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UNIDAD 2  

El sistema nervioso, la mente  
y la conducta 

En este capítulo, comenzaremos por estudiar las estructuras más simples hasta llegar a las más 
complejas, desde las neuronas hasta el cerebro. 

El sistema de información del cuerpo está constituido por miles de millones de células 
interconectadas que se denominan neuronas. Para entender los pensamientos y las acciones, 
los recuerdos y los estados de ánimo, primero debemos entender cómo funcionan y se 
comunican las neuronas. 

1. Las neuronas 

Para los científicos es una suerte que los sistemas de información de los seres humanos y otros 
animales funcionen de un modo similar, tan semejante que entre pequeñas muestras de tejido 
cerebral no podríamos distinguir cuáles son humanas y cuáles las de un mono. Esta similitud 
les permite a los investigadores estudiar animales relativamente sencillos, como los calamares 
y las babosas marinas, para descubrir cómo funcionan los sistemas neurales, y estudiar el 
cerebro de los mamíferos con el fin de entender la organización del nuestro. Los automóviles 
difieren, pero todos tienen los mismos motores, aceleradores, volantes y frenos. Un marciano 
podría estudiar cualquiera de los modelos y tener una idea del modo en que funcionan. Del 
mismo modo, los animales difieren, pero su sistema nervioso opera de manera similar. Aunque 
el cerebro humano es más complejo que el de una rata, ambos siguen los mismos principios 

 

1.1. Tipos de neuronas 

Los elementos constitutivos del sistema de información neural de nuestro cuerpo son las 
neuronas o células nerviosas. Existen muchos tipos diferentes de neuronas, pero todas son 
semejantes. Las neuronas sensitivas transmiten la información desde los tejidos del organismo 
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y los órganos sensoriales hacia el cerebro y la médula espinal, donde es procesada. El cerebro y 
la médula espinal envían instrucciones a los tejidos a través de las neuronas motoras. Entre el 
estímulo sensorial y la respuesta motora, se procesa la información en el sistema interno de 
comunicación del cerebro a través de las interneuronas. Nuestra complejidad reside 
principalmente en nuestros sistemas de interneuronas. Nuestro sistema nervioso tiene 
algunos millones de neuronas sensitivas y algunos millones de neuronas motoras, y miles de 
millones de interneuronas.  

1.2. Morfología de las neuronas 

Todas las neuronas son variaciones de un mismo tema. Cada una está compuesta por un 
cuerpo celular y sus fibras ramificadas. Las fibras en forma de ramas de árbol, las dendritas, 
reciben información y la transmiten al cuerpo celular. Desde allí, el axón la transmite a otras 
neuronas a los músculos o a las glándulas. El axón habla, la dendrita escucha. 

A diferencia de las dendritas, que son cortas, los axones a veces son muy largos y se extienden 
decenas de centímetros a través del cuerpo. Una neurona que transmite órdenes a los 
músculos de la pierna tiene un cuerpo celular y un axón que se podría representar a escala 
como una pelota de baloncesto atada a una cuerda de 6 km de largo.  

Al igual que un cable de electricidad, que queda aislado por una capa exterior de plástico, una 
capa de tejido graso, la vaina de mielina, aísla a los axones de las neuronas y permite que la 
información circule por ellos, como impulso eléctrico, a mayor velocidad. La importancia de la 
vaina de mielina es evidente en la esclerosis múltiple, una enfermedad en la que esta vaina se 
degenera. En consecuencia, la comunicación con los músculos se hace mucho más lenta hasta 
que finalmente se pierde el control muscular. 

1.3. La transmisión del impulso nervioso es un fenómeno 
electroquímico 

Según el tipo de fibras, el impulso nervioso viaja a velocidades que van desde 3 km/h hasta en 
algunas fibras mielinizadas, 300 km/h o más. Pero incluso esta velocidad elevada es 3 millones 
de veces más lenta que la velocidad a la que transita la electricidad por un cable. Medimos la 
velocidad cerebral en milisegundos (milésimas de segundo) y la velocidad de procesamiento en 
informática en nanosegundos (milmillonésimas de segundo). Esto ayuda a explicar por qué, a 
diferencia de las reacciones prácticamente instantáneas de un ordenador de alta velocidad, 
nuestra reacción ante un acontecimiento súbito, como un niño que se cruza de repente por 
delante de nuestro coche, puede llevar un cuarto de segundo o más. Nuestro cerebro es 
mucho más complejo que una computadora, pero no tan rápido en la ejecución de las 
respuestas simples. 

