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Resumen

Abstract

Las neurociencias del comportamiento se han desarrollado a partir de otras disciplinas como la psicología,
la psiquiatría y la neurología, y se han convertido en
un área de gran importancia dentro de las neurociencias en general. En psicología, las neurociencias han
tenido un papel importante. En este artículo se documentó la publicación de artículos sobre neurociencias
del comportamiento en cuatro revistas de psicología de
Latinoamérica y se encontró un número importante de
artículos empíricos y teóricos. También se han abarcado
diferentes temáticas dentro del área, y la investigación
empírica se ha enfocado sobre humanos y ratas, aunque
otras especies han sido estudiadas. Las neurociencias del
comportamiento parecen estar desempeñando un papel
importante y creciente en el desarrollo de la psicología
latinoamericana.
Palabras clave: neurociencias del comportamiento,
psicología latinoamericana, historia de la psicología,
historia de las neurociencias

Behavioral neurosciences have evolved from other disciplines such as psychology, psychiatry and neurology,
becoming a prominent area within general neuroscience.
In mainstream psychology, neurosciences currently have
an important role. In this paper we documented articles
published in four Latin-American psychology journals
and we classified these papers as empirical or theoretical.
We analyzed the main topics covered in the behavioral
neurosciences. Most of reported research used humans
and rats as study subjects, although other species have
also been used as models. Data suggest behavioral neurosciences currently play a growing and prominent role
in Latin American psychology.
Keywords: behavioral neurosciences, Latin American
Psychology, history of Psychology, history of neuroscience
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Resumo
As neurociências do comportamento têm surgido a partir de outras áreas tais como a psicologia, a psiquiatria
e a neurologia e se transformando numa área de grande
importância dentro das neurociências em geral. Em
psicologia, as neurociências têm representado um papel
importante. Este trabalho documenta a publicação de
artigos sobre neurociências do comportamento nas revistas de psicologia da América Latina. Foi encontrado
um número significativo de artigos empíricos e teóricos
compreendo diversas subáreas dentro da área. A pesquisa empírica tem sido desenvolvida principalmente em
humanos e ratos embora outras espécies tenham sido
estudadas. As neurociências do comportamento parecem
estar tendo um papel importante e crescente no desenvolvimento da psicologia da América Latina.
Palavras chave: Neurociências do comportamento, psicologia latino americana, história da psicologia, história
das neurociências

El recorrido histórico de las neurociencias del comportamiento se puede trazar en el cruce de caminos
de diferentes ciencias como la psicología (Leahey,
1998) y la neurociencia (Toro González, 2000).
Sin embargo, no se trata de una intersección única.
Si bien disciplinas como la psicología biológica
(Kalat, 1995), la psicología fisiológica (Brown &
Wallace, 1989) o la neurociencia cognitiva (Alcaraz Romero & Gumá Díaz, 2001) comparten hitos
(personajes o hallazgos fundamentales), no tienen
exactamente la misma historia.
Aunque no es fácil precisar los límites de las
neurociencias del comportamiento, las entendemos
aquí de una forma amplia, uniendo los campos de
frontera anteriormente mencionados. Presentamos a continuación algunos hitos comunes en la
búsqueda de las bases biológicas de la mente y del
comportamiento. La historia de cualquiera de estas
disciplinas va más allá de los límites de un artículo,
y en el presente cumple un papel contextualizador.
Las preguntas sobre el comportamiento siempre
han sido de gran interés para las neurociencias. Por
ejemplo, Kandel (2000) y Crick (1999) plantean
que el principal reto de las neurociencias es comprender cómo funciona el cerebro para producir
4

mente y conducta. Debido a esto, existe una gran
cantidad de investigación que busca comprender
la relación entre cerebro y comportamiento. En
términos generales, las neurociencias del comportamiento se han encargado del estudio de los mecanismos fisiológicos, evolutivos y de desarrollo de la
conducta y la experiencia, y han mostrado un gran
desarrollo en las últimas décadas. Aunque como
disciplina organizada su aparición es relativamente reciente, el pensamiento sobre la relación entre
el sistema nervioso y el comportamiento ha sido
constante durante todo el desarrollo de la ciencia y
la filosofía occidentales.
Varios autores han descrito en forma detallada
los desarrollos teóricos y empíricos del estudio de
la relación cerebro-comportamiento (Finger, 2001;
Toro González, 2000). Queremos remitirnos hasta
el siglo xviii por su muy prometedor desarrollo de
dicha relación (véase De la Fuente, 1998), gracias
a los aportes pioneros de varios científicos europeos como el italiano Luigi Galvani (1737-1798),
quien descubrió la actividad eléctrica del sistema
nervioso, el francés Julien Offray de la Mettrie
(1709-1751) perseguido por argumentar la herejía
de que el pensamiento es producto del cuerpo y, en
particular, del cerebro, y el alemán Franz Joseph
Gall (1758-1828), anatomista fundador de la frenología, pseudociencia que dio origen a la visión
localizacionista de la neurociencia contemporánea.
Los principales descubrimientos en este periodo,
que se relacionaron con la diferenciación del papel
de la corteza cerebral en el control del comportamiento y los descubrimientos de las cortezas motora y sensorial –a cargo de Gustav Fritsch y Edward
Hitzig en el primer caso y de David Ferrier en el
segundo–, serían determinantes para consolidar
las neurociencias en su carácter experimental, que
ligado a la observación clínica habría de avanzar de
manera importante el estudio de la relación cerebrocomportamiento.
Con el advenimiento de la biología evolutiva a
lo largo del siglo xix, particularmente después de la
publicación de El origen de las especies de Charles
Darwin (1859), se pensó en la posibilidad de que
el cerebro también estuviese sometido a presiones
selectivas que incidían en sus estructuras. Por un
lado, tanto Wallace como Darwin plantearon que
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la selección natural formó la mente de los humanos (Puentes & Gutiérrez, 2011; Richards, 2003);
Además, la emergente biología evolucionista ya
había planteado que las especies comparten unos
antepasados comunes. Esto permitió la posibilidad
de estudiar el sistema nervioso en distintas especies
animales, bajo el entendido de que todas las especies con sistema nervioso compartimos características comunes.
Los principales avances en neurociencias en
el siglo xix fueron acerca de la relación estructura
macroscópica-función; sin embargo, en el periodo
de cambio de siglo, el papel central cambiaría a la
estructura microscópica, en particular al papel de
la neurona en el funcionamiento del cerebro y a los
mecanismos por los cuales las neuronas cumplen
dichas funciones. La historia de la neurociencia
contemporánea comienza con el aporte del médico
histólogo español Santiago Ramón y Cajal (18521934), quien propuso la “doctrina de la neurona”.
De acuerdo con Ramón y Cajal, las neuronas son
células independientes y unidades funcionales del
sistema nervioso. Sus observaciones, basadas en
una modificación de técnicas de tinción desarrolladas por Golgi, validaron de manera contundente
sus ideas (DeFelipe, 2002).
Una idea importante que se deriva de los descubrimientos de Ramón y Cajal es que existe una
separación entre las neuronas. El trabajo de Charles
Sherrington sería clave en la aclaración de esta sugerencia. Sherrington acuñó el término sinapsis y
estudió las propiedades funcionales de esa relación
entre neuronas y sus efectos sobre el impulso nervioso. Más importante aún, descubrió que algunas
neuronas cumplen un papel excitatorio y otras un
papel inhibitorio. A partir de allí, la integración
neuronal que da lugar a nuestra actividad nerviosa
se convierte en elemento de gran importancia de
las neurociencias (González-Álvarez, 2010). En las
siguientes décadas, algunos de los más importantes
descubrimientos se relacionaron con el impulso
nervioso, posibles gracias a desarrollos tecnológicos de la electrónica. Así mismo, el descubrimiento
de los neurotransmisores cerró la brecha conceptual
ligada a la brecha sináptica.
1

La electrofisiología y la neuroquímica empezaron a mostrar la complejidad del funcionamiento
del sistema nervioso que solo era posible comprender mediante una aproximación multidisciplinar.
Por un lado, el trabajo de finales del siglo xix y
principios del siglo xx, bajo un paradigma localizacionista con fuerte arraigo en la psiquiatría y la
neurología, sugirió que el comportamiento es un
producto de nuestro cerebro. Por otro lado, el funcionamiento del sistema nervioso mostró relaciones
y elementos nunca antes pensados, que mostraron
en forma detallada cómo el sistema nervioso integra el ambiente y la conducta. Adicionalmente, el
trabajo de la psicología cognoscitiva y conductual
incentivó el estudio de cómo el cerebro trabaja globalmente (Kandel, 2000). Esta empresa científica
ha sido de gran magnitud. Una medida sencilla pero
representativa de su valor, es el reconocimiento de
los académicos de su importancia, reflejado en el
otorgamiento del premio Nobel de fisiología y medicina. De los 199 laureados entre 1901 y 2011,1 36
hombres y mujeres fueron galardonados específicamente por sus contribuciones a las neurociencias.
La historia de cualquier empresa humana suele
centrarse en las contribuciones de los individuos o
de pequeños grupos, pero en ciencia el papel de las
instituciones debe ser considerado como esencial.
El crecimiento de las neurociencias fue impulsado
por organizaciones que funcionaban como cruce
de información para la creación de conocimiento,
a la vez que como entes políticos que permitieron
la recaptación de dinero en beneficio de los proyectos. La primera asociación importante surgió
en Alemania (Brain Comission) en 1903 y tuvo un
gran énfasis anatómico. En aquel entonces, dicha
asociación surgía como un intento por convencer
al Gobierno de la importancia de este tipo de investigaciones y por servir de apoyo permanente a
los científicos (Richter, 2000).
Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial la Brain Comission fue desarticulada y solo
hasta 1961 se volvió a crear una nueva organización
enfocada en el estudio del cerebro, ya no interesada
en promover institutos sino en promover la cooperación internacional entre los investigadores del

