
La biopsicologia en tanto 
que neurociencia 
En cualquier caso, 
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4D 
W 

W 

W 

(!;] 

4:n 

Oil 

LQue es \a biopsicologia? 
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biopsico16gico1 
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Actividades convergentes: 
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estudian los biopsic61ogos el 
funcionamiento inobservable 
del cerebro? 

Juicio crltico sobre \as tesis 
biopsicol6gicas 
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EN El CD E I aspecto del cerebro humane 
dista mucho de ser admirable Consuke el 
(wase laFigura 1.1). Es un trozo m6dulo Saludas 

del autrJr. Pinel Ie 
de tejido blando, arrugado, con forma da Ia bierwenida 
de nuel, que pesa alrededor de 1,3 kg. 
Se parece mas a algo que podrlamos 
encontrar flotando en una playa que a 
una de las maravillas del mundo - 10 
cual es sin duda- . Pese a su desa
gradable aspecto enerno, el cerebro 

personalmente y 
explica un 
aspecto de Ia 
biopsicologfa que 
a menudo se 
pasa por ako y ~ I 

ha induido en 
humane es una asombrosamente in - estetexto. 
trincada red de neuronas (ceJulas que 
redben y transmiten seftales electroquimi
cas). Pensemos un momento en la com
plejidad de los circuitos neurales de 
nuestro cerebro. Reflex:ionemos so
brelos lOO.OOOmillones deneuro
nas despl~das de modo com
plejo, los cerca de den billones 
de conexiones entre elias y la 
cantidad casi infinita de vias 
que pueden seguir las seftales 
neurales a traves de este la
berinto. 

Considerando 10 que 
puede hacer, no es de sor
prender la complejidad del 
cerebro humano. Un 6rgano 
que es capaz de crear una 
Mona Lisa, un miembro arti
ficial y un avi6n supers6oico; 
de viajar a la luna y a las pro
fundidades del mar, de apreciar 
10 maravilloso de una puesta de 
sol en los Alpes, de un reden na
cido 0 de un salto mortal hacia arras 
tiene que ser complejo. Parad6jica
mente, puede que la neurocien
cia (el estudio cientffico del 
sistema nervioso) resulte ser el 
rete final para eI cereb roo (Tiene el 
cerebro la capacidad de compren
der algo tan complejo como el 
mismo? 

La neurociencia abarca varias 
disciplinas relacionadas entre sl. El objetivo principal de 
este capitulo es presentar una de ellas: la biopsicologfa. 
Cada uno de sus siete apartados define la biopsicologfa 
desde una perspectiva diferente. 

Antes de adentcarnos en la materia de este capItulo, 
quisieracomentardos cosas: (1) el caso de Jimmie G., que 
Ie dara a probar a1lector las interesantes cosas que contiene, 
y (2) los temas principales de este libro. 

EI caso de J. G., el hombre 
congelado en el tiempo 

[En 1975J, J. G. era un hombre de aspecto distinguido, 
ron una mata de pe10 canoso rizado; un hombre atrac
tivo y sano de cuarenta y nlleve ailos de edad. Era a1e
gee, simpatico y afectuoso . 

. Bllenas, doctor» ---<lij~ .'Buenos dIas! tMe 
siento en esta silla? ... Habl6 de las casas donde habfa 
vivido su familia .. . Habl6 del coIegio y su epoca de co
legio, de los amigos que habfa tenido y de Sll inclina-

ci6n especial por las matematicas y las ciencias ... 
tenfa diecisiete ailos; acababa de terminar sus 

estudios en el instituto de bacbillerato 
cuando Cue rec111tado en 1943 ... Se acor

daba de los nombre de los distintos 
submarinos en los que habfaservido, 

de sus mmones, de d6nde tenfan 
su base, de los nombres de sus 
compaileros de tripulaci6n ... 
Pero por a1gUn motivo sus re
cuerdos se detenfan ahf. 

.. .Me 11arn6 mucho 1a 
atenci6n el cambio de tiempo 
verba! en sus remembranzas 
ruanda pas6 de sus dfas de co
legio a sus dIas en la marina. 
Habfa estado llti1izando el pa
sado, pero abora utilizaba el 
presente ... De pronto me inva
di6 una sospecha poco proba
b�e. ' tEn que ailo estamos Sr. 

G.?» Ie pregunte, disimulando 
mi asombro con una actitud des

preocupada «En el cuarenta y 
cinco, hombre tQue quiere usted 

decw. •. Sigui6 hablando: «Hemos ga
rodo la guerra; FDR [Franklin Delano 

RooseveltJ esta muerto, Truman esta a! 
mando. Nos aguardan grandes tiempos» . 
• Y usted. Jimmie, truantos ailos tiene? ... 

. Bueno, creo que diecinueve, doctor. Cumplire 
veinte en mi pr6ximo cumpleailos.» 

Viendo a! hombre canoso que tenfa delante, tuve 
un impulso que nunC8 me he perdonado ... 

. Thnga», Ie dije alcanzandole un espejo. «Mire el es
pejo y dfgame que ve .. .• 

De repente empalideci6 y se sujet6 a los lados de 1a 
silla • 'Jes6s---!» murmur6. "tJesUs, que esta pasando?, 
tQUe me ba ocurrido?,tes una pesadilla?, testoy loco?, tes 
una broma? - y se puso loco de inquietud, aterrado . 

... Me marche sigilosamente, Ilevandome el odioso 
espejo. 

Dos minutos mastardevolvf a entrar en Ia habita-
06n .. . • 'Hola doctor!» dijo. «'Buenos dIas! tQuerfa 
usted bablar conmigo? tMe siento en esta siIla?» En su 



expresi6n franca y abierta no habia ninguna seiiaI de 
reconocerme. 

«tNO nos conocemos ya. Sr. G? . le pregunt~ con 
sire despreocupado. 

. No, yo diria que no 'Con la barba que tiene no Ie 
hubiera olvidado, doctor! • . 

.. "tD6nde cree que esti usted?. 

. Veo estas camas y estos pacientes por todas par
tes. Me parece una especie de hospital. tPero qu~ de
monios haria yo en un hospital-y con toda esta gente 
mayor. muGho mayor que yo ... ? Puede que yo trabaje 
aquf .. . Si no trabajo aquf. me han metido aquf. tSoy un 
paciente, estoy enfermo y no 10 ~ doctor? Es una 10-
cura. es espeIuznante .... . 

En las pruebas de inteligencia demostr6 una capa
ddad intelectual exceIente. Tenia agilidad mentaVEra 
rapido mentalmente, eraobservador y l6gico y no tenia 
ninguna dificuftad para resolver problemas y asuntos 
complejos (es decir. ninguna dificuftad si se podian 
hacer con rapidez. Si se requeria muGho tiempo olvi
daba 10 que estaba haciendo ... ). 

Exarninando a fondo su memoria encontr~ una 
extremada y sorprendente p~rdida de memoria re
ciente -hasta eI punto de que cualquier cosa que se Ie 
dijera 0 mostrara podia olvidarla en unos pocos se
gundos-. De modo que puse eI reloj.1a corbata y las 
¢as sobre Ia mesa. los ~ y lepedf que los recordara. 
Luego, despu~ de charlar unos minutos. le pregunt~ 
qu~ era 10 que habia tapado. No recordaba ninguno de 
los objetos -de hecho. ni siquiera que yo Ie hubiese 
pedido que los recordase-. Repetf la prueba. esta vez 
pidi~ndole que escribiera los nombres de los tres ob
jetos: de nuevo 10 0lvid6 Y cuando Ie enseM eI papel 
en eI que 10 habia escrito se qued6 extrafiado. 

'tQu~ es esto? Ie pregunt~ moslnindole una foto 
de una revista que yo sostenia. 

. Es Ia luna». contest6. 

.No, no 10 es».le respond! . • Es una foto de Ia tie
rra tomada desde Ia luna • . 

' Bromea usted, doctor! 'A1guien tendria que haber 
Devado una camara de fotos alll arriba!.. .• tC6mo de
monios 10 haria? .. . 

Empezaba a cansarse, y estaba algo irritable y an
sioso. bajo la presi6n continua de 10 absurdo y Ia con
tradicci6n, y de sus terribles consecuencias .... y yo 
mismo estaba apesadumbrado por la emoci6n -aque
Do Ie rompla a uno eI coraWn ... pensar en su vida per
dida en e1limbo, deshaci~dose-. 

Es como si estuviera .. . confinado en un 0010 mo
menlO de su existencia, rodeado de un foso ... de olvido 
de todo 10 que Ie rodea. Es un hombre sin pasado (ni 
futuro). atrapado en un momento que cambia cons
tantemente. sin sentido. 

(Reproducido con autorizaci6n de Simon & Schuster Adult Publis
hing Group de The Man Who Misrook His Wifo for • H.r .nd Other 
Qinicai 7/Ue$ [EJ hombre que confundi6 a su mup con un sombrero 
y ottos relatos dfnicosl por Oliver Sacks. Copyright 0 1970, 1981. 
1983. 1984. 1985 por Oliver Sacks.) 

Cuatro temas principales en este nbro 3 

Recordemos a Jimmie G. Volveremos a encontrarnos con 
el otra vel, m;l.s adelante en este capitulo. 

Cuatro temas prlndpales en este IIbro 
Aprenderemos muchas cosas nuevas en este libro -nue
\QS datos. conceptos. estructuras cerebrales y cosas por el 
estilo- . Pero 10 m;l.s importante es que. dentro de muchos 
aftos. mucho despues de que ellector haya olvidado Ia 
mayo ria de estos datos. seguira llevando co05igo nuevos y 
productivos modos de pensar. He seleccionado cuatro 
nuevas ideas para hace.r un hincapie especial en elIas: coo5-
tituyen los cuatro temas principales de este libro. 

Para ayudarle a prestar a estos temas la atenci6n espe
cial que merecen y para ayudarle a seguir su desarrollo a 
medida que avance en este lIbra, se han marcado las par
tes relevantes con lengUetas. A con tinuaci6n se presentan 
los cuatro temas principales y las lengUetas que hacen re
ferencia a elIos. 

Reflexlones sobre la pslcoblologfa Debido a que 
IIJ.lchos temas biopsicol6gicos son tan interesantes (como 

Blum 
ya se ha visto en el caso de Jimmie G.) 
y a menudo estan relacionados con la 
vida diaria, se nos suministra una dieta Consuke 

el m6dulo Temas 
continua de informaci6n y opiniones de biopsiro/ogla. 
pskobiol6gicas - por televisi6n. pe- EsQJche a Pinel 

ri6dicos. Internet. amigos. parientes. explic.ar almo y por 

Iibros. profesores. etc.-. Uno de los qu~ se han 
principales objetivos de este libro es destacado para su 

convenie ncia los 
ayudar allector a dar el paso de ser un temas de 
cOO5umidor pasivo de «publicidad» Biopsiro/ogia. 
psicobiol6gica a ser un verdadero pen-
sador critico. una persona que no se cree todo 10 que se dice 
sino que juzga si son razonables las diversas afirmaciones 
y evallia su relaci6n con sus propios ( 
criterios sociales y su estilo de vida. . ~ < 
Para ayudar al lector a alcanzar esta 
meta, he marcado cada parte de este libro relacionada di
rectarnente con ella con la lengUeta «reflexionando sobre 
la biopsicologia». 