Una neurona activa un impulso eléctrico cuando es estimulada por los mensajes bioquímicos 
que recibe de las neuronas cercanas. Este impulso eléctrico, denominado potencial de acción, 
es una carga eléctrica breve que viaja por el axón y las dendritas. 

Las neuronas están entretejidas de un modo tan intrincado que incluso con un microscopio es 
difícil ver dónde termina una y comienza la otra. Durante un tiempo los científicos creían que 
el axón de una célula se fusionaba con las dendritas de otra en un tejido ininterrumpido. Ahora 
sabemos que el terminal axónico de una neurona está separado de la neurona receptora por 
un espacio sináptico (o sinapsis) de menos de una millonésima parte de centímetro de ancho.  

Cuando el potencial de acción alcanza los terminales que tienen forma de pomo en el extremo 
del axón, desencadena la liberación de los mensajeros químicos, denominados 
neurotransmisores. Las moléculas neurotransmisoras cruzan la hendidura sináptica y se unen 
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al receptor de la neurona receptora, continuando así la transmisión eléctrica del impulso 
nervioso. 

1.4. Los neurotranmisores 

Los investigadores han descubierto docenas de neurotransmisores diferentes. Sabemos ciertos 
neurotransmisores pueden producir efectos concretos sobre la conducta y las emociones. En el 
CUADRO 1 se presentan algunos ejemplos. 

 

CUADRO 1. ALGUNOS NEUROTRANSMISORES Y SUS FUNCIONES 

Neurotransmisor Función Ejemplos de funciones anómalas 

Acetilcolina (ACh) Permite la acción 
muscular, el 
aprendizaje y la 
memoria 

El suministro insuficiente, cuando las neuronas 
productoras de ACh se deterioran, indica enfermedad 
de Alzheimer 

Dopamina Influye en el 
movimiento, el 
aprendizaje, la 
atención y la 
emoción 

El exceso de actividad del receptor de dopamina se 
relaciona con la esquizofrenia; privado de dopamina, 
el cerebro produce los temblores y la movilidad 
disminuida de la enfermedad de Parkinson 

Serotonina Afecta el humor, 
el enojo, el sueño 
y la excitación 

El suministro insuficiente se relaciona con la 
depresión; Prozac y otros fármacos antidepresivos 
aumentan los niveles de serotonina 

Noradrenalina Ayuda a controlar 
el estado de 
alerta y la 
excitación  

El suministro insuficiente puede deprimir el estado de 
ánimo 

GABA (ácido gamma-
aminobutírico) 

El  inhibidor 
principal 

El suministro insuficiente se asocia con convulsiones, 
temblores e insomnio 

 

Glutamato Excitador 
principal; 
involucrado con la 
memoria 

El exceso de suministro puede sobreestimular el 
cerebro, producir migrañas o convulsiones (que es la 
causa por la cual algunas personas evitan el glutamato 
monosódico en los alimentos) 

 

Los primeros neurotransmisores fueron descubiertos en 1921. Actualmente, se conocen unos 

cincuenta. Se sabe, por ejemplo, que algunas drogas refuerzan o inhiben su acción. Los 

ansiolíticos, como el valium, aumentan la acción del ácido gamma-aminobutírico (GABA) y los 

antidepresivos, como el prozac, refuerzan la acción de la serotonina. La cocaína facilita la 

acción de la dopamina, la nicotina, en cambio, activa los receptores de la acetilcolina 

distribuidos por toda la corteza. 

2. Estructuras principales del sistema nervioso 

Las neuronas no están conectadas entre sí en una secuencia lineal simple. En realidad, el axón 

y las dendritas de una sola neurona efectúan sinapsis con miles de neuronas vecinas, 

formándose de esta manera acordonamientos y fibras nerviosas organizadas, desde el punto 

de vista anatómico, en dos grandes estructuras:  

 El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. 
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 El sistema nervioso periférico, formado por la red de nervios y de ganglios situados fuera 
de las protecciones óseas del cráneo y la médula. 