Ver: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/
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cerebro (IBRO, 1996). El origen de la IBRO (International Brain Research Organization) se remonta a
1947, cuando se celebró un encuentro internacional
de expertos en electroencefalografía en Londres.2
En aquella ocasión se creó la Federación Internacional de Electroencefalografía y Neurofisiología
Clínica. Una década después, en un encuentro
de esta federación en Moscú (1958), hubo apoyo
unánime a la idea de crear una organización internacional que representara a los investigadores del
cerebro alrededor del mundo.
La Unesco dio la bienvenida en 1960 a la iniciativa de una organización internacional, de carácter
independiente y no gubernamental de investigadores del cerebro. Si bien la IBRO fue fundada en
1961, solo en 1976 recibió el estatus de entidad
asociada al Consejo Internacional de Uniones Científicas (siglas en inglés: ICSU), que es una división
de la Unesco.
La misión de la IBRO es promover la neurociencia y la comunicación de los neurocientíficos
en todo el mundo, con especial énfasis en los jóvenes investigadores del mundo en desarrollo.3 Esta
iniciativa ha contribuido a disminuir la evidente
brecha que hay entre la producción e influencia
conjunta de los Estados Unidos y Europa Occidental, con respecto al resto del mundo, en el campo
de las neurociencias.
A finales de los años ochenta, varias instituciones norteamericanas, entre ellas el National Institute of Mental Health, presentaron al Congreso de
los Estados Unidos reportes sobre las áreas y los
temas más importantes y de mayor potencial de
desarrollo de las neurociencias durante la década
de los noventa, que habrían de conducir a la estrategia de desarrollo conocida como la “Década
del Cerebro”. En un reporte del National Advisory
Mental Health Council (NIMH, 1988) se evaluaba
en primer lugar las posibilidades de las neurociencias para la comprensión y la resolución de las enfermedades mentales, con base en el desarrollo de
la genética molecular, la bioquímica en general y
los estudios comparados del comportamiento. En
segundo lugar, el informe mostraba un considerable
2
3

6

crecimiento en la investigación sobre la filogenia
y ontogenia del sistema nervioso, que podrían
permitir una mayor comprensión sobre fenómenos conductuales básicos como las emociones,
el aprendizaje, el sueño, los ritmos biológicos, la
conducta sexual y muchos otros procesos normales
de los organismos. Este y otros informes fueron
seriamente considerados por comités legislativos
y gubernamentales, lo cual dio como resultado
la exitosa iniciativa de la “Década del Cerebro”.
El 17 de julio de 1990 mediante decreto presidencial de los Estados Unidos, se expresó el apoyo del
gobierno de ese país a dicha iniciativa en apropiaciones, apoyo administrativo y gestión. Durante
este periodo se avanzó en la comprensión de importantes fenómenos de la formación del sistema
nervioso, la comunicación neuronal, aspectos bioquímicos, sistémicos y conductuales de las emociones, el aprendizaje y la cognición, relaciones entre
el cerebro y el sistema inmune, relaciones entre el
cerebro y el sistema neuroendocrino y relaciones
entre genes y conducta (Hardcastle, 1999; Kandel,
2000). El efecto se extendió por todo el mundo, con
apropiaciones proporcionales a fondos de investigación dirigida.
Finalmente, entre los aportes individuales e institucionales, las neurociencias del comportamiento
en el siglo xx han pasado por debates interesantes
que también se reflejan en otras ciencias. Las discusiones entre enfoques reduccionistas y enfoques
holistas todavía son comunes a las neurociencias
(Kandel, 2000) y a otras ciencias (Andersen, 2001).
En los últimos cincuenta años la neurociencia pasó
de un enfoque meramente anatómico e histológico
a utilizar técnicas que provienen de la electrofisiología, la genética molecular, la psicología experimental, el comportamiento animal y muchas otras
disciplinas y aproximaciones metodológicas.

Neurociencias del comportamiento
en Latinoamérica
En Latinoamérica, el interés por las neurociencias
del comportamiento también es palpable y, a pesar

En la página de la IBRO se puede consultar una breve reseña histórica: http://www.ibro.org/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=2343
Más información sobre la misión de la IBRO en: http://www.ibro.org/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=2081
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de problemas de financiación, la denominada “fuga de cerebros” o las condiciones de inestabilidad
política y económica de esta región, se han realizado diversos trabajos. Quizá una contraparte “no
fatalista” del desarrollo de las neurociencias en
Latinoamérica sea precisamente la activa participación de nuestro continente en la IBRO, a la cual
pertenecen las siguientes asociaciones nacionales:4
• Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias
• Sociedade Brasileira de Neurociencias e Comportamento
• Sociedad Chilena de Neurociencias
• Colegio Colombiano de Neurociencias
• Sociedad Cubana de Neurociencias
• Neurociencias y Neurobiología de México
• Sociedad para la Neurociencia del Perú
• Sociedad de Neurociencia del Uruguay.
En términos históricos, el interés por la relación cerebro-comportamiento en Latinoamérica
se puede rastrear en el trabajo de varios médicos
y también de psicólogos que durante el siglo xx
mostraron interés por problemas fundamentales de
las relaciones cerebro-comportamiento.
A principios del siglo xx, el médico y filósofo
argentino José Ingenieros dictó cursos de psicología biológica y evolución de la conducta, y formuló
un conjunto de principios que denominó “psicología genética” (Ardila, 1971; Papini, 1976; Triarhou
y Del Cerro, 2006). En México, Raúl HernándezPeón trabajó en problemas de atención, sueño y
conciencia en las décadas de los cincuenta y sesenta
(Morgane, 1970).
A mediados del siglo xx, la investigación neurocientífica hecha en Latinoamérica se concentró en
el campo clínico (psiquiatría y neurología), como
lo testimonian diferentes revisiones sobre el tema
(Amil, 2010; Fernández Morán, 1992; Rodríguez
García, 2008; Rufo-Campos, 2006; Toro González,
2000). Solo en forma excepcional, los investigadores se concentraron en la investigación básica. Por
ejemplo, Humberto Fernández-Morán, destacado
investigador venezolano, creó el Instituto Venezo4

lano de Neurología e Investigaciones Cerebrales a
mediados de los años cincuenta. A lo largo de cinco
décadas hizo contribuciones importantes de tipo
metodológico a la comprensión de la estructura de
las membranas celulares, incluyendo la neurona
(Fernández-Morán, 1992).
Los estudios revisados (típicamente concentrados en países) sugieren un cierto grado de interés en
Latinoamérica por las neurociencias del comportamiento, con un énfasis aplicado; sin embargo, un
estudio sistemático sobre la importancia de la relación entre la conducta y el cerebro en la psicología
latinoamericana aún no ha sido realizado, si bien la
importancia de algunos autores en particular ha sido
reconocida. Un ejemplo interesante en este sentido
es el psicólogo chileno Alfredo Carmona, discípulo
de Neal Miller, con quien hizo varios estudios sobre
condicionamiento de las respuestas autónomas y
siguió publicando algunos artículos en revistas de
psicología en Chile (Vinaccia & Winkler, 2006).
Neal Miller fue un psicólogo y neurocientífico
norteamericano interesado en estudiar las bases
biológicas del aprendizaje asociativo y las motivaciones biológicas básicas, que tuvo mucho aprecio
por recibir estudiantes de diferente formación y
diferentes contextos culturales (Coons, 2002). Carmona fue uno de los estudiantes de Miller y, como
otros estudiantes latinoamericanos formados en
Norteamérica, desarrolló su trabajo en forma relativamente aislada de su propia comunidad. Algunos
de ellos recibieron cierto reconocimiento internacional, en unos casos mayor que en sus propios
países; sin embargo, el impacto de estos pioneros
en el desarrollo de comunidades académicas en
Latinoamérica ha sido poco documentado.
En Colombia, la enseñanza de la psicología experimental en la década de los sesenta y setenta dio
origen a varios trabajos pioneros de corte psicobiológico básico (Gutiérrez, 1999; 2003). Los primeros trabajos en psicología experimental se llevaron
a cabo en la década de los setenta. Por ejemplo, Sabogal, Otero y Ardila (1975) estudiaron los efectos
del carbonato de litio en la ejecución de dos programas de reforzamiento. Los trabajos experimentales en psicología, si bien tenían un enfoque más

