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UN EJEMPLO DE COLABORACION
INTERDISCIPLINARIA ENTRE PSICOLOGIA

y FISIOLOGIA: LA ESTIMULACION ELECTRICA
INTRACRANEAL COMO REFORZADOR

RAMÓN BAYÉS·

Escuela Profesional de Psicología Clínica

Universidad de Barcelona

The use of intracranial electrical stimulation as an independent va-
riable, and of frequency of response as a dependent variable, permit the

systematic study of an important area concemed with the relationships be-,
tween brain and behavior avoiding the use of terms full of ambiguity, such,
'as "motivation" or "pleasure", that made difficult and even hindered the
accumulation of knowledge about behavíor. All sciences are accumulatíve
At the present time it is possible to have a real interdisciplinary collabora-
tion between psychology and physiology, in the sense proposed by Sidman ;-:
(1960). The usefulness of the collaboration will increase when physíolo-
gísts, neurologits and even some psychologísts gain a better understanding
of the possibilities of precision and control allowed by the experimental.
analysis of behavior.

PSICOLOGIA y FISIOLOGIA

r Margan (1965) afirmó. que "el hecho de que la estimulación ,eléc-
.trica cerebral, a veces, sea gratificadora es uno de los más interesantes
e importantes descubrimientos de los últimos años" (pág. 321), míen-
. tras que Príbram (1969) considera que "uno de los más asombrosos
descubrimientos neurocomportamentales de las pasadas décadas ha
sido que la estimulación eléctrica de algunas partes del cerebro es
reforzadora" (pág. 171).

• Dirección: Alfonso XII, 32, Barcelona 6, España.
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El estudio de este fenómeno y de las consecuencias que de él se-
derivan constituye, en nuestra opinión, un ejemplo claro de los frutos.
que podrían obtenerse de una colaboración ínterdiscíplinaría entre
la psicología y -Ia fisiología, en el sentido de Sidman (1960): "La
nueva concepción de la investigación interdisciplinaria requiere un
grupo de investigadores, cada uno de los cuales sea competente en un
campo restringido, ya sea psicología, electrofisiología, farmacología,
anatomía, endocrinología o cualquier otro, dentro de una vasta gama
de posibilidades. A medida que cada uno de ellos resuelva sus propios
problemas por su interés intrínseco e independientemente de conside-
raciones interdisciplinarias, desarrollará sus técnicas y la comprensión
de su área de estudio particular hasta el punto en que se puedan
aplicar, con un grado de fiabilidad elevado, a problemas que exigen
una investigación cooperativa" (pág. 185).

En el momento actual, existen grandes posibilidades de que pue-
da llegarse al establecimiento de relaciones funcionales entre varia-
bles fisiológicas y variables comportamentales, si se cumplen las si-
guientes condiciones:

l~) Tanto los psicólogos como los fisiólogos tienen que partir de-
la base de que su particular materia de estudio se encuentra sometida
a leyes y que la principal misión del investigador consiste, precisa-
mente, en descubrir estas leyes para poder presentarla algún día como:
un conjunto de relaciones funcionales ordenado en todos sus puntos.
En la medida en que un investigador consigue descubrir una relación
funcional hasta aquel momento desconocida, reduce el área de la
llamada variabilidad intrínseca. En el límite, su trabajo tiene como
fin último la completa eradicación de la misma.

2~) Partiendo de esta premisa, tanto los fisiólogos como los psicó-
logos tienen que haber llegado, separadamente, a un elevado grado
de' control sobre sus campos respectivos. Este control supone que las
variables concretas por las que en un momento dado se interesan
pueden Ser delimitadas, operacionalmente definidas, observadas y
medidas, de forma que puedan replicarse experimentos con un grado
de fiabilidad elevado.