_pllcaclones clfnlcas las co05ideraciones clfnicas 
(que atallen a Ia enfermedad 0 el tratamiento) estm en
tretejidas por todo el tejido de Ia pskobiologia. Gran parte 
de 10 que los biopsic610gos averiguan 
acerca del funcionamjento del encefalo 
normal procede de estudios del ence
/alo enfermo 0 lesionado. y. a la inversa. mucho de 10 que 
descubren los biopsic61ogos tiene importancia para el tra
tamiento de los trastomos cerebrales. Este libro se centra 
en la interacci6n entre las disfunciones cerebrales y Ia biop
sicologia, y cada ejemplo primordial de dicha interacci6n 
se destaca mediante la lengUeta «implicaciones cllnicas». 
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La perspec:tlva evolutlva Aunque nunca pocWn de
terrninarse con certeza los acontecimientos que llevaron a 
la evoluci6n de la especie humana, reflexionar acerca de las 

presiones ambientales que probable
:> :., ) mente guJarb· on la evoluci6n dde nues
L.._-=____ tros cere ros y nuestra con ucta a 

menudo conduce a irnportantes explicaciones psicobiol6-
gicas. Este enfoque se denomina perspectiva evolutiva. Un 
aspecto irnportante de esta es el enfoque comparativo (tra
tar de entender los fen6menos biol6gicos comparandolos 
en diferentes especies). A 10 largo de este texto veremos que 
nosotros, los seres humanos, hemos aprendido mucho 
acerca de nosotros mismos estudiando las especies con las 
que estamos emparentados a traves de la evoluci6n. El en
fuque evolutivo ha demostrado ser una de las piedras an
guiares de la indagaci6n biopsicol6gica contemporanea. 
Cada exposici6n relacionada con la perspectiva evolutiva 
se seftaia con la lengileta «perspectiva evolutiva» . 

~ /.Que es Ia biopslco)ogfal 

La biopsicologfa es el estudio cientifico de la biologla de 
la conducta ('Yease Dewsbury, 1991). Algunos denominan 
este campo psicobiologfa, biologfa comportamenMi 0 neu
rociencia comportamenMi; peroyo prefiero el termino biop
sicologla, porque indica un enfoque biol6gico del estudio 
de la psicologla mas que un enfoque psicol6gico del estu
dio de la biologla: la psicologfa se siMa en primer plano en 
este texto. La psicologfa es el estudio cientifico de la con
ducta, el estudio cientifico de todas las actividades mani
fiestas del organismo, asl como de todos los procesos 
internos que supuestamente subyacen a estas actividades 
(p.ej., el aprendizaje, la memoria, la motivaci6n, la per
cepci6n y la emoci6n). 

El estudio de la biologla de la conducta tiene una larga 
historia, pero la biopsicologla no lleg6 a ser una disciplina 
neurocientifica irnportante hasta el siglo xx. Aunque no sea 
posible deterrninar la fecha exacta del nacimiento de la 
biopsicologia, la pubJicaci6n de The Organization of Be
havior [La organizaci6n de la conductal en 1949 por D. O. 
Hebb, desempeM un papel clave en su surgimiento ('Yeanse 

Neurodenda cognltlva Los avances en cualquiera de 
los campos de la ciencia estan impulsados en gran medida 
por la innovaci6n tecnol6gica: el desarrollo de un nuevo 
y eficaz instrumento de investigaci6n a 
menudo se sigue de una serie de descu
brimientos. No hay mejor ejemplo de 
esto que la neurociencia cognitiva, un campo relativa
mente nuevo de la biopsicologla que ha sido abastecido 
de combustible por el desarrollo de metodos de obtener 
imagenes de la actividad del cerebro humano in vivo. 
Valiendose de estos metodos de neuroimagen funcional, 
los neurocientlficos cognitivos estudian las areas del 
cerebro humano que se activan mientras el sujeto se de
dica a determinados procesos cognitivos (concernien
tes aI pensamiento), tales como memoria, atenci6n y 
percepci6n. Cada exposici6n que implica este tipo de in
vestigaciones se resalta con la lengoeta «Deurociencia cog
nitiva» . 

Brown y Milner, 2003; Milner, 1993; Milner y White, 1987). 
En su libro, Hebb desarroll6la primera teorla global sobre 
c6mo laactividad cerebral puede producir fen6menos psi
col6gicos complejos tales como las percepciones, las emo
ciones, los pensamientos y los recuerdos. La teorla de Hebb 
hizo mucho por desacreditar la idea de que el funciona
miento psicol6gico es demasiado complejo como para 
tener sus calces en la fisiologla y la qulmica del cerebro. 
Hebb bas6 su teorla en experimentos que implicaban tanto 
a seres humanos como a animales de iaboratorio, en estu
dios de casos cllnicos yen argumentos 16gicos basados en 
sus perspicaces observaciones de la vida diaria. Este eclec
tico enfoque se ha convertido en un sello distintivo de la 
indagaci6n biopsicologla. En comparaci6n con la £!sica, la 
qulmica Y la biologla, la biopsicologfa es un hebe -un hebe 
sano que crece deprisa, pero un bebe al fin y al cabo-. En 
este libro ellector recogera los frutos de la juventud de la 
biopsicologla. Puesto que la biopsicologla no tiene una 
larga y compleja historia, podra introducirse directarnente 
en las apasionantes investigaciones actuales. 

i.Que relaciOn existe entre Ia biopsicologia y otras disciplinas 
de la neurociencia? 

La neurociencia es un trabajo de equipo, y los biopsic6-
logos son miembros importantes de este equipo (veanse 
Albright, Kandel y Posner, 2000; Kandel y Squire, 2000). 
Este apartado del capitulo define au.n mas la biopsicolo-

gla examinando su relaci6n con otras disciplinas neuro
cientificas. 

Los biopsic61ogos son neurocientificos que contribu
yen a su investigaci6n con sus conocimientos acerca de la 
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conducta y de los metodos de investigaci6n de la con· 
ducta. Lo que distingue su contribuci6n a la neurociencia 
es su orientaci6n y su experiencia en el estudio de la con
ducta. Podremos apreciar mejor la importancia de esta 
contribuci6n si consideramos que, en Ultima instancia, la 
finalidad del sistema nervioso es originar y controlar la 
conducta (yeanse Doupe y Heisenberg, 2000; Grillner y 
Dickson, 2002). 

La biopsicologfa es una discipJina que integra datos. Los 
biopsic6logos relinen los conocimientos de otras discipli· 
nas neurocientificas y los aplican al estudio de la con
ducta. Algunas de las disciplinas de la neurociencia 
e;pecialmente importantes para la biopsicologfa son las si· 
guientes: 

Neuroanatomfa. Estudio de la estructura del sistema 
nervioso (yeast el Capitulo 3). 

Neuroquimica. Estudio de las bases quimicas de la ac
tividad neural (yease el Capitulo 4). 

Neuroendocrinologfa. Estudio de las interacciones 
entre e1 sistema nervioso y el sistema endocrino 
(yeanse los Capitulos 13 y 17). 

Neuropatologfa. Estudio de los trastornos del sistema 
nervioso (yeast el Capitulo 10). 

Neurofarmacologfa. Estudio de los efectos de los far· 
macos sobre la actividad neural (yednse los Capl
tulos 4, 15 Y 18). 

Neurofisiologfa. Estudio de las funciones y la actividad 
del sistema nervioso (yeaSe el CapItulo 4). 

~ <Que tip .. de i.vestigaciO. c.",cleri .... 1 e.roque biopsicoI6B_ic_o'1_. _---"' 

Aunque la biopsicologla es s610 una de las muchas disci
plinas que contribuyen a la neurociencia, ella misma es 
amplia y heterogenea. Los biopsic610gos estudian muchos 
fen6menos diferentes y enfocan sus investigaciones de 
Il1Ichos modos distintos. Con el fin de describir la inves
tigaci6n psicobiol6gica, este apartado analiza tres dimen
siones principales en las que varian los enfoques de la 
investigaci6n biopsicol6gica. Esta puede implicar tanto 
sujetos humanos como no humanos, puede hacerse como 
experimentos formales 0 como estudios no experimenta
les, y puede ser basica 0 aplicada. 

SUjetos humanos y anlmales 
La investigaci6n biopsicol6gica estudia tanto seres huma
DOS como animales. Entre los no humanos, las ratas son los 
sujetos mas habituales; sin embargo, los ratones, gatos, 
perros y primates tambien se estudian mucho. 

Los seres humanos presentan varias ventajas sobre los 
otros animales como sujetos experimentales de investiga
ciones biopsicol6gicas: pueden seguir instrucciones, pue· 
den comunicar sus experiencias subjetivas, y sus jaulas 
son mas faciles de limpiar. Por descontado que 10 de las jau· 
las es una broma, pero esto sieve para llamar la atenci6n 
sobre una ventaja que presentan los seres humanos sobre 
otras especies de sujetos experimentales: los seres huma· 
nos a menudo resultan mas baratos. Puesto que s610 son 
adrnisibles las normas asistenciales de mayor calidad, los 
~stos de mantenirniento de un animal de laboratorio 
pueden ser prolubitivos, salvo para los investigadores 
mejor financiados. 

Por supuesto, la mayorventaja que ofrecen los seres hu
manos como sujetos en un campo destinado a compren· 
der la complejidad de la funci6n del cerebro humano es 

que tienen cerebros humanos. De hecho, ellector podrla 
preguntarse por que los biopsic610gos C ? 
habdan de ocuparsede estudiar sujetos _ " 
no humanos. La respuesta esta en la ____ = :........1 

continuidad evolutiva del encefalo. Los encefalos de los 
seres humanos difieren de los de otros marnlferos funda
mentalmente en su tamaflo global yen el grado de des
arrollo cortical. En otras palabras, las diferencias entre los 
encefalos de los seres humanos y los de especies relacio· 
nadas son mas cuantitativas que cualitativas, y por 10 tanto 
muchos de los principios de la funci6n cerebral humana 
pueden deducirse del estudio de seres no humanos (p.ej., 
Nakahara et al., 2002) . 

Ala inversa, los animales presentan tres ventajas sobre 
los seres humanos como sujetos de investigaci6n biopsi
col6gica. La primera es que los encefalos y la conducta de 
los animales son mas sencillos que los de los seres huma· 
nos. De ahl que sea mas probable que el estudio de las es· 
pecies no humanas revele interacciones fundamentales 
entre e1 cerebro y la conducta. La segunda es que con fee
cuencia se llega a comprender algo a partir del enfoque 
comparativo, el estudio de los procesos biol6gicos me· 
diante la comparaci6n de especies diferentes. Por ejemplo, 
comparar la conducta de especies que no tienen corteza ce· 
rebral con la de las que la tienen puede proporcionar va· 
liosas claves sobre la funci6n cortical. La tercera es que se 
pueden llevar a cabo investigaciones con animales de la· 
boratorio que, por mones eticas, no pueden hacerse con 
sujetos humanos. Esto no significa que el estudio de ani· 
males no este regulado por un estricto c6digo etico ( yease 
Institute of Laboratory Animal Resources, 1996); sIlo esta. 
No obstante, hay menos impedimentos eticos en el estu· 
diode especies de laboratorio queen e1 estudio de seres hu· 
manos. 
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Segt1n mi experiencia, la mayorfa de los biopsic610gos 
demuestra un interes considerable por sus sujetos, sean 0 
no de su propia especie; pero las cuestiones eticas no se 
dejan al criterio personal del investigador. Toda investi
gaci6n biopsicol6gica, ya implique sujetos humanos 0 
animales, se regula mediante comites independientes con
forme a unas estrictas directrices eticas: «Los investigado
res no pueden eludir el razonamiento de que si los animales 
que observamos son modelos admisibles de nuestras ac
ciones mas intrincadas, deben ser respetados al igual que 
respetariamos nuestra propia sensibilidad» (Ulrich, 1991, 
p.197). 