Ver más información en: http://www.ibro.org/Pub/Pub_Main_Display.asp?LC_Docs_ID=2499
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conductual, en algunas ocasiones se enfocaban en
la relación entre variables conductuales y variables
biológicas. Esto se dio también gracias a ciertas
facilidades como la creación de varios laboratorios
de psicología experimental en el país, así como la
formación experimental de algunos profesores (ver
López López et ál., 2006). En la década actual, la
neurociencia del comportamiento en Colombia
muestra signos de visibilidad, tanto en el campo
clínico como en el básico. En el primer ámbito ha
sido notable el aporte del Grupo de Neurociencias
de Antioquia, liderado por Francisco Lopera, destacado internacionalmente por sus hallazgos en la
genética de la enfermedad de Alzheimer (ver Bobes
et ál., 2010). En el campo básico, se destacan varios
grupos de neurociencias en las universidades de
Los Andes, Nacional y Sabana en Bogotá y UIS en
Bucaramanga. Estos grupos tienen su origen en la
formación de sus investigadores en universidades
de Brasil y mantienen una colaboración estrecha
con investigadores brasileños, lo que ha dado lugar
a un número creciente de publicaciones indexadas
(e. g., Castiblanco-Piñeros et ál., 2011; GalvisAlfonso, García, Orejarena et ál., 2010).
Capítulo aparte merece Brasil, cuyo desarrollo
científico está por encima de cualquier país de Latinoamérica, y la neurociencia no es la excepción.
Bastaría mencionar para entender el grado de crecimiento de su producción en neurociencias y comportamiento, que ya existe una revista internacional
indexada especializada en el tema, creada en Brasil:
Psychology & Neuroscience, fundada en 2008.5
El presente trabajo busca documentar el desarrollo de las neurociencias del comportamiento en
la psicología latinoamericana. Dicha tarea puede
ser realizada al menos mediante dos estrategias
distintas. Por un lado, es posible hacer un rastreo
de las teorías y los contenidos de desarrollo en el
área; esta estrategia aplicada en nuestro contexto
plantea el reto de poseer una comunidad dispersa
y no uniforme, en la cual es difícil establecer un
hilo conductor. Por otro lado, una segunda estrategia implica la documentación de criterios, temas
de desarrollo y características de estos desarrollos
en la región. Nosotros optamos por esta segunda
5

8

estrategia; para ello, recolectamos los artículos
publicados en cuatro prominentes revistas de psicología en la región. En esta ocasión, no estudiamos
las publicaciones de autores latinoamericanos en
revistas no regionales. Herramientas desarrolladas
por ISI y Scopus (las dos principales bases de datos
académicos internacionales con índices de impacto
basados en citaciones) pueden en un futuro permitir
dicho análisis y posibilitar la evaluación del impacto de los autores de la región en las neurociencias
en términos más universales, pero este no es el
objetivo del presente trabajo.

Método
Para este estudio seleccionamos cuatro revistas
generales de psicología que han sido de gran relevancia en el desarrollo de la disciplina en Latinoamérica. Ellas son la Revista Latinoamericana de Psicología (RLP), la Revista Mexicana de
Psicología (RMP), la Revista Interamericana de
Psicología (RIP) y la revista Universitas Psychologica (UP). Las dos primeras fueron por muchos
años las únicas revistas en las áreas de psicología,
psiquiatría y ciencias del comportamiento editadas
en Latinoamérica en idioma castellano que se encontraban incluidas en los índices del Institute for
Scientific Information (actualmente ISI Thomson
Reuters). La tercera también estuvo incluida en
dichos índices hasta hace pocos años. La cuarta
se encuentra en un periodo de prueba del mismo
índice. Las cuatro revistas también se encuentran
incluidas en Scopus (la base de datos académica
más grande del mundo, producida por Elsevier de
Holanda, la cual genera índices normalizados de
impacto por citaciones). De cada una de las revistas
se seleccionaron aquellos artículos que, de acuerdo
con el criterio de los autores, abordaran de forma
directa o indirecta la relación entre sistema nervioso
y comportamiento.
Caracterización de las revistas

De las cuatro revistas seleccionadas, la Revista
Interamericana de Psicología (RIP, ISSN: 0034-

Ver: http://www.psycneuro.org/index.php/psycneuro/issue/archive
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9690), es la más antigua pues fue fundada en el año
de 1967; cubre diferentes temáticas de psicología,
aunque presenta una relativa poco frecuencia de
artículos en psicofisiología y neurociencias. Esta
revista es producida por la Sociedad Interamericana
de Psicología y publica artículos en español, inglés
y portugués; asimismo, los autores que publican en
dicha revista proceden de la gran mayoría de países
del continente, aunque más de un 40 % de Estados
Unidos y Brasil (Borges, 2004).
La Revista Latinoamericana de Psicología
(RLP, ISSN: 0120-0534) fue fundada en 1969. A
partir de 1977 fue editada por la Fundación para el
Avance de la Psicología, y desde 2007 es publicada por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
Como en el caso de RIP, en RLP se encuentran
representados casi todos los países latinoamericanos y una amplia temática en psicología (Gallegos,
2010); asimismo, RLP ha cumplido un papel protagónico, en la medida en que ha servido para la
divulgación del trabajo de autores de toda la región
(Gutiérrez, Pérez-Acosta y Plata-Caviedes, 2009).
Tanto RLP como RIP publican tres números al año.
La Revista Mexicana de Psicología (RMP,
ISSN: 0185-6073) es editada por la Sociedad
Mexicana de Psicología desde 1984 (Buela-Casal,
Carretero-Dios & Santos-Roig, 2002).
La revista Universitas Psychologica (UP, ISSN:
1657-9267) es editada por la Facultad de Psicología
de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá,
Colombia y publica artículos en todas las áreas de la
psicología. Mientras que RMP publica dos números
al año, UP publica tres números.
Recolección de los artículos

En primer lugar se hizo un análisis de todo el
periodo de existencia de cada una de las revistas
seleccionadas y se incluyó dentro del análisis la
naturaleza de los artículos publicados (artículos
teóricos o empíricos), la distribución de los artículos por cada revista, las especies estudiadas y los
artículos más citados. En segundo lugar, los artículos fueron divididos de acuerdo con las siguientes
temáticas para analizar su grado de evolución en
las revistas analizadas: metodología, genética del
comportamiento, drogas y conducta, emoción y

estrés, ritmos biológicos y psicológicos, conducta
sexual, percepción, aprendizaje y memoria, procesos psicológicos complejos y desórdenes nerviosos.
Dicha manera de clasificar las áreas de estudio en
las neurociencias del comportamiento es usual también en libros usados para enseñar esta disciplina
en cursos de pregrado y posgrados (por ejemplo,
véase Carlson, 1998; Kandel, Schwartz & Jessell,
2000; Rosenzweig, Breedlove & Leiman, 2001).
Cabe decir que para un primer análisis se revisaron las revistas directamente. De acuerdo con el título y las palabras claves, se determinó si los artículos
abordaban alguno de los problemas y áreas de investigación en las neurociencias del comportamiento.
Se consideró que los artículos se podían considerar
relacionados con la disciplina en mención cuando
al menos una variable dentro del estudio (independiente o dependiente) fuera una variable biológica;
asimismo, cuando las explicaciones y discusiones
se daban en términos de la relación entre algún
sistema fisiológico y el comportamiento. Los artículos en donde se usaban modelos animales solo
se descartaron cuando la explicación o las variables
manejadas eran estrictamente conductuales. Por último, la selección de los artículos se hizo con previo
consenso de los tres autores.

Resultados
Naturaleza de los artículos

En las cuatro revistas analizadas se publicaron en
total 216 artículos en neurociencias del comportamiento: 107 artículos fueron publicados en RLP,
19 en RIP, 56 en RMP y 33 en UP (ver anexo 1).
Los artículos analizados de RLP fueron: Abe y
Pérez (1972); Adan (1995); Ades, Oliveira y Bahia
(1976); Affanni, Papini, Filipello y Mustaca (1981);
Agudelo, Ardila y Guerrero (1976); Aguilar (2001);
Álvarez y Bravo (1976); Anchor (1983); ArangoLasprilla y Fernández (2003); Ardila (1971); Ardila
y Benavides (1978); Ardila (1975); Arnau, Cárdenas y Salvador (1987); Arza (1983); Astralaga, Carvalho y Jiménez (1975); Báez, Cabiya y Margarida
(1995); Barbenza (1974); Bayés y Borras (1993);
Becerra-García, Magdalena, Estanislau, Rodríguez-Rico, Dias, Bassi, Chagas-Bloes y Morato
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(2007); Bentosela, Muzio y Mustaca (2001); Bernstein y Collins-Lech (1975); Birbaumer (1983);
Bonnet (1994); Botelho, Acevedo, Conde, Fandiño
y Bezerra (2008); Botelho, Martínez, Conde, Prada
y Becerra (2004); Brandao, Anseloni, Pandossio,
Araujo y Castilho (1999); Bravo-Valdivieso y Pinto
(1984). Bruner y Vargas (1991); Buriticá y Pimienta
(2007); Campagna, Papini y Affanni (1984); Cantero, Atienza y Salas (2001); Carboles (1983); Cardona, Gómez, Gómez y Ponce de León (1989); Casado (1976); Castro y Carrillo (1976); Correa y Ardila
(1975); Crespo-Fernández y Rodríguez (2007); De
Flores y Valdés (1983); Fernández (1987); Flórez
y Ardila (1981); Flórez, Castro y Beltrán (1978);
Freidin, Trejo y Mustaca (2005); Freixa, García
y Tobeña (1977); Fried y Rubin (1984); Gallegos
y Torrija (1983); Garau, Martí, Pérez y García
(1991); Gómez (2000); Gómez, Froehlich y Know
(2001); Gruart y Delgado (2007); Gutiérrez (1999);
Hess, Goodwin y Petrovich (1975); Hincapié, Lopera, Castro, Pineda, Giraldo y Lopera (2007);
Hüg y Arias (2009); Justel, Bentosela y Mustaca
(2009); Kort (1995); León (2006); López (1977);
Macadar y Silva (2007); Martínez (2006); Martínez (2009); Martínez (1989); Montañez y Quintero
(2007); Moscoso (1984); Mustaca (1999); Mustaca
y Haut (1985); Mustaca y Martínez (2000); Navarro (1983); Navarro (1984); Nawas y Kalmthout
(1981); Oliveira (1987); Orozco-Cabal y Barratt
(2007); Ortega (2006); Ortega y Papini (2007);
Patterson (1979); Pautassi, Ponce y Molina (2005);
Papini (1976); Papini, Filipello, García y Affani
(1979); Papini, Salas y Muzio (1999); Pellegrini,
Ruetti, Mustaca y Muzio (2004); Pereira, Ardila y
Figueroa (1980); Pereira y Pardo (1975); PérezAcosta, Benjumea Rodríguez y Navarro Guzmán
(2001); Pérez (1978); Pérez y Riquelme (1973);
Pribram y Ramírez (1981); Puente, Jiménez y Ardila (2009); Quirce, Maickel y Odio (1980); Ramírez
(1991 y 1993); Rodríguez (1976); Rodríguez, De
Vera y Sabogal (1980); Ruetti, Mustaca y Bentosela
(2008); Sabogal, Otero y Ardila (1975); Saldaña
(1983); Sánchez y González (1980); Santacruz,
Oyuela-Vargas, Bríñez-Orta y Echeverry (2008);
Schmajuk (1986); Sierra, Delgado y CarreteroDios (2009); Sierra-Fitzgerald y Munévar (2007);
Sheridan (1983); Sluckin (1975); Solbach y Sargent
10