3~) En general, ambos deben renunciar a actuar como "psíco-
fisiólogos" o "neuropsicólogos", términos que, normalmente suelen
identificar, en la actualidad, bien a fisiólogos o neurólogos compe-
tentes que poseen intereses comportamentales pero cuyos conocimien-
tos en psicología son inferiores a los de su área de origen y al nivel
alcanzado por la ciencia psicológica en el momento en que efectúan
una investigación, bien a psicólogos experimentales conconocimíen-
tos rudimentarios de fisiología.

Las dos primeras de nuestras condiciones son, pues, de tipo gene-
ral y se refieren al grado de desarrollo alcanzado, en un momento
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concreto, por las ciencias entre las que debe establecerse la colabora-
ción con respecto al problema interdisciplinario que las preocupa;
la tercera es de tipo particular y dependerá de los investigadores que-
deban efectuar los experimentos. En este último aspecto quizá no-
sea superfluo recordar que en ciencia, la humildad suele proporcionar
mayores dividendos que la autosuficiencia.

Si analizamos, desde esta óptica, el problema de la estimulación
eléctrica intracraneal como reforzador, vemos que puede cumplir con
las dos primeras condiciones. En efecto:

a) Desde un punto de vista fisiológico. De Hess a Delgado, se
han elaborado y perfeccionado las técnicas de construcción y coloca-
ción de electrodos hasta el punto de conseguir estimulaciones eléctri-
cas que pueden repetirse, una y otra vez, a lo largo de amplios perío-
dos de tiempo, con una gran estabilidad, tanto en lo que se refiere a
las características específicas de la estimulación como a los puntol>·
concretos del cerebro que son estimulados.

b) Desde un punto de vista psicológico. La introducción de la
frecuencia de respuesta como variable dependiente, a través de la
llamada caja de Skinner, y la puesta a punto de un sistema de registro
acumulativo de la misma, han permitido la repetición de experimen-
tos de forma fiable y la elaboración de líneas de base comportamenta-
les de gran estabilidad, directamente sensibles a los cambios que
podamos introducir a nivel fisiológico.

La combinación de estas dos metodologías debe permitir, en la
medida en que sean utilizadas por expertos, un avance notable en el
conocimiento de la interacción entre fenómenos neurofisiológicos y com-
portamentales y pueden servir como ejemplo de la colaboración ínter-
disciplinaria preconizada. Prescindir de alguna de ellas o no cumplir
con la tercera de las condiciones antes mencionadas puede conducir
a datos que, junto a una notable precisión en el ámbito fisiológico
exhiban, desde el punto de vista comportamental, una gran probreza
definitoria que impida la reproducción fiable de los mismos, o vice-
versa. Citemos únicamente, a vía de ejemplo, la utilización en algunos
trabajos recientes de términos tan ambiguos como "dolor", "miedo-
intenso", "relajación completa", "movimientos difusos de orientación
y búsqueda", etc. (Grastyan, 1972).

LA ESTIMULACION ELECTRICA INTRACRANEAL

La estimulación eléctrica de puntos concretos del cerebro a tra-
vés de microe1ectrodos implantados se debe al científico suizo Hess
(1932), el cual consiguió colocar, de forma permanente, alambres muy
finos en distintos puntos del hipotálamo del gato. Aunque la opera-
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ción se realizaba bajo anestesia, una vez pasados sus efectos, era posi-
ble estimular eléctricamente dichos puntos, a través de largos cables
-de conexión, cuando el animal se encontraba despierto y en condicio-
.nes de actividad relativamente normales.

A partir de este momento, la técnica de implantación de electro-
dos no ha cesado de perfeccionarse: se ha reducido notablemente el
tamaño del electrodo y aumentado el número de contactos intracere-
.brales: se han utilizado materiales, como el platino o el acero inoxida-
ble, los cuales, convenientemente aislados con teflón, han hecho posi-
ble su permanencia en el interior del cerebro durante meses y aun
años; se han trazado detallados mapas cerebrales a la par que se per-
feccionaban aparatos estereotáxicos que han permitido alcanzar las
mismas áreas en diferentes sujetos; finalmente, gracias a los avances
electrónicos, se ha podido disponer de pequeños aparatos -los "estimo-
ceptores"- capaces de ser accionados a distancia sin necesidad de
cables de conexión.

