
   

Cuadernos de Neuropsicología /

Panamerican Journal of Neuropsychology

E-ISSN: 0718-4123

editor@neuropsicologia.cl

Centro de Estudios Académicos en

Neuropsicología

Chile

Ramos Galarza, Carlos Alberto

THE GAMBLER: Afectación neuropsicológica de la toma de decisiones

Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology, vol. 9, núm.

3, diciembre, 2015, pp. 1-7

Centro de Estudios Académicos en Neuropsicología

Rancagua, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=439643537010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4396
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4396
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4396
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=439643537010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=439643537010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4396&numero=43537
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=439643537010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4396
http://www.redalyc.org


THE GAMBLER:
A/ectaci6n neuropsicol6gica de la tome de decisiones

Carlos Alberto Ramos Galarza flt

l1] PhD en Psicologia. Neuropsic6logo Clinico. Universidad Indoam6rica, Ecuador. Direcci6n: Calla Sabanilla y Machala Tel6fono: +593998412108. Correspondencia del articulo: ps_carlosramos@hotmail.oom



The Gambler: Toma de decisiones / Carlos Alberto
Ramos Galarza

The Gambler o el jugador, come se titula en espa6oI, es una pelicula recientemente estrenada que relate come
un talentoso profesor de idiomas lo va perdiendo todo por Sus dlflcultades con los juegos de azar (Wyatt, 2014).
Lo interesante y apasionante, desde un punto de vista neurocientiflco y clinico neuropsicol6gico, es el cuadro
de disfunci6n ejecutiva, especiflcamente en la tome de decisiones, que presenta el personaje pn"ncipal del film,
Jim Bennett. Dentro de este contexto en el presente articulo se plantea come objetivos el describir el cuadro

clinico presentado por Jim y analizarlo en relaci6n aI funcionamiento de la hip6tesis del marcador somatico, el
funcionamiento ejecutivo y la tome de decisiones. Para lo cual se expondran varias escenas de la pelicula que
permitifen comprender el funcionamiento neuropsicol6gico, a un nivel clinico, de los postulados mencionados.



La disociaci6n Inteligencia y Toma de Decisiones

En Una sala de clases se observa a un Jim apa-
sionado y entregado en Una sesi6n propia de mentes
superiores. Es evidente que en su praxis domina el
contenido de su clase de lengua inglesa, un excelente
uso del razonamiento, gran memoria e interacci6n con
los estudiantes. Un observador novato creeria que es
parte de la gran actuaci6n de Mark Wahlberg y que
dicho cuadro no se podria presentar en un ser humane
real, sin embargo, si nos detenemos a analizar casos
descritos en el desarrollo hist6rico de la neuropsico-
logia, podriamos citar reportes clinicos que describen
sujetos que perdieron capacidades ejecutivas frontales,
que a pesar de conservar buenas capacidades intelec-
tuales, las habilidades cognitives relacionadas con el
juicio moral, toma de decisiones o la autorregulaci6n
del comportamienfo se han visto gravemente afectadas
(Damasio, 1994; Ramos y BolaSos, 2014).

El neurocientifico Antonio Damasio (1994) hace
un aria|Isis de un caso denim de la descripci6n previa,
se irate de Eliot, un sujeto que present6 serias afecta-
ciones en la funci6n neurocognitiva denominada: toma
de decisiones. Al igual que Jim, Eliot lo tenia todo, sin
embargo, por su afectaci6n fue quedandose sin cosa
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alguna. Lo interesante de Eliot es que, segun Dama-
sio (1994), en el laboratorio neuropsicol6gico presenta-
ba el mejor de los rendimienfos en todos los reactivos
psicom6tricos que eval0an la inteligencia o funciones
neuropsicol6gicas en general, incluso, las tareas expe-
rimentales que evaldan las funciones ejecutivas (me-
moria de trabajo, control inhibitorio, planificaci6n, mo-
niforizaci6n~ juicio moral, etc.) las ejecutaba de manera
adecuada, e incluso, en el aspecto lingoistico presenta-
ba excelentes capacidades y durante la evaluaci6n su
comportamienfo era caballeroso y dentfo de lo espera-
do, no obstante, al igual que Jim, su problema era ante
situaciones reales, de la Vida diaria, donde presentaba
los d6ficus de su marcador somStico.

Dicha disociaci6n tiene Una interesante ex-
plicaci6n, puesto que, seg0n Luria (1984), el cerebro
humane se organize en tres unidades funcionales que
permiten la cognici6n y el comportamienfo. La primera
unidad funcional se encarga de regular el tono y vigi-
lia, aspecto totalmente conservado en Jim, la segun-
da unidad es responsable de recibir, procesar y alma-
cenar la informaci6n que el cerebro recibe del medio
extemo, como se puede observar durante la trama de
la pelicula, esta funci6n se encuentra adecuada en eI
personaje, en cambio, la tercera unidad encargada de

Imagen 2. Representaci6n anat6mica de las unidades funcio-
males de Luria (1984).

planificar, ejecutar, monitorizar y verificar si la actividad
mental o comportamental tiene sentido con los objeti-
vos planteados se encontraria afectada. En la imagen 2



Se presenta la organizaci6n anat6mica de las unidades
funcionales de Luria.

