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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,
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los autores extrapolan todos estos elementos en la
explicación de enfermedades como la esclerosis
lateral amiotrófica o la epilepsia a partir de imágenes
inclusive de microscopia electrónica y registros
electroencefalográficos, además de otras ilustra-
ciones llamativas.

La forma de ser abordados los temas, su orga-
nización, refleja lo que seria la neurociencias actual,
pues los autores, activos aún, muestran algunos de
sus trabajos recientes, en una equilibrada cobertura
desde la parte evolutiva pasando por estudios
genéticos, métodos contemporáneos de investiga-
ción y  psicofarmacología utilizados como herra-
mientas para ilustrar, por ejemplo, la relación droga
- comportamiento, a partir de elementos propios de
las ciencias básicas. Todo esto enriquece sin duda
el conocimiento de los iniciantes.

En capítulos posteriores, los autores muestran
sofisticadas técnicas de neuroimagen que pueden
ser utilizadas  para la evaluación neuropsicológica,
tales como la resonancia magnética (RM),
magnetoencefalogafía (MEG), tomografía por emi-
sión de positrones (PET), estimulación eléctrica
transcraneal (TMS), mostrando su utilidad para el
estudio de lesiones cerebrales a partir de la correla-
ción entre las imágenes obtenidas a través de éstos
métodos y las alteraciones encontradas en varias
tareas cognitivas y comportamentales. Este manejo
de la información introduce al lector en la compren-
sión de los trabajos interdisciplinarios que han per-
mitido el progreso de la neurociencia actual.

Como aporte adicional, los autores citan los
lugares que a través de la red permiten a los lectores
ampliación o complementación de los contenidos.
Aquí vale la pena mencionar la relevancia dada por
los autores a uno de los recursos mas usados y
utilizados en las neurociencias contemporáneas: la
neurociencia interactiva, desarrollada a través de
programas para computador como el de la Univer-
sidad de Israel entre otros, disponibles en Internet.
Se cree que esta forma de estudio hace al alumno
mas independiente y autodidacta pues lo estimula a
profundizarse en un tema de interés utilizando varios
recursos además de los de una sala de clase donde
queda solo con la información del profesor.

Aunque no sea su objetivo, los autores tienen un
capítulo sobre el uso de animales en investigación
dirigido a futuros científicos. De una manera bas-
tante elegante exponen diferentes argumentos a
favor o en contra del uso de animales, además de  las
directrices políticas que rigen su uso. Especialmente
en este capítulo, pero también observado en los
otros, existe un toque filosófico, con estilo ameno,
sobre las diferentes formas como pueden ser abor-
dados los temas, los métodos de investigación y los
beneficios que puede traer las discusiones sanas
para la ciencia cerebral.

En resumen, se trata de un libro bastante adecua-
do para alumnos que se enfrentan a la basta informa-
ción en neurociencias, con un enfoque especial en las
bases neurobiológicas del comportamiento y que
termina siendo un “abre-bocas” para aquellos estu-
diantes inquietos por entender el funcionamiento del
cerebro y su implicaciones en el comportamiento.

Marcela Bermúdez E.
Universidade de Sao Paulo,

Ribeirao Preto, Brasil
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Llinás, R. (2003). El cerebro y el mito del yo.
Bogotá: Norma, pp. xiii + 348.

Esta obra, traducida por la profesora Eugenia
Guzmán Cervantes (Universidad Nacional de Co-
lombia), constituye la culminación de largos años de
trabajo del autor desde una perspectiva personal de
la neurociencia. En palabras de Llinás, el libro nació
de una serie de conferencias en la Universidad de
St. Andrews en Escocia donde fue invitado por el
profesor Glen Cottell a presentar un ciclo de expo-
siciones denominadas Conferencias de ex alumnos
estadounidenses. Es una obra que utiliza elementos
moleculares en la explicación de lo psicológico en
lugar de explicaciones de orden molar.

Es una invitación a filósofos, neuropsicólogos,
teóricos de la evolución, psicólogos, neurobiólogos y
neuroanatomistas a reflexionar sobre temas com-
plejos en el ámbito de las ciencias del comporta-
miento y sus sustratos biológicos, por lo que no es