El descubrimiento de este método de investigación permitió a
Hess demostrar la existencia de relaciones funcionales entre determi-
.nadas zonas del hipotálamo del gato y algunos comportamientos emo-
tivos claramente observables, todo lo cual le valió la concesión del
Premio Nobel en 1949.

Siguiendo las huellas de Hess, otros investigadores han puesto. de
relieve la importancia selectiva de algunas zonas del hipotálamo y

'otras partes del cerebro íntimamente conectadas con el mismo, con
comportamientos alimenticios, agresivos y sexuales. Brugger (1943)
y Larsson (1954), por ejemplo, encontraron que la estimulación en el
hipotálamo lateral provocaba la ingestión de alimentos en animales
saciados mientras que Wyrwika y Dobrzeca (1960) hallaron que una
estimulación en el hipotálamo medio interrumpió la ingestión de
comida en animales hambrientos. Tales descubrimientos han sugerido
.durante un tiempo que el comportamiento alimenticio se encontraba
controlado por dos centros hípotalámicos bien diferenciados: uno de
-ellos, situado en el hipotálamo medio, provocaría la saciedad, mien-
tras que el otro, en el hipotálamo lateral, provocaría el hambre. Esta
hipótesis, que consiguió evidencia suplementaria al observarse que la
destrucción del primero producía ratas sobrealimentadas con pesos
superiores a 1 kg. mientras que la destrucción del segundo conducía
a la interrupción de la ingestión de alimentos, ha sido puesta en tela
,de juicio, posteriormente, al recogerse nuevos datos experimentales
que parecen indicar que los mecanismos neurofisiológicos del hambre
y la sed se encuentran difusamente representados en muchas áreas
diferentes del cerebro (Grossman, 1967). Robinson (1964), tras aplicar
estimulación eléctrica a 5.885 puntos diferentes y efectuar un análisis
-de los datos comportamentales obtenidos, llega a la conclusión de
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que el substrato neurológico del comportamiento de ingestión pa-
rece que no se encuentra "anatómicamente circunscrito". A su juicio,
la falta de coherencia que muestran las respuestas comportamentales
a la estimulación, constituye un argumento en contra de la hipótesis
de un mecanismo regulador único constituído por dos centros cere-
brales -uno de los cuales sería excitador mientras que el otro sería
inhibidor- geográficamente bien delimitados.

Hasta la fecha, se ha explorado, a través de la técnica de elec-
trodos implantados, gran parte del cerebro de organismos pertenecien-
tes a especies distintas y en la literatura científica son muy numerosos
los trabajos que proporcionan información sobre relaciones existentes
entre estimulación eléctrica de puntos concretos del cerebro y com-
portamiento (Ardila, 1973; Delgado, 1972; Grossman, 1967). Por nues-
tra parte, quisiéramos limitar nuestra atención al descubrimiento de
Olds y Milner (1954), por una parte, y Delgado, Roberts y Miller
(1954), por otra, de que la estimulación eléctrica del cerebro puede
actuar como reforzador -positivo o negativo, según los casos. Este
fenómeno ha sido demostrado en organismos tan distintos como ratas,
gatos, monos y hombres.

La importancia de este hallazgo, posiblemente atríbuíble de
forma principal a Olds, queda patente en el hecho de que la Ameri-
can Psychological Association concediera a dicho investigador, en
1967, el premio que otorga anualmente por importantes contribucio-
nes científicas. En la mención que acompañaba al premio se leía:
"James Olds. Por sus estudios sobre la relación entre cerebro y com-
portamiento. Descubrió lo que puede ser el más importante mecanis-
mo motivacional y proporcionó un modelo fisiológico para la antigua
creencia del hombre en los procesos hedónicos. Ha explorado exten-
samente las implicaciones comportamentales, anatómicas, electrofisío-
lógicas y neurofarmacológicas de su descubrimiento. Al hacerlo ha
sido pionero en el desarrollo de métodos para el registro cerebral y
manipulación cerebral en animales que se comportan libremente"
(Citado por Ardila, 1969).