Estudlos experlmentales 
y no experlmentales 
La investigaci6n biopsicol6gica implica tanto estudios ex
perimentales como no experimentales. Dos estudios no 
experimentales caracterlsticos son los estudios cuasiexpe
rimentales y los estudios de casos cllnicos. 

Experlmentos El experimento es el metodo que utili
zan los cientlficos para indagar cual es la causa de algo, y, 
como tal, es casi responsable por sf solo de nuestro estilo 
de vida modemo. Resulta extraflo que un metodo capaz de 
tan compleja proeza sea en sf mismo tan simple. Pa.ra lle
var a cabo un experimento con seres vivos, en primer lugar 
el investigador disefla dos 0 mas condiciones experimen
tales en las cuales se evaluara a los sujetos. Por 10 general, 
se examina a un grupo distinto de sujetos en cada condi
ci6n (diseflo inter5ujetoS), pero a veces se puede exami
nar al mismo grupo de sujetos en cada condici6n (diseflo 
intrasujetos). El investigador asigna los sujetos a las con
diciones, aplica los tratamientos y mide los resultados de 
modo que 5610 haya una diferencia relevante entre las con
diciones que se estan comparando. Esta diferencia entre las 
condiciones se denomina variable independiente.l.a va
riable que mide el investigador para eval uar el efecto de la 
variable independiente se llama ..ariable dependiente. 

lPor que es tan importante que entre las condiciones 
experiment ales no haya otra diferencia mas que la varia
ble independiente? La raz6n es que cuando hay mas de 

"\ ) una diferencia que pueda afectar a la 
r' ~ -. variable dependiente, es diffcil deter-

minar si ha sido la variable indepen
diente 0 la diferencia no intencionada (llamada variable 
extraiia [0 de confusi6n]) 10 que ha llevado a los efectos 
que se observan en la variable dependiente. Aunque desde 
un punto de vista conceptual el metodo experimental es 
simple, eliminar todas las variables extraflas puede ser 
bastante complicado. Alleer articulos de investigaci6n se 
ha de estar siempre prevenido ante variables extraflas que 
puedan haber pasado inadvertidas para los propios in
vestigadores. 

Un experimento realizado por Lester y Gorzalka (1988) 
pone de manifiesto c6mo se desarrolla el metodo experi
mental. El experimento fue una demostraci6n del efecto 
Coolidge. Este consiste en el hecho de que cuando un 
macho copula y no puede continuar copulando con una 
determinada pareja sexual, a menudo puede seguir ha
ciendolo con una nueva pareja (vease la Figura 1.2). Antes 
de que su imaginaci6n empiece a volar, ha de decirse que 

EI presidente Calvin Coodlige y la 
Sra. Grace Muchos estudiantes piensan que el 
electo Coodlige recibe su nombre de un biopsic61ogo 
llamado Coodlige. En reafidad. se Ie llama asi por el 
presidente Calvin Coodlige. del que se cuenta Ia siguiente 
historia. (Si Ia historia no es cierta. deberia serlo.) Durante una 
visita a una granja avicola. Ia Sra. Coodlige pregunt6 al 
granjero c6mo gestionaba su granja para producir tantos 
huevos con tan pocos gallos. Orgulloso de ello. el granjero 
repuso que sus gallos cumpllan con su deber docenas de 
veces al dia. 

«Quiul pod ria explicarselo usted al Sr. Coodlige. contest6 
Ia primera dama en un tone intencionadamente alto. 

EI presidente Ileg6 a oir el comentario y Ie pregunt6 al 
granjero: «LSe vale cada gallo de Ia misma gallina cada vez? 
«No •• respondi6 el granjero, «cada gallo dispone de muchas 
gallinas •. 

«Quizi! pod ria explicarselo usted a Ia Sra. Coodlige., 
replic6 el presidente. 
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los sujetos del experimento de Lester y Gorzalka eran 
hamsters, no estudiantes del grupo de sujetos de univer
sitarios. 

Lester y Gorzalka arguyeron que el efecto Coolidge no 
se habia demostrado en hembras porque en eIIas es mois di
ficiI llevar a cabo experimentos bien controlados de este 
efecto - no porque las hembras no muestren el efecto Co
olidge-. La confusi6n, segUn Lester y Gorzalka, proviene 
del hecho de que los machos de la mayoria de las especies 
de rnamlferos se fatigan sexualmente antes que las hembras. 
Como consecuencia, los intentos de evaluar el efecto Coo
lidge en hembras con frecuencia se han confundido [varia
lie extrafia] debido aI cansancio de los machos. Olando en 
mediode Iac6pulaselefacilitaa unahembra una nueva pa
reja sexual, eI aumento de su receptividad sexual podria ser 
un efecto Coolidge genuino, 0 bien una reacci6n aI mayor 
vigor sexual del nuevo macho. Puesto que las hembras de 
los rnamiferos por 10 general manifiestan poca fatiga sexual, 
esta variable extrafIa no representa un problema grave para 
demostrar el efecto Coolidge en machos. 

Lester y Gorzalka concibieron un ingenioso procedi
miento para controlar esta variable extrafta. Al mismo 
tiempo que un sujeto hembra copulaba con un macho (e1 
macho conocido), eI otro macho que se iba a utilizar en esta 
prueba (el macho desconocido) copulaba con otra hembra. 
wego, se dejaba descansar a ambos machos mientras Ia 
hembra copulaba con un tercer macho. Por Ultimo, se so
metia a Ia prueba ala hembra, ya fuera con el macho co
nocido 0 con el desconocido. La variable dependiente era 
el tiempo que Ia hembra mostraba lordosis (Ia postura de 
receptividad sexual de las hembras de roedores: espalda 
arqueada, flancos levantados y cola apartada) durante cada 
prueba sexual. Como se i1ustra en Ia Figura 1.3, las hembras 
respondieron mois energicamente a los machos desconoci
dos que a los conocidos durante Ia tercera prueba, pese a 
<pe tanto los conocidos como los desconocidos estaban fa
tigados por iguaI y montaban a las hembras con el mismo 
brio. Este experimento demuestra Ia importancia de un 
buen diseflo experimental, asi como una de las cuestiones 
tratadas en eI Capitulo 13: que los machos y las hembras se 
parecen mois entre si de 10 que Ia mayoria de Ia gente cree. 

fstudlos cuaslexpertmentales Los biopsic61ogos no 
pueden aplicar el metoda experimental a todos los pro
blemas que les interesan. Frecuentemente se dan impedi
mentos flsicos 0 eticos que hacen imposible asignar sujetos 
a determinadas condiciones experimentales 0 aplicar las 
condiciones una vez que los sujetos han sido asignados a 
estas. Por ejemplo, algunos experimentos acerca de las 
causas de daflo cerebral en seres humanos que padecen a1-
coholismo no son factib les porque no resultaria etico asig
nar un sujeto a unas condiciones que implican aflos de 
consumo de alcohol. (Algunosse preocuparlan mois por Ia 
etica de asignar sujetos a unas condiciones de referencia 

2 

Grupo desconocldo 

C6pula con un 
macho, luego con 
oIro dHerenle y luego 
con olro 

Macho 1 

Macho 1 -Grupo conocldo 

C6pula con un 
macho, luego con 
oIro dHerenle y luego 
oIra vez con el 
prlmero 

( FlCURA 1.3 ) Diseiio experimental y resultados de 
Lester y Gorzalka (1988).En fa tercera prueba, los hamsters 
hembra fueron mas receptivos sexualmente a los machos 
desconocidos que a los machos con los que hablan copulado 
en fa primera prueba. 

que implican aflos de sobriedad.) En semejantes situacio
nes prohibitivas, los biopsic6logos a veces realizan estudios 
cuasiexperimentales -estudios de grupos de sujetos que 
en Ia vida real han estado expuestos a las condiciones que 
interesa estudiar- . Estos estudios parecen experimentos, 
pero no son verdaderos experiroentos porque las posibles 
variables extraflas no se han controlado -por ejemplo, 
asignando aI azar los sujetos a las condiciones experi
mentales-. 

En un estudio cuasiexperimental, un equipo de in
vestigadores compar6 a 100 varones a1coh6licos desin
toxicados procedentes de un centro de desintoxicaci6n 
alcoh6lica, con 50 varones abstemios de distinta proce
dencia (Acker et al., 1984). EI grupo de a1coh6licos tuvo 
peor rendimiento en diversas pruebas de capacidad per
ceptiva, motora y cognitiva y su escaner cerebral puso de 
manifiesto extensas lesiones. Aunque este estudio cua
siexperiroen tal parece un experimento, no 10 es. Debido a 
<pe los sujetos decidieron por sf mismos en cual de los gru
pos estarian (en eI de los que bebian alcohol 0 en eI de los 
<pe no 10 bebian), los investigadores no podian garanti
zar que Ia ingesta de alcohol fuera la Unica variable que di
ferenciaba a los dos grupos. (Po demos pensar en otras 
diferencias, aparte del alcohol, que razonablemente pu
dieran esperarse entre un grupo de a1coh6licos y un grupo 
de abstemios? (diferencias que pudieran haber contri-
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buido a las diferencias neuroanat6micas 0 intelectuales 
observadas entre ellos). Existen vadas. Por ejemplo, los 
alcoh6licos, como grupo, tienden a tener menos educaci6n, 
ser mois proc1ives a sufrir traumatismo craneal accidental, 
yes mois probable que consuman otras drogas y que su ali
mentaci6n sea mala. En consecuencia, los estudios cua
siexperimentales han revelado que los alcoh6licos suelen 
sufrir mas lesiones cerebrales que los abstemios, pero no 
han dicho por que. 

(Se ha olvidado ellector de Jimmie G.? Pue el resultado 
de un prolongado consumo de alcohol. 

Estudlos de casos Alos estudios que se centran en un 
solo caso 0 un solo sujeto se les llama estudios de casos. 
Ya que se centran en un unico caso, suelen aportar una 
imagen mois detallada que la que aportan un experimento 
o un estudio cuasiexperimental yson una excelente fuente 
de hip6tesis que pueden examinarse. Sin embargo, todos 
los estudios de casos presentan un problema importante: 
su capacidad de generalizacion ~ grado en que sus re 
suItados pueden aplicarse a otros casos-. Debido a que los 
seres humanos difieren unos de otros tanto en funci6n ce
rebral como en conducta, es importante mostrarse escep
tico acerca de cualquier teorla psicobiol6gica basada 
Unicamente en unos cuantos estudios de casos. 