3. El sistema nervioso periférico 

El sistema nervioso periférico tiene dos componentes: el somático y el autónomo.  

El sistema nervioso somático controla los 
movimientos de los músculos esqueléticos. 
Cuando acabes de leer esta página, el 
sistema nervioso somático informará al 
cerebro del estado actual de tus músculos 
esqueléticos y llevará de regreso las 
instrucciones que desencadenan el 
movimiento de su mano para accionar el 
mouse y pasar a una nueva página. 

El sistema nervioso autónomo controla las 
glándulas y los músculos de los órganos 
internos. Como ocurre con un piloto 
automático, a veces se pueden tomar los 
mandos de manera consciente. Pero 
normalmente actúa por su propia cuenta 
(en forma autónoma). El sistema nervioso 
autónomo es un sistema dual.  

 El sistema nervioso simpático nos 
activa y ocasiona un gasto de energía. 
Si alguna cosa nos alarma o nos irrita, 
el sistema simpático acelera nuestro 
ritmo cardíaco, hace más lenta nuestra 
digestión, aumenta nuestra concentración sanguínea de glucosa, dilata nuestras arterias y 
nos refresca mediante la transpiración, alertándonos y preparándonos para la acción.  

 Cuando el estrés disminuye, el sistema nervioso parasimpático produce los efectos 
contrarios. Conserva la energía mientras nos calma al disminuir la frecuencia cardíaca, 
reducir la concentración sanguínea de glucosa y así sucesivamente.  

En las situaciones de la vida cotidiana, los sistemas simpático y parasimpático funcionan de 
manera conjunta para mantenernos en un estado interno estable. 

4. El sistema nervioso central 

El sistema nervioso central es la estructura neuronal más relacionada biológicamente con la 
complejidad del comportamiento humano. Está formado por las masas de neuronas 
protegidas por el cráneo y la columna vertebral —es decir, por el encéfalo y la médula 
espina—. Hasta el sistema nervioso central llegan las informaciones procedentes de los 
sentidos internos y externos y de él parten los impulsos nerviosos hacia los músculos, órganos 
y glándulas para adaptar las respuestas del organismo a las necesidades de la acción. 



5 
 

4.1. La médula espinal 

La médula espinal del sistema nervioso central es una vía que conecta el sistema nervioso 
periférico con el cerebro. Los haces neurales ascendentes envían información sensitiva y los 
haces neurales descendentes devuelven la información del control motor.  

Para ilustrar el funcionamiento de la médula espinal podemos observar las vías neurales que 
gobiernan nuestros reflejos, es decir, las respuestas 
automáticas a los estímulos. 

El reflejo del dolor es un ejemplo de esto. Cuando los dedos 
tocan una llama, la actividad neural desencadenada por el 
calor viaja a través de las neuronas sensitivas hacia las 
neuronas de la médula espinal, las cuales responden 
mediante la activación de las neuronas motoras que envían 
la señal a los músculos del brazo. Como la vía simple del 
reflejo del dolor pasa por la médula espinal y de ahí 
nuevamente hacia afuera, la mano se aparta bruscamente 
de la llama antes de que el cerebro reciba y responda a la 
información que le hace sentir dolora. Es por esto que 
parece que la mano se retira bruscamente no por elección 
sino de manera automática. 

La información viaja hacia y desde el cerebro a través de la 
médula espinal. Si a una persona se le secciona la parte 
superior de la médula espinal, no sentiría dolor ni placer. Su 
cerebro estaría literalmente desconectado de su cuerpo. 
Perdería todas las sensaciones y los movimientos 
voluntarios de las regiones corporales cuyas neuronas 
sensitivas y motoras se conectan con la médula espinal por 
debajo del lugar de la lesión.  