Sin embargo, antes de analizar con mayor detalle el descubrimien-
to de Olds, debemos dedicar nuestra atención, aunque sea brevemente,
a las técnicas de Skinner, pues son ellas, en nuestra opinión, las que
posibilitan la colaboración interdisciplinaria a que al principio he-
mos aludido, ya que confieren a la psicología el título de interlocutor
de igual rango en el diálogo científico.
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LA FRECUENCIA DE RESPUESTA

COMO DATO COMPORTAMENTAL BASICO

Debido a su carácter dinámico y evanescente, el comportamiento
es una materia de difícil estudio y ha permanecido refractaria, du-
rante mucho tiempo, a un análisis experimental riguroso. Hasta fe-
chas relativamente recientes, la única posibilidad de dar una respuesta
empírica a muchos problemas comportamentales pasaba a través de un
enfoque estadístico.

En una perspectiva de este tipo se intenta validar la hipótesis
de que determinada variable independiente afecta el comportamiento
disponiendo, por ejemplo, dos grupos de sujetos a los que se adminis-
tran valores distintos de dicha variable, aplicando luego a los resulta-
dos que se obtienen una prueba estadística. Esta prueba indica si los
mismos son, o no, significativos a un nivel de confianza establecido
previamente y, por consiguiente, aun cuando no todos los sujetos del
llamado grupo experimental hayan dado, individualmente, respuestas
igualmente concluyentes e incluso en el caso de que algunos sujetos
del grupo de control hayan emitido respuestas similares, en magnitud
y dirección, a las del otro grupo. El enfoque estadístico pone su én-
fasis en una predicción, indicadora de la probabilidad de que un
grupo de individuos de características específicas alcance, globalmente,
unos resultados comportamentales concretos al ser sometido a deter-
minadas condiciones.

Paralelamente al enfoque estadístico, se ha ido desarrollando,
en los últimos tiempos, una metodología experimental no estadística,
cuyos frutos empiezan a recogerse ya. Posiblemente se deba a los
trabajos pioneros de Pavlov el mérito de haber especificado tanto las
dimensiones de la variable comportamental utilizada -en términos
del número de gotas de saliva y del tiempo transcurrido entre la
presentación del estímulo y el comienzo de la respuesta- como los
procedimientos para manipularla y observarla, de forma que otros
investigadores pudieran replicar sus experimentos. Y quizá no se haya
dado, hasta el momento, suficiente relieve al hecho de que para llegar
a sus revolucionarios descubrimientos, que luego se han demostrado
generalizables a todos los individuos de gran número de especies dis-
tintas, no precisó utilizar ninguna muestra representativa ni diseño
estadístico alguno. Sin embargo, la mayor parte de nuestro compor-
tamiento es dudosamente analizable tomando como unidades de me-
dida la magnitud y latencia de la respuesta y fue necesario esperar
a que otro científico, en otro momento de serendipidad. -que él mis-
mo nos ha contado en un instructivo relato (Skinner, 1956)- encon-
trara la variable adecuada y los procedimientos para controlarla y

medirla en forma eficaz. .
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Se debe a Skinner:

a) La introducción de la frecuencia de respuesta como sensible
variable dependiente;

b) Técnicas que permiten tal grado de control que hacen posible
obtener de cualquier organismo individual de una especie dada, fre-
cuencias de respuesta que sean predecibles, minuto a minuto, a lo
largo de investigaciones de duración considerable;

e) Técnicas que permiten registrar directamente estas frecuencias,
de forma permanente y con un elevado grado de fiabilidad, durante
toda la investigación, haciendo posible la replicación de experi-
mentos.

