas como el trauma craneoencefálico, la epilepsia, la demencia, la amnesia y la
rehabilitación.
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La rehabilitación neuropsicológica consiste en la intervención de
procesos cognitivos alterados —atención, memoria y lenguaje— mediante la aplicación de procedimientos, técnicas y apoyos externos. Esta terapia permite mejorar el procesamiento de la información, a partir de
ejercicios cotidianos y funcionales que buscan impactar en el desempeño
del paciente, de esta manera, asume un rol productivo e independiente
en sus actividades diarias (Castillo, 2002; Fernández, 2002; Lorenzo &
Fontán, 2001). Al considerar los principios del tratamiento neuropsicológico se puede determinar que, en realidad, son aplicables a cualquier tipo
terapia, ya que debe apremiar por:
•
•
•
•
•
•

Una validez ecológica;
resultados que mejoren la funcionalidad;
nivel de conciencia de la enfermedad;
máxima participación y compromiso del paciente;
apoyo de la familia;
y metas útiles en la cotidianidad del paciente.

Hace cincuenta años, se afirmaba que el cerebro de un adulto era una
estructura terminada y completamente inmodificable. Esta visión excluía
todo tipo terapia —física, de lenguaje y neuropsicológica— pues se descartaba cualquier mejoría después de una lesión. El principio de rehabilitación surge años más tarde para atender este tipo de casos.
Esta terapia se sustenta en el concepto de neuroplasticidad entendido como la capacidad del cerebro para adaptarse, y del tejido nervioso
para regenerarse y reorganizarse tras una lesión cerebral (Castaño, 2002;
Ginarte, 2007; Gómez & Ostrosky, 2003; Hernández, Mulas & Matos,
2004). Esta visión dinámica del sistema nervioso concluye que la capacidad neuroplástica es inherente a las neuronas, de manera que, una intervención neurorehabilitadora genera cambios anatómicos y funcionales a
nivel cerebral (Bergado & Almaguer, 2000; Santos & Bauselas, 2005). En
este sentido, es importante señalar que todos los días el cerebro genera
plasticidad, es decir, que el sistema nervioso reacciona ante estímulos del
medio y nuevos aprendizajes con la creación de nuevas conexiones.
Así mismo, las alteraciones de la memoria han sido materia de estudio
de la rehabilitación neuropsicológica —Delgado, Forn y Mallol—; al igual
que otros procesos como la atención —Ríos, Muñoz, Paúl y Tiersky—,
funciones ejecutivas —Portman, Russo, Prados, Solarte, Andrade, Cor114
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nejo, Vargas, Levine y otros—; lenguaje —Cuetos, Quintanar, Solovieva,
Bonilla, Sánchez y Figueroa—; procesos visuoespaciales —Blázquez, Paúl
y Muñoz— entre otros. Tantos en estudios de revisión de tema —Noreña
y otros—, como en los meta-análisis —Rohling, Faust, Beverly, Demakis,
Cicerone y otros— se ha demostrado la efectividad del tratamiento para
cada uno de estos procesos cognoscitivos.
Uno de los puntos álgidos de la rehabilitación neuropsicológica del
dca es la tendencia actual a realizar terapias intensivas, es decir, mostrar
resultados satisfactorios en un corto periodo de tiempo; aún así, algunos
investigadores proponen realizar de una a cinco sesiones por semana. Independientemente de la frecuencia de las sesiones, el tratamiento debe
iniciar y finalizar con una evaluación neuropsicológica que permita establecer una línea de base a partir de los procesos afectados y aquellos preservados, en este sentido se puede determinar su funcionalidad (Carvajal,
Henao, Uribe, Giraldo & Lopera, 2009).
Tradicionalmente, este tratamiento se ha practicado en la fase crónica
de la lesión cerebral, sin embargo, nuevos enfoques proponen la aplicación
de la terapia desde las fases agudas y subagudas del dca, pues una intervención temprana garantiza la disminución de las alteraciones neuropsicológicas y funcionales del paciente (Carvajal, Suárez & Arboleda, 2011;
Watanabe, Black, Zafonte, Millis & Mann, 1998; Thomas et al, 2003).
Aunque la neuropsicología fundamenta cada patología y función
neuropsicológica, Fernández (2001) plantea que los sustentos teóricos y
clínicos de la terapia deben adaptarse a las necesidades, las características
y las expectativas del paciente y su núcleo familiar. Respecto a la individualización del proceso de rehabilitación, algunas escuelas emergentes
proponen la estandarización de los tratamientos para determinadas patologías, sin embargo, la debilidad de esta propuesta radica en las exigencias
impuestas por los criterios de inclusión al procedimiento médico, ya que
esto restringe su aplicabilidad a un número reducido de pacientes, situación esperable en la investigación pero no en el quehacer clínico.
Retomando los principios de la rehabilitación neuropsicológica, la
intervención debe poseer validez ecológica, es decir, debe impactar en
las actividades diarias del paciente, de manera que en su cotidianidad exteriorice lo aprendido en consulta y mediante la asignación de ejercicios
y estrategias, como ayudas externas, minimice el impacto de las alteraciones cognitivas. El terapeuta debe considerar el tipo de personalidad,
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las respuestas emocionales ante los ejercicios cognitivos y los gustos del
paciente; de igual modo, debe reconocer los aciertos durante las sesiones,
incrementar de forma jerárquica y progresiva la exigencia de las tareas,
y realizar un apoyo psicoemocional frecuente que permita un afrontamiento adaptativo del déficit. Además, es importante entrenar al paciente
desde una perspectiva realista de sus fortalezas y limitaciones —autoconciencia— (Salas, Báez, Garreaud & Daccarett, 2007).
Después de analizar los elementos anteriores y realizar la evaluación
inicial, el terapeuta debe estimar los mecanismos y estrategias en los que
se fundamentará la rehabilitación neuropsicológica (Butfield & Zangwill,
1946; Ginarte, 2002):
• Restauración: Es un mecanismo que busca recuperar la función cognitiva a través del ejercicio repetitivo y la práctica constante. Es necesario aclarar que la restauración se lleva a cabo sobre una facultad
que ha sido afectada de forma parcial, mas no ha sufrido pérdida
total.
• Sustitución: Consiste en la asimilación de la función cognitiva afectada
a partir de otra facultad que se conserva intacta.
• Compensación: Se refiere al empleo de elementos externos y cambios
ambientales que compensen la capacidad cognitiva deteriorada.
En cuanto a la restitución, tradicionalmente, se han utilizado ejercicios
con lápiz y en papel como sopas de letras y crucigramas (Gupta & Naorem,
2003); sin embargo, recientemente, el soporte informático se ha implementado como herramienta en el proceso de rehabilitación neuropsicológica,
por lo que existe una tendencia actual a incorporar las nuevas tecnologías
en este tipo de intervención (López, 2001; Moreno & Blanco, 2000).
La emisión del alta médica se define a partir de una mejoría en las
actividades de la vida diaria y el nivel de participación del paciente en
el ámbito familiar, laboral, social y académico (Machuca, León & Barroso, 2006). Así mismo, durante y al final del tratamiento es indispensable
realizar remisiones oportunas a otras especialidades como psiquiatría,
psicología, neurología, terapia ocupacional, fisiatría, fonoaudiología y
medicina laboral; ya que estas especialidades proporcionan al paciente un
enfoque rehabilitador interdisciplinario (Mateer, 2003), en el caso de que
el paciente presente dificultades comportamentales, funcionales, práxicas, motoras, neurolingüísticas o laborales.
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Finalmente, en ocasiones se reconoce el empleo de tratamientos
combinados, es decir terapia de rehabilitación y farmacológica, para el
caso de los trastornos motores (Kraus & Maki, 1997) y las alteraciones
cognitivas y del lenguaje. En cuanto al uso de medicamentos, la revisión
de la literatura señala el uso de piracetam, metilfenidato, fluoxetina, memantina, anfetaminas y sabeluzole (Hornstein, Lennihan, Seliger, Lichtman & Schroeder, 1996; Mula & Trimble, 2006).
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Hipertensión y los dominios de atención, memoria
de trabajo y función ejecutiva
Ana María Restrepo Muñoz *
1

Hipertensión arterial (hta)
Se considera que la hipertensión arterial (hta) es una enfermedad de alta
prevalencia en algunas comunidades, de hecho, algunos registros indican
que entre el 10 % y el 73 % de la población mayor a los 50 años de edad la
padece (Báez et al., 2007). La hipertensión es el “nivel de tensión arterial
asociado con una mayor morbilidad y mortalidad en algún momento futuro, en comparación con la población general” (Organización Mundial
de la Salud, s.f.), en consecuencia, la hta se constituye en el principal
factor de riesgo para desarrollar una dolencia cardiovascular global y cerebrovascular (Vélez et al., 2007).
Es, además, la primera causa de enfermedad coronaria, falla cardíaca y
evento cerebrovascular, y la segunda causa de falla renal. Es así como en el
35 % de los eventos cardiovasculares y en el 49 % de las fallas cardíacas, se
encuentra hipertensión arterial. La asociación entre hipertensión arterial y
enfermedad cardiovascular es fuerte, continua, consistente, independiente
y plausible. La hipertensión arterial aumenta con la edad tanto en hombres
como en mujeres (Varela Guevara, 2007).