4.2. Las herramientas de investigación del cerebro 

Durante siglos, el cerebro humano quedó en gran parte más allá del alcance de la ciencia. El 
inicio de las investigaciones sobre el cerebro debe situarse en los estudios de las lesiones 
cerebrales, siendo uno de los primeros casos que llamó la atención el de Phineas Gage, que 
hemos estudiado a propósito de la entrevista con Antonio Damasio. Algunos investigadores 
observaron que la lesión de un lado del cerebro a menudo causaba insensibilidad o parálisis 
del lado opuesto del cuerpo, lo cual sugería que el lado derecho del cuerpo estaba conectado 
con el lado izquierdo del cerebro y viceversa. Otros investigadores observaron que la lesión de 
la parte posterior del cerebro distorsionaba la visión y que la lesión del área anterior del 
cerebro producía dificultades en el habla. Poco a poco, estos investigadores comenzaron a 
mapear el cerebro. 

Con el transcurso del tiempo, el proceso de mapeo del cerebro ha cambiado. El órgano más 
fascinante del universo conocido está siendo estudiado y mapeado por una nueva generación 
de cartógrafos neuronales, los neurocientíficos. Las nuevas técnicas de observación del 
cerebro pensante y sensible son para la psicología lo que es el microscopio para la biología y el 
telescopio para la astronomía. 

• El electroencefalograma (EEG)  

La actividad eléctrica en los miles de millones de neuronas cerebrales viaja en oleadas 
regulares por toda su superficie. El electroencefalograma (EEG) representa un trazado 
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amplificado de estas ondas. El estudio electroencefalográfico de la actividad general de todo el 
cerebro equivale a estudiar la actividad del motor de un coche escuchando su murmullo. Si el 
estímulo se presenta de manera repetida y a través de un ordenador se filtra la actividad que 
no está relacionada con el estímulo que se esté estudiando, se puede identificar la onda 
eléctrica causada por el estímulo. 

• La TEP (tomografía por emisión de positrones) 

Las nuevas técnicas de exploración cerebral nos permiten observar, como si fuéramos 
Superman, el interior del cerebro sin lesionarlo. Una de ellas, es la TEP (tomografía por emisión 
de positrones), que representa la actividad cerebral al mostrar diferentes áreas cerebrales que 
consumen su combustible químico, la glucosa. Las neuronas activas consumen más glucosa. 
Cuando a una persona se le administra una forma de glucosa que es transitoriamente 
radiactiva, la TEP localiza y mide la radiactividad y así detecta adónde va este "alimento del 
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pensamiento". Al observar estas "áreas de mayor captación" los investigadores pueden ver 
cuáles son las áreas cerebrales más activas a medida que la persona realiza cálculos 
matemáticos, escucha música o sueña despierta. 

• RM (resonancia magnética) 

En la exploración con RM (resonancia magnética) la cabeza se coloca en medio de un campo 
magnético intenso que alinea los átomos de las moléculas cerebrales que giran de 
determinada forma. Después, una breve pulsación de las ondas de radio desorienta por un 
momento a los átomos. Cuando éstos retornan a su actividad giratoria normal, liberan señales 
detectables que se traducen en una representación detallada de los tejidos blandos del 
cerebro. Esta técnica ha revelado una zona neural más grande en el hemisferio izquierdo de los 
músicos que tienen oído absoluto. También la resonancia magnética revela áreas cerebrales 
agrandadas y llenas de líquido en algunos pacientes que tienen esquizofrenia, un trastorno 
psicológico que produce discapacidad. 

Una aplicación especial de resonancia magnética, la RMf (resonancia magnética funcional) 
revela el funcionamiento del cerebro, así como su estructura. La sangre fluye a las zonas del 
cerebro especialmente activas. Al comparar imágenes tomadas con menos de un segundo de 
diferencia, los investigadores pueden observar cómo el cerebro se "ilumina" (con un aumento 
del flujo sanguíneo cargado de oxígeno) a medida que una persona realiza diferentes funciones 
mentales. Al mirar una escena, por ejemplo, la resonancia magnética funcional detecta cómo 
la sangre fluye hacia la zona posterior del cerebro, dónde se procesa la información visual).  

4.3. El encéfalo 

El encéfalo humano comprende, visto desde dentro hacia fuera, tres grandes estructuras: el 
romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. 

• Los órganos principales del romboencéfalo, el bulbo raquídeo y el cerebelo, se encuentran 
inmediatamente después de entrar la médula en la cavidad craneal. El bulbo raquídeo 
controla muchas de las actividades vitales automáticas del organismo: el latido cardíaco, el 
funcionamiento de los pulmones y del tubo digestivo etc. El cerebelo garantiza que las 
órdenes que van desde el prosencéfalo hasta los músculos, estén coordinadas y produzcan 
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movimientos bien regulados y precisos, como los que están implicados en la acción de 
escribir o tocar el piano. 