Investlgad6n baslca y apllcada 
La investigaci6n biopsicol6gica puede ser boisica 0 aplicada. 
Los dos tipos de investigaci6n se diferencian en varios sen
tidos, pero se distinguen menos por sus propias pecu
liaridades que por las motivaciones de quienes estan 
implicados en llevarlas a cabo. La investigacion basica 
esta motivada boisicamente por la curiosidad del investi
gador-se hace s610 con el prop6sito de adquirir conoci
mientos-. Por el conuario, la investigacion aplicada es 
investigaci6n encaminada a lograr algdn beneficio directo 
para la humanidad. 

Muchos cientfficos opinan que, a la lar~, se demostrara 
que la investigaci6n boisica aporta mois beneficios practicos 
que la aplicada. Su punto de vista es que las aplicaciones 
derivan faci1mente de un conocimiento de los principios 
boisicos, y que los intentos de pasar directamente a la apli
caci6n sin haber adquirido antes un conocirniento boisico 
tienen poca visi6n de futuro. Por descontado, un proyecto 
de investigaci6n no ha de ser necesariamente boisico 0 apli
cado en su totalidad. Muchos programas de investigaci6n 
contienen elementos de ambos enfoques. 

Una diferencia importante entre la investigaci6n boisica 
y la aplicada es que la basica depende mois de las vicisitu
des de las medidas pollticas, ya que a los politicos y los vo-

• f.! : if.' 8. AIJu- de los .,..e_ 1os Nobel concedlclos pot' estudlos rel.clClnacios coa el slsle • • nervlosCl 41 Ia coaduda 

CANADOR DEL NOBEL FECHA CONSECUCI6N 

Ivan Pavlov 
Cam iIIo Colgi y santiago Ramon y Cajal 
Charles Sherrington y Edgar Adrian 
Henry Dale y Otto Loewi 
Joseph Erlanger y Herbert Gasser 
Waiter Hess 
Egas Moniz 
Georg von ~k~y 
John Eccles, Alan Hodgkin y Andrew Huxley 
Ragnor Grani!, Haldan Hartr.ne y George Wald 
Bernard Katz. Ulf von Euler y Jurllls Axelrod 
Karl von Frisch, Konrad Lorenz y Nikolass Tinbergen 
Roger Guillemin y Andrew Schally 

Herbert Simon 
Roger Sperry 
David Hubel y Torsten Wiesel 

Rita Levi-Montalcini y Stanley Cohen 

Erwin Neher y Bert Sakmann 
AHred Gilman y Martin Rodbell 
Arvid Carlsson , Paul Greengard y Eric Kandel 

1904 

1906 
1932 

1936 

1944 

1949 

1949 

1961 

1963 

1967 

1970 

1973 

19n 

1979 

1981 

1981 

1986 

1991 

1994 

2000 

InvestigaciOn sob,e Ia fisiologia de Ia digestion 
InvestigaciOn sobre Ia estructura del sistema nervioso 
Descubrimientos sobre las funciones de las neuronas 
Descubrimientos sobre la transmisiOn de los impulsos nerviosos 
InvestigaciOn sob,e las funciones de tib,as nerviosas aisladas 
InvestigaciOn sobre Ia funciOn del encetalo en el control de Ia conducta 
Desarrollo de Ia lobulotomia prefrontal 
InvestigaciOn sobre el sistema auditivo 
InvestigaciOn sob,e las bases iOnicas de Ia transmisiOn neural 
InvestigaciOn sobre Ia quimica y Ia fisiologia de Ia visiOn 
Descubrimientos relacionados con Ia transmisiOn sinaptica 
Estudios sobre la conducta animal 
Descubrimientos relacionados con Ia producciOn de hormonas en 
el cerebro 
Investigaciones sob,e la cogniciOn humana 
InvestigaciOn sobre las diferencias entre los hemisferios cerebrales 
InvestigaciOn sobre el procesamiento de Ia informaciOn en el 
sistema visual 
Descubrimiento y estudio de los factores de crecimiento nervioso y 
epidermico 
InvestigaciOn sobre los canales iOnicos 
Descubrimiento de los receptores acoplados a Ia protelna G 
Descubrimientos relacionados con Ia transm isiOn sinaptica 



tantes les cuesta entender por que ha de financiarse una in
vestigaci6n que no tiene un provecho inmediato. Si Ia de
cisi6n fuera suya, testarfa dispuesto a conceder cientos de 
miles de euros para financiar el estudio de las neuTonas mo
ioTas (las neuronas que controlan los mUsculos) del caIa
mar, eI aprendizaje en ocas que acaban de salir del 
cascar6n, Ia actividad de neuron as aisladas del sistema vi
sual de los monos, las horrnonas liberadas por el hipotd
lama (una pequefia estructura neural en Ia base del 
rerebro) de los cerdos y las ovejas, 0 Ia funci6n del ruerpo 
enlloso (la amplia via nerviosa que conecta Ia mitad iz
quierda y derecha, del encefa.lo)? tCua!. de estos proyectos, 
si es que alguno, considerarla ellector que merece Ia pena 
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financiar? Cada uno de estos proyectos aparentemente 
esotericos, fue financiado y cada uno consigui6 un premio 
Nobel para su autor. 

En Ia Tabla 1.1 se citan algunos de los prernios Nobel 
ooncedidos por investigaciones reIacionadas con el cerebro 
y Iaconducta (yease Benjamin, 2003). La finalidad de este 
listado es que ellector pueda hacerse una idea general del 
reconocimiento oficial que han recibido las investigacio
nes sobre eI cerebro y Ia conducta; no que tenga que apren
derselo de memoria. Mas adelante en este capitulo se vera 
que el comite del Nobel no ha sido infalible a Ia hora de 
evaluar la ciencia. 

~ i.Cuile •• on la. roma. do I. biop.lcolog_18_? __________ --' 

Tal como se acaba de explicar, los biopsic610gos realizan 
sus investigaciones de muchas man eras distintas. Los bio
psic61ogos que siguen el mismo enfoque en su investigaci6n 
suelen publicarlas en las mismas revistas, acudir a las mis
mas reuniones cientlficas y pertenecer a las mismas socie
dades cientlficas. Cada uno de los enfoques particulares de 
la biopsicologla que han prosperado y se han desarrollado 
han logrado un amplio reconocimiento como ramas dis
tintas de Ia investigaci6n biopsicol6gica. El objetivo de 
este apartado del capitulo es que el lector comprenda 
mejor Ia biopsicologla y su diversidad al describirle seis de 
sus principales ramas: (1) psicologla fisiol6gica; (2) psi
oofarmacologla; (3) neuropsioologla; (4) psicofisiologla, 
(5) neurociencia cognitiva, y (6) psicologla comparada. 
Para sirnplificarlo, se presentan como aproximaciones dis
tintas, pero se solapan en gran medida y muchos biopsi
c6logos siguen a menudo mas de una aproximaci6n . 

Pslcologfa flslol6glca 
La psicologia fisiol6gica es Ia rama de la biopsicologla 
que estudia los mecanismos neurales de Ia conducta in
terviniendo directarnente en Ia actividad del encefalo en 
experirnentos controlados -los metodos de intervenci6n 
en Ia actividad del encefalo mas frecuentes son los qui
nirgicos y los eIectricos-. La psicologla fisiol6gica casi 
siempre utiliza como sujetos de estudio a anirnales de Ia
boratorio, ya que al enfocarse como manipulaci6n directa 
del cerebro y experirnentos controlados se excluye el uso 
de sujetos humanos en Ia mayorfa de los casos. Existe tam
bien una tradici6n de investigaci6n basica en psicologla 
fisiol6gica; por 10 general el enfasis se sitUa en Ia investi
gaci6n que contribuye al desarrollo de teorlas sobre el 
oontrol neural de Ia conducta, mas que en Ia investigaci6n 
oon una utilidad practica inmediata. 

Pslcofarmacologfa 
La psicofarmacologia es similar a Ia psicologla fisiol6gica, 
salvo que se centra en Ia manipulaci6n de Ia actividad 
neural y Ia conducta mediante farmacos. De hecho, 
much os de los primeros psicofarmac610gos eran sencilla
mente psic610gos fisiol6gicos que pasaron a Ia investiga
ci6n farmaool6gica, y muchos de los psicofarmac61ogos de 
hoy en dfa estan muy identificados con ambos enfoques. 
Sin embargo, eI estudio de los efectos de los farmacos 
sobre el cerebro y la conducta ha llegado a especializarse 
tanto que Ia psicofarmacologla se considera una disciplina 
aparte. 

Gran parte de Ia investigaci6n en psicofarmacologla 
es aplicada (yease Brady, 1993). Aunque los psicofarma
c6Jogos utilizan a veces farmaoos para 
estudiar los principios basicos de las 
interacci6n entre cerebro y conducta, 
muchos estudios psicofarmacol6glcos se destinan a des
rubric farmacos (yease eI Capitulo 18) 0 reducir Ia droga
dicci6n (yease el Capitulo 15). Los psicofarmac610gos 
estudian los efectos de los farrnacos en anirnales de Iabo
ratorio- yen seres humanos, si Ia etica de Ia condici6n ex
perirnentallo permite-. 

Neuropslcologia 
La neuropsicologfa es el estudio de los efectos psicol6gi
oos del daflo cerebral en pacientes humanos. Es obvio 
que, por razones eticas, no se puede someter a sujetos 
humanos a procedimientos experimentales que hagan 
peligrar eI funcionarniento normal del cerebro Por con
siguiente, Ia neuropsicologla se ocupa casi exclusivamente 
de estudios de casos cllnicos y estudios cuasiexperimen
tales de pacientes con lesiones cerebrales resultantes de 



10 Capitulo 1 - La biopsicologla en tanto que neurociencia 

una enfermedad, un accidente 0 una intervenci6n de neu
rocirugia. La capa ex:tema de los hemisferios cerebrales, 
la corteza cerebral, tiene una probabilidad mayor de re
sultar dafiada por un accidente 0 por una intervenci6n 
quinirgica. Esta es una de las razones por las que la neu
ropsicologia se ha centrado en esta importan te parte del 
cerebro humano. 

La neuropsicologfa es la mas aplicada de las subdivi
siones de la biopsicologla. La evaluaci6n neuropsicol6gica 

de pacientes humano$, incluso cuando 
forma parte de un plan de investiga
ci6n basica, siempre se lleva a cabo 

pensando en que se beneficien de ella de alguna manera. 
Las pruebas neuropsicol6gicas facilitan el diagn6stico yasl 
ayudan al medico residente a prescribir un tratamiento efi
caz adecuado (vease Benton, 1994). Tambien pueden ser
vir de base importante para el cuidado y asistencia de los 
pacientes. Kolby Whishaw (1990) describieron este tipo de 
aplicaci6n. 

EI Sr. R. es un joven zurdo de 21 aftos que se golpe6 
la cabeza contra el salpicadero en un accidente de 
coche [ .. . J. Antes del accidente, era un estudiante uni
versitario brillante [ .. . 1. Sin embargo, un afio despues 
del accidente se habla convertido en un estudiante me
diocre, que tenia en especial problemas para superar 
sus examenes de fin de curso.[ ... I. Nos fue remitido 
para una evaluaci6n neuropsicol6gica, que puso de 
manifiesto varios datos interesantes. 