Ana María Restrepo Muñoz es psicóloga de la Universidad San Buenaventura de Medellín, con
maestría en Neuropsicología de la misma institución.
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De acuerdo a las Guías de promoción de la salud y prevención de
enfermedades en la salud pública (Ministerio de la Salud y Protección
Social, 2007), la hipertensión es un síndrome que conlleva la elevación
de las cifras de la presión arterial. Este documento, manual de procedimiento para toda ips en función de la promoción y prevención de los
pacientes hipertensos, expone los factores —modificables y no modificables— de riesgo cardiovascular. Mientras que, la edad, el género, el
grupo étnico y la herencia son considerados como factores no modificables; existen otras variables susceptibles al cambio como la dislipidemia
(Aumento de las grasas y los lípidos en la sangre), la diabetes, la obesidad, el consumo de cigarrillo, el sedentarismo, una dieta inadecuada y
el estrés.
Uno de los obstáculos para el diagnóstico de la enfermedad es
su naturaleza silenciosa, ya que se considera una dolencia lentamente progresiva. Es tal la afectación que genera en el cuerpo que aqueja
a personas entre los 30 y 50 años de edad, además, se considera que
después de una década la enfermedad causa daños significativos en los
órganos blancos. Por esta razón, el Ministerio de la Salud en Colombia,
hoy Ministerio de Salud y Protección Social, expidió en el año 2000 la
resolución 412 con el propósito de establecer los elementos y procesos
necesarios en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de mayor
incidencia en la población.
Por su parte, diferentes organizaciones han presentado sus recomendaciones para la promoción y prevención de enfermedades en la
salud pública. La oms (Organización Mundial de la Salud), la esh (European Society of Hypertension, Sociedad Europea de Hipertensión),
la esc (European Society of Cardiology, Sociedad Europea de Cardiología) y la bhs (British Hipertensión Society, Sociedad Británica de Hipertensión) han elaborado la clasificación de los niveles de la presión
arterial:
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Tabla 1. 1. Clasificación de los niveles de presión arterial en adultos
Categoría

pas mmHg

pad mmHg

Óptima

- 120

- 80

Normal

-130

- 85

130 -139

85-89

Normal alto

Hipertensión
Estadio 1

140-159

90-99

Estadio 2

160-179

100-109

Estadio 3

180-209

110-119

Fuente: oms, bhs,esh,esc

Los aumentos en la presión arterial sistólica, diastólica y de pulso determinan incrementos en la mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Los aumentos de 10 mm Hg en la presión de pulso, representan el 20 % de
incremento del riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular (Varela Guevara, 2007).
La hipertensión podría definirse como aquellas cifras de presión arterial que llevan a complicaciones cardiovasculares en un individuo, de
acuerdo con su perfil de riesgo (factores de riesgo cardiovascular, compromiso de órgano blanco, y posiblemente presencia de marcadores tempranos de enfermedad). El esquema de clasificación en estadios utilizado,
debe tener en cuenta el riesgo cardiovascular de cada individuo, teniendo
en cuenta las cifras de la presión arterial tomada bajo los parámetros definidos en salud (Roa Buitrago, 2007).
Tabla 1.2. Clasificación de los niveles de presión arterial en adultos
Categoría

Sistólica mmHg

Normal
Pre hipertenso

Diastólica mmHg

120 y -80
120 -139 o 80-89
Hipertensión

Estadio 1

140-159 o 90-99

Estadio 2

+160 o +100
Fuente: jnc (Joint National Committe)
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Tipos de hipertensión arterial sistémica
hta primaria, esencial o idiopática
Este tipo de hipertensión se manifiesta sin una causa clara y corresponde
al 90 % - 95 % de los pacientes hipertensos. Las causas asociadas a este
tipo de hipertensión están relacionadas con factores modificables, mencionados anteriormente, es decir, dislipidemia, diabetes, obesidad, consumo de cigarrillo, sedentarismo, hábitos no saludables como consumo
excesivo de sal y, por último, el manejo inadecuado del estrés.
Si una persona es diagnosticada como prehipertenso, es decir
que su presión arterial es superior a 120/80 mmHg y menor de 14l/90
mmHg, la recomendación médica se orientará a modificar factores de
riesgo como el consumo de sal, el manejo adecuado del estrés, cambios en los hábitos de alimentación, y por consiguiente, disminución
del peso corporal.
hta secundaria
Por el contrario, la hipertensión secundaria se debe a una alteración orgánica o un defecto genético, identificable mediante la revisión de la historia clínica y el examen de laboratorio. Este tipo de afectación solo se
presenta en aproximadamente el 5 % de los pacientes diagnosticados con
hta. ¿Cuándo se debe sospechar de la aparición de la enfermedad? Si una
persona antes de los 20 años o después de los 50 años, sin nunca haber
presentado síntomas, manifiesta cambios en la presión arterial se concluye que la causa posible del padecimiento es orgánica.
Teniendo en cuenta que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, uno de los principales factores de riesgo en morbilidad y mortalidad es la falta de conciencia y conocimiento por parte de quien
la padece. A nivel mundial, la frecuencia de personas que padecen la
enfermedad varía entre un 10 % y 50 %. Además, se considera la hipertensión arterial como la causa principal de enfermedad coronaria
isquémica y cerebro-vascular, pues las complicaciones de la misma
afectan directamente a los órganos blancos (Roa & Márquez, 2007).
Incluso se considera como factor de riesgo para el deterioro cognitivo,
la demencia de origen vascular y, actualmente, investigadores colombianos relacionan y consideran la hta como factor de riesgo para el
alzhéimer (Pinilla, 2007).
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Luego de hablar un poco de la hipertensión surge la pregunta ¿Por
qué la presión arterial es un factor de riesgo para el cerebro?
Porque la presión arterial es la fuerza que ejerce el corazón para impulsar la sangre al organismo, de manera que si esta es disminuida se altera la circulación sanguínea. Diversas investigaciones estudian los efectos
que genera la hipertensión en los dominios cognitivos, en particular la
atención, entendida como el referida al “conjunto de procesos que permiten seleccionar, de toda la información disponible, una parte relevante
de estímulos”, mediante la inhibición de elementos distractores a nivel
neuronal. En palabras de Mesulam (1985) la atención se sustenta en una
gran red neuronal interconectada y organizada. Neuroanatómicamente
las partes que están relacionadas dentro de la función atencional son:
• Formación reticular: Propicia todos los procesos cognitivos a nivel
cortical, brindando el tono necesario para que estos se den.
• Corteza parietal posterior: Permite el desenganche de un estímulo de
un foco atencional para pasar a otro.
• Circunvolución del cíngulo: Permite la conexión y asociación entre los
contenidos semántico y visual del estímulo recibido.
• Corteza frontal: Está asociada con el control de atención, es decir una
atención voluntaria.
El enfoque multicomponencial de la atención (Posner, 1994) a su vez,
modelo explicativo de la función cognitiva mencionada, relaciona los sistemas neuronales con distintos aspectos de la atención a partir de tres
elementos:
• Red de alerta: En el ámbito psicológico, esta red dispone al organismo para procesar la información; en segundo lugar, neurofisiológicamente, genera un estado óptimo en la corteza cerebral para procesar
todos los estímulos sensoriales y, por último, neuroanatómicamente,
la formación reticular permite la regulación de la alerta y la corteza
dorsal frontal derecha prolonga ese estado de atención.
• Red de orientación: Se refiere a la dirección del foco de atención hacia
determinada fracción del mundo externo, es decir, el organismo ajusta
sus canales sensoriales para captar mejor los estímulos del entorno. Con
respecto a los componentes anatómicos, en el tronco cerebral, el núcleo
pulvinar bloquea los elementos distractores; el coliculus inferior orienta
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la atención a un nuevo foco y la corteza parietal posterior, por el contrario, se encarga del desenganche de la atención del estímulo recibido.
• Red ejecutiva: Se ocupa de las operaciones de selección de la información que será procesada de manera voluntaria, es decir, en este proceso
la corteza prefontal dirige y mantiene la atención en el estímulo que se
va a procesar.
Según el modelo de Posner (1994), las tres redes se conjugan y
conforman la denominada atención selectiva, dividida y sostenida. Este
mecanismo neuronal regula al organismo en el proceso de selección y
organización de la percepción, de manera que el estímulo dé lugar a un
impacto, es decir, se desarrolla una operación neuronal electroquímica,
función dopaminérgica, en el que los neurotransmisores involucrados
son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina.
Así mismo, el creciente interés de las neurociencias por los dominios
cognitivos se ha extendido hasta los terrenos de la memoria. Estudios al
respecto la definen como el mecanismo encargado de la conservación de
la información transmitida, aun cuando se suspende la emisión de estímulos (Sokolov, citado por Ardila & Roselli, 2007). Dicha definición,
aunque exacta, es muy general para las implicaciones de la memoria en el
ser humano; por esta razón, se analizará la capacidad cognitiva de mayor
afectación en los pacientes hipertensos: la memoria de trabajo.
Este tipo de memoria interviene en procesos cognitivos tales como el
razonamiento, la comprensión, el aprendizaje y, por supuesto, el almacenamiento temporal de la información. En tal caso, el doctor Fuster (2002)
reconoce que las áreas perceptiva y ejecutiva, del córtex posterior y frontal,
se conjugan para dar respuesta dentro de la memoria de trabajo, es decir,
la recopilación de pequeñas cantidades de datos posibilita la consecución
de un objetivo, por ejemplo, la solución de un problema.
Las investigaciones señalan que en los pacientes hipertensos existen
alteraciones en la memoria de trabajo y la atención selectiva, dividida y
sostenida; sin embargo, los mecanismos cognitivos son muy diversos. En
este sentido es menester tener en cuenta las capacidades implicadas en la
formulación, planificación y logro de metas, es decir, las funciones ejecutivas (Lezak, 1995, citado por Roselli, Ardila, Lopera, Pineda, 1997).
Luria (1986), uno de los primeros investigadores interesados en estudiar el tema, atribuye las funciones ejecutivas al lóbulo frontal, área de
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la corteza cerebral encargada de la planeación, regulación y control de
los procesos psicológicos. En este sentido, el término de función ejecutiva
aglutina una serie de componentes implicados en la optimización de los
procesos cognitivos:
• La flexibilidad mental —shifting o alternancia— consiste en la capacidad de cambio, dinámica y flexible, presente en distintas operaciones o esquemas mentales.
• La capacidad de inhibición, de forma deliberada o controlada, retrae la
producción de respuestas predominantes y automáticas cuando la situación lo requiere (Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, a H., Howerter, a, & Wager, T. D. 2000).
• La toma de decisiones con base en la estimación de los riesgos y los
beneficios de las mismas (Bechara, Damasio & Damasio, 2000).
Debe destacarse el hecho de que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa y, por ende, una persona puede padecerla durante una
larga temporada antes de ser diagnosticada. Esta situación, sumada a la
consecuente falta de tratamiento, repercute en el ámbito neuropsicológico, pues la fluctuación de la presión arterial causa mayor deterioro en los
dominios cognitivos. Por ejemplo, algunos investigadores han determinado que, después de seis años, los órganos blancos presentan hiperdensidades, es decir, cambios al nivel de la corteza cerebral.
A continuación, los procesos señalados se agrupan por medio de investigaciones que incluyen toda una gama de disciplinas médicas y científicas: Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades
en la salud pública del Ministerio de la Protección Social (Pinilla et al.,
2007), Cognitive evolution in hypertensive patients: a six-year follow-up
(Vicario et al., 2011), Cerebro and cardiovascular reactivity and neuropsychological performance in hypertensive patients (Kovács et al., 2010),
Relationship between 24—Hour Ambulatory Blood Pressure and Cognitive Function in Healthy Elderly People (Goldstein et al., 1998) y Alteraciones cognitivas en pacientes con hipertensión arterial no complicada
(De Quesada et al., 2008).
A pesar de la amplia bibliografía en el tema, no existe un resultado
concluyente al respecto, pues existen factores asociados a la hipertensión
que pueden conducir a un mayor deterioro cognitivo —gran parte de las
investigaciones se realizan en grupos de personas de edad avanzada—;
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además, la falta de una historia clínica dificulta la rigurosidad de la investigación y en Colombia, con todo y la alta prevalencia de la enfermedad,
no existen estudios de esta magnitud.
Prevalencia de la hipertensión en Antioquia
La ips2 realizó un estudio con 50 adultos, entre los 40 y 65 años, pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular en la ciudad de Medellín. Dicha investigación fue de carácter no experimental, de diseño transversal y
nivel descriptivo que determinó que la prevalencia de hipertensión en Antioquia corresponde al 12,6 % mientras que en la ips corresponde al 20 %.
Tabla 1.3. Pruebas realizadas a los pacientes del programa
del riesgo cardiovascular
Dominios
cognitivos