• El mesencéfalo tiene como principal estructura la formación reticular que se extiende 
desde el bulbo hasta llegar a la corteza cerebral. La formación reticular nos hace despertar 
y dormir. Determinadas lesiones en esta zona pueden causar estados de coma y 
desatención permanente o insomnio. Su función más importante es filtrar la información 
sensitiva y activar, si es necesario, las correspondientes áreas superiores. 

• El prosencéfalo, o cerebro propiamente dicho, contiene diferentes estructuras 
especializadas, básicamente dos. El sistema límbico incluye el hipotálamo, partes del 
tálamo y la amígdala. Cubriendo estas redes neuronales como si fuera una capa de un gris 
rosado, la corteza cerebral dividida en dos hemisferios. 

4.4. El sistema límbico 

El sistema límbico, una de las principales estructuras del 
prosencéfalo, es la sede de las emociones, la motivación, la 
memoria y las percepciones olfativas: todas estas funciones 
están estrechamente relacionadas con la conducta humana. 

Las personas o animales que han sufrido lesiones en algunas de 
las regiones del sistema límbico, por ejemplo, la amígdala, no 
manifiestan ciertas emociones básicas, en concreto la ira, que, 
por el contrario, se desencadena espontáneamente, sin que 
nada la justifique, cuando estas zonas son estimuladas de 
forma artificial. 

Otras regiones del cerebro visceral gobiernan aspectos de la 
memoria, tal como lo han mostrado investigaciones sobre el 
síndrome de Korsakoff, caracterizado por una necrosis parcial 
del tálamo y por la incapacidad que sufren los pacientes de recordar nuevas situaciones. 

El hipotálamo, por su parte, tiene un especial significado para entender el mundo afectivo, ya 
que de él parten las órdenes nerviosas que estimulan las glándulas endocrinas, transformando 
así nuestras emociones en reacciones fisiológicas. La relación se da también en sentido 
inverso: los receptores hormonales del hipotálamo transmiten al cerebro las respuestas 
fisiológicas emocionales. De esta manera, comportamientos relacionados con la comida, la 
bebida, la regulación de la temperatura corporal, la sexualidad, la ira o el temor, todos ellos 
regulados por secreciones hormonales, constitutivos de nuestra vida emocional y 
determinantes en nuestra motivación, son competencia del hipotálamo y, en general, del 
sistema límbico. 

4.5. La corteza cerebral, centro de la inteligencia 

Las redes de las estructuras cerebrales inferiores sostienen las funciones vitales y posibilitan la 
memoria, las emociones y los impulsos básicos. Las redes neurales superiores (los dos grandes 
hemisferios que forman el 85% del peso del cerebro) forman conjuntos especializados que 
permiten nuestra percepción, los procesos de pensamiento y el habla. La corteza cerebral es 
una capa intrincada de neuronas y sus conexiones que forma una fina cubierta superficial 
sobre los hemisferios cerebrales. Constituye el centro superior del control y procesamiento de 
información de nuestro cuerpo. 

Si abriéramos el cráneo de un ser humano y dejáramos el cerebro al descubierto, veríamos un 
órgano arrugado, con la forma del contenido de una nuez de gran tamaño. Morfológicamente, 
está dividido en dos mitades simétricas, llamadas hemisferios. La fina capa que cubre la 
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superficie de los hemisferios es la corteza cerebral, una lámina de células de tres milímetros de 
espesor que contiene entre 20 y 23 mil millones de células nerviosas. 

Para sostener estos miles de millones de células nerviosas existen, en una cantidad nueve 
veces superior, las células gliales ("células pegamento"). Las neuronas son como abejas reinas: 
no pueden alimentarse ni cubrirse por sí mismas. Las células gliales son como las abejas 
obreras: proveen los nutrientes y la mielina aislante que guía las conexiones neurales y limpian 
la zona de iones y neurotransmisores.  