(1983); Suomi y Harlow (1975); Tamburello, Romagnuolo, Urso y Ricci (1983); Tsushima (1983);
Vera-Villaroel y Buela-Casal (1999); Vinaccia y
Hernández (1983); y Whittaker (1979).
Los artículos analizados de RIP fueron: Ardila
(1968, 1969, 1970); Baca (2009); Berlyne (1970);
Bourgeois (1969); Bourgeois y Bourgeois (1970);
Edward, Barry y Wyspianski (1968); Ferreira,
Lima, Peixoto y Haase (2008); González (1979);
Lester (1976); Meyer y Ball (2004); Nunez , Nunez,
Cunha y Hutz (2009); Otero, Aguirre, Porcayo y
Milán (1997); Pizano, Hernández-Pozo y Cerezo
(2009); Pollit y Granoff (1967); Remor, Pérez y
Rueda (2007); y Sackett (1967).
Los artículos analizados de RMP fueron: Adán,
Guardia, Sierra y Buela-Casal (1998); Alva, Hernández, Carrión y Castro (2001); Bruner y Vargas
(1992); Buela-Casal, Araque y Riscos (1998); Castañeda, López-Cabrera y Velásquez (2007); ChayoDichy y Ostrosky-Solís (1990); Chayo-Dichy, Quitarte y Prado-Alcalá (2000); Cerezo, Grinberg-Zylberbaum, Schettino, Attie, Guevara y Zalce (1994);
Corral-Verdugo (1986); Corsi-Cabrera, GonzálezRudo y Molina (1988); Corsi-Cabrera, Meneses
y Molina (1987); Cruz-Morales y Prado-Alcalá
(1992); Cruz-Morales, Reyes, Gómez, López y Secundino (1999); Cuevas y Madrazo (1994); De Jesús (2003); Fragoso, Grinberg-Zylberbaum, Pérez,
Ortiz y Loyo (1999); Gómez-Pérez, Ostroski-Solís,
Corsi-Cabrera, Guevara y Aveleyra (2002); Grinberg-Zylberbaum, Attie, Cerezo, Schettino, Pérez y Valdés (1995); Grinberg-Zylberbaum, Attie,
Delaflor, Guevara, González, Schettino, Cerezo,
Grinberg y Pérez (1993); Grinberg-Zylberbaum,
Cerezo, Attie, Delaflor, Banda, Guevara, Schettino, Montaño, Sánchez y Riaño (1992); Hernández (2007); Herrera y Velásquez (1998); Hosch
(1993); Laucrina (2004); López, Saldívar, Gómez,
Ramírez y Cruz-Morales (2003); Loranca y Salas
(1999 y 2002); Mancilla, Cisneros, López, Ocampo, Álvarez, Vásquez, Osornio y Rosales (1994);
Martínez (1987); Mendoza y Briones (2003); Miranda, Hermosillo, Sánchez y Velásquez-Martínez
(2005). Miranda y Velásquez-Martínez (2000);
Ojeda y Ostrosky-Solís (2005); Orozco, Borja
y Ostrosky-Solís (2010); Ostroski-Solís (1993);
Ostroski-Solís, Gutiérrez, Flores, Tostado, Gómez,
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García, Castillo-Parra, Ardila, González-Cantú y
Lira-Hereford (2003); Ostroski-Solís, Lozano y
Gómez (2010); Ostrosky-Solís, Madrazo y Ardila
(1991); Papua, Guarderas, Rodríguez, Zaldívar y
Espinoza (1994); Pinna, Van den Bergh, Van Calster et ál. (2008); Pineda, Puerta, Ardila, Rosselli,
Mejía y Toro (1999); Poindrón, Terrazas y Hernández (2003); Prado-Alcalá (1985); Ramírez y Marván (1998); Ramírez, Ostrosky-Solís y De la Rosa
(2010); Rodríguez, Guarderas y Padua (2002); Rodríguez y Trujillo (1998); Rosselli y Ardila (1986);
Ruiz (2004); Sánchez-Castillo, Chávez, Miranda y
Velázquez-Martínez (2007); Sanz-Martín y Ramos
(2001); Setlow (1996); Solana-Figueroa, Quitarte y Prado-Alcalá (1999); Solís-Ortíz y Cabrera
(2002); Velásquez-Martínez (2000); Vélez, Borja
y Ostrosky-Solís (2010); y Zaldívar, Rodríguez y
Guarderas (1994).
Los artículos analizados de UP fueron: Alcedo, García, Arias y Aguado (2010); Annicchiarico
(2009); Annicchiarico, Gutiérrez, Ortega y Barragán (2009); Aparicio y Velasco (2003); Balderrama-Trápaga y Aparicio-Naranjo (2008); Cabrera
(2008); Carpio, Flores, Pacheco y Canales (2003);
Castellanos (2010); Conde, Prada, Martínez, Botelho y Becerra (2008); De Castro, Martín-López y
Navarro (2010); Díaz-Burke, González-Sandoval,
Valencia-Alfonso, Huerta, Trujillo, Díaz y GarcíaEstrada (2010); Díaz-Reséndiz, Franco-Paredes,
Martínez-Moreno, López-Espinoza y Aguilera-

Cervantes (2009); Duarte, Gómez, Aguirre y Pineda (2006); Fernandes y Lima (2010); García
y Benjumea (2007); Gutiérrez (2009); HurtadoParrado (2010); Jofre, Jofre, Arenas, Azpiroz y
de Bortolli (2007); Lareo, Bríñez-Horta, Oyuela-Vargas, Albarracín, León y Cárdenas (2010);
León, Sierra, Nitola, Cárdenas, Urazán y Lizarazo
(2010); Martínez (2002); Martínez, Salas, Torres y
Zea (2002); Montoya (2010); Navarro y Restrepo
(2005); Ochoa y Cruz (2007); Ordaz, López y Martínez (2005); Oyuela-Vargas y Pardo (2003); Pinto,
Aguilar y Gómez (2010); Razumiejczk, Macbeth y
López-Alonso (2008); Sabbagh-Sabbagh y Pineda
(2010); Santiuste y Santiuste (2008); y SierraFitzgerald (2010).
El 48 % de los artículos revisados son de naturaleza teórica mediante revisiones o el desarrollo
de algún concepto (n = 103). La revista con mayor
número de publicaciones teóricas es RLP y luego,
en su orden, RMP, UP y RIP. Al comparar el porcentaje de artículos teóricos sobre el total de artículos en cada revista, se encuentra que mientras RLP
ha publicado un mayor porcentaje de artículos de
carácter teórico (57 %, n = 62), RMP, a su vez, ha
publicado el menor porcentaje de artículos de esta
naturaleza (34 %, n = 19). En la Interamericana se
publicaron nueve artículos teóricos (47 % del total
de artículos de esta revista) y en UP el 39 % de los
artículos, o trece artículos, fueron de carácter teórico (figura 1).