Pruebas realizadas

Atención

•
•
•
•

Test del trazo (Trail Marking Test -TMT- Reitan, 1958).
Prueba de dígitos directos WAIS-III (Wechsler, 1987)
Letras y Números del WAIS-III (Wechsler, 1987)
Test de Cancelación de la A auditivo y visual.

Memoria

• PASAT (El Paset Auditory Serial Addition Test) Gronwall & Sampson, 1974,
• Escala de memoria Wechsler III
• De esta escala se aplicará la prueba de dígitos (regresión) para evaluar la memoria de trabajo y recuerdo inmediato.

Función
ejecutiva

• Test de clasificación de cartas de Wisconsin Abreviado WCTS (Heaton
et al, 1993)
• Stroop (Stroop, 1935; Dyer, 1973). La versión que GOLDEN (1994).
• TMT B
Fuente: El autor

La muestra estuvo compuesta por 50 pacientes hipertensos, entre los
40 y 65 años de edad, pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular
de una ips en la ciudad de Medellín. Como se observa en las siguientes
gráficas en la investigación participaron 17 mujeres (34 %) y 33 hombres
(66 %), de acuerdo a lo anterior la media del estudio corresponde a 57,22
y la Desviación estándar (Ds) a 6,34.
Por acuerdos de confidencialidad no se puede revelar el nombre de la ips donde se realizó la
investigación.
2

128

Julián Santiago Carvajal Castrillón

Distribución por sexo

34%

66%

Mujer

Hombre

Figura 1. 1. Caracterización de la población hipertensa
Fuente: El autor

Distribución por edad
Edad 40 -44
10%

Edad 45 - 49
6%
Edad 60 - 65
42%
Edad 50 - 54
20%

Edad 55 - 59
22%

Figura 1.2. Caracterización de la población hipertensa
Fuente: El autor

El tiempo de evolución en el tratamiento de la hipertensión tiene un
promedio de 10 años en la población estudiada —con una desviación típica (dt ) de 7,1—, esta variable se experimentó de forma independiente
con el fin de observar los cambios sobre la hta y el deterioro cognitivo.
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Distribución por edad

18%

82%
1 a 15 años
16 a 30 años

Figura 1.3. Tiempo de evolución de la enfermedad
Fuente: El autor

En la investigación realizada se determinó que los pacientes hipertensos disponían de un nivel educativo alto —es decir mayor a 12 años de
escolaridad— y solo el 32 % de la población poseía formación secundaria.
La relevancia de este dato consiste en la función de la reserva cognitiva
como factor protector contra el deterioro cognitivo.
Distribución por años de escolaridad
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estudios superiores (mas de
12 años)

Educación media (6 a 11
años)

(0 a 5 años)

Figura 1.4. Caracterización de la población hipertensa por nivel de escolaridad
Fuente: El autor
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La hipertensión arterial aumenta con la edad tanto en hombres como
en mujeres. Se asocia con industrialización, migración, primer grado de
consanguinidad y características psicosociales como ingreso económico,
hábitat y rasgos de personalidad, por lo que resulto importante tener en
cuenta las características socio demográficas de la población objeto de estudio. La interacción de los factores de riesgo que con frecuencia se concentran en los pacientes con hipertensión arterial, modifica el pronóstico
en forma individual (Varela Guevara, 2007).
Tabla 1.4. Caracterización de la población por variables sociodemográficas
Variable sociodemográficas

Ocupación

Actividad física

Índice de Masa Corporal

Estrato socioeconómico

Estado civil

Tratamiento

Licor

Cantidad

%

Docentes

10

20

Servicios generales

4

8

Administrativo

9

18

Pensionado

27

54

Sí

36

72

No

14

28

Normal 19 a 24

13

26

Sobrepeso 25 a 29

27

54

Obesidad leve 30 a 35

10

20

Bajo 1-2

6

12

Medio 3-4

33

66

Alto 5-6

11

22

Soltero

18

36

Casado/unión libre

32

64

Polimedicado

25

50

Monomedicado

25

50

Sí

10

20

No

40

80

Fuente: El autor
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Sin duda alguna, los datos presentados corroboran la incidencia de la
presión arterial en la función ejecutiva del dominio cognitivo. Al respecto, la investigación realizada por la ips en Antioquia concluyó:
• El 36 % de la población obtuvo un puntaje alterado en la Evaluación
Cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment, MoCA).
• La aplicación de los test tmt (Trail Marking Test) a y tmt b concluyen
que el 34 % y 30 %, respectivamente, de la población presenta dificultades en la atención selectiva, sostenida y dividida.
• La subprueba de los dígitos observó alteraciones en un 32 % de la población —puntaje situado por debajo de la media—.
• La prueba de Wisconsin manifestó los inconvenientes de los sujetos
para organizar las categorías del test, ya que el 56 % del grupo presentó
errores en su ejecución.
• El 40 % de la muestra presentó alteraciones correspondientes al test
atencional de Stroop.
Ámbito general
En 2006 un estudio publicado en la revista American Journal of Hypertension (Goldstein, Shapiro & Guthrie) determinó la relación entre la presión
arterial y los dominios cognitivos. La investigación realizó pruebas neuropsicológicas a sujetos normotensos ─con valores normales de presión
sanguínea─ con el fin de determinar los cambios y fluctuaciones en las
variables determinadas.
Las investigaciones de Romero, Núñez, Díaz, & Poma (2014) y Ovalle, Álvarez, & Ibáñez (2011) coinciden en estimar el entorno educativo
como un factor relevante para el tratamiento de la hta, ya que sus conclusiones apuntan a que un mayor grado de escolaridad implica un menor
deterioro de las capacidades cognitivas. Otras investigaciones de ámbito
general como Gustafson (2006) y Gorospe & Dave (2007) reseñan el impacto del sobrepeso sobre el desempeño cognitivo y lo asocian a la vez
como un factor de riesgo para la demencia.
A su vez, Semplicini (2011), en estudio reciente, concluyó que los
pacientes hipertensos sin el control adecuado de la presión arterial presentan puntajes alterados en los dominios de la función ejecutiva como la
memoria de trabajo, la flexibilidad e inhibición y, finalmente, la atención
selectiva, dividida y sostenida.
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Hasta el momento es indiscutible la necesidad de los test neuropsicológicos para determinar el tiempo de la enfermedad y las repercusiones a
nivel cognitivo; aun así, para Vicario et al. (2011) una nueva problemática
surge para la medicina, ya que, a través de un estudio longitudinal realizado por seis años, determinó que el deterioro progresivo de las funciones ejecutivas se da independientemente del tratamiento antihipertensivo
(Jaiswal, Bhavsar & Jaykaran, (2010).
Conclusiones
La investigación realizada por la ips en Antioquia, aunque no ofrece resultados estadísticamente definitivos, sugiere que cerca del 30 % de la población estudiada presentó alguna alteración en los dominios cognitivos
de atención, memoria de trabajo y función ejecutiva. Las conclusiones están enmarcadas en un escenario particular, ya que la muestra de la investigación corresponde a pacientes pertenecientes a un programa de riesgo
cardiovascular, es decir, que los factores de riesgo están bajo una etapa de
regulación pues el control nutricional y las actividades deportivas forman
parte de la cotidianidad de este grupo.
Así mismo, la aplicación de las pruebas estableció pequeñas asociaciones entre algunas variables sociodemográficas y el desempeño neuropsicológico, de manera que el tiempo de evolución de la enfermedad
determina las alteraciones los dominios cognitivos.
Al considerar las limitaciones metodológicas se debe señalar el tamaño reducido de la muestra y las variables de la investigación, pues el
tratamiento médico puede incidir en los resultados y, por esta razón, es
indispensable estimar la acción cerebral del medicamento, la concentración de la sustancia, la dosis y los posibles cambios de medicina en la
historia de evolución de la enfermedad. Con base en lo anterior, incluir en
este tipo de investigaciones la sustancia farmacológica puede contribuir al
estudio de su acción a nivel cerebral.
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Cerebro y tecnología
Laura Andrea León Anhuamán *
1