Gracias a estos elementos se ha podido abordar el análisis de
los factores que gobiernan la probabilidad de ocurrencia de una res-
puesta dada en un momento dado, atacando a fondo el reducto de la
variabilidad individual. Poniendo su énfasis en el procedimiento, el
análisis experimental del comportamiento consigue que todos los orga-
nismos de un grupo alcancen, individualmente, un objetivo compor-
.tamental establecido de antemano, a través de la manipulación con-
trolada de las variables relevantes.

En 1930, Skinner publicó su primer trabajo: "On the conditions
of elecitation of certain eating reflexes". Constaba de cinco páginas y
describía un método experimental que, con algunas modificaciones,
ha llegado a ser piedra angular para gran parte de la investigación
psicológica moderna. Dicho método consistía, básicamente, en:

a) Un mecanismo que suministraba una bolita de comida a una
rata privada de alimento cada vez que el animal abría la puerta osci-
lante de un comedero;

b) Un dispositivo que provocaba el movimiento vertical de una
plumilla sobre una cinta deslizante de papel, cada vez que la rata
abría la puerta del comedero.

En 1932, Skinner presentó una versión modificada de su aparato
que alcanzará pronto gran difusión con el nombre de "Caja de Skin-
ner". Cuando el animal aprieta una pequeña palanca situada en una
de las paredes de la caja, pone en acción un mecanismo que hace
aparecer una bolita de comida en un pequeño recipiente situado en
el interior de la caja, debajo de la palanca; paralelamente, cada accio-
namiento de palanca se traduce en un marca vertical en un registro
acumulativo del tipo antes mencionado.

La caja de Skinner pone al descubierto el hecho de que un com-
portamiento emitido por un organismo privado de alimento que va-
ya seguido inmediatamente por la presentación de comida tiede a
incrementar su frecuencia de emisión. A este hecho se le da el nom-
bre de condicionamiento operante y a la operación de presentar la
comida el de refuerzo.



316 BAYES

Que la especie utilizada sea la rata, la respuesta el accionamiento
de una palanca, y la consecuencia que sigue a la respuesta consista en
una bolita de comida, son hechos puramente accidentales. Se han
confeccionado cajas de Skinner para palomas, peces, monos, niños,
murciélagos, etc.; las respuestas elegidas han consistido en apretar
palancas, picotear discos, presionar superficies, accionar cadenas, etc.:
las consecuencias más corrientes han sido pequeñas cantidades de
comida o agua para organismos previamente privados de ellos, aun
cuando también se han utilizado el calor, el contcato sexual, acceso a
una rueda giratoria, etc. En realidad, constituye un refuerzo o conse-
cuencia cualquier acontecimiento que sea contigente a cualquier res-
puesta del organismo y altere la probabilidad de emisión futura de
dicha respuesta. El hecho sorprendente que demuestra el poder de la
metodología skinneriana reside en que organismos tan diversos emi-
tiendo comportamientos de topografía tan diferente y con consecuen-
cias tan variadas ofrecen curvas de frecuencia de respuesta similares
cuando son sometidos a las mismas contingencias de refuerzo.

En 1933, Skinner da cuenta de experimentos en los que admi-
nistró el refuerzo en forma intermitente. En 1938, indicó que los
refuerzos pueden ser programados de distintas maneras obteniéndose
curvas características para cada programa. Ferster y Skinner, en 1957,
tras el análisis de cerca de un cuarto de billón de respuestas, dan cima
a una de las obras más importantes de la psicología experimental mo-
derna: Schedules of Reinforcement. La aplicación práctica de algu-
nos programas de refuerzo permite al obtención de líneas de base
comportamentales de gran estabilidad que nos capacitan para llevar
a cabo el estudio de la acción de muchas variables sobre los organis-
mos indivídules, con extraordinaria precisión.