120
100
80
60
40
20
0

RLP

RIP

RMP

Artículos teóricos

UP

Total

Artículos empíricos

Figura 1. Representación gráfica del número de artículos publicados en cada una de las revistas analizadas y el total de
acuerdo a la naturaleza del artículo (teórico o empírico). El eje de las Y indica el número total de artículos.
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En los artículos teóricos de las revistas analizadas se encuentra interés en realizar revisiones
teóricas y reflexiones con el ánimo de proponer
nuevos horizontes investigativos. Este es el caso de
Castellanos (2010) en relación con la interacción
entre el psicoanálisis y las neurociencias y la posición crítica de Whittaker (1979) sobre los estudios
de genética e inteligencia.
Las revisiones teóricas también son usuales en
cada una de las revistas. En ellas se pretende dar
cuenta de los avances de un tema de la disciplina
o también se proponen alternativas de estudio en
un área particular. Por ejemplo, Papini, Salas y
Muzio (1999) hacen un análisis comparativo del
aprendizaje en vertebrados y concluyen que mientras ciertos tipos de aprendizaje son bastante generalizables en todo el filo, algunos otros tipos son
específicos de mamíferos e, incluso, presente solo
en primates. Por su parte, Macadar y Silva (2007)
hacen una detallada descripción de los fenómenos
de comunicación eléctrica en peces sudamericanos.
Montañés y Quintero (2007) sugieren la posibilidad
de estudiar fenómenos de la conciencia y la relación
con estructuras cerebrales en personas con la enfermedad de Alzheimer, teniendo en cuenta los distintos reportes empíricos que reportan anosognosia
(pérdida del conocimiento del propio estado físico
y/o cognoscitivo) en los pacientes con Alzheimer.
Las revisiones teóricas permiten a la comunidad
científica, en el contexto de un abordaje extensivo
de la literatura, acercarse sistemáticamente a los
desarrollos recientes en un área y suelen tener
mayor impacto que los artículos empíricos. Como
evidencia de ello se puede mencionar que, al menos
en psicología, las publicaciones con mayor factor
de impacto son aquellas de carácter teórico, como
es el caso del Annual Review of Psychology. En el
caso de Latinoamérica, los artículos teóricos han
permitido a los investigadores retomar con eficiencia el trabajo desarrollado en los países del Primer
Mundo. En el contexto actual, de mayor acceso libre a la información científica, a veces se pasa por
alto el valor de las revisiones para una comunidad
muy limitada de información de primera mano en
un pasado no muy distante.
Muestras de artículos empíricos también se han
dado en las revistas analizadas. Dentro de estos
12

podemos encontrar experimentos realizados en
animales como el estudio de Miranda et ál. (2005)
quien, en un paradigma de aversión condicionada
con ratas estudió los efectos moduladores de receptores serotonérgicos y dopaminérgicos sobre
el control discriminativo de las catecolaminas.
Aguilar y Gómez (2010), en UP, hicieron una caracterización neuropsicológica de niños cuyas madres sufrieron de alto estrés durante el embarazo, y
encontraron que los niños de dichas madres tenían
mayores problemas de atención y de procesamiento
de la información.
Especies utilizadas

En esta sección se toma en cuenta la especie utilizada en los artículos de corte empírico presentes
en la muestra (n = 111). En las revistas estudiadas
se han publicado investigaciones realizadas con
seres humanos (59), ratas (40), palomas (4), armadillos (3), patos (2), gatos (1), zarigüeyas (1)
y hámsteres (1). El que la mayoría de los estudios
hayan sido realizados en humanos (53 %), refleja
la preocupación regional por abordar problemas
de su población, a veces en contradicción con el
interés científico por abordar problemas básicos de
conocimiento. Como indica la tendencia general en
los estudios en psicobiología, un gran porcentaje de
estudios fue realizado con ratas (36 %) (véase tabla
1). Es sorprendente que una región caracterizada
por su gran diversidad biológica no muestre mayor
interés por otras especies animales que no sean los
típicos modelos animales. Los investigadores en la
región tienen una clara oportunidad de contribuir
al conocimiento mediante estudios comparados en
las diversas subdisciplinas de las neurociencias,
pero ello no se observa de forma contundente en
las publicaciones estudiadas. Tenemos que resaltar
las excepciones, pero desafortunadamente no son
muchas.
Temas de interés

Los temas del área en las revistas mencionadas han
sido abordados desde diversas perspectivas. El tema de investigación sobre el cual se ha hecho más
énfasis es el de los desórdenes mentales y neuroló-
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Tabla 1
Especies estudiadas y frecuencia
Especie (nombre
vulgar)

Tabla 2
Temas de interés y frecuencia de artículos publicados

Clase

Frecuencia

Porcentaje

Humanos

Mamíferos

59

54

Ratas

Mamíferos

40

36

Palomas

Aves

4

4

Patos

Aves

2

2

Gatos

Mamíferos

1

1

Armadillos

Mamíferos

1

1

Hámsteres

Mamíferos

1

1

Zarigüeyas

Mamíferos

1

1

112

100

Total

gicos (27 %); otro tema bastante estudiado ha sido
el relacionado con los estados emocionales y el estrés (17 %). El efecto de las drogas sobre el comportamiento es también un tema de estudio importante
(14 %), así como los estudios neurobiológicos sobre
aprendizaje (12 %). Otros temas también fueron
estudiados durante el lapso escogido, aunque en un
grado menor. En las revistas estudiadas se encuentran representados otros temas de las neurociencias
del comportamiento, como procesos psicológicos
complejos, métodos y epistemología de las neurociencias del comportamiento y conducta sexual. En
un menor grado también se encuentran representados los temas de percepción, ritmos biológicos,
conductas de ingesta y las relaciones entre genética
y comportamiento (véase tabla 2). Como se puede
ver, los temas más ampliamente abordados son los
relacionados con áreas de aplicación dentro de la
psicología y la medicina. Si se analiza la información más relevante para la psicología clínica y la
psiquiatría (desórdenes mentales y neurológicos,
estados emocionales y estrés y los efectos de las
drogas sobre el comportamiento) se puede decir
que esta representa un 58 % de los artículos publicados sobre neurociencias del comportamiento en
las revistas de psicología escogidas. En un aparte
posterior se hará un análisis descriptivo de los artículos teóricos y empíricos publicados en cada una
de las temáticas abordadas.

Tema

Frecuencia

Porcentaje

Alteraciones

58

27

Estrés y emociones

41

19

Drogas y conducta

30

14

Aprendizaje

25

12

Procesos complejos

15

7

Métodos y epistemología

11

5

Conducta sexual

9

4

Percepción

9

4

Ritmos

8

4

Ingesta

5

2

Genes y conducta

4

2

215

100

Total

Autores

En las revistas estudiadas han publicado artículos
416 personas (individualmente o en colaboración).
De estas, 72 han publicado más de un artículo. La
mayor parte de los artículos han sido publicados
por tres o menos autores (80 % de los artículos).
Esto es contrario a la tendencia vista en revistas de
neurociencias en Estados Unidos y Europa.
Entre los autores más productivos se puede
mencionar a Feggy Ostrosky-Solís con diez artículos, Rubén Ardila con nueve, Alba Mustaca
también con nueve, Alfredo Ardila con siete, Mauricio Papini con seis, Jacobo Grinberg con cinco
y Ruth Cerezo con igual número. El trabajo de
Ostrosky-Solís, Grinberg y Cerezo se ha realizado
en la Universidad Nacional Autónoma de México
y se ha enfocado en neuropsicología y procesos
psicológicos complejos; el trabajo de Rubén Ardila (Universidad Nacional de Colombia) se hizo en
compañía de varios colaboradores entre los años
setenta y ochenta y abordó distintos tópicos de las
neurociencias del comportamiento (e. g., conducta
sexual en patos, relación entre drogas y comportamiento); Alfredo Ardila ha publicado con grupos
de Colombia, Estados Unidos y México, en lo que

Avances en Psicología Latinoamericana/Bogotá (Colombia)/Vol. 31(1)/pp. 3-32/2013/ISSNe2145-4515

13

Iván Annicchiarico, Germán Gutiérrez, Andrés M. Pérez-Acosta

RMP, decayó en RLP, y en RIP se publicó un artículo. En los últimos años analizados (de 2001 a 2010)
apareció la revista UP, en la cual se publicaron 33
artículos en neurociencias del comportamiento;
en RLP se publicaron treinta artículos, en RMP
veintidós y en RIP seis. Todas las revistas, excepto
esta última, han publicado números especiales centrados en las neurociencias del comportamiento, lo
que sugiere un reconocimiento por la importancia
creciente del área en la psicología.
Cómo se puede ver en la tabla 3, los artículos
en neurociencias del comportamiento han ido en
constante aumento; particularmente en la última
década se publicó más del doble de los artículos publicados en la década de los noventa. Por supuesto,
parte del incremento de artículos se explica por la
adición de otra revista en el análisis; sin embargo,
aun sin considerar los artículos publicados en UP,
el incremento de artículos es de 35 % comparado
con un incremento de 13 % de los años ochenta a
los años noventa.
Los artículos que se han publicado en las revistas latinoamericanas han variado, dependiendo
de la década: en los sesenta la mayor parte de los
artículos se ocupó del área de los estados emocionales y el estrés (n = 5); en los setenta se mantuvo
el interés en esta área y comenzaron a aparecer
artículos enfocados en la relación entre las drogas
y la conducta (n = 6), alteraciones psicológicas y
neurológicas (n = 4), la relación entre la genética y
el comportamiento (n = 3) y la explicación psicobiológica de la conducta sexual (n = 3). Tímidamente, en los setenta comienzan a aparecer los primeros
artículos sobre la neurobiología del aprendizaje

constituye un eje de colaboración poco común en
la región; el trabajo de Mustaca y Papini (la mayor
parte del trabajo en la Universidad de Buenos Aires) se ha centrado en la neurobiología del aprendizaje. Estos autores son líderes de grupos activos
que han enfocado su actividad en las neurociencias
(con excepción de Rubén Ardila quien ha publicado
en un amplio espectro de temas en psicología) y han
formado investigadores que luego han constituido
sus propios grupos de trabajo.
El número de autores parece sugerir que en la
región hay una comunidad que si bien dispersa,
puede constituir un masa crítica respecto del área
general de las neurociencias. Se requieren acciones
que consoliden dicha comunidad en términos de
productividad, intereses, búsqueda de financiación,
publicaciones especializadas, etc. Como fue el
caso de otras regiones en el mundo hace décadas,
sabemos que hay organizaciones académicas que
empiezan a cumplir ese papel, pero sus logros son
un interrogante para plantearse en el futuro.
Relación temporal por décadas