En primer lugar, el Sr. R. formaba parte del apro
xirnadamente un terdo de zurdos cuyas funciones lin
giifsticas se localizan en el hemisferio derecho mas que 
en el izquierdo [ ... 1. Ademas, aunque el Sr. R. tenia un 
a [cociente intelectuall superior, su memoria verbal 
yvelocidad de lectura s610 alcanzaban un nivel medio
bajo, 10 cual no es nada frecuente en una persona de 
su inteligenciay nive! de educaci6n. Estas anomallas in
dicaban que ell6bulo temporal derecho podia haberse 
dafiado ligeramente en el accidente de coche, provo
cando un deterioro de sus capacidades lingillsticas. 
Basandonos en nuestras investigaciones neuropsico-
16gicas pudimos recomendar al Sr. R. una profesi6n 
que no requiriese una alta capacidad de memoria ver
bU. y actua1mente esta estudiando la carrera de Ar
quitectura. 

(De lUnd"menrliliofHunran Neuropsychology, 3." ed., po< Bryan Kolb 
e Ian Whishaw, p. I28. Copyright O 1980, 1985, 1990 W. Preeman and 
Company. ReplOducido con autorizaci6n.) 

Pslcoflslologia 
La psicofisiolog(a es la rama de la biopsicologfa que estu
dia la rclaci6n entre la actividad fisiol6gica y los procesos 
psic~16.gicos en sujetos humanos (Coles, 2003; Gratton y 
Fablaru, 2003). Dado que los sujetos de la investigaci6n psi
cofisiol6gica son seres humanos, los procedimientos de 
registro psicofisiol6gico son caracterlsticamente no lesivos; 
esto es, la actividad fisiol6gica se registra en la superficie 
del cuerpo. La medida habitual de la actividad cerebral es 
el electroencefalograma (EEG) registrado en el cuero ca
belludo. Otras medidas psicofisiol6gicas frecuentes son el 
registro de la tensi6n muscular, los movimientos oculares 
y varios indices de la actividad del sistema nervioso aut6-
noma [0 neurovegetativo 1 (p.ej., la frecuencia cardfaca, la 
tensi6n arterial. la dilataci6n de las pupilas y la conducti
bilidad electrica de la piel). EI sistema nervioso neurove
getativo es la parte del sistema nervioso que regula el 
medio interno del organismo. 

La mayor parte de las investigaciones psicofisiol6gicas 
se dirigen a conocer la fisiologla de procesos psicol6gicos 
tales como la atenci6n, la emoci6n y el procesarniento de 
la informaci6n; pero hay tambien una 
serie de interesantes aplicaciones cllni
cas del metoda psicofisiol6gico. Por 
ejemplo, los experimentos psicol6gicos han demostrado 
que los pacientes con esquizofrenia tienen problemas para 
seguir visualmente con facilidad un objeto en movimiento, 
como un pendulo (Avila et al. 2003; Holzman, 2000; Hong 
et aL, 2003). (vease la Figura 104) 

Neuroclencla cognltlva 
La neurociencia cognitiva es la rama de la biopsicologla 
mas reciente, pero actualmente figura entre las mas acti
vas y apasionantes. Los neurocientlficos cognitivos estu
dian las bases neurales de la cognici6n, 
termino que por 10 general se refiere a 
los procesos intelectuales superiores, 
como son el pensamiento.la memoria, la atenci6n y pro
cesos de percepci6n complejos (vease Albright, Kandel y 
Posner, 2000; Cabeza yKingston, 2002). Dado quese cen
tra en la cognici6n, la mayor parte de las investigaciones 
sobre neurociencia cognitiva implica sujetos humanos; y 
a causa de que es~ enfocada en sujetos humanos, su me
todo principal son los registros no lesivos en lugar de una 
intervenci6n directa en el encefalo. 

El metodo primordial de la neurociencia cognitiva es 
la neuroimagen funcional del cerebro 
(imagenes que registran la actividad IN El CD 

del cerebro humane in vivo; vease el Eche un 
Capitulo 5) mientras los sujetos se de- vistalO 01 m6dulo 

dican a una actividad cogru' tiva deter- V"1Sitn a un laboratorio de 
minada. Por ejemplo, en la Figura 1.5 neurociencia 
se muestra romo las <ireas visuales de la wgnitiva. 
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( FIGURA 1.4 ) Tarea de seguimiento visual de un pendulo realizada por un sujeto normal de referencia (arriba) y por tres 
pacientes con esquizofrenia. (Adaptado de Iacono y Koeni& 1983.) 

La neuroimagen funcional es el principal 
neurociencia cognitiva. Esta imagen -tomada 

desde Ia parte superiorde Ia cabeza con el sujeto acostado 
9Jbre Ia espalda- pone de manifle5lo los lugares en los que 
my un alto grado de actividad neural en una zona del encelalo 
ruando el sujeto ve una luz centelleante. Las areas en IOjo y en 
amarillo indican altos niveles de actividad en Ia corteza visual en 
Ia regi6n posterior del encelalo. (Cortesla de Todd Handy, 
Departamento de Psicologfa, Universidad de British Columbia) 

corteza cerebral izquierda y derecha en la regi6n posterior 
del encefalo se activaron cuando eI sujeto vio una luz cen
teUeante. 

Puesto que la teona y los metodos y de la neurocien
cia cognitiva son tan complejos e interesantes para gen
te de tantos campos cientlficos (-"'ase Cacioppo et aL, 
2003; Ochsner y Lieberman, 2001), Ia mayor parte de la 
investigaci6n en neurociencia cognitiva se asienta en una 
colaboraci6n interdisciplinaria entre personas con dife
rentes tip os de formaci6n. Por ejemplo, habitualmente 
contribuyen a este campo, ademas de los cl3sicos biop
sic610gos, psic610gos cognitivos, expertos en informati
ca yen matematicas, y distintos tip os de neurocientlficos. 
I..a investigaci6n en neurociencia cognitiva en ocasio
nes implica registros e1ectrofisiol6gicos no lesivos, y a 
~ces se centra en sujetos con patologla cerebral; en estos 
casos las delimitaciones entre neurociencia cognitiva, 
psicofisiologia y neuropsicologfa, respectivamente, son 
borrosas. 

Pslcologia com parada 

Aunque la mayorfa de los biopsic610gos estudian los me
canismos neurales de la conducta, la biopsicologia existe 
algo mas. Como apunt6 Dewsbury (1991): 

la «biologfa» en «biopsicologfa» debe incluir las aproxima
ciones aI animal en su totalidad de la etologfa.la ecologfa.la 
evoluci6n ... as! como 10 Ultimo en mHodos fisiol6gicos y en 
ideas cientlficas .... E1 . biopsic6Iogo completo. debe valerse 
de cualquier medio explicativo que pueda encontrarse con 
las tecnicas flSiol6gicas conternporaneas. pero sin perder 
nunca de vista eI problema que en un principio nos puso en 
martha: la conducta integrada del organismo en su totalidad. 
adaptado y en funcionarniento. (p. 198) 

La rama de la biopsicologfa que se ocupa de la biolo
gfa de la conducta en general. mas que 
espedficamente de los mecanismos ( < 
neurales de la conducta, es la psicolo
gfa comparada. Quienes se dedican a la psicologla com
parada comparan la conducta de distintas especies a fin de 
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EXPLO E SU CER -
Para comprobar si esta preparado para pasar ala siguiente sec
ci6n del capItulo, examine su cerebro rellenando cada uno de 
los siguientes espacios en blanco con el nombre de una de las 

1. Un biopsic61ogo que estudia las alteraciones de memoria 
de pacientes humanos con dana cerebral es probable que 
se identiftque con Ia especialidad de Ia biopsicologla 
denominada _______ _ 

2. A los psic61ogos que estudian Ia relaci6n entre fen6menos 
fisiol6gicos y procesos psicol6gicos registrando las senales 
fisiol6gicas en Ia superflCie del cuerpo humane a menudo 
se Ies designa _________ _ 

3. La investigaci6n biopsicol6gica de los ______ _ 
impfica frecuentemente Ia intervenci6n directa en la 
actividad neural 0 su registro en ani males de laboratorio 
mediante diversos metodos lesives quinjrgicos, electricos y 
qulmicos. 

seis especialidades de Ia biopsicologla. Las respuestas correc
las se dan en Ia parte inferior de Ia pAgina. Antes de continuar, 
revise los datos relacionados con sus errores y omisiones. 

4. La especialidad de Ia biopsicologla que se centra en el 
estudio de los efectos de los fArmacos en Ia conducta 
sue Ie llamarse _______ _ 

5. Aunque Ia puede considerarse 
una especialidad de la biopsicologia ya que se centra en 
las bases neurales de la cognici6n, es un campo de 
investigaci6n conjunta interdiscipfinario. 

6. Los son biopsic61ogos que 
estudian Ia genetica, evoluci6n y la capacidad de 
adaptaci6n de la conducta, a menu do siguiendo un 
enfoque comparative. 

.! \:I , ., Wi w sels espedallclades prindpales de Ia blopsko&opt con eje_pIos de cO- han enfocado el eslaclo 
dela_~a 

LAS SEts ESPECIALIDADES DE LA BIOPSICOLOerA 
Psko&opt Flslol6ska: Estudio de los mecanismos 
neurales de Ia conducta mediante Ia intervenci6n en Ia 
actividad del sistema nervioso de animales en experimentos 
controlados. 
Pskof_loaia: estudio de los efectos de los fArmacos 
sob,e el cerebro y Ia conducta. 

Neuropslc:ol",: estudio de los efectos psicol6gicos del 
dana cerebral en pacientes humanos. 

Pskoflslol",: estudio de Ia relaci6n entre la actividad 
fisiol6gica y los procesos psicol6gicos en sujetos humanos 
mediante registros flSiol6gicos no lesives. 

Ne_lencla copltlva: estudio de los mecanismos 
neurales de Ia cognici6n humana, empleando 
principalmente tecnicas de neuroimagen funcional. 

Psko&opt c..,.,ada: estudio de Ia eveluci6n, genetica y 
capacidad de adaptaci6n de Ia conducta, valiendose 
principalmente del metodo comparative. 

EJEMPLOS DE C6MO LOS SEts ENFOQUES HAN ABORDADO 
EL ESTUDIO DE LA MEMORIA 
Los pskOiosos flslol6skos han estudiado c6mo 
contribuye el hipocampo a Ia memoria extirpAndolo 
quinjrgicamente en ratas yevaluando luego Ia capacidad de 
estas para realizar diversas tareas de memoria. 
Los pskof81'88C161ops han tratado de mejorar Ia memoria 
de pacientes con enfermedad de Alzheimer 
adm inistrAndoles farmacos que aumentan los niveles del 
neurotransmisor acetilcolina. 
Los newGpSlc:6Ioaos han demostrado que los pacientes 
con dana cerebral producido por el alcohol tienen una 
marcada diflCUltad para recordar los sucesos recientes. 
Los pskoflsl6loaos han demostrado que ver una cara 
conocida provoca los cambios habituales en Ia actividad del 
sistema nervioso neurovegetative incluso en pacientes con 
dana cerebral que dicen no reconocer una cara. 
Los ne_lellttflcos copitlYos han utilizado tecnologia 
de neuroimagen para observar los cam bios que ocurren en 
diversas regiones del encefalo mientras que voluntarios 
humanos realizan tareas de memoria. 
Los pskOiosos c..,.,att_ han demostrado que las 
especies de aves que esconden sus semillas suelen tener el 
hipocampo muy desarrollado, 10 que confirma que este esta 
impficado en Ia memoria de lugar. 