Para empezar a hablar acerca de neurociencia y tecnología nos centraremos en esta pregunta: ¿Qué se puede hacer con un cerebro que es
vulnerable a la psicopatología? Para dar respuesta a este interrogante
ahondaremos en la definición de psicología. Esta ciencia comenzó como
el estudio de algo que no podíamos medir, el alma, pero posteriormente
se alejó de la parte espiritual para centrarse en el comportamiento. Así
que la psicología evolucionó y su definición también.
Uno de los planteamientos clásicos de la psicología ha estado relacionado con el comportamiento de indefensión que presentan algunos
animales, incluidos los seres humanos, cuando pierden o no tienen el
control. Martin Seligman (1981) propuso un modelo explicativo de la
indefensión:
He optado por una explicación cognitiva-comportamental de los desarreglos motivacionales, cognitivos y emocionales que acompañan la falta de
control; sin embargo, ello no quiere decir la exclusión de una explicación
fisiológica. Al contrario, simplemente refleja el hecho de que conocemos
mucho mejor las bases cognitivo-comportamentales de la indefensión, que
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de investigación es Mecanismos neurobiológicos asociados a la vulnerabilidad al estrés y psicopatologías
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de sus fundamentos fisiológicos, pero es claro que la indefensión debe tener
alguna base neural y bioquímica (Seligman, 1977, p. 104).

El autor expuso la existencia de una base biológica y otra fisiológica,
a la que él no logró acceder porque no tenía los medios, solo podía mirar
la parte externa y comportamental de los disturbios motivacionales. Este
punto fue clave para entender que la psicología se complementaba con la
neurociencia.
Ahora bien, ¿cuáles fueron las limitaciones que le impedían a Seligman ver más allá del comportamiento? En esa época aún no existían
muchos desarrollos que permitieran ver cuál era el proceso interno que
ocurría en el animal cuando los agentes externos generaban el desamparo. Generalmente la indefensión se da por la exposición a estímulos
aversivos, sin embargo se puede suscitar también ante la presencia de estímulos apetitivos.
La respuesta emocional a los estímulos no solo depende del desarrollo emocional de cada uno sino también del contexto. Por ejemplo, muchas veces, debido al entorno debemos reprimir la expresión emocional;
esto no significa que no experimentemos sentimientos negativos sino que
por el momento no podemos expresarlos. No solo se puede admitir lo
que se ve, sino que se debe ir más allá, y esa puerta está abierta gracias a
la tecnología.
El desarrollo de la fisiología estuvo acompañado de los avances tecnológicos que permitían medir el comportamiento en diferentes niveles;
por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel o la tasa cardíaca —correlatos de un estado de ánimo o una emoción— fueron el inicio para el estudio comportamental. La tecnología solo permitía ver el funcionamiento
del sistema nervioso periférico, mas no del sistema nervioso central. Para
determinar cuál era el papel del cerebro en dichos comportamientos y
estudiar su actividad, se tenía que esperar a que la persona muriera.
Actualmente, hemos logrado acceder al cerebro gracias a las tecnologías modernas. No solo logramos trazar algunas de las vías que inducen indefensión, ansiedad, depresión o cualquier otra patología, sino que
también podemos analizar comportamientos complejos como el amor. La
posibilidad de ver qué piensa una persona enamorada y cuáles estructuras están involucradas nos ha llevado a un nivel de profundidad mucho
mayor. Ahora es factible observar el cerebro durante la actividad mental,
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trazar líneas neurobiológicas, entender mejor por qué se dan las psicopatologías y pensar en nuevas formas de tratamiento.
La tecnología moderna y el cerebro
Continuamos en nuestro raciocinio con la definición de tecnología. Según
la Real Academia de la Lengua Española (rae), es un “conjunto de teorías
y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento
científico”; también la define como “el conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. De esto podemos inferir que la relación entre neurociencia y tecnología se da gracias
a que esta última permite observar los procesos del cerebro. Ejemplos de
estos avances son la resonancia magnética, la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones (pet, Positron Emission
Tomography).
Tanto la resonancia magnética como el pet hacen posible examinar
en un tiempo específico un determinado comportamiento. Por ejemplo,
podemos poner a una persona que ha sido sometida a estrés a que resuelva un problema o una tarea de memoria; tiempo después se toma una
foto, en la que se ve en qué condiciones está el cerebro, si hay lesiones y
cómo se ha modificado su estructura.
La resonancia magnética funcional es mucho más detallada, no solo
toma una foto, sino que capta también un video, en el que se pueden ver
los diferentes grados de activación en distintas áreas, en un momento específico. En el caso de las personas que están enamoradas, se puede observar qué pasa en el cerebro y qué áreas se activan cuando se le muestra
a la persona la fotografía de su ser amado.
Puede sonar reduccionista situar al amor en una parte del cerebro,
pero debemos entender que su activación no es amor, sino la conjunción
de diferentes procesos mentales; si esas áreas no existieran o no se activaran, no podríamos tener ese sentimiento. De ahí que el amor sí está en
nuestro cerebro, pero es una propiedad emergente, no es solo el área, sino
la actividad y su conjunción.
Este tipo de técnicas generalmente se usan en estudios científicos o
cuando se presentan contusiones, problemas o lesiones en el cerebro, para
determinar dónde está el daño y su gravedad. Pero en situaciones normales, cuando al parecer no existe ninguna clase de lesión, no hay acceso a
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estas tecnologías, todavía son muy costosas y no se utilizan, por ejemplo,
para diagnóstico temprano.
El desarrollo de la tecnología, además de posibilitar el conocimiento
del sistema nervioso central, también lo ha hecho para ver más allá de
la estructura. Ahora somos capaces de ver la composición de las células
que están allí o incluso de los neurotransmisores. Gracias a la tecnología
estamos en el proceso de mejorar el nivel de detección de los cambios
moleculares producidos por el comportamiento, y las variaciones que lo
alteran.
Los biomarcadores
La búsqueda de dichos cambios moleculares es mi línea de estudio y las
preguntas iniciales son: ¿Por qué no se usan esas tecnologías para diagnósticos tempranos? Y ¿es posible la prevención de las psicopatologías?
En este sentido, observar a una persona que tiene una depresión en el
momento y establecer cuáles son sus características, no es tan interesante
como evaluarla antes de que desarrolle la depresión o la ansiedad y determinar cuáles son las características que la hacen más vulnerable.
Para buscar esas señales se utilizan los biomarcadores que son un
indicador de un estado biológico. Estos pueden estar asociados a un proceso biológico normal, es decir, las características hormonales y fisiológicas de una persona, o en un estado patológico —cuando ya la persona
padece una patología— pueden dar cuenta de cuáles son las condiciones
que la caracterizan y cómo sería el efecto farmacológico. Es posible hacer
una evaluación de biomarcadores en pacientes que están consumiendo
un antidepresivo y observar la respuesta de la persona el primer día que
lo toma, pronosticar si el medicamento va a ser bueno para ella o no va a
tener ningún efecto. Así se puede ahorrar tiempo para cambiar el fármaco
al día siguiente, sin necesidad de ver todo el proceso y al final determinar
si no fue adecuado.
Uno de los problemas más grandes en psicología y en psiquiatría,
sobre todo en las personas que sufren las psicopatologías, es que aproximadamente el 30 % de los pacientes responde a los fármacos. Cuando
hablamos de psicopatologías como ansiedad y depresión, ese es un porcentaje muy pequeño y se relaciona directamente con el diagnóstico, ya
que los pacientes son diferentes, presentan etiologías distintas y determinar las causas de su padecimiento es complejo, pero, a pesar de ello,
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se tratan como si fueran iguales. Muchas de las personas que son diagnosticadas con estas enfermedades terminan tomando la misma cantidad
de Fluoxetina o Prozac, sin tener en cuenta que todas las depresiones y
ansiedades son diferentes.
Una de las características importantes de los biomarcadores es que
deben medirse objetivamente, con unas líneas de medida que permitan
una evaluación continua y un control de progreso. Por ejemplo, si se escoge como biomarcador la concentración de cortisol —la hormona del
estrés en la sangre— y se va a evaluar el efecto de un fármaco, se puede
valorar a la persona bajo las mismas condiciones, a la misma hora del día,
para advertir si este realmente aumenta o disminuye la concentración de
cortisol en sangre.
El acceso a los biomarcadores nos permite determinar qué clase de
personas son vulnerables a desarrollar psicopatologías. La vulnerabilidad
está relacionada con el grado de susceptibilidad al estrés; si una persona posee una vulnerabilidad genética y se enfrenta a una situación muy
estresante, es muy probable que desarrolle una psicopatología como la
depresión.
El modelo tradicional de la vulnerabilidad, que se denomina Modelo
de diátesis-estrés explica que si una persona es vulnerable y se le presenta una situación de estrés, desarrollará un comportamiento negativo que
puede desencadenar la psicopatología. Mientras que por el otro lado está
la resiliencia, sistema protector de un individuo que a pesar de sufrir los
mismos estímulos aversivos puede sobrellevarlos y no desarrollar una enfermedad. Este modelo se basa en una línea de investigación que estudia
las características de las personas tanto vulnerables como resilientes. El
propósito del estudio es encontrar una manera de modificar el comportamiento de las personas vulnerables para que puedan superar la situación
sin desarrollar la patología.
Otra explicación del modelo señala que si una persona presenta un
factor biológico o genético que marca la vulnerabilidad es muy probable
que desarrolle la psicopatología. Entre más grande sea este factor, más
pequeño necesita ser el estímulo estresante para que se desarrolle la enfermedad. En dicho modelo, el estrés es necesario y marca el desarrollo
de la patología.
Hay un modelo alterno, que lo explica a partir de tres vulnerabilidades: la primera es la vulnerabilidad biológica, que no solo incluye la
Psicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones

