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uso y cuidado de los animales, en la que se enfatizan
como características principales su carácter
interdisciplinario, su independencia y autonomía en
cuanto a la toma de decisiones. Por último, se hace
una revisión de la situación latinoamericana en la
experimentación con animales, señalando que
aunque existen considerables avances referidos
al control experimental en países como Argentina
y Brasil, en el resto de países aún existen
preocupantes deficiencias. Un diagnostico más
preciso es realizado para el caso de Colombia, en
el que se encuentra que las principales deficiencias
son las siguientes:

1) La inexistencia de abastecimiento confiable
de animales, lo que implica que es necesario recurrir
a la importación de los mismos; 2) las instalaciones
y los equipos para el mantenimiento son insuficien-
tes y en la mayoría de los casos inadecuados; 3) las
dietas comerciales no son confiables y en este caso
es necesario acudir de nuevo a la importación; 4) el
personal no está capacitado para la labor, y, por
ultimo, 5) falta una legislación clara que prevenga
abusos contra los animales y que incentive la crea-
ción de comités de investigación y de ética.

La sección de anexos es realmente útil ya que
presenta notas relacionadas con las características
esenciales de los animales, su reproducción, su
dieta, las dosis para los procedimientos de analgesia,
además de recomendaciones para los de eutanasia,
y las principales legislaciones sobre el manejo de
animales, adicionales a la legislación colombiana.

En general el libro logra recorrer todos los
aspectos importantes con relación al tema de los
animales de laboratorio, aunque con un corte nota-
blemente orientado a los campos de la medicina y un
déficit en los asuntos relacionados con las caracte-
rísticas comportamentales de los animales. Aún así,
sin lugar a dudas, se constituye en un adecuado
referente sobre el tema para los investigadores
latinoamericanos que busquen orientación para
mejorar las condiciones de sus estudios y laborato-
rios, ya que brinda la información necesaria sobre el
tema, además de un amplio listado de referencias
bibliográficas y de entidades en el área, lo que
funciona como un directorio que le permitirá al

investigador orientarse en su búsqueda sobre el
tema del animal como sujeto experimental.

Diana Pérez
Universidad Nacional de Colombia
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Cooper, J., Bloom, F. & Roth, R. (2003). The
biochemical basis of neuropharmacology.
New York: Oxford University Press, pp. 416.

Ocho ediciones en 33 años evidencian de la
calidad de esta obra, que desde su primera impre-
sión, se constituyó en referencia obligatoria para
cualquier curso de neurociencia.

Como ya es tradicional en cada nueva edición,
Cooper, Bloom y Roth, nos guían por los caminos de
la neuroquímica presentándonos a cada página las
últimas tendencias, los últimos descubrimientos y las
más recientes hipótesis, con breves pero muy claras
descripciones de las más sofisticadas técnicas, con-
duciéndonos suavemente desde lo sucedido en el
submicroscópico mundo de los receptores y las
proteínas hasta los macroscópicos eventos
comportamentales y cognoscitivos.

En los primeros capítulos se presentan algunos
elementos básicos de neurobiología celular y
molecular, cuya lectura nos define los elementos
de mayor importancia para la comprensión de los
siguientes capítulos, con particular énfasis en re-
ceptores y proteínas asociadas a diferentes pasos
de neurotransmisión, efectos básicos excitatorios
e inhibitorios de neurotransmisores, estructura de
las sinapsis, canales iónicos, propiedades
bioeléctricas de las células nerviosas, receptores
asociados a canales iónicos, receptores
metabotrópicos, etc. La lectura de esos capítulos
iniciales deja clara las diferentes formas en que
fármacos pueden actuar sobre diferentes sistemas
y permite una lectura en profundidad de las si-
guientes partes del libro.