"SOA!II!Jl!dWOl so8Oj9'!sd (9) '1!1I!1!U80l I!PUOIP01OOIU (s) 
'I!J8OjOlI!WJI!IO,!sd (t» 'sol!891O!SY s080!9,!sd (£) 's08Oj9!syo'!sd (z) 'eJ8olo,!sdoJOOIU (I) :OJqaJOI' ns OIJO{dJq I! SI!jSOIndsOllf 
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romprender la evoluci6n, genetica y capacidad de adap
taci6n de la conducta. Algunos de estos psic6Iogos estudian 
Ia conducta en ellaboratorio, otros se dedican a la inves
tigacion eto16gica --el estudio de la conducta animal en 
su medio ambiente natural-. 

Dado que dos importantes areas de la investigaci6n 
biopsicol6gica utilizan a menudo aruilisis comparativos, los 
he incluido como parte de la psicologfa comparada. Una 
de elias es la psicologfa evolucionista (una subdivision que 
se centra en comprender la conducta considerando sus 
probables orfgenes evolucionistas --veanse Caporael, 2001; 

Duchaine, Cosmides yTooby, 2001; Kenrick, 2001-). La 
otra es la genetica de la conduCM (el estudio de las in
fluencias geneticas en la conducta -veanse Carson y 
Rothstein, 1999; Plomin et al., 2002-). 

Por si e1lector 10 ha olvidado, el objetivo de este apar
tado ha sido demostrar la diversidad de la biopsicologla 
descnbiendo sus seis especiaIidades principales. Estas se 
han resumido para e1lector en la Tabla 1.2. En los capltu
los posteriores aprenderemos mas acerca de los progresos 
que se estan llevando a cabo en cada uno de estos campos 
cientlficos. 

~ Actividades convergentes: ..,6010 trabajan juntos los biopsic:6log_os_?_-" 

Ya que ninguno de los seis enfoques de investigaci6n biop
sicol6gica esta libre de limitaciones y debido a 10 complejo 
<pe es el cerebro ysu funci6n en los procesos psicol6gicos, 
los principales problemas de la biopsicologfa rara vez se re
suelven con un experimento determinado ni incluso con 
una serie de experimentos que sigan el mismo enfoque ba
sico. Es mas probable que se progrese cuando los distin
tos enfoques se centran en un problema determinado, de 
modo que los puntos fuertes de un enfoque compensen los 
puntos debiles de los otros. Estaaproximaci6n combinada 
se denomina actividadconvergente. 

Consideremos, por ejemplo, los puntos fuertes y los 
puntos debiles relativos de la neuropsicologla y de la psi
rologla fisiol6gica en el estudio de los efectos psicol6gicos 
de las lesiones de la corteza cerebral en humanos. En este 
caso, el punto fuerte de la aproximaci6n neuropsicol6gica 
es que se ocupa directamente de pacientes humanos; su 
punto debil es que a1 centrarse en pacientes humanos 
queda descartada la experimentaci6n. Por el contrario, el 
punto fuerte de la aproximaci6n de la psicologla fisiol6-
gica reside en que puede aportar la solidez del metodo 
experimental y la tecnologla neurocientl6.ca para enfren
tarse al problema mediante la investigaci6n con animales; 
su punto debil es que la trascendenda de las investigacio
nes con animales de laboratorio a las alteraciones neu
ropsicol6gicas en seres humanos esta siempre sujeta a 
debate. Esta claro que estos dos enfoques se complemen
tan bien; juntos pueden contesta.r preguntas que ninguno 
de los dos puede responder por separado. 

Para ver c6mo opera la actividad convergente, volva
mos al caso de Jimmie G. El trastomo neu.ropsicol6gico 

que sufrla Jimmie G.lo describi6 por 
primera vez S. S. Korsakoff, un medico 
ruso, a finales del siglo XIX y posterior

mente lleg6 a conocerse como el sfndrome de Korsakoff. 
El slntoma primordial del sindrome de Korsakoff es una 
grave perdida de memoria, que resulta todavla mas des-

garradora (como hemos visto en el caso de Jimmie G.) por 
el hecho de que quienes 10 padecen suelen conservar el 
resto de sus capacidades cognitivas. Como eI slndrome de 
Korsakoff por 10 general se da en alcoMlicos, en un prin
cipio se pens6 que era una consecuencia directa de los 
efectos t6xicos del alcohol sobre el cerebro. Esta conclusi6n 
resulta ser un buen ejemplo de 10 poco recomendable que 
es basar conclusiones causales en estudios cuasiexperi
mental.es.lnvestigaciones posteriores demostraron que el 
slndrome de Korsakoff se debe en gran parte al dafio ce
rebral que asoda a una carenda de tiamina (vitarnina B.) 
(vease Heap et aL, 2002; Thomson, 2000). 

El primer dato a favor de la interpretaci6n de la caren
da de tiarnina como causa del sindrome de Korsakoff vino 
del descubrimiento del slndrome en personas desnutridas 
<pe no consumlan alcohol 0 s610 un poco. Experimentos 
en los que se compararon ratas con deficiencia de tiamina 
con ratas de grupos de referenda, en 10 demas identicas 
apoyaron alin mas esta tesis. Las ratas con deficit de tia
mina presentaron disminuci6n de memoria y un tipo de 
dafio cerebral similares a los observados en los seres hu
manos alcoh6licos (Wanse Mumby, Cameli y Glenn, 1999). 
Los alcoh6licos a menudo llegan a padecer el slndrome de 
Korsakoff porque la mayor parte de su aporte cal6rico 
proviene del alcohol, que carece de vitarninas, yporque el 
alcohol interfiere con el metabolismo de la poca tiam.ina 
que consumen. No obstante, se ha demostrado que el al
cohol acelera la progresi6n del daJ'lo cerebral en ratas con 
falta de tiamina, de modo que tambien puede ejercer un 
efecto t6xico directo sobre el cerebro (Zimitat etaL, 1990). 

La cuesti6n central aqul (por si ellector 10 ha olvi
dado) es que el progreso en biopsicologfa habitualmente 
deriva de actividades convergentes - ( (J 
en este caso, de la convergencia de es- _ ~ 
tudios de casos neuropsicol6gicos, --------' 
cuasiexperimentos con sujetos humanos y experimentos 
controlados con animales de laboratorio-.El punto fuerte 
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de la biopsicologla reside en la diversidad de sus metodos 
y enfoques. Esto significa que, aI evaluar las tesis biopsi
col6gicas, rara vez es suficiente considerar los resultados 
de un estudio 0 incluso de una cadena de experimentos 
que utilizan eI mismo metoda 0 enfoque. 

tQue ha hecho, pues, toda la investigaci6n sobre el 
sindrome de Korsakoff por Jimmie G. y otros como el? 
Hoy en ilia se suele aconsejar a los a1coh6licos que dejen 

de beber y se les trata con dosis masivas de tiarnina. La tia
mina frena el avance del daflo cerebral y a menudo lleva 
a una ligera mejoria del estado del pacien te; pero, por 
desgracia, el daflo cerebral, una vez que se ha producido, 
en gran medida es permanente. En algunas partes del 
mundo se ha pensado en la posibilidad de enriquecer las 
bebidas a1coh6licas con tiamina tQue Ie parece a1lector 
esta idea? 

Deducion cientffica: ;.como estudian los biopsicologos el funcionamiento 
inobservable del cerebro? 

La deducci6n cientffica es el metoda fundamental de la 
biopsicolog1a y de la mayo ria de otras ciencias -es 10 que 
haoe que ser un cientffico sea divertido-. Este apartado 
aporta mas informaci6n sobre el caracter de la biopsico
logla definiendo, ilustrando y exarninando la deducci6n 
cientffica. 

El metoda cientffico es un sistema para descubrir a1go 
mediante una observaci6n cuidadosa, pero muchos de los 
procesos que estudian los cientfficos no pueden obser
varse. Por ejemplo, los cientfficos usan metodos empiricos 
(de observaci6n) para estudiar los periodos de glaciaci6n, 
la gravedad, la evaporaci6n, la electricidad y la fisi6n nu
clear (oinguno de estos fen6menos puede observarse di
rectamente; pueden observarse sus efectos pero no los 
procesos en sl mismos). En esto, la biopsicologla no se di
ferencia de otras ciencias. Una de sus principales metas es 
determinar, mediante metodos empiricos, los procesos in
observables con los que el sistema nervioso controla la 
conducta. 

El metoda empfrico que utilizan los biopsic610gos y 
otros cientlficos para estudiar 10 inobservable se deno
mina deducci6n cientifica. Los cien tfficos calibran cuida
dosarnente los sucesos clave que pueden observar y luego 
emplean dichas medidas como base para deducir 16gica
mente el caracter de los sucesos que no pueden observar. 
Como un detective que recoge meticulosarnente pistas 
con las que recrear un crimen sin testigos, un biopsic610go 
reUne meticulosarnente medidas significativas de la con
ducta y la actividad neural, con las que deducir el caracter 
de los procesos neurales que reguIan la conducta. El hecho 
de que los mecanismos neurales de la conducta no puedan 
observarse directamente y tengan que estudiarse mediante 
deducci6n cientffica es 10 que hace la investigaci6n biop
sicol6gica sea todo un ceto -y, como se dijo antes, a1go tan 
ameno-. 

Para explicar la deducci6n cientlfica, se ha selec
cionado un proyecto de investigaci6n en el que puede 
participar e11ector. Haciendo unas cuantas sencillas ob
servaciones sobre su propia capacidad visual en diferen-

tes condiciones, pocI.ra descubrir eI principio mediante el 
que eI cerebro traduce el movirniento de las imagenes en 
la retina en una percepci6n de movirniento (wase la Fi

EN EL CD 

Consuke el 
mOdulo Percepd6n 
del movimienfo. 
Cuando proteja Ia 
tierra de una 
invasiOn intersideral, 
comprobar~ por 51 
mismo c6mo el 

gura 1.6 en la pagina 15). Una peculia
ridad del mecanismo resulta evidente 
de inrnediato. P6ngase la mana delante 
de la cara y mueva su imagen de un 
lado a otro de la retina moviendo los 
ojos, la mana 0 los ojos y la mana a la 
vez. Advertira que s610 los movirnien
tos de la imagen en la retina produci
dos por eI movirniento de la mana se 

cerebro percibe el 
convierten en una percepci6n de mo- movimiento. 
virniento; no as110s movirnientos de la 
imagen retiniana producidos por los movirnientos ocu
lares. Obviamente, debe haber una parte del cerebro que 
controla los movirnientos de la imagen en la retina y resta 
del total aquellos movirnientos de la imagen que produ
cen los movirnientos oculares, dejando que el resto se 
peroba como movirniento. 