141

genética, sino también el entorno ambiental biológico; la segunda es la
vulnerabilidad psicológica general y la tercera es la vulnerabilidad psicológica específica.
La vulnerabilidad biológica explica entre el 30 % y 50 % de la variabilidad la probabilidad de desarrollar una psicopatología. Sin embargo, esta
vulnerabilidad no explica por qué se desarrolla la ansiedad o la depresión.
Parecen tener una diátesis común, es decir, que el estrés tiene que estar
por detrás de las dos. Sin embargo, no se puede caer en el reduccionismo
genético y decirle a la persona que tiene un gen específico que va a desarrollar una enfermedad, porque no necesariamente es así, pero si una persona tiene genes que la hacen introvertida y con pocas relaciones sociales
es más susceptible a desarrollar depresión o ansiedad.
La vulnerabilidad psicológica general está asociada con lo que planteaba al inicio, el desamparo y la falta de control. Los estímulos impredecibles e incontrolables son predictores de ansiedad o depresión; los
modelos de indefensión aprendida son un ejemplo de esta vulnerabilidad,
es decir, cuáles son los contextos con los que yo aprendo.
Un estudio realizó medidas fisiológicas de dichos elementos en primates y vio diferencias en los niveles de cortisol. En este caso, el biomarcador es la hormona y predice si un macho va a ser dominante o sumiso;
probablemente los que presentan cambios abruptos en la concentración
de cortisol desarrollarán psicopatologías, mientras que los demás seran
los considerados resilientes. En este mismo estudio, mediante resonancias magnéticas, encontraron que había cambios en la estructura del
hipocampo.
No es necesario que en todos los casos se ordene una resonancia
magnética, sino que, a través de los biomarcadores, podemos hacer inferencias sobre la estructura del cerebro. Teniendo como biomarcador el
cortisol en niños que son muy tímidos y tienen mayor concentración de
la hormona en sangre, es posible inferir que a futuro presenten una vulnerabilidad y desarrollen una psicopatología.
La vulnerabilidad psicológica específica no se refiere solamente al entorno en el que el individuo crece, sino a los eventos que ocurren a su alrededor y la forma en que le afectan. Esto se evidencia en investigaciones de
epigenética en los estudios con gemelos; a pesar de que comparten todo
el material genético, son diferentes por los entornos psicológicos específicos; la percepción de las cosas es distinta, pueden crecer muy cerca, pero
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cada uno tendrá su punto de vista; esto marca las diferencias individuales
y puede contribuir al desarrollo de algún tipo de vulnerabilidad.
El estrés
Los biomarcadores dependen del funcionamiento del sistema nervioso
periférico. En la fisiología del estrés encontramos, por un lado, la puesta
en marcha del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal que permite la liberación
de cortisol —que es la hormona del estrés— y, por el otro, la activación
del sistema simpático y parasimpático que constituyen el sistema nervioso periférico. Estos dos sistemas son los que nos preparan para la acción,
para defendernos, salir corriendo o tener una mejor respuesta adaptativa,
mientras que el parasimpático se encarga de calmarnos y relajarnos después de las situaciones estresantes. En términos generales, las personas
que sufren de estrés manifiestan una excesiva activación del simpático y
poca habilidad para accionar su parasimpático. Esto lleva a la degeneración del sistema que empieza a funcionar mal y, si se torna crónico, genera
las patologías.
Además de los biomarcadores, el reconocimiento de expresiones faciales se constituye en otra manera de medir el estrés. Para ello, se utiliza
una cámara con sensores visuales que registra la expresión facial de la
persona y está a su vez conectada con un sistema que permite medir la
presión arterial, tomar imágenes térmicas de la mano y la respuesta galvánica de la piel. Con este tipo de tecnologías se puede establecer si una
persona está respondiendo con estrés o no, ya que este tipo de respuestas
se dan por la activación del sistema nervioso periférico, específicamente
en la rama del simpático.
Ayudados por la tecnología también se pueden hacer mediciones a
través del reconocimiento de la voz en situaciones estresantes. Este método se usa en las llamadas de emergencia, pues son de gran utilidad para
determinar si la persona realmente reporta una urgencia o simplemente
se trata de una broma.
Las imágenes térmicas miden la cantidad de calor que se desprende
de un área del cuerpo —como la mano— y dependiendo de la cantidad de
calor emitida, se establece si la persona está realmente estresada; sin embargo, este tipo de medición es arbitraria porque puede ser afectada por
el clima y no tanto por las respuestas del sistema nervioso. Para el análisis
de las imágenes, se utiliza una nueva tecnología llamada imágenes hipePsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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respectales, cuyo funcionamiento permite estudiar toda la información
de la mano a través de diferentes fotos a distintos niveles, esto permite
determinar cambios específicos en la actividad y distinguir los componentes químicos. Esta es una de las nuevas técnicas que no solo sirve para
la detección del estrés, sino de áreas con tumores, por lo cual actualmente
se utiliza para practicar cirugías. Gracias a este tipo de análisis se puede
caracterizar a una persona que es más vulnerable al estrés frente a otra
que no lo es.
Tramiento y tecnología
La tecnología también nos ayuda a determinar los tratamientos, ya que
estos modifican el comportamiento y, a la vez, al cerebro. Nuestro cerebro
es bastante plástico y gracias a esa característica, a través de la tecnología
se puede mejorar su capacidad de curarse a sí mismo.
Una de las técnicas más utilizadas actualmente para el tratamiento de
muchas enfermedades es el Balloon Biofeedback, que conecta al paciente
a un sistema de cómputo que traduce sus ondas cerebrales a una pantalla visual. La persona ve sus ondas cerebrales y empieza a entenderlas,
de tal manera que puede intentar regularlas. Esta tecnología se utiliza en
los casos de niños con transtorno de déficit de atención e hiperactividad,
quienes observan sus ondas cerebrales—convertidas en un cohete que se
mueve—. El niño recibe instrucciones: primero debe respirar tranquilamente y calmarse; luego aprende que cuando la onda esté arriba, inspira
y cuando expira, la onda está abajo; de tal manera comienza a regular
su respiración, mientras ve su actividad cerebral en la pantalla. En este
caso, no solo se tienen en cuenta las ondas cerebrales, sino la respuesta
galvánica de la piel y la presión arterial, entre otras. El propósito es que
el niño tome las riendas de su cerebro, se sienta mejor y en control de sí
mismo. El cambio más importante es que al conocer las ondas de su cerebro y controlarlas, se genera una satisfacción que no hace necesaria una
medicación. Este es un tipo de técnica que depende en gran medida de la
motivación del paciente, pues si este carece de interés, es muy difícil que
el tratamiento surta efecto.
Otro de los avances importantes de la tecnología que ha permitido
el tratamiento de enfermedades lo realizó el neurocientífico brasilero
Nicolellis. En su estudio, adelantado en Estados Unidos, tomaba las señales de la corteza motora de un simio y las traducía en movimientos,
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mientras el animal recorría una caminadora con electrodos en la corteza; a la vez, en Japón, un robot recibía esas señales por internet y era
capaz de caminar. Cuando llevaron al robot frente al mono y le mostraron que caminaba, el simio paró, pero el robot siguió caminando solo
con la actividad de la corteza motora del primate. El robot se convirtió
en una extensión del mono, ya no tenía que caminar porque el robot
caminaba por él.
Esta tecnología fue desarrollada y pensada para las personas que tienen tetraplejia o no pueden caminar por otra condición. Es un desarrollo
positivo que está asociado con la interacción de la neurociencia y la tecnología, traducir ondas cerebrales en movimientos. Pero, tiene muchas
implicaciones de carácter ético, ya que podría ser utilizado para mandar
aviones sin tripulación y atacar a otras ciudades solamente con el pensamiento. Los neurocientíficos que desarrollan esta tecnología no quieren
que ese sea el final de su trabajo, pero es importante pensar ¿por qué se
desarrollan estas tecnologías? ¿Para qué se desarrollan? Y ¿quiénes las
usan a largo plazo? Si son concebidas para darle la oportunidad a una
persona de volver a caminar, escuchar o ver, también existe la posibilidad
de que las puedan utilizar para otras cosas.
Otro de los casos destacados de la relación entre neurociencia y tecnología son las Terapias de estimulación profunda. Por ejemplo, en una
persona que tiene el síndrome de Parkinson —solo en casos en los que
los fármacos no funcionan por completo—, se implantan electrodos en
estructuras del cerebro que le permiten moverse relativamente bien. Este
tipo de tratamiento dura más o menos diez años porque al existir un deterioro de las neuronas, hay pérdida neuronal y se llega al punto en el que
no quedan más neuronas para estimular.
La tecnología genera patologías
Las tecnologías nos permiten conocer mejor nuestro sistema nervioso,
tanto central como periférico, nos ayuda a generar nuevos tratamientos y tener una mejor calidad de vida, pero también pueden generar
patologías.
Las tecnologías actúan sobre nuestro cerebro, de manera que causan
cambios y modificaciones en su funcionamiento. Estudios recientes demuestran que plataformas como internet, Facebook y las redes sociales
pueden llegar a ser consideradas una adicción. Es tan grave, que las perPsicología y neurociencias: acercamientos y aplicaciones
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sonas con estos problemas empiezan a tener dificultades de atención y de
memoria, por la forma en que estas tecnologías se han convertido en una
adenda de nuestro cerebro y le han quitado funciones. Por ejemplo, ya no
necesito aprenderme los números telefónicos, sino que ahora todos están
guardados en el celular.
Un artículo del 2012 dice que la adicción a internet está asociada con
cambios estructurales en áreas del cerebro que regulan el procesamiento
emocional (como son hipocampo y amígdala), la atención ejecutiva (que
estaría centrada en la corteza prefrontal o córtex prefrontal, el lugar donde nos constituimos como personas y tenemos la conciencia de qué somos nosotros), la toma de decisiones y el control cognitivo (Lin & Zhou et
al., 2012). Como estas tecnologías son consideradas una adicción, regulan
las cosas que nos gustan y las que no. En el momento en el que dejamos
de usarlas empezamos a manifestar problemas, a querer y buscar más y, si
no encontramos esa fuente de placer, tendemos a deprimirnos y a perder
el gusto por el resto de las cosas.
Uno de los estudios que ha ahondado en el tema de internet, muestra
que se pierden conexiones entre estructuras tanto del córtex prefrontal
como del parietal, hacia las otras estructuras subcorticales; esto nos indica que perdemos el control de muchas de nuestras emociones y comportamientos. Las dos cortezas —parietal y prefrontal— son los que se
encargan de controlar las estructuras subcorticales y regular el comportamiento. Si pierden las conexiones entre estas dos áreas y las subcorticales,
se pierde el control y se generan los efectos nocivos de las adicciones al
internet y a las redes sociales.
A manera de reflexión, las tecnologías han permitido el desarrollo
de la neurociencia, han posibilitado que vayamos más allá del comportamiento, por ejemplo que psicólogos y neurocientíficos ahonden en las
bases neurobiológicas del estrés, pero no se pueden convertir en un accesorio más de nuestro cuerpo. Depender de esas tecnologías y dejarse llevar por ellas no está generando un progreso para nuestra sociedad; por el
contrario, se están perdiendo habilidades como la memoria y la atención.
Esta es una buena oportunidad para que piensen sobre qué tanto están
dejando que la tecnología invada sus vidas y su cerebro.
A modo de conclusión, las tecnologías sirven para acercarnos a cosas
que tal vez no seríamos capaces de ver si no existieran, y no para que se
acerquen a nosotros lo suficiente como para bloquearnos o limitarnos.
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presentación de los aspectos generales relacionados con la neuroética —y
a su vez con su definición—, la justificación para emplear un término que
aborda aspectos de la bioética y algunos elementos controversiales del
dominio global. Posteriormente, se discutiran algunos temas que son de
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Generalidades sobre Neuroética
¿Qué podríamos definir por Neuroética? Farah (2010) la define como “el
conjunto de asuntos relacionados con el impacto de las Neurociencias
sobre el individuo y sobre la sociedad en su conjunto, incluyendo las implicaciones morales, legales y políticas de tal impacto” (p.3).
Al leer esta definición, la primera pregunta que surge es si realmente
se justifica acuñar un nuevo término para abordar aspectos que pertenecen al resorte de la bioética o la filosofía. Más aun en este momento, en el
que está de moda agregar el prefijo neuro a todo lo que quiere mostrarse
como científico.
La respuesta a este interrogante se halla en el carácter mismo de la
neurociencia, es decir, en su intención de integrar los aspectos moleculares, anatómicos y fisiológicos del estudio del cerebro, con los constructos
y teorías que se han elaborado para explicar los aspectos psicológicos.
Como psicólogos reconocemos el estudio de las llamadas propiedades
emergentes o supramodales de la ciencia psicológica y la existencia de
un elemento biológico (aunque en ocasiones se pasa por alto); este punto
de unión entre lo biológico y lo psicológico justifica el desarrollo de un
campo de estudio como la neuroética.