Debido a que RIP y RLP fueron fundadas hacia
finales de los años sesenta la cantidad de artículos
para esta década es menor (9). En la década de
los setenta en RLP se publicó la mayor cantidad
de artículos con enfoque en las neurociencias del
comportamiento (31), mientras que en RIP se publicaron tres artículos. En la década de los ochenta
no se publicaron artículos en la RIP, pero sí en RLP
(30) y en RMP (8). En la década de los noventa se
incrementó el número de artículos publicados en
Tabla 3
Distribución de los artículos por décadas y por revista
Décadas

Artículos RLP

Artículos RIP

Artículos RMP

Artículos UP

Porcentaje

1961 - 1970

9

0

9

4

1971 - 1980

34

31

3

16

1981 - 1990

38

30

0

8

18

1991 - 2000

43

16

1

26

20

2001 – 2010

91

30

6

22

33

42

215

107

19

56

33

100

Total

14

Total de artículos
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(n = 2) y los artículos metodológicos (n = 2). En los
ochenta aumentó ostensiblemente el número de artículos enfocados en los desórdenes psicológicos y
neurológicos (veintidós artículos, en comparación
con los cuatro publicados en la década anterior),
mientras que decayó la publicación de artículos
enfocados en los estados emocionales y el estrés
(dos artículos, en contraste con los ocho publicados
en la década anterior).
En los noventa se reactivó la publicación de
artículos relacionados con el estrés y los procesos
emocionales (13), decayó el número de artículos
publicados en desórdenes psicológicos y neurológicos (10), se mantuvo la publicación de artículos
sobre la neurobiología del aprendizaje (4) y comenzaron a aparecer artículos con mayor énfasis en la
comprensión de procesos psicológicos complejos
como la conciencia, el pensamiento y el lenguaje,
entre otros (4). En la década del 2000 se identifica
una tendencia a publicar artículos con una amplia
temática. Así, se publican veintidós artículos sobre
desórdenes psicológicos y neurológicos, catorce
sobre neurobiología del aprendizaje, doce sobre la
relación entre drogas y conducta, diez sobre procesos psicológicos complejos y nueve sobre estrés
y procesos emocionales. En esta última década se
advierte también un interés por comprender los
procesos neurobiológicos implicados en la ingesta
de comida (cinco artículos) y el comportamiento
sexual (cuatro artículos).
Áreas de investigación

Métodos de investigación. En los primeros años
los artículos metodológicos versaron sobre las técnicas electrofisiológicas (e. g., Bourgeois, 1969;
Edgard, Barry & Wyspianski, 1968; Freixa, García
& Tobeña, 1977). En dos artículos se encuentra un
interés por discusiones epistemológicas: López
(1977) hace hincapié en cómo los métodos experimentales en animales nos permiten comprender la
relación de variables en los seres humanos, y Oliveira (1987) expresa preocupación por encontrar
modelos animales para los desórdenes mentales. En
la década de los noventa no se publicaron artículos
de este corte, pero en los últimos cinco años se ha
reactivado el interés en el área. Las preocupaciones

por las cuestiones metodológicas se han dejado de
lado para enfocarse más en los aspectos históricos
y epistemológicos relacionados con las neurociencias del comportamiento. Por ejemplo, Gutiérrez
(2009) propone lo que sería el legado de Darwin a
la psicología (y por conexión a las neurociencias
del comportamiento); Castellanos (2010) critica los
modelos que intentan hallar una relación entre el
psicoanálisis y las neurociencias; Martínez (2006)
plantea los alcances de un modelo conexionista
para entender la mente humana (tomando prestado algunos conceptos de la neurofilosofía de los
Churchland). Por último, Ostrosky-Solís (2010)
muestra que la evaluación neuropsicológica puede ser afectada por factores socioculturales. Esto
es evidencia de que en las revistas estudiadas el
interés, sobre todo recientemente, se ha centrado
más en los aspectos epistemológicos, históricos y
culturales que posibilitan el desarrollo de las neurociencias del comportamiento
Genética del comportamiento. El primer estudio de la muestra analizada sobre genética del
comportamiento fue publicado en 1972 en RLP
(Abe & Pérez, 1972). En 1979 se publicó un artículo en RIP con el ánimo de asociar el grado de
consanguinidad con la inteligencia (González,
1979); ese mismo año RLP publicó un artículo de
revisión crítica sobre el concepto de inteligencia y
su asociación con factores hereditarios (Whittaker,
1979). El último estudio sobre el tema fue publicado en RMP en 1993, también con un carácter teórico (Hosch, 1993). Los estudios sobre neurociencias
fueron más bien estudios aislados que, sin embargo, permitieron el conocimiento de la temática en
nuestros países.
Drogas y conducta. En las cuatro revistas analizadas se han publicado artículos variados que implican esta área. Los artículos catalogados en esta
sección incluyen artículos en donde la metodología
utilizada ha sido farmacológica o se ha hecho énfasis de manera especial en la relación entre drogas y
conducta. Cabe señalar que en esta área la mayoría
de artículos publicados son de carácter empírico;
se han publicado treinta.
Los artículos en esta temática responden a la
actividad de múltiples grupos, con un par de excepciones. En los años setenta, Ardila dirigió dos
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trabajos de grado que fueron publicados en la RLP
(Agudelo, Ardila & Guerrero, 1976; Sabogal, Otero
& Ardila, 1975) y más recientemente, el grupo de
Velásquez ha publicado tres artículos en la RMP
sobre esta temática.
Existe una clara diferencia entre los temas publicados en RMP y RLP. Mientras que en esta última
la relación entre conducta y drogas es considerada
de manera amplia, en RMP la mayoría de la investigación farmacológica se enfoca sobre el efecto
de dichas sustancias sobre el aprendizaje. Dicha
diferencia está mediada por el factor temporal, dado
que la mayor parte de artículos de RLP fue escrita
en los setenta, y en RMP principalmente durante
los últimos quince años.
Los artículos publicados en RIP han versado
sobre la relación entre el comportamiento humano
y drogas de uso común en los seres humanos, tales como la cafeína; por el contrario, los artículos
publicados en UP siguen una tendencia similar a la
reportada en RMP, en la cual los autores evalúan los
efectos de drogas con el fin de entender la dinámica
cerebral y comportamental en un modelo animal.
Emoción y estrés. El estrés se refiere a una
situación en la cual ocurren eventos que retan a
un individuo (estresores) a dar respuestas rápidas
(respuestas de estrés) para abordarlo (para una
conceptualización más amplia véase Korte et ál.,
2005). Los eventos estresantes lo son porque tienen
un determinado significado emocional. Las emociones, de acuerdo con Lewis (2005), son sistemas
de respuestas que coordinan las acciones, los estados afectivos y las condiciones de soporte fisiológico, mientras dirigen la atención a aquello que es
importante, relevante o disponible para actuar. En
dicho sentido, dado que las respuestas al estrés se
dan respecto a eventos significativos para un individuo, no podrían darse sin procesos emocionales
implicados. Dentro de este tópico se incluyeron
también todo tipo de conductas que impliquen de
alguna manera el concepto de emoción; es por esta
razón que tanto las conductas defensivas como las
agresivas fueron tenidas en cuenta.
Se publicaron en total cuarenta artículos, de los
cuales la vasta mayoría fue publicada en RLP (25),
seguida por RIP (8), RMP (4) y UP (3). El mayor
número de artículos publicados sobre el tema, tan16