Ahora, tratemos de determinar la naturaleza de la in
formaci6n acerca de los movirnientos oculares que utiliza 
el cerebro para percibir el movirniento (veanse Schlag y 
Schlag-Rey, 2002; Sommer y Wurtz, 2002). Intente hacer 
esto: cieere un ojo, luego gire eI otro ojo ligerarnente hacia 
arriba apretando suavemente el parpado inferior con eI 
dedo indice. tQue ve? Ve que todos los objetos que entran 
en su campo visual se mueven hacia abajo. tPor que? Pa
rece ser que el mecanismo cerebral responsable de la per
oepci6n del movimiento no tiene en cuenta eI movirniento 
ocular en sl mismo. S610 considera los movirnientos ocu
lares que se producen de modo activo debido a las sefla
les neurales que van desde el cerebro hasta los musculos 
oculares, no los que se producen de forma pasiva por me
dios enemos (esto es, por el dedo). Por 10 tanto, cuando 
eI ojo se movi6 de forma pasiva, eI cerebro asumi6 que 
hab1a permanecido quieto y atribuy6 el movirniento de la 
imagen retiniana aI movirniento del objeto en el campo 
visual. 
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Conclual6n 

1 8 010 esta Inm6v11 
yel objeto tamblen; 

por 10 tanto, la Imagen 
mtlnlana esta Inm6v11. 
No se apreda movlmlento 

3 8 010 esta Inm6v11 
y eI objeto se mueve 

hada abajo; por 10 tanto, 
Is Imagen retlnlana se 
desplaza hada arriba. 
Se ve que eI objeto se 
mueve hada abajo 

Por 10 tanto, eI cerebro ve como movimiento el movimiento 
mtal de Ia imagen de 00 objeto en Ia reina menos Ia parte 
pro<lJcida por eI movimiento activo de los ojos: no resta 
eI movimiento pasivo de los ojos. 

2 Se glra eI 010 actlvamente 
hada arriba y eI objeto 

permanece Inm6v11; por 10 tanto, 
Is Imagen retlnlana se desplaza 
hada arriba. No se apreda 
movlmlento. 

4 Se glra eI 010 paslvamente 
hada arriba con el dado 

yel objeto esta Inm6vU; 
por 10 tanto, Ia Imagen 
retlnlana se desplaza 
hada arriba. Se va aI 
cbjeto movarse hada abajO. 

( FIGURA 1.6 ) Percepci6n del movimiento en cuatro circunstancias diferentes. 

Se puede engafla r al sistema visual al contrario; en vez 
de que se muevan los ojos cuando no se han enviado se
fIales activas a los mUsculos ocu1ares, los ojos pueden man
tenerse inm6viles pese al intento del cerebro de moverlos. 
Ya que este experimento implica que se paralicen los mUs
culos oculares, ellector no puede participar en 8. Ham
mond, Merton y Sutton (1956) inyectaron el principio 
activo del curare, una sustancia que parallza con la que al
gunos nativos de Sudamerica empapan sus dardos, en los 
mUsculos oculares de su sujeto -que era el propio Mer
ton- . tQue cree ellector que vio Merton cuando intent6 
mover los ojos? Vio el mundo visual que no se mueve mo
viendose en la misma direcci6n en la que el intentaba 
mover los ojos. Si un objeto visual se enfoca en una parte 
de la retina y permanece enfocado alli pese a que se hayan 
movido los ojos hacia la derecha, este tambien tiene que 
haberse movido hacia la derecha. Por consiguiente, cuando 

Merton envi6 seflales a sus mUsculos oculares para que 
movieran los ojos hacia la derecha, su cerebro asumi6 que 
el movimiento se habfa hecho y percibi6 objetos inm6vi
les como objetos moviendose hacia la derecha. 

1.0 importante del ejemplo de los movimientos ocula
res es que los biopsic61ogos - y tambien ellector- pue
den averiguar muchas cosas acerca de la actividad cerebral 
sin observarla directarnente. Com- ,._------, 
prender que la biopsioologfa, como la ( 
mayorfa de las ciencias, se basa en la '------=---' 
deducci6n cientffica, es una primera etapa crftica para des
arrolfar la capacidad de reflexionar sobre ello. Dicho sea de 
paso, un experimento que registr6 en monos las respues
tas de las neuronas del sistema visual al movimiento activo 
y pasivo de las imagenes retinianas proporcion6 pruebas 
claras precisamente del tipo de mecanismo de retroali
mentaci6n que aquf hemos deducido (Thiele et aL, 2002). 
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~ JuiCio crltlco sob ... las leois blopsicol6g._ic_3_s _________ _ 

Todos hemos escuchado 0 leido que s610 utilizamos una 
pequefta parte del cerebro, que es importante comer tres 
veces al dia, que la inteligencia se hereda, que todo el 
Mundo necesita al menos ocho horas de suefto diarias, 
que existe un gen responsable de la esquizofrenia, que la 
morfina es una droga especialmente peligrosa (una droga 
dura), que las enfermedades neurol6gicas ahora pueden 
curarse mediante ingenieria gem!tica y que la homose
xualidad se debe a una educaci6n inadecuada - por citar 
s610 algunas de las afirmaciones sobre hechos biopsicol6-
gicos que han tenido mayor difusi6n- . Puede que ellec
tor crea en algunas de estas afirmaciones. Pero, ,son ciertas? 
,C6mo averiguarlo? Y si no son ciertas, ,por que algunos 
creen en elias? 

Como ya se ha dicho, uno de los prindpales objetivos 
de este libro es enseftar allector a reflexionar de modo 

) 

eficaz sobre la informad6n biopsi> col6gica. La finalidad de este Ultimo 
L_-""=-___ -" apartado del capitulo es que ellector 

empiece a desarrollar su capacidad de pensamiento critico, 
la capacidad de evaluar tesis cientfficas identificando po
sibles omisiones 0 puntos debiles en las pruebas. Con
forme a eUo, el capitulo concluye con dos tesis que en un 
prindpio tuvieron amplia aceptaci6n aunque posterior
mente se vio que careclan de fundamento. Ffjense en que 
si se esta atento, no hay que ser un experto para ver los pun
tos debiles. 

El primer paso para juzgar la validez de cualquier tesis 
dentffica es comprobar si la tesis y la investigaci6n en que 
se basa se han publicado 0 no en una revista dentffica 
acreditada (Rensberger, 2000). El motivo es que, para ser 
publicado en una revista cientffica de prestigio, un articulo 
ha de ser primero revisado por especialistas en el campo 
- habitualmente, por tres 0 cuatr(}- quienes deciden si 
es de calidad. De hecho, las mejores revistas cientfficas 
s610 publican un pequefto porcentaje de los originales que 
se les envia n. EI lector deberia mostrarse esceptico en 
particular ante las afirmaciones cientificas que no han 
pasado por este proceso de revisi6n, pero, como esta a 
punto de aprender, dicho proceso no garantiza que los ar
ticulos dentfficos esten libres de errores que han pasado 
desaperdbidos. 

El primero de los casos que se presentan a continuaci6n 
trata de una teoria no publicada que se dio a conocer en 
gran parte a traves de los nuevos medios de comunicaci6n. 
El segundo se ocupa de un postulado que inicialmente 
fue apoyado por investigaciones publicadas. Dado que 
estos dos casos son parte de la historia de la biopsicologfa, 
tenemos la ventaja de una 1arga experiencia para evaluar 
10 que proc1amaban. 

caso 1: Jose y el toro ' 

Jose Delgado demostr6 ante un grupo de periodistas 
un nuevo y extraordinario procedimiento para con
trolar la agresividad. Delgado entr6 resueltamente en 
eI ruedo de una plaza de toros Uevando s610 una mu
leta roja y un pequefto transmisor de radio. Con el 
transmisor podia activar un dispositivo de estimula
ci6n cargado con pilas que habia colocado previa
mente sobre los cuemos del otro habitante del ruedo. 
Cuando el toro enfurecido Ie embisti6, Delgado tran
quilamente activ6 el aparato de estimulaci6n yenvi6 
una debil descarga de corriente electrica a un elec
trodo que se habfa implantado en el nudeo caudado, 
una estructura localizada en el interior del cerebro del 
toro. Este inmediatamente cambi6 de direcci6n su 
embestida. 'fras unas cuantas de estas embestidas in
terrumpidas, el toro se mantuvo d6ci1 mientras Del
gado se paseaba arrogante por el ruedo. Seg6n 
Delgado, esta demostraci6n estableci6 un significa
tivo adelanto dentffico (el descubrimiento de un cen
tro de mansedumbre en el caudado yel hecho de que 
la estimulaci6n de dicha estructura podia suprimir la 
conducta agresiva, induso en toros criados especial
mente para ser fieros). 

La conclusi6n de Delgado convenci6 a quienes 
asistieron a este suceso cuidadosamente organizado y 
a la mayorfa de los millones de personas que poste
riorrnente leyeron la notida. Seguramente, si la esti
mulaci6n del nucleo caudado pudo detener la 
embestida de un toro enfurecido, este nudeo ha de ser 
un centro de mansedumbre. Incluso se sugiri6 que la 
estimulad6n del caudado mediante electrodos im
plantados podrfa ser un tratamiento eficaz para pa
cientes con psicopatfa. ,Que opina ellector? 

AltiUsls del cao 1 1.0 cierto es que la demostra
ci6n de Delgado aport6 poco 0 ningUn apoyo a esta 
conclusi6n. Deberia haber resultado obvio para cual
quiera que no se hubiera dejado impresionar por 10 in
citante del acontecimiento de masas organizado por 
Delgado que la estimulaci6n cerebral puede detener la 
embestida de un toro de muchos modos, la mayorfa de 
los cuales son miis senciUos 0 miis directos, y por 10 
tanto miis pro babies, que el que sugiri6 Delgado. Por 
ejemplo, puede que la estimulaci6n sencillamente hi
ciera que el toro estuviera aturdido, mareado, con ru!.u
seas, adormeddo 0 temporalmente ciego, miis que no 



agresivo; 0 que La estimuLaci6n Ie eausara dolor. Es 
evidente que una observaci6n que puede interpretarse 
de tantas maneras diferentes aporta poco apoyo a cuaL
quier interpretaci6n. Cuando existen varias inter
pretaciones posibles de una misma observaci6n 
comportamentaL, La regia es dar priori dad a La mois 
senciLLa. Esta regia se conoce como el canon de Mor
gan. El siguiente comentario de VaLenstein (1973) da 
una opini6n razonada de La demostraci6n de Delgado: 

En La actuaLidad no existe ninguna raz6n aceptable 
para creer que La estimulaci6n tuviera un efecto directo 
sabre los impulsos agresivos del toro. El examen de La 
filrnaci6n pone de rnanjfiesto que el toro dej6 de ern
bestir porque mientras recibla La estimulaci6n se vela 
obligado a dar vueltas continuamente. Tras examinar 
la cinta, cuaLquier cientffico con experiencia en este 
aunpo s610 podria conduir que La estimulaci6n habla 
activado una via neural que controla el movimiento. 
(p.98) 

... ru [Delgado 1 parece saca r provecho de cada uno 
de los efectos particulares que por casualidad produ
ceD sus electrodos, y presenta pooos, si es que alguno, 
datos experimentales de que su impresi6n de la causa 
9.1byacente sea la correcta (p. 103) 