Es importante mencionar que las habilidades
mentales que habitualmente son relacionadas con la
inteligencia o con su medici6n clasica, son habilidades
cognitivas que estarian altamente relacionadas con la
primera y segunda unidad funcional de Luria (1984),
mientras que la resoluci6n de problemas de la Vida dia-
ria, la autorregulaci6n del comportamiento ante situa-
ciones complejas como Una apuesta, o el no actuar de
forma impulsiva para recibir una gratiffcaci6n inmediata
y esperar a una superior, son capacidades cognitivas
de Una alta complejidad en la evaluaci6n neuropsico-
l6gica y que son relacionadas con la tercera unidad de
Luria (1984), consideradas minimamente en la evalua-
ci6n de la inteligencia.

La hip6tesis del marcador sombtico en el Jugador

En el inicio de la trama Jim ingresa a un casino
donde presenta diez mil d6lares para cambiar en fichas
y apostarlo. Empieza jugando bien aI Blackjack, su par-
ticipaci6n es l6gica y muy atinada, me refiero al juego
en sf, es maS, durante un momento en eI juego gana
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muchisimo maS que eI dinero que llev6. Sin embargo,
su dificultad se ejecuta al momento en que necesita ese
Stop que nos dice "ya detente, fue suficiente", el sigue
jugando y nunca toma la decisi6n de retirarse a pesar
de haber ganado muchfsimo dinero. Lo unico que le
obliga a detenerse es cuando lo ha perdido todo.

En ese instante, sin planiffcar o veriffcar la ac-
ci6n, como nos lo explica Luria (1984) en relaci6n aI
funcionamiento del l6bulo frontal, Jim busca mas dine-
ro, que es prestado por varios usureros que ponen, de
manera obvia, un panorama complejo para el pago de
Sus intereses. Como es de esperar, luego de recibir
el pr6stamo Jim lo apuesta todo, gana en momentos,
pero no decide retirarse sino hasta que la situaci6n lo
acorrala porque lo ha perdido todo.

Luego de que nuestro personaje esta en la quie-
bra y tiene una gran deuda, su madre llega a su casa a
reclamar en qu6 negocios se encuentra y ella le cuenta
que unos matones Ilamaron a amenazarla para ejecutar
el pago, ante lo cual, Jim sentado frente a su madre
sin presentar emoci6n alguna le dice que asi es, y que
debe aproximadamente cincuenta mil d6lares, lo que
genera una reacci6n desmedida en su madre e incluso
lo abofetea y pregunta a Jim si le importa estar como un

vagabundo o que pudieran hacer da8o a su familia por
su culpa, ante lo cual, 6Ide forrna inmutable demuestra
su despreocupaci6n ante tal situaci6n, en su rostro no
se nota emoci6n alguna. Es importante aclarar que si
bien, la actuaci6n del personajeque interpreta a Jim es
excelente, 6Sta es una historia que relata la Vida real del
escritor de la pelfcula en Una especie de autobiografia
(Finke, 2011), lo cual nos proyecta ante Una situaci6n
ffcticia, pero basada en un acontecimiento real.

El punto aI que llegamos se enmarca dentro
de la hip6tesis del marcador somatico desarrollada por
Damasio (1994), la cual describe el papel de las emo-
ciones en la toma de decisiones. Seg0n Martinez-Sel-
Va, Sanchez-Navarro, Bechara y Roman (2006, p.411)
"un marcador somatico es un cambio corporal -motor
o vegetativo- que reDeja un estado emocional, ya sea
positive o negativo, que puede inDuir en las decisiones
tomadas en un momento determinado" A lo largo de la
pelicula, y en especial en ese momento dramStico fren-
te a su madre o aI recibir las advertencias de las condi-
clones de los pagos a los usureros, Jim no presenta un
marcador som8tico que le hubiera permitfdo aproximar-
se a Una anticipaci6n de las posibles consecuencias de
Sus elecciones. Sus respuestas de tipo emocional que



deben actual de guia en su proceso de toma de deci-
siones fue nulo, es mas, eI genera en los espectadores
una sensaci6n de reprobaci6n en relaci6n a su compor-
tamiento, ya que pareceria no sentir remordimiento por
la estupidez de Sus ados a pesar de ser un hombre in-
teligente, e incluso me atreveria a afirmar que su capa-
cidad para poder predecir eI sistema cognitive del otro
(teoria de la mente) se encontraria en un determina-
do nivel de afectaci6n (Tirapu-Ustarruz, P6rez-Sayes~
Erekatxo-Bilbao y Pelegrin-Valero, 2007) , ya que no fue
capaz de anticiparse aI dolor que presentaria su madre
o a las intenciones escondidas detfas de los pr6stamos
que recibi6.