Gran parte del éxito de Skinner, lo mismo que en el caso de Pav-
lov, se debe a su acertada elección de la unidad de medida comporta-
mental. En efecto, la frecuencia de respuesta se encuentra, por una
parte, estrechamente relacionada con el concepto de probabilidad de
acción (Ferster y Skinner, 1957; Skinner, 1950, 1959) Y es precisa-
mente el conocimiento de las leyes que gobiernan dicha probabilidad
lo que puede permitir al psicólogo efectuar predicciones comporta-
mentales; por otra, se trata de un dato que:

-Puede ser observado, registrado y medido, con facilidad, de
forma fiable.

-Especifica directamente la cantidad de comportamiento emiti-
do (Hoing, 1966).

-Es capaz de reflejar sutiles cambios a lo largo de períodos de
tiempo dilatados.

-Permite la comparación comportamental entre especies distin-
tas (Skinner, 1956).
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La respuesta concreta cuya frecuencia, en cada caso, debe me-
dirse no posee, en general, interés intrínseco alguno y se elige de
acuerdo con los criterios de conveniencia del investigador. Se trata
de una muestra de comportamiento que se supone sigue las mismas
leyes que cualquier otra muestra comportamental que pudiéramos
seleccionar. En algunos casos, se ha sustituído, en la rata, la respuesta
de apretar la palanca por la de presionar con el hocico un disco de
los utilizados en los experimentos con palomas, siendo los resultados
obtenidos plenamente satisfactorios (Sidman, 1960).

De acuerdo con los criterios de conveniencia generalmente utili-
zados, la respuesta seleccionada debe:

1) Poseer una topografía bien definida que permita:

-Su rápida identificación con un mínimo de error.

-Su fácil separación del resto de respuestas emitidas.

-El fácil recuento de repetidos ejemplos de la misma.

2) Ser de fácil ejecución, teniendo en cuenta las características
biológicas que presenta la especie utilizada.

3) Requerir un tiempo de ejecución lo más corto posible.

4) Al terminar de efectuarse, dejar al organismo en situación de
poder repetir la respuesta inmediatamente.

5) Poder emitirse repetidamente, sin fatiga, durante largos perío-
dos de tiempo.

6) Poder operar, siempre que sea posible, dispositivos automáticos
de refuerzo y registro, a través de microrruptores de gran sensibilidad,
células fotoeléctricas, etc. que actúen sobre circuitos eléctricos.

7) Permitir una gama de frecuencias de emisión lo más amplia
posible.

Una de las respuestas más utilizadas .hasta el momento ha sido
la del picoteo de una paloma sobre un disco de plástico. Cada golpe
de pico que posea una fuerza mínima, fijada de antemano, acciona
un microrruptor, La frecuencia de una respuesta de este tipo puede
hacerse variar entre cero y 15 respuestas/segundo (Verhave, 1966) y.
caso de interesar, es posible mantenerla -utilizando reforzadores con-
vencionales- a una tasa estable de 4.000 ó 5.000 respuestas/hora a
lo largo de períodos de 15 horas (Skinner, 1950).

LA ESTIMULACION ELECTRICA

INTRACRANEAL COMO REFORZADOR

De acuerdo con el relato de Olds (1955), en el Otoño de 1953,
se encontraba estudiando el sistema reticular activador, mediante
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electrodos implantados permanentemente en el cerebro de una rata,
cuando, accidentalmente, uno de los electrodos quedó situado en la
región de la comisura anterior, Al proporcionar estimulación eléc-
trica a través de dicho electrodo, los resultados fueron sorprendentes.
Cuando en un experimento de campo abierto el animal era estimu-
lado, tendía a regresar al punto en que había recibido la estimulación
y olfatear la zona. Si se le proporcionaba mayor número de estimula-
ciones mientras se encontraba en el mismo lugar, tendía a permanecer
en él la mayor parte del tiempo, En otro experimento se situó la rata
en un laberinto, proporcionando estimulación eléctrica después de
cada respuesta motora emitida por el animal en dirección a puntos
del laberinto previamente elegidos, consiguiéndose que el animal se
dirigiera a cualquier área que el investigador deseara. Aunque, un
tanto ingenuamente, Olds compara esta técnica al juego infantil "frío
y caliente", lo cierto es que equivale al método de aproximaciones

sucesivas utilizado y descrito con detalle por Skinner (1951, 1953) para
el moldeamiento de nuevas conductas.