Al considerar a la corteza en su totalidad, vemos que cada hemisferio cerebral está dividido en 
cuatro regiones o lóbulos. Estos lóbulos son subdivisiones que están separadas por pliegues 
salientes ("fisuras"). Desde la parte delantera del cerebro y siguiendo por la parte superior, 
están los lóbulos frontales (detrás de la frente), los lóbulos parietales (en la parte superior y 
hacia atrás), los lóbulos occipitales (en la parte posterior de la cabeza) y los lóbulos temporales 
(justo por encima de los oídos). 

• Localizaciones cerebrales: áreas de proyección primaria 

El estudio de las repercusiones que tienen 
sobre el comportamiento las lesiones o la 
estimulación eléctrica de las diferentes 
áreas de los lóbulos cerebrales culminó a 
principios del siglo XX con la elaboración de 
mapas en los que en cada región de la 
corteza se le asignaba alguna función 
específica: la memoria, las habilidades 
lingüísticas, el control de los movimientos 
voluntarios, etc. De esos mapas, el de 
Brodmann es uno de los más conocidos. 

En la actualidad, a pesar de las críticas que 
recibió la interpretación estrictamente 
localista al estilo de Brodmann, las nuevas 
técnicas de observación del cerebro avalan 
en parte la idea de las localizaciones. Así, se 
acepta la posibilidad de delimitar de forma 
precisa las llamadas "áreas de proyección 
primaria", es decir, las regiones de la 
corteza cerebral sobre las que se proyecta 
la información recogida por órganos 
sensoriales externos. La información visual 
queda recogida en el lóbulo occipital y la 
auditiva en el temporal. El lóbulo frontal 
encontramos el área de la que depende la 
motricidad voluntaria. Casi todo el cuerpo 
humano puede representarse sobre esta 
área motora: la deformación que se puede 
apreciar en el gráfico se produce porque la 
porción de corteza dedicada a cada parte 
del cuerpo no es proporcional al tamaño 
real de esta parte, sino a la precisión con 
que debe ser controlada. Lo mismo sucede 
con el área de la sensibilidad localizada en 
el lóbulo parietal. 



10 
 

• Las áreas de asociación 

Hasta ahora hemos señalado pequeñas áreas de la corteza cerebral que pueden recibir 
información sensitiva o dirigir respuestas musculares. En los seres humanos, esto deja a unas 
tres cuartas partes la corteza cerebral sin cumplir con una actividad sensitiva o muscular. ¿Qué 
ocurre entonces en esta vasta región del cerebro? En ella se localizan las áreas de asociación.  

La excitación eléctrica de las áreas de asociación no desencadena ninguna respuesta 
observable. De modo que, a diferencia de las áreas sensitivas y motoras, no podemos 

Homúnculo de Penfield. En el lóbulo frontal encontramos el área de la que depende la motricidad voluntaria. Casi 
todo el cuerpo humano puede representarse sobre esta área motora. Lo mismo sucede con el área de la 
sensibilidad, localizada en el lóbulo parietal 
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especificar con tanta precisión sus funciones. Pero, a partir de la observación de animales 
lesionados quirúrgicamente y de personas que padecen algún tipo de lesión cerebral, sabemos 
bien que las áreas de asociación no están adormecidas. En realidad, lo que sucede es que las 
áreas de asociación interpretan, integran y elaboran la información procesada por las áreas 
sensitivas. 

Las áreas de asociación se encuentran en los cuatro lóbulos. Las áreas de asociación del lóbulo 
frontal nos permiten juzgar, ordenar y procesar recuerdos recientes. Las personas con lesiones 
en el lóbulo frontal pueden conservar intactos los recuerdos, alcanzar puntuaciones altas en 
los tests de inteligencia y tienen la habilidad para preparar un pastel y, sin embargo, pueden 
tener dificultad para planificar anticipadamente la preparación de un pastel para una fiesta de 
cumpleaños. 

Una lesión en el lóbulo frontal también puede alterar la personalidad porque ocasiona la 
pérdida de las inhibiciones. Recuérdese el caso clásico del trabajador ferroviario Phineas Gage. 
La lesión en los lóbulos frontales hizo que Gage perdiera la orientación moral de su conducta. 
La misma pérdida de sentido moral se descubrió hace poco en personas que habían padecido 
también una lesión en los lóbulos frontales.  