Llegados a este momento del analisis se me
presenta Una inquietud en relaci6n aI control inhibitorio
y eI aprendizaje de un error para no volver a cometer-
lo, sera que el ser humano no comete Una y otra vez
los mismos errores por eI funcionamiento adecuado de
su control inhibitorio o por el aprendizaje del error? y
me refiero aI punto de que, en los centros de rehabili-
taci6n existen muches individuos, sino la mayoria, que
afirman con su discurso el estar arrepentidos de Sus pe-
nas, es mas, se los escucha como verdaderos ejemplos
lingOisticos de superaci6n personal, sin embargo, en el
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momento en que se encuentran ante una situaci6n en
la que deben auto regularse, no lo logran y actuan de
forma impulsiva, cayendo en el mismo error Una y otra
vez, tal como le sucede a Jim en la pelicula y a muchos
individuos en la Vida real.

El control inhibitorio: la funci6n ejecutiva deficitaria
de Jim

Segun Barkley (1997) el quo un ser humane
sea capaz de actual de forma consciente y siguiendo
objetivos propios y dentro de parSmetros socialmen-
te aceptados depende de la funci6n ejecutiva, control
inhibitorio. Esta habilidad cognitiva de orden superior
se encarga del control de respuestas autom8ticas, eI
control de la interferencia y el control de respuestas
automaticas que se encuentran en marcha. Cuando se
observa el comportamiento de Jim, se encuentra que
su control inhibitorio, al momento de tomar una decisi6n
es deficifario, ya que, podemos ver que no detiene su
conducta en eI momento adecuado, ni antes de iniciarla
ni cuando se encuentra en marcha. Sino que es el con-
texto eI que se encarga de hacerlo, como planteando
un cuadro en donde un ser humane camina vendado
los ojos y se detiene porque una pared impide de ma-
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nera absoluta el paso, y no el cerebro en una forma de
prevenir un futuro da8o que pueda presentarse.

Otra situaci6n en la cual se observa las dificul-
tades inhibitorias de Jim es cuando deja su trabajo. No
lo hace de manera formal presentando Una carta o algo
similar, y se lo observa tomando Sus cosas y retirSndo-
se sin presentar Una planificaci6n o monitorizaci6n
de su acci6n, memos aun presentando un comporta-
miento dentro de parametros sociales para alcanzar
la meta propuesta, si es que su neuropsicologia se lo
permitiera.

Fin de la historia

El desenlace de la trama presenta a un Jim en
la encrucijada de buscar la manera en c6mo pagar al-
rededor de medio mill6n de d6lares que adeudaba a
los dos mafiosos. Jim contaba con el 50% del dinero
para pagar, por lo que se le ocurri6 apostarlo todo en un
juego de ruleta y por onica vez en toda la pelicula tiene
suerte hasta eI final y gana y puede pagar Sus deudas,
terminando todo en "felicidad", con un Jim destrozado
en su fisionomia por las golpizas recibidas, originadas
en Sus malos negocios, sin casa, sin trabajo, caminan-
do en la noche en busca de su amor plat6nico~



El ojo ingenuo pensaria que Jim al final apren-
de de Sus errores y supera su problema con los juegos
de azar. Sin embargo , me pregunto qu6 hubiera suce-
dido si Jim perdia todo el dinero Una vez mas por Sus
malas decisiones y no planeaci6n al futuro, de pronto
esa escena construia Una situaci6n m8s en la clinica de
nuestro sujeto observado, y al igual que perdi6 todo el
dinero que le entreg6 su madre en el juego de casino,
hubiese perdido el dinero para pagar a los gansters.
Pero no fue asi, tuvo suerte y gan6 el premio mayor y
pag6 Sus deudas. Ojo, Jim se detuvo porque el contexto
asi lo exigia, es decir, hubo un factor de compensaci6n
externo a su funcionamiento cerebral (Lubrini, Peria8ez
y Rios-Lago, 2009). Sin embargo, la problemStica de
Jim no creo que termine ahi, me imagino que el cuadro
Ilegaria a la peor de las desgracias, tal como sucedi6
con Eliot o Phineas Gage en la descripci6n de Damasio
(1994).

Come neuropsic6logo me envo|via la esperan-
za de que antes de presentarse en la pantalla los cr6di-
tos del final del Dim se hiciera Una especie de retrospec-
ci6n en donde se presente la etiologia del da6o cerebral
de Jim. Esperaba una especie de resumen al estilo del
profesor Damasio (1994) u Oliver Sacks (2008) quienes
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explican de manera magistral el origen cerebral de la
clinica neuropsicol6gica de un determinado deficit en el
procesamiento de la informaci6n o regulaci6n conscien-
te del comportamiento. QuedarS en mi ese sin sabor
de conocer Que sucedi6 con su funcionamiento cerebral
pre m6rbido, no obstante, los amantes del estudio de
la relaci6n entre comportamiento, cognici6n y cerebro
podemos visualizar en esta pelicula una gran represen-
taci6n de un ser humano con dificultades en el funcio-
namiento ejecutivo, el marcador somal:ico y la toma de
decisiones.
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