to en RLP como en RMP fue de carácter empírico
(quince en RLP y tres en RMP). Por el contrario,
de los seis artículos publicados en el área en RIP,
cuatro fueron de carácter teórico. Los tres artículos
publicados en UP tienen un carácter empírico.
Cuando se observa la publicación de artículos
por décadas se encuentra que RLP publicó desde la
década de los setenta en adelante; la de los noventa
fue la década más productiva, con trece artículos.
RIP publicó cinco de sus seis artículos entre 1967
y 1976. El último artículo publicado en RIP sobre
el tema fue en 1997. Todos los artículos de RMP
fueron publicados desde el año 2000.
En el tópico estrés y emoción se pueden observar subtópicos dentro de los cuales se pueden
agrupar las publicaciones analizadas. Por un lado,
la investigación hecha con animales revela que en
aquellos artículos en donde el modelo animal utilizado fue la rata, se hizo énfasis sobre algún tipo de
privación sensorial sobre otras conductas, mientras
que en otras especies (el gato y el armadillo) el énfasis se hizo sobre la descripción y explicaciones de
los mecanismos asociados a las conductas agresivas. En humanos, la investigación tiende a ser más
reciente y se enfoca en los efectos del estrés sobre
las funciones mentales y la salud.
Ritmos biológicos y psicológicos. La investigación sobre ritmos biológicos es relativamente
dispersa en el tiempo y pocos artículos han sido
publicados en el área. Sobresalen cuatro artículos
de RLP y dos de RMP. Un artículo de RLP y dos
de RMP son de carácter empírico. El primer artículo sobre el tema fue publicado en 1976 (Castro
& Carrillo, 1976). Con respecto a los artículos más
actuales, Martínez et ál. (2009) hacen un análisis de
la regulación circadiana en neuronas orexinérgicas
en roedores; por otro lado, Sierra et ál. (2009) hicieron un estudio empírico donde encontraron que
la mala calidad de sueño está asociada a elevados
niveles de psicopatología.
Conductas de ingesta. De los cinco artículos
publicados en el área, cuatro fueron publicados
en UP y uno en RMP. Todos fueron publicados
durante la última década. De los cuatro de UP, tres
fueron de corte empírico, mientras que el de RMP
fue teórico. Como ejemplo se puede mencionar un
artículo de Cabrera (2008) en donde se investiga la
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búsqueda de alimentos en hámsteres dorados. Entre
estos artículos no fueron considerados los múltiples
estudios centrados en temáticas como aprendizaje
que utilizan la ingesta de comida o bebida como
una condición motivacional para el desarrollo de
los experimentos.
Conducta sexual. En las revistas latinoamericanas de psicología, las conductas sexuales han sido
abordadas, principalmente, desde dos perspectivas.
Mientras que por un lado se ha intentado indagar
por los aspectos más clínicos y tomando en cuenta
perspectivas de la psicología clínica y la psicología
social, por otro lado se ha intentado averiguar por
los mecanismos biológicos que la fundamentan.
Se han publicado nueve artículos sobre conducta
sexual: cinco en RLP, dos en RMP y dos en UP. En
la década de los setenta las investigaciones realizadas por Konrad Lorenz y otros etólogos parecen
haber tenido gran impacto, dado que se publicaron
tres artículos sobre impronta. Los seis artículos
restantes han sido publicados a partir de 1999 y
versan, en especial, sobre tópicos relacionados con
la relación entre el cerebro y las hormonas sexuales;
Gutiérrez (1999), por ejemplo, hace una revisión
sobre la conducta sexual en las aves y describe
mecanismos neurobiológicos y ambientales; por su
parte, Justel, Bentosela y Mustaca (2009) explican
cómo el comportamiento sexual tiene un efecto ansiolítico expresado en términos neuroendocrinos;
por último, Annicchiarico (2009) hace una revisión
analítica sobre los factores psicológicos y biológicos que afectan la orientación sexual masculina.
Contrariamente a temáticas sobre la relación
entre drogas y conducta, donde la mayoría de los
artículos son de carácter empírico, en esta área solo
un artículo es de índole empírica. En este estudio,
Orozco et ál. (2010) reportaron que el procesamiento emocional es similar en mujeres heterosexuales
y en transexuales mujeres (sujetos que nacen como
hombres pero cambian su sexo) y que está estrechamente asociado al estatus hormonal.
Percepción. De los nueve artículos publicados,
seis fueron publicados en RLP, uno en RMP, uno
en RIP y uno en UP. Dos artículos de RLP son de
carácter empírico. El primer artículo fue publicado en 1970 y, a partir de ahí, en cada década se

publicaron uno o dos artículos. La mayoría de los
artículos fueron de carácter teórico. En estos, como en el artículo de Bonnet (1994), se proponen
nociones teóricas que introducen elementos de la
dinámica cerebral para entender la relación entre
lo percibido y el comportamiento subsecuente. Si
bien la percepción auditiva y la percepción visual
recibieron la mayor atención en las publicaciones,
otras modalidades perceptivas también contaron
con alguna atención; uno de los artículos expone
una forma de percepción no documentada en los
seres humanos: la percepción eléctrica en peces
(Macadar, 2007).
Aprendizaje y memoria. Uno de los últimos
esfuerzos de las neurociencias ha sido comprender los mecanismos neurofisiológicos que fundamentan el aprendizaje y el almacenamiento de la
memoria. En esta sección fueron recogidos todos
aquellos artículos que de alguna manera intentan
explicar los mecanismos neuronales implicados en
el aprendizaje y la memoria; de la misma forma, se
revisaron artículos que implican conclusiones de
carácter neurocientífico. En total han sido publicados veinticinco artículos sobre el tema, con doce
artículos publicados en RLP, cuatro artículos en
RMP, dos artículos en RIP y siete en UP.
En RLP fueron publicados tres artículos durante
la década de los ochenta, mientras que solo se publicó un artículo en la década de los noventa. Parece
haber un resurgir del tema en la última década, dado
que fueron publicados siete artículos. Cinco de los
doce artículos son de carácter empírico. Tres de
los artículos publicados en RMP fueron de carácter
empírico; los dos artículos de RIP fueron de carácter teórico y se publicaron durante la década de los
sesenta. Por su parte, tres de los cuatro artículos de
UP tuvieron un carácter empírico.
La temática sobre el aprendizaje y la memoria
es variada. Gran parte de los artículos destaca los
procesos de aprendizaje en distintos modelos animales; Affani et ál. (1981), por ejemplo, lesionaron
el pedúnculo olfatorio para observar efectos sobre
los procesos de aprendizaje; Mustaca y Martínez
(2000), por su parte, usando la rata como modelo
animal, estudiaron procesos relacionados con el
aprendizaje y los efectos de contrastes de reforza-
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dores. Lareo et ál. (2010) estudiaron la memoria
espacial y su facilitación por medio de una sustancia peptídica en ratas.
Los artículos teóricos también se han interesado por mostrar una perspectiva de los procesos de
aprendizaje que tome en cuenta a diferentes especies. Esto se logra ver en artículos como en el de
Hurtado-Parrado (2010) quien nos presenta una
revisión teórica sobre los mecanismos neuronales
del aprendizaje en peces teleósteos. Papini, Salas y
Muzio (1999) hicieron un análisis comparativo del
aprendizaje en vertebrados. De acuerdo con estos
autores, mientras que ciertos tipos de aprendizaje
son bastante generalizables en todo el filo, algunos
otros tipos son específicos de mamíferos e incluso
presentes solo en primates.
Procesos psicológicos complejos. De acuerdo
con Kandel (2000), una de las grandes metas de
las neurociencias es comprender cómo funciona
la conciencia. En la psicología la conciencia ha
recibido una gran cantidad de definiciones y en sí
misma ha sido difícil de estudiar. En las revistas
analizadas se han publicado quince artículos sobre
procesos psicológicos complejos desde un punto de
vista neurocientífico o conceptualmente relevante
para las neurociencias. En RLP, siete de los ocho
artículos son de carácter teórico; en RMP dos de
los cinco artículos y en UP uno de dos artículos
publicados. Los artículos teóricos se enfocan sobre
definiciones conceptuales de la conciencia y vías
metodológicas para estudiarla. La mayor parte de
los artículos sobre procesos psicológicos se ha
escrito en la última década, lo cual sugiere un inusitado interés probablemente producto de nuevas
herramientas para estudiarlos. Mientras que en RLP
se hace énfasis en la conciencia, en RMP se destaca
la relación de algunas propiedades electrofisiológicas del cerebro y las habilidades neuropsicológicas.
Con respecto a los procesos complejos, es importante mencionar que uno de los temas que más
ha llamado la atención del público no científico es
el potencial transferido. Este es un potencial electroencefalográfico que se da ante la estimulación
cerebral de otra persona (Grinberg et ál., 1993). En
varios artículos Grinberg et ál. hablan de un potencial transferido que explicaría ciertos procesos de
comunicación humana en donde no se da un len18

guaje articulado o no existe un lenguaje corporal
que medie. Si bien este tema solo fue abordado
por Grinberg en RMP, la mayoría de los artículos
se ha enfocado en la evaluación neuropsicológica;
por ejemplo, el estudio de Montoya (2010) evalúa
la relación entre capacidad intelectual y la función
ejecutiva en niños.
Alteraciones del comportamiento y del sistema nervioso. Uno de los objetivos de la ciencia
psicológica y de las neurociencias en general es
ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Una de las
causas de dicho sufrimiento es que algunos sujetos
pueden experimentar desórdenes mentales. También existen otro tipo de desórdenes que, aunque
no mentales, pueden ser mejor comprendidos si se
entiende cómo funciona el cerebro. Los desórdenes
mentales estudiados con un enfoque neurocientífico
van desde aquellos que se destacan por presentar
características de psicosis, trastornos del estado de
ánimo, demencias y retardo mental, entre otros.
En el tema de los desórdenes nerviosos, existe
una mayor publicación en RMP y RLP. Mientras
que RLP publicó veintisiete artículos, RMP publicó veintiuno, RIP tres y UP ocho. Nuevamente, se
reconoce en este campo la participación de algunos
autores de manera recurrente. Alfredo Ardila es uno
de los autores con más publicaciones en el área y
publica tanto en RMP como en RLP. Ostrosky-Solís
es una autora que aparece también recurrentemente
en los registros con varios artículos en RMP.
De los veintisiete artículos publicados en RLP,
diecinueve son de carácter teórico y diez de carácter empírico. En los años setenta se publicaron dos
artículos, en los años ochenta veinte, en los años
noventa uno y en el año 2000 también uno. En RLP
se ha dado cabida a varios estudios sobre desórdenes psicológicos. Se pueden destacar, entre otros,
el retardo mental, la enfermedad de Alzheimer y la
dislexia. En la década de los ochenta hubo un interés bastante marcado en la biorretroalimentación.
De los veintiún artículos publicados en RMP,
ocho son de carácter teórico y trece de carácter
empírico. En RMP hay un enfoque especial sobre
la enfermedad de Parkinson, pero en dos artículos
se estudian también la dislexia y otras alteraciones
neuropsicológicas. El abordaje del tratamiento
terapéutico conocido como biorretroalimentación
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es estudiado en menor medida que en RLP. De los
artículos publicados en los ochenta se puede dar
cuenta de cuatro, en los noventas de nueve y en los
2000 de ocho. La mayor parte de los artículos son
publicados por el grupo de Ostrosky-Solís con un
gran énfasis neuropsicológico. Las aportaciones en
este campo desde la neuropsicología mexicana han
sido reconocidas precisamente por la misma autora
(véase Ostrosky-Solís, 1998).
Los artículos de UP fueron en total ocho. El
patrón que allí se sigue es diferente al seguido en
RMP o RLP. Mientras que en estas dos existe un
interés por las demencias, la biorretroalimentación
(aunque solo en la década de los ochenta) y la enfermedad de Parkinson, en UP cinco de los ocho
artículos se enfocan en trastornos tempranos de
aprendizaje, bien sea el déficit de atención e hiperactividad, o en funcionamiento ejecutivo pobre en
niños (e. g., Pinto, Mejía & Gómez, 2010; Santiuste
& Santiuste, 2008). En RIP se publicó una revisión
sobre la evaluación neurológica de individuos iletrados (Baca, 2008) y un artículo con respecto a las
pruebas neuropsicológicas que se usan en individuos con esclerosis múltiple y epilepsia del lóbulo
temporal (Ferreira et ál., 2008). Los artículos de
RIP son más de corte metodológico.
En general, la distribución de los artículos sobre neurociencias del comportamiento es variada
alrededor del tiempo. RLP tiene una vasta publicación de artículos de esta índole en la década de los
ochenta y luego en la década del 2000. Asumiendo
el total de las revistas se presenta un alto número
de publicación tanto en los años ochenta como en
los últimos diez años.