Los temas abordados a seguir son los sistemas
específicos de neurotransmisores, incluyendo:
aminoácidos, Acetilcolina, aminas biógenas y
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péptidos transmisores. Cada uno de esos sistemas
es abordado desde tres ópticas: la neuroquímica,
desde la cual se analizan detalladamente no solo los
aspectos bioquímicos de metabolismo sino también
los mecanismos precisos de interacción
neurotransmisor-receptor, la farmacológica, a par-
tir de la cual se explica el efecto de fármacos sobre
estos sistemas y la comportamental, desde la cual se
pretende crear un puente desde la biología molecular
hasta las esferas cognoscitivas y comportamental.
Mientras se va tejiendo el análisis de cada tema, el
texto es enriquecido con notas breves sobre las
estrategias técnicas que fueron utilizadas para la
obtención de los datos presentados.

Al terminar el viaje, el lector encuentra que en
los dos capítulos finales se analizan dos temas de
enorme importancia para la conceptualización en
neurociencia comportamental: el tratamiento de la
enfermedad mental y los mecanismos celulares del
aprendizaje y de la memoria. Esta octava edición
ofrece un magnífico tratamiento a este último
tema, mostrando cómo los recientes avances en
genética molecular permiten entender que los as-
pectos de la herencia del comportamiento no son
inmutables, sino que por el contrario pueden ser
modificados por factores de transcripción. Al ter-
minar este capítulo, el lector queda con la sensa-
ción de que la vieja disputa para saber si «natura»
es más importante que «nurtura» o viceversa, es
tan carente de sentido como tratar de saber si la
pierna derecha es más importante que la izquierda
para caminar o viceversa.

Libro excelente y de fácil lectura, que no puede
no ser leído por quienes tengan un genuino interés en
aprender los mecanismos neuroquímicos de la
farmacología. De los autores baste decir que Jack
Cooper es profesor emérito de Farmacología en
Yale University, Floyd Bloom es director del Depar-
tamento de Neurofarmacología en The Scripps
Research Institute y Robert Roth es profesor de
Farmacología y Psiquiatría también en Yale
University.

 Laura A. León  y  Fernando Cárdenas-Parra
Universidad de los Andes, Colombia
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Kolb B. and Whishaw I.Q. (2005). An Introduction
to Brain and Behavior. Second Edition. New
York: Worth Publishers, pp. 608.

Este libro es un ejemplo de una revisión funda-
mentada en las investigaciones científicas con las
que se encuentran los neurocientíficos a lo largo de
su formación. En él, los autores consiguen desarro-
llar un estilo bastante atractivo de metáforas y
ejemplos ilustrativos que hacen con que el estudian-
te se entusiasme con el estudio de los principios
biológicos del comportamiento. En reconocimiento
a la formación de los autores, psicólogos que ense-
ñan en el área de las neurociencias, encontramos un
libro que resalta aspectos relacionados con el desa-
rrollo y el aprendizaje así como alusión tanto a
estudios clínicos como básicos en neurociencias que
han contribuido a la comprensión de fenómenos que
van desde la plasticidad en las conexiones sinápticas
hasta comportamientos mas complejos como enten-
der cómo conseguimos hacer música. Igualmente,
se aborda la relación de estos fenómenos con
trastornos afectivos o incluso con enfermedades
como la esquizofrenia. Un libro con este tipo de
contenidos puede motivar a los futuros investigado-
res a explorar las neurociencias con otra visión.

Con relación a los temas abordados, podemos
observar que el libro no tiene una distribución usual-
mente vista en otros libros clásicos. Los autores
tienen un cuidado especial en guiar el pensamiento
de los estudiantes, una vez que no todos los alumnos
iniciantes en el estudio del cerebro y el compor-
tamiento poseen una información adecuada en
ciencias básicas para poder comprender el funcio-
namiento cerebral. Aquí cabe un comentario espe-
cial sobre los tipos de ilustraciones donde vemos una
conjugación entre situaciones cotidianas, por ejem-
plo observar una red eléctrica, o entender que es
electricidad, para luego extrapolarlo a la concepción
de Descartes sobre el envío de información por el
sistema nervioso. Después demuestran cómo este
tipo de información puede ser estudiada (por ejem-
plo con un osciloscopio) y amplían con la explicación
de la forma en la cual la información viaja para el
cerebro y es interpretada para que el movimiento
(comportamiento) a final de cuentas ocurra. Final-
mente y tal vez esto sea lo más interesante del libro,