Figura 1. El problema de ensamble entre lo biológico y lo psicológico
Fuente: Barrera & Calderón (2016)
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Permítanme ofrecer un ejemplo que puede aclarar este punto. Seguramente quienes trabajan en el ámbito de la psicología forense han
abordado el tema de la conducta psicopática (la cual no constituye una
categoría diagnóstica como tal). Las teorías explicativas, en torno al tema,
han influido en la forma de juzgar esta conducta en los sistemas penales
alrededor del mundo. Actualmente, gracias a los trabajos en neurociencia
se han identificado dos perfiles asociados a la conducta psicopática, a partir de alteraciones en estructuras cerebrales como en la amígdala.
Se ha detectado que una mayor actividad de la corteza prefrontal,
principalmente en las áreas encargadas del control inhibitorio, puede distinguir un perfil denominado predador. Individuos caracterizados por
una conducta psicopática de forma meditada y planificada; en otras palabras, saben esperar el momento oportuno para ocasionar daño a otras
personas. El segundo perfil, denominado afectivo, se caracteriza también
por una mayor activación en la amígdala, pero con una menor actividad
de la corteza prefrontal. Este perfil neurobiológico se relaciona con pacientes que exhiben una mayor impulsividad: son personas que cometen
actos delictivos de manera espontánea, motivados al parecer por un estado emocional mucho más agresivo.
Sin embargo, estos hallazgos resultan interesantes en el contexto legal, en particular en términos de inimputabilidad1 y dolo2, porque si un
abogado argumenta que su cliente no quiere hacerle daño a los demás,
sino que padece una anormalidad cerebral que hace que —sin quererlo— cause daños a otras personas, entonces, esa es una persona que no se
considerara culpable, en el sentido que sus acciones no son intencionales.
Esta es un poco la misma lógica que hay detrás de los pacientes con
epilepsia del lóbulo temporal medial. Este tipo de epilepsia, a diferencia
de la creencia generalizada, no está marcada por contracciones involuntarias de grupos musculares, sino por cambios en el comportamiento que a
simple vista pueden pasar desapercibidos. Durante una crisis, un paciente
de este tipo puede tornarse agresivo y herir alguna persona que esté cerca,
quien pensando que se trata de un acto deliberado puede demandar por
lesiones personales.
Inimputabilidad: Término jurídico que hace referencia a la imposibilidad de declarar un
individuo culpable penalmente, debido a su falta de capacidades psíquicas para asumir la culpa y la
responsabilidad de sus actos.
2
Dolo: Término jurídico que hace referencia a la intención con la cual se comete un acto ilícito.
1
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En este tipo de situación el concurso de un neurólogo o neuropsicólogo es útil, pues permite aclarar que muchos de los comportamientos
que un individuo exhibe bajo efectos de un ataque epiléptico como el descrito, no corresponden a actos libres o deliberados contra otra persona.
En este terreno resbaladizo, entre lo biológico (neuronal), lo psicológico
y lo social, surgen dilemas que justifican el desarrollo de una neuroética.
Neuropsicología en particular
Dicho lo anterior como aspectos generales, abordamos la neuropsicología
en particular, sin embargo, debemos hacer una distinción entre la neuropsicología básica y la Neuropsicología clínica.
La neuropsicología básica está enmarcada en los propósitos y objetivos de las denominadas neurociencias, las cuales están conformadas por
todas aquellas disciplinas que tienen como misión explicar la conducta
en relación con las actividades del cerebro y también con las ciencias cognitivas como conjunto de disciplinas, cuyo objetivo central es el estudio
de la mente (Barrera & Calderón, 2016). Aquí nos referimos a una Neuropsicología más teórica y de carácter experimental, orientada a generar
nuevo conocimiento en el área. Por su parte, la neuropsicología clínica
estaría orientada a la aplicación de dichos conocimientos en los procesos
de evaluación, diagnóstico e intervención de los cambios conductuales
originados en la disfunción del cerebro (Lezak, Howieson, Bigler & Tranel, 2012); de manera que advertimos unas competencias complementarias, que discutiremos más adelante.
Con esta idea en mente, podemos pensar que la Neuroética juega un
papel muy importante tanto en las implicaciones éticas de la investigación
básica y aplicada, como también en el ejercicio clínico de la disciplina. No
obstante, los actuales desarrollos de la neuropsicología en investigación
comparten, en mi opinión, los mismos dilemas éticos que la mayoría de
las disciplinas frontera, motivo por el cual vamos a centrarnos en los dilemas que enfrenta la Neuropsicología clínica. En este sentido habría tres
aspectos distintos a considerar; el primero tiene que ver con el tipo de
pacientes; el segundo, con los procedimientos empleados y el tercero, con
los efectos que se derivan de las intervenciones.
¿Por qué son especiales los aspectos éticos relacionados con la neuropsicología en relación con el tipo de paciente? Porque son pacientes que
no poseen la capacidad para discernir acerca de cuáles son los compor154
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tamientos adecuados en un contexto específico o cuales pueden ser las
decisiones más convenientes para ellos en un momento dado. Nosotros
normalmente atendemos tres tipos de pacientes: los neurológicos, que
tradicionalmente ha trabajado la neuropsicología, en los que se encuentran el traumatismo craneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares,
las demencias, las epilepsias, y todas aquellas etiologías que producen alteraciones en el sistema nervioso central.
También trabajamos con trastornos de neurodesarrollo, en el marco de la Neuropsicología infantil, que se encarga de trastornos genéticos, como el síndrome de Down; los trastornos metabólicos, como son
las alteraciones en el metabolismo del cobre o hierro que producen alteraciones neuropsicológicas importantes; los trastornos del aprendizaje
como dislexia, discalculia y disfasia; y los trastornos de conducta, entre
los cuales probablemente el más conocido sea el déficit de hiperatención
e hiperactividad.
De forma más reciente, (quince o veinte años para acá) la neuropsicología ha brindado aportes en relación con trastornos neuropsiquiátricos, principalmente con los trastornos del estado de ánimo: la depresión,
la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo y el estrés
postraumático. Su principal contribución ha sido documentar los efectos
cognitivos de tales alteraciones y, eventualmente, ofrecer pistas acerca del
papel que puede estar ejerciendo lo cognitivo en la génesis y mantenimiento de estos trastornos neuropsiquiátricos.
Cuando se trata pacientes que no logran discernir las condiciones
más convenientes para ellos, debe garantizarse una sólida formación ética
y científica, que garantice el respeto hacia estos pacientes y el acompañamiento necesario a sus familiares en los procesos de toma de decisión,
con base en una información clara y veraz.