Discusión
De acuerdo con los registros de las cuatro revistas
psicológicas tenidas en consideración, se puede
observar que en Latinoamérica las neurociencias
del comportamiento han sido estudiadas desde diversos puntos de vista. Por un lado, los estudios con
relación a los desórdenes nerviosos han prevalecido
por sobre estudios de otras áreas. Temas como las
neurociencias, los procesos emocionales y el estrés,
y la relación con las drogas, han sido prevalentes.
Algunas temáticas, o bien han cobrado interés, o

bien lo han recuperado durante los últimos diez
años. Entre ellas se encuentran la conductas de
ingesta y las conductas sexuales. En casi todas las
áreas se puede decir que en este último periodo se
han publicado más artículos que en cada una de las
décadas precedentes.
Con respecto a los autores que publican en las
revistas de psicología en Latinoamérica se puede decir que se presenta un patrón distinto al de
Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, mientras
que en las revistas de neurociencias en los países
desarrollados número promedio de autores en cada artículo es de tres a cuatro (Braun, Ganzel &
Schubert, 2001), en las revistas latinoamericanas
de psicología estudiadas el 80 % de los artículos
son escritos por tres o menos autores. Esto sugiere
una comunidad menos desarrollada, probablemente
resultado de limitaciones presupuestales y, sobre
todo, de comunicación, que ha caracterizado a la
ciencia en Latinoamérica. La tendencia actual hacia
un mayor trabajo colaborativo es positiva por las
posibilidades que ofrece en la formación de recurso
humano, integración de temas de interés y sinergia
de recursos de todo tipo.
Algunos autores líderes pueden reconocerse a
través de las cuatro revistas estudiadas. Ellos y sus
grupos de investigación se adscriben a instituciones
universitarias de prestigio de Argentina (Universidad de Buenos Aires), Colombia (Universidad
Nacional de Colombia) y México (Universidad
Nacional Autónoma de México), que aportan gran
parte de los grupos de investigación; existe, sin
embargo, una amplia variedad de grupos de investigación en Latinoamérica, adscritos a un creciente número de instituciones. Es claro para los
autores de este trabajo que un número importante
de autores y grupos de investigación dedicados a
las neurociencias no aparece representado en este
análisis. Por una parte, destacamos los grupos de
Brasil, que por tradición han publicado poco en
castellano y en las revistas publicadas en el resto
del continente, por lo que aparecen subrepresentados en esta muestra. Algo similar puede ocurrir con
Cuba, pero no por razones del idioma, sino dado
el aislamiento de la región al que ha sido sometido este país por razones políticas. Por otra parte,
algunos grupos muy destacados han concentrado
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sus esfuerzos de publicación en las revistas internacionales publicadas en inglés, buscando con ello
un mayor impacto de su trabajo, pero dejando de
lado el impacto regional que consideramos importante. Como dijimos previamente, nuevos análisis
con datos y fuentes distintas podrán dar cuenta de
dichos grupos y sus investigadores para completar
el panorama presentado aquí. Es muy posible que
varios grupos que no son reconocidos en el presente
análisis muestren su producción e importancia en
un análisis de publicaciones internacionales, especialmente de revistas publicadas en inglés. Esto,
sin embargo, es en sí mismo objeto de estudio para
tratar de entender la dinámica productiva de la investigación en la región; por tanto, dejamos dicho
análisis para otro espacio.
El estudio crítico de ciertos conceptos es reconocido en cada una de las revistas. La cantidad
considerable de artículos teóricos puede deberse
a factores externos tales como la limitación en
los recursos, la inestabilidad política de la región
y la incongruencia de políticas gubernamentales
enfocadas a la investigación. Los investigadores,
teniendo en cuenta estas limitaciones, optarían por
escribir más artículos conceptuales que artículos
empíricos, lo que hace muy difícil el desarrollo de
investigación empírica pues esta requiere más recursos, estabilidad institucional y el apoyo directo
del trabajo investigativo.
Vale la pena destacar el tipo de artículos que son
publicados en las revistas; mientras que en RLP
existe un porcentaje mayor de artículos teóricos,
este se reduce en el caso de RMP. En esta última
publicación es común encontrar una cantidad de
reportes empíricos. Aproximadamente la mitad de
los artículos publicados en la RLP es de carácter
teórico; por el contrario, un tercio de los artículos
publicados en RMP son de carácter teórico. En UP,
de reciente aparición, también existe un marcado
interés por publicar artículos de corte empírico, lo
cual refleja una política contemporánea de desarrollo de las publicaciones que responde a presiones
internacionales relacionadas con el impacto y el
reconocimiento de las revistas para su indexación.
Por su parte, RIP históricamente ha publicado pocos
artículos sobre neurociencias del comportamiento.
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El incremento en el número de artículos de corte
empírico puede ser explicado por un mejor acceso
regional a la producción mundial, una mejora en la
disponibilidad de recursos bibliográficos y una política de acceso abierto de las publicaciones que ha
impactado a nuestra región (Sampaio & Sabadini,
2012). Esto parece haber disminuido la necesidad
de revisiones de literatura, que constituían una parte
de la producción en las revistas estudiadas. Adicionalmente, la mayor comunicación y conexión con
otros grupos de investigación en Norteamérica y
Europa ha favorecido la generación de proyectos
conjuntos de investigación, poco comunes hasta
finales del siglo xx.
Vinculado al anterior punto, resta por hacer un
análisis que relacione a los editores de las revistas
estudiadas en este periodo con el desarrollo mismo de las revistas. Si bien es claro que los editores
determinan mediante su política editorial la naturaleza y en alguna medida un sesgo temático de las
revistas, hemos decidido dejar de lado este análisis,
primero porque uno de los autores ha sido editor por
casi cinco años de la RLP (G. Gutiérrez) y en forma
simultánea otro de los autores ha sido editor asociado de la misma publicación (A. Pérez), y segundo
porque consideramos que esto requiere un análisis
comparativo que está más allá de los objetivos del
presente manuscrito. El tema, sin embargo, es muy
relevante y merece atención futura.
La mayor parte de la investigación empírica
utiliza como participantes a sujetos humanos y en
segundo lugar al modelo de la rata. Es destacable,
sin embargo, que algunos trabajos hayan utilizado un número diverso de especies distintas a las
convencionales especies de laboratorio. La gran
mayoría de los artículos empíricos, en cualquier
caso, se enfoca sobre animales mamíferos. Esto es
consistente con revistas de psicología y de neurociencias tal como lo reportan Salvador, Serrano y
González-Bono (2003) para el caso de la revista
Hormones and Behavior.
Las cuatro revistas evaluadas no son homogéneas en la publicación de artículos en el área
estudiada. Mientras RLP y RMP han publicado
abundante material sobre neurociencias, RIP ha
mostrado poco interés en el área (o los autores han
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mostrado poco interés en dicha revista como fuente
de divulgación de su trabajo).
El interés creciente de las revistas de psicología general en las neurociencias es consistente con
el que se demuestra en las revistas de psicología
general de habla inglesa. Spear (2007) reporta que
en estas últimas el interés por las neurociencias se
ha incrementado. Este interés se ve reflejado en el
número de artículos publicados, de manera similar
a como se ha incrementado el interés en la psicología cognitiva. Un punto de vista alternativo es
ofrecido por Robins, Gosling y Craik (1999) según
los cuales las neurociencias no han incrementado
su relevancia dentro de la revistas de psicología
(aunque véase la crítica a dicho artículo por Martens, 2000 y la consecuente respuesta en Robins,
Gosling & Craik, 2000).
Las neurociencias del comportamiento en Latinoamérica han merecido interés por parte de la
revistas de psicología. Esto se puede advertir en
la cantidad y variedad de publicaciones reseñadas
en este estudio. La investigación publicada ha ido
variando de acuerdo con referentes globales, y el
interés por generar conocimiento empírico en este
campo es creciente. Nuestra percepción es que las
neurociencias son en este momento un área de solidez creciente en América Latina y que de alguna
manera serán un motor importante de disciplinas
vinculadas como psicología, ciencias biológicas
e incluso ciencias sociales, algo renuentes a esta
influencia en nuestro medio.
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