... Su tendencia a las demostraciones espectacula
res, si bien arnbiguas, ha sido una constante fuente de 
rmterial para aquellos que se benefician de exagerar La 
omnipotencia de La estimulaci6n cerebral. (p. 99) 

Caso 1: Becky. Moniz 
y la lobulotomia prefrontal 

En 1949, el Dr. Egas Moniz fue ~donado con el Pre
mio Nobel de Fisiologfa y Medicina por inventar La tec
niea de La Iobulotorrua prefrontal (un procedlmiento 
quinirgico en el que se seccionan Las tibras que co
nectan Los 16bulos prefrontaLes con eL resto del cerebro) 
como tratamlento de La enferrnedad mental. Los 16-
bulos prefrontales son las ampLias areas, derecha e 
izquierda, que se localizan en La parte m<is de1antera del 
cerebro (Wase La Figura 1.7) . El descubrimlento de 
Monizse basabaen un informesobreBecky, una chim
pance que con frecuencia se disgustaba mucho cuando 
cometla un error aL reaLizar una tarea recompensada 
con comida. Dej6 de hacerlo despues de que se Ie prac
ticara una extensa lesi6n bilateral (un area dafiada en 
ambos lados del cerebro) en los 16bulos prefrontaLes. 
Despues de haberse enterado de este caso aisLado en 
una reuni6n cientifiea en 1935, Moniz convenci6 aL 
neurocirujano Almeida Lima para intervenir quinir
gicamente a una serle de pacientes psiquiatricos. Lima 
seccion6 seis grandes porciones de tejido prefron tal 
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L6bulo 
prefrontal 
derecho 

L6bulo 
prefrontal - ..-'''c:"r-i 
izquierdo 

I 
( RGURA 1.7 ) Los I6bulos prefrontales derecho e 
izquierdo, cuyas conexiones con el resto del encefalo 
interrumpe Ia lobulotomla prefrontal 

con un instrumento quinirgico Uamado leucotomo 
(Wase La Figura 1.8). 

A raiz de las decLaraciones de Moniz de que La 
cirugfa prefrontal era una terapia eficaz y no tenia 
efectos indeseabLes signifieativos, proliferaron rap ida
mente distintos metodos de psicocirugia prefrontal 
(lIeanse O'CaLlaghan y Carroll, 1982; Valenstein, 1980, 
1986). Uno de estos fue La Iobulotomfa transorbita
ria, que se ide6 en ItaLia y Luego se popuLariz6 en Es
tados Unidos a finales de los afios cuarenta gracias a 
Walter Freeman. Para Llevarlo a cabo, se insertaba un 
instrumento similar a un punz6n de hielo bajo el par
pado, haciendolo pasar a traves de La 6rbita (La cuenca) 
del ojo con unos suaves goLpes de martilIo, y empujarlo 
hasta el16bulo frontal, donde se movla hacia de1ante 
y atras para cortar Las conexiones entre el16bulo pre
frontal yel resto del cerebro (vease La Figura 1.9). Esta 
intervenci6n a menudo se realizaba en el despacho 
del cirujano. 

Anallsls del caso 1 Por increlbLe que parezca, eL 
programa de psicocirugfa de Moniz en gran parte se 
basaba en La observaci6n de un solo chimpance en 
una sola situaci6n, 10 que demuestra que no se tuvo en 
cuenta en absoLuto La diversidad del cerebro y de La 
conducta, tanto en una rnisma especie como entre 
distintas especies. Nunea debi6 iniciarse un programa 
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r 

Se inserto 
el leucotomo 
seis veces en 
el cerebro 
del paciente 
con el filamento 
cortante retrafdo. 

Tras cada 
insercion. 
se extrajo 
el filamento 
cortante se giro 
el leucotomo 
para cortar 
una parte 
esencial de tejido. 

( FIGURA 1.8 ) Procedimiento de Iobulotomia 
prefrontal ideado por Moniz y Lima. 

de psicocirugla sin haber realizado antes una minu
ciosa evaluaci6n de los efectos de 1a cirugfa en una am
plia muestra de sujetos de diversas especies de 
mamfferos no human os. 

El segundo fallo importante del caso cientffico de 
1a psicocirugla fue el hecho de que Moniz y otros in
vestigadores no evaluaran detenidamente las secuelas 
de 1a intervenci6n quirUrgica en los primeros pacien
tes a quienes se les aplic6. Los primeros informes, a 
favor de 1a eficacia terapeutica de 1a operaci6n, se ba-

( FIGURA 1.11 ) Procedimiento transorbitario para 
realizar Ia Iobulotomla prefrontaL 

saron en las impresiones de los que eran menos obje
tivos. los medicos que habfan recomendado la inter
venci6n y sus colegas. Con frecuencia se consideraba 
que los pacientes habfan mejorado si eran mas d6ci
les y no se puso mucho empefto en evaluar aspectos 
mas importantes como su grade de equilibrio psico-
16gico 0 en comprobar si sufrfan efectos secundarios 
nocivos. 

Con el tiempo se hizo evidente que 1a lobulotomla 
prefrontal tenia escasa eficacia terapeutica y que pro
ducla una amplia serie de efectos secundarios adver-



sos tales como amoralidad, imprevisi6n de las conse
cuencias de la propia conducta, falta de respuesta 
emocional, epilepsia e incontinencia urinaria. Esto 
llev6 a que se abandonara la pnktica de la lobuloto
mfa prefrontal en muchas partes del mundo -pero 
no antes de que se hubiese lobulotomizado a mas de 
4.{).OOO pacientes, s6lo en Estados Unidos-. Aun asi, 
la lobulotomla prefrontal se sigue realizando en algu
nos palses. 

Algunos consideran que seguir metodos cientfficos 
acreditados es un obstaculo innecesario en el camino 

En este capitulo se han plantado las semillas de los cuatro 
temas principales de este libro, pero el tema de la reflexi6n 
critica acerca de la biopsicologia ha sido el predominante. 

) 
Hemos aprendido tres conceptos im

_ portantes que nos ayudaran a recapa-
L......;= ___ ~ citar sobre muchas tesis cientfficas: ( 1) 

eI metodo experimental, (2) las operaciones convergentes, 
y(3) ladeducci6n cientffica.Luegosenos han expuesto dos 
tesis biopsicol6gicas que tuvieron una amplia difusi6n, 
aun cuando las pruebas a su favor eran debiles, y hemos 
visto c6mo funciona el juicio critico cuando se identifica
tOn los puntos debiles y se descartaron las tesis. 

Tambien hemos aprendido que los otros tres temas 
principales de este libro -las implica
ciones dlnicas, la perspectiva evolutiva 
y Ja neurociencia cognitiva- suelen 

asociarse con determinadas ramas de la biopsicologla. 

Cuesliones para reflexionar 19 

de pacientes que buscan un tratamiento y de medicos 
que tratan de proporcionarlo. Sin embargo, las ines
peradas consecuencias de la lobulotomfa prefrontal 
deberla.n prevenirnos de abandonar la ciencia por los 
intereses personales. S6lo siguiendo las reglas de la 
ciencia pueden los cient1ficos proteger la salud pu
blica ante las falsas tesis cientfficas (Carroll, 1984) . 

Esta historia tiene un lugubre epllogo: Moniz Cue 
tiroteado por uno de sus pacientes. La bala se aloj6 en 
su columna vertebral, dejandole parapJejico (paralltico 
de cintura para abajo). 

10 mas frecuente es que las implicaciones dlnicas 
surjan de la investigaci6n neurop- ( I' 
sicol6gica y psicofarmacol6gica; la j"O:rrJ-:.R " 
perspectiva evolucionista es una ca- --~====~ 
racteristica que define a Ja psicologla 
comparada; y, por supuesto, la investi
gaci6n sobre neurociencia cognitiva 
contemporanea es un fruto del floreciente campo de la 
neurociencia cognitiva. 

El lector esta a punto de entrar a un mundo de in
crelbles descubrimientos y fascinantes ideas: el mundo de 
Ia biopsicologla. Espero que su cerebro 
disfrute aprendiendo sobre si mismo. 

copia impresa. 

Cuestiones para reflexionar 

1. Este capitulo nos explica en terminos de conceptos ge
nerales que es Ja biopsicologia . Otro modo, quiza 
mejor, de definirla es describir 10 que hacen los bio
psic6logos. Pregunte a su profesor que hizo para con
vertirse en biopsic610go yen que consiste su trabajo 
cotidiano. Creo que Ie sorprendera. tSu profesor es 
predominantemente un psic6logo fisiol6gico, un psi
cofarmac6logo, un neuropsic6logo, un psicofisi6logo, 
un neurocientffico cognitivo 0 un psic610go compa
rativo? 

2. tQue consideraciones eticas deben guiar la investiga
ci6n biopsicol6gica con animales? tC6mo habrian de 
diferenciarse estas de las que deben guiar la investiga-

ci6n biopsicol6gica con seres hu
manos? 

3. Vista retrospectivamente, toda la 
historia de la lobulotomla pre
frontal es escandaloso. tC6mo pu
dieron unos medicos, que por 10 
general son individuos inteligen

para un examen1 
Inle nle hace r10s 
ejercicios de 
pr~ctica del 
Capitulo 1. 

tes, cultos y dedicados a ayudar a sus pacientes, parti
cipar en una farsa semejante? tC6mo pudo alguien 
ganar un prernio Nobel por idear un tipo de cirugia 
que, s610 en Estados Unidos, dej6 mas de 4.{).OOO li
siados mentales? tPor que sucedi6 esto? tPodrla suce
der hoy en ilia? 
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Actlvldad convergente, 13 
Blopsicologla,4 
Canon de Morgan, 17 
Capaddad de generaUzad6n, 8 
CUnica,3 
Cognld6n, 10 
Corteza cerebral, 10 
Deducd6n dentffica, 14 
D1sefto Intersujetos, 6 
D1sefto Intrasujetos, 6 
Efeelo Coolidge, 6 
Electroencditlograma (EEG), 10 
Enfoque comparative, 5 

Palabras clave 

Estudios de casos, 8 
Estudios cuaslexperimentales, 7 
Jnvestigad6n aplicada, 8 
Jnvestigad6n bllslca, 8 
Jnvestigad6n etol6g1ca, 13 
Leucotome, 17 
L6bulos prefrontales, 17 
Lobulotomfa prefrontal, 17 
Lobulotomfa transorbitarla, I7 
lordosis, 7 
Neuroanatomfa, S 
Neurodenda,2 
Neurodendacognitiva, l O 

Neuroendocrlnologla, S 
~U1Ofarmacologla,S 

Neuro fIsIologla, 5 
Neuronas, 2 
Neuropatologla,S 
Neuropsicologla,9 
~oqu1mica, 5 
Puspectlva eYOlutiva, 4 

Ililco&.rmac:ologla,9 
Ililcofisiologla, 10 
Ililcologla comparada, 11 
Ililcologla fislol6g1ca, 9 
Slndrome de Korsalcoff, 13 

Sistema nervloso 
neurovegetative, 10 

variable dependiente, 6 
v..rla ble atrada, 6 
variable Independiente, 6 

ayuda para estudiar 
las palabras dalle 
de este capItulo? 
Revise las fichas 
inlorm~ticas brelle. 
del Capitulo 1. 
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