En segundo lugar, las consideraciones éticas relacionadas con el tipo
de procedimientos que se realizan en neuropsicología incluyen tanto la
evaluación como la intervención. Con respecto a la evaluación, al igual
que en psicología, se hace una entrevista clínica que indaga por los posibles factores etiológicos que pueden dar lugar a la condición actual del
paciente. Sin embargo, la entrevista neuropsicológica hace un especial
énfasis en los aspectos biológicos relacionados con los antecedentes de
tipo pre-, peri- y postnatal; de igual forma se indaga por el desarrollo sensoriomotor, las habilidades comunicativas, los procesos de socialización y
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los antecedentes familiares. Este análisis es de importancia capital, porque
nos permite identificar posibles factores de riesgo, y explicar la conducta
del paciente.
Toda esta información permite formular una hipótesis diagnóstica,
que es puesta a prueba mediante los llamados test neuropsicológicos. Dichos estudios no solo se realizan con el fin de obtener un dato psicométrico, su intención principal es evaluar cómo el paciente ejecuta las tareas,
cuánto tiempo le toma resolverlas y qué estilo emplea para dar con las respuestas. Un paciente puede que haga bien una copia del test de la figura de
Rey, pero la forma en que lo construye nos da muchas pistas acerca de sus
habilidades visoespaciales y visoconstructivas. Desde esta perspectiva, es
fundamental no solo obtener un test con buenas propiedades psicométricas, validez, confiabilidad, sino observar una situación cotidiana que nos
permita determinar cómo el paciente procesa la información.
La evaluación de la memoria puede ayudar a entender este punto.
En psicología es posible utilizar una escala para evaluar la memoria. Se le
pregunta al paciente: Dime qué es lo que se te olvida más fácil, las cosas
que suceden por la mañana o las de la tarde, las cosas que olvidaste son
las más recientes o son las que pasaron hace mucho tiempo. Estas son preguntas en las que el paciente responde de una manera subjetiva, su impresión acerca de lo que está pasando. Lo cual es muy útil, porque podemos
comparar el puntaje obtenido con un grupo normativo. Sin embargo, en
neuropsicología se debe indagar más allá, pues se aplica un instrumento
que mida de una manera más objetiva la capacidad mnémica de un paciente. Por ejemplo, podemos darle una lista de palabras para memorizar
y luego en lapsos de tiempo variable le pedimos que nos repita las palabras que memorizó.
Esta es la lógica de aplicar, por ejemplo, una prueba como la Curva
de Memoria (Ostrosky, Gómez, Matute, Rosselli, Ardila & Pineda, 2007),
la cual da un puntaje promedio y evalúa aspectos como la interferencia
proactiva o retroactiva, el tipo de curva de aprendizaje y otros aspectos,
que permiten precisar una idea del funcionamiento de la memoria de un
paciente. Todos estos fenómenos relacionados con la memoria permiten,
en una situación bastante controlada, saber cómo se producen y de esta
manera se logra un mejor acercamiento para obtener un diagnóstico.
Una intervención posibilita la producción de cambios en las conexiones cerebrales mediante técnicas de tipo rehabilitativo, dicho proceso
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es llamado plasticidad cerebral. De acuerdo con Anderson, Winocur y
Palmer (2010), la rehabilitación cognitiva se puede definir como aquella
“intervención en la cual el paciente y su familia trabaja de la mano con
un profesional de la salud para recuperar o compensar algún déficit cognitivo” (p. 50). Todo programa de rehabilitación parte de una evaluación,
la cual debe detallar no solamente las funciones afectadas, sino los componentes preservados y alterados de dicha función. No basta con decir
que un paciente posee alteraciones de la memoria, sino que es necesario
identificar el tipo de memoria alterada (memoria a corto o largo plazo,
semántica o episódica, verbal o visoespacial, entre otras muchas distinciones), además de los procesos afectados (registro, codificación, almacenamiento o evocación).
Adicionalmente, elaborar un modelo de la alteración cerebral
permite prever los resultados del proceso rehabilitativo (por ejemplo
definir si se trata de una alteración derecha-izquierda, cortical o subcortical, rostral o caudal, de sustancia gris o blanca). Aunque los estudios
de neuroimagen funcional son una ayuda invaluable en este proceso,
no son suficientes por sí mismos, ya que dadas las formas particulares
en las que se desarrolla cada cerebro, es indispensable desarrollar una
evaluación, pues no todos los pacientes con la misma lesión llegan a
sufrir las mismas consecuencias (Lezak, Howieson, Loring, Hannay &
Fischer, 2004)
Una vez se tiene el insumo de la evaluación, el programa de rehabilitación debe tomar en cuenta las variables sociodemográficas que permitan establecer aspectos como el ciclo madurativo del paciente, el apoyo
social y los recursos para llevar a cabo un programa exitoso. Toda esta información posibilita la definición de metas y estrategias, las cuales deben
comunicarse al paciente y a su núcleo familiar de forma clara y precisa,
para que conozcan las expectativas del proceso.
Esta información, en algunos casos rehabilitativos, puede ser útil
para postergar la aparición de los síntomas más incapacitantes (como sería el caso de una demencia tipo alzhéimer). Esta claridad es la que permite a la familia tener elementos de juicio para decidir entre retrasar un
poco dicho deterioro, explorar otras alternativas, o darle calidad de vida a
su familiar de una manera distinta. Esto hace parte de aquello eticamente
correcto, pues permite ofrecer una información clara y veraz con el fin de
apoyar el proceso de toma de decisiones.
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Existe un elemento adicional relacionado con la forma en que la
psicología, y en general las profesiones enfocadas al estudio de la salud
mental, incorporan los avances de disciplinas como la Neurociencia en
la práctica clínica. La publicación de la última versión del Manual Diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales (dsm-5) evidencia la dificultad de incorporar dichos avances a la práctica clínica. Muchas fueron
las críticas recibidas por parte de investigadores, principalmente de áreas
como la neurociencia y la biología, pues a lo largo de los últimos veinte
años, estas áreas han contribuido sustancialmente a la comprensión de la
enfermedad mental. No obstante, al comparar los cambios entre la cuarta
y la quinta versión del dsm, destaca el poco esfuerzo hecho por incorporar dichos avances en la redacción final de la quinta versión. Al respecto,
el entonces director del proyecto dsm-5 señaló en una entrevista:
El problema que nosotros tuvimos para incluir los datos de los últimos cinco
o diez años desde que comenzamos esta revisión es, en parte, el producto de
una falla de la neurociencia y la biología en ofrecer un nivel de criterios diagnósticos con el nivel de sensibilidad y especificidad necesarios para introducir
en el manual diagnóstico (Kupfer, citado por Belluck & Carey, 2013).