Las áreas de asociación también desempeñan otras funciones mentales. Un área que se 
encuentra por debajo del lóbulo temporal derecho le reconocer las caras. Si un ictus o una 
lesión en la cabeza destruyeran esta zona del cerebro,  todavía podríamos describir los rasgos 
faciales y reconocer el género y la edad aproximada de y, sin embargo, aunque parezca 
extraño, no podríamos identificar a una persona conocida o incluso a nuestra abuela. 

• La plasticidad del cerebro 

A diferencia de lo que ocurre con un corte en la piel, las neuronas gravemente lesionadas no 
suelen regenerarse (si se lesiona la médula espinal, la consecuencia más probable es una 
parálisis permanente). Un recién nacido que haya sufrido una lesión en las zonas de 
reconocimiento facial en ambos lóbulos temporales, nunca tendrá la capacidad normal para 
reconocer rostros. Pero hay buenas noticias: algunos tejidos nerviosos pueden reorganizarse 
en respuesta a la lesión.  

El cerebro es más plástico en los niños pequeños. La terapia de restricción inducida alienta a 
renovar el cerebro, al restringir un miembro que funciona normalmente y forzar el uso de una 
mano o una pierna con problemas. Gradualmente, la terapia vuelve a programar el cerebro, 
mejorando la destreza de un niño con una lesión cerebral o aún de un adulto que ha sido 
víctima de un ictus. Se le indicó a un cirujano de 50 años de edad, víctima de un ictus, que 
limpiara mesas con su brazo y mano sanos inmovilizados. A medida que las funciones de la 
zona lesionada migraron a otras regiones cerebrales, gradualmente aprendió a escribir y aún a 
jugar tenis. 

La plasticidad del cerebro es una buena noticia para los ciegos y los sordos. La ceguera o la 
sordera transforman en disponibles a otras zonas cerebrales que no se utilizan. Si una persona 
ciega utiliza un dedo para leer con el sistema Braille, el área cerebral dedicada a ese dedo se 
amplía. Entre los sordos que se comunican con el lenguaje de señas el área del lóbulo 
temporal, que normalmente está dedicada a la información auditiva, espera en vano la 
estimulación. Entonces, busca otras señales para procesar, como por ejemplo la información 
proveniente del sistema visual. Esto explica por qué algunos estudios demuestran que algunas 
personas sordas desarrollan la visión periférica. 

• Los hemisferios cerebrales 

En cuanto al funcionamiento de los dos hemisferios, cabe destacar las investigaciones de 
Roger Sperry (1913-1994), premio Nobel en 1982. El tratamiento de enfermos epilépticos 
graves hecho a partir del corte de los axones que unen los dos hemisferios —el llamado 
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“cuerpo calloso”— permitió a Sperry y sus colaboradores del Instituto de Tecnología de 
California concluyó que uno de los hemisferios , generalmente el izquierdo, responsable de la 
parte derecha del cuerpo, es dominante y el otro menor o secundario. Parece también que el 
hemisferio dominante rige las actividades analíticas: de él dependen la capacidad lingüística, 
los procesos eidéticos, el descubrimiento de semejanzas y detalles y la habilidad numérica. El 
hemisferio menor, en cambio, parece estar más implicado en la percepción artística y musical. 
La comprensión de totalidades organizadas y de las expresiones emotivas son también 
atribuciones suyas. 

5. La hipótesis de MacLean 

En su libro The Triune Brain in Evolution 
(1990), Paul D. MacLean, uno de los 
neurobiólogos más destacados del siglo XX, 
afirma que, desde la perspectiva evolutiva, 
el cerebro humano aunque funcione como 
una unidad, está articulado en tres 
formaciones básicas, reflejo anatómico y 
bioquímico de nuestra ancestral relación 
con los reptiles, los primeros mamíferos y 
los mamíferos superiores. El cerebro 
reptiliano regula las funciones vegetativas, 
las que aseguran la continuidad de la vida. 
El cerebro paleomamífero, coincidente con 
el sistema límbico, es responsable de 
nuestra vida afectiva y expresiva. Sólo el 

cerebro neomamífero, la corteza cerebral, último resultado del proceso evolutivo, pone a 
disposición nuestra las funciones superiores del pensamiento y del lenguaje. 