Esta situación refleja la dificultad que existe al convertir los datos obtenidos de la investigación básica en herramientas prácticas para el ejercicio
clínico. Sin embargo, lo ocurrido con el dsm sugiere que existe una brecha,
entre quienes redactan los manuales de clasificación y quienes adelantan
actividades de investigación en Neurociencia. De poco sirve comprender la
forma en que la enfermedad mental se desarrolla, si los pacientes no pueden beneficiarse de esto. Es necesario explorar mecanismos que faciliten el
intercambio de información entre la investigación y la clínica.
En este sentido, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (nimh), ha emprendido el proyecto conocido como Research
Domain Criteria, el cual ofrece una alternativa diferente para abordar los
trastornos mentales, a partir de la integración de distintos niveles de información. De acuerdo con Insel (2014) su propósito es:
Desarrollar, con fines investigativos nuevas formas de clasificar los trastornos mentales …que reflejen los avances en genética, y de las distintas áreas
de las Neurociencias y de las ciencias conductuales para proveer un fundamento que permita precisar los diagnósticos y los tratamientos de las enfermedades mentales (Insel, 2014, p. 396).
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Su estructura básica parte de la identificación de cinco dominios:
Sistemas de valencia negativa, sistemas de valencia positiva, sistemas
cognitivos, sistemas de procesamiento social y sistemas de activación y
modulación. Además identifica niveles de análisis que abarcan desde los
aspectos moleculares y genéticos hasta los aspectos conductuales, pasando por la identificación de circuitos cerebrales y el análisis de los autorreportes del paciente.
Es una propuesta interesante, que a diferencia de la etiqueta diagnóstica de los sistemas de clasificación clásico, parte de ella para intentar comprender lo que ocurre con un paciente. Teniendo en cuenta los
dominios ya mencionados, establece los efectos sobre la salud mental,
independientemente de si se ajusta o no a una categoría diagnóstica en
particular.
Abordados estos temas generales, debemos referirnos a algunos aspectos particulares al contexto colombiano.
La Neuropsicología en Colombia
En este apartado, vamos a centrarnos solo en dos asuntos, sintetizados en
la siguiente pregunta ¿Qué está pasando con la formación y el ejercicio de
la Neuropsicología en Colombia?
A partir de la aprobación de la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta la profesión de la Psicología, se dicta el Código Deontológico,
Bioético y otras disposiciones, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la
Asociación de Facultades de Psicología (ascofapsi) emprendieron una
serie de acciones encaminadas para lograr su plena aplicación en todo el
territorio nacional y en aquellas especialidades y subespecialidades en las
cuales tiene competencia la labor del profesional en Psicología, entre las
cuales se incluye la Neuropsicología.
Respecto a la formación, de acuerdo a los datos publicados por el
Observatorio de Calidad de la Educación Superior en Psicología en Colombia y al trabajo de Puche Navarro (2008), se puede apreciar qué ocurre
con la formación en Neuropsicología en nuestro país.
En el año 2000 existían 32 programas de psicología a nivel de pregrado. En los pénsum de estos programas se identificaron 42 materias relacionadas con psicobiología, neuroanatomía, neurofisiología, neurociencias y
neuropsicología. Al comparar el número de materias en estas áreas con el
total de asignaturas ofrecidas se obtuvo una proporción del 3,3 %.
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En 2005, existían 48 programas de Psicología, cuyos pénsum contenían 158 materias relacionadas con el área de Neuropsicología y Psicobiología, que corresponderían a un 6,39 % del total de materias ofrecidas por
estos programas. Finalmente, en el 2013 los datos permiten dar cuenta de
la existencia de 113 programas de Psicología con 287 materias relacionadas con el área de Psicobiología, que corresponden a un 9,24 % del total
de las materias. Con estos datos se puede inferir un crecimiento en la proporción de materias relacionadas con la psicobiología y la neurociencia,
indicador de la importancia otorgada al área como núcleo de formación
básica.
Con respecto a la formación postgradual, para el año 2015, se identificó 98 programas en el país, de los cuales ocho estaban relacionados con
el área de Neuropsicología.
Ahora bien, si se asume que a mayor número de materias enfocadas
a indagar por la relación entre lo biológico y lo psicológico, mayor importancia tendrá este campo para la formación del psicólogo. Se podría
concluir que algunos programas otorgan más importancia a esta formación, pues su malla curricular incluye hasta nueve materias relacionadas;
mientras que en otras instituciones no se ofrece ninguna asignatura de
esta área. De acuerdo a lo anterior, la reflexión que planteo es que tal vez
no se trata del número de materias se ofrecen en el pénsum relacionadas
con el área de psicobiología y Neuropsicología, sino cuáles son los contenidos y el objetivo al incluir estas materias.
El problema, en mi opinión, es entender con qué mentalidad egresa
el estudiante de psicología. No contar con ninguna materia que lo interrogue por la relación entre la biología y la conducta, podría llevarlo a pensar
(erróneamente) que no existe ninguna conexión, y que lo psicológico es
una construcción eminentemente social o algo etéreo sin ningún tipo de
sustrato. En el otro extremo, cuando un estudiante ve tantas materias de
esta índole, puede egresar con la convicción de que solo lo biológico importa, desconociendo el entorno social y las variables psicológicas que
intervienen en la conducta individual. Incluso, esto ha llevado a que el
psicólogo recién graduado se presente como neuropsicólogo (sin serlo),
con el ánimo tal vez de buscar una mejor remuneración. Los comités de
carrera o de currículo deben discutir el objetivo de este tipo de formación,
el cual podría estar orientado a ofrecer una sólida formación del sustrato
biológico, que permita una mejor comprensión del fenómeno psicológico.
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Tal como lo presentan Panyavin, Goldberg, Rivera, Perrin & Arango
(2015), esta situación está impactando negativamente el ejercicio de la
neuropsicología, pues su trabajo sintetiza el resultado de una encuesta
realizada a profesionales de neuropsicología en latinoamérica sobre las
malas prácticas en el área. Entre los elementos que señala en precitado
artículo, está la falta de experiencia profesional debido a que —en muchas
ocasiones— recién graduados, sin ninguna formación ni entrenamiento
adicional, se presentan o ejercen como neuropsicólogos.
Esta situación conlleva a la elaboración de informes incompletos o
muy generales, que poco o nada están aportando a la comprensión de
los factores etiológicos y de curso de la enfermedad de un paciente. Las
fallas en el proceso de diagnóstico repercuten a su vez en los procesos de
intervención, que bajo ciertas condiciones pueden conducir a cometer
errores fatales.
Tal es el caso de las alteraciones neuropsiquiátricas por tumores de
crecimiento lento en las regiones frontales del cerebro. Es muy probable que las manifestaciones de dicha alteración se expresen a manera de
cambios conductuales que pueden ser confundidos con una depresión
mayor, un trastorno de ansiedad generalizada o una esquizofrenia, esta
confusión puede retardar innecesariamente y con consecuencias fatales,
el recibir un tratamiento oportuno, como sería una intervención quirúrgica para eliminar el tumor. Por eso, como suelen decir los profesores de
psicopatología: es importante descartar el componente biológico, para no
terminar haciendo psicoterapia a un tumor cerebral.
A manera de conclusión
La neuropsicología es una disciplina de reciente aparición, que ha aportado a la comprensión de la enfermedad mental, se espera que con el concurso de la ciencia cognitiva y la neurociencia su aporte continúe en el
futuro.
En Colombia, uno de los aspectos éticos que se deben considerar de
la neuropsicología es la formación de quienes ejercen esta disciplina. En
Europa y ee.uu. su práctica requiere, además de una formación doctoral,
una práctica supervisada de uno a tres años. Solo después de cumplir estos requisitos, el neuropsicólogo podrá abrir un consultorio particular. Es
un estándar muy alto, que no obstante, constituye un punto de referencia
para definir nuestros propios requisitos.
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En mi opinión, el ejercicio de la neuropsicología debería ser ejercido
por psicólogos graduados, que cuenten con una formación de postgrado
(de preferencia maestría) y que hayan ejercido seis meses de práctica, supervisada por un profesional de neuropsicología; que a su vez certifique
al menos cinco años de experiencia en el área y en un centro que tenga el
servicio habilitado por las secretarias seccionales de salud. Esta puede ser
una propuesta ambiciosa, pero dado el tipo de pacientes y el riesgo que implica una evaluación o tratamiento inadecuado, considero que deberían ser
los requisitos mínimos para el ejercicio de la neuropsicología en Colombia.
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as memorias xi Cátedra Colombiana de Psicología
en su primer número, Psicología y las neurociencias:
acercamientos y aplicaciones, presenta el contenido
de las conferencias realizadas en las tres sedes, Universidad
Surcolombiana, Universidad de San Buenaventura extensión
Ibagué y Universidad de Ibagué. Los ponentes presentaron
los avances de investigaciones, analizaron la relación entre
psicología y neurociencias e identificaron sus aplicaciones. Los
contenidos se agrupan en tres temáticas: neuropsicología clínica,
neurociencias educación y aprendizaje y neurociencia social
aplicada. El libro presenta al lector un panorama amplio de
los avances de las neurociencias en Colombia desde diferentes
regiones.
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