La observación del fenómeno descrito dio lugar a un estudio
sistemático del mismo (Olds y Milner, 1954). Se implantaron elec-
trodos a 15 ratas en distintas partes del cerebro y cuatro días después
de la operación se situaron en una caja de Skinner en la que cada
presión sobre la palanca proporcionaba un suministro de corriente
alterna que duraba mientras se mantenía la presión. Se registraron
los tiempos que dedicaba cada organismo a apretar la palanca y se vio
que los mismos eran máximos cuando se estimulaba el área septal,
oscilando entre el 75%. Y el 92% del tiempo total. Tras efectuar
sesiones de extinción, los autores llegaron a la conclusión siguiente:
"Es evidente que la estimulación eléctrica del cerebro, particular-
mente del área septal, produce curvas de' adquisición y extinción que
pueden compararse favorablemente con las producidas por un refor-
zador primario convencional. La estimulación a través de electrodos
situados en otros lugares parece tener carácter neutro o punitivo",.

Con muy poca diferencia temporal, Delgado, Roberts y Miller
(1954) efectuaron uan serie de experimentos que tenían por objeto
verificar si los estados emotivos aversivos engendrados por la estimu-
lación . eléctrica de determinadas zonas cerebrales "pueden usarse
para motivar aprendizaje de ensayo y error, y pueden funcionar como
un castigo consiguiendo que animales hambrientos eviten la comida",
La corriente alterna fue de 100 Hz en lugar de los 60 Hz utilizados
por Olds y Milner, y el organismo el gato, En uno de los experimentos,
5 gatos fueron adiestrados para evitar una descarga eléctrica, Antes
de la administración de la misma a través de una rejilla metálica,
sonaba un zumbador durante 5 segundos; si durante este período el
gato movía, una rueda, desconectaba el zumbador y evitaba la des-
carga.,·~Una vezque los gatos aprendíeronesta respuesta de evitación,
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les fueron implantados electrodos, tras lo cual se les volvió a colocar
en la situación experimental sustituyendo el zumbador y la descarga
por estimulación eléctrica intracraneal. Algunos animales dieron vuel-
tas a la rueda a la primera estímulación y los demás aprendieron
rápidamente a escapar de la misma emitiendo la respuesta a la rueda.
En otro experimento de la misma serie, gatos hambrientos fueron
entrenados a comer pescado en un plato; durante el primer día fue-
ron Sometidos a diversas presentaciones del plato sin estimularlos en
ningún caso pero al día siguiente se les proporcionó estimulación a
través de los electrodos, inmediatamente después de tocar la comida;
esta estimulación produjo un drástico alejamiento del plato. Los 5
gatos utilizados aprendieron a evitar el plato concomida, en un nú-
mero de pruebas que osciló entre una y cinco. Las regiones cerebrales
cuya estimulación produjo consecuencias aversivas fueron: la parte
superior del área tectalen las cercanías del tracto espinotalámico, la
masa nuclear lateral del tálamo y la parte inferomedial del giro hipo-
campal.

El descubrimiento de las propiedades reforzadoras -positivas
y negativas- de la estimulación eléctrica intracraneal ha permitido
realizar notables avances en la transformación del controvertido con-
cepto "motivación", difícilmente manipulable en el laboratorio, en
un fenómeno cuantificable, público y replicable, haciendo posible
llevar a la práctica, en este campo, una investigación neurofisiológica
de notable precisión.

Normalmente, decimos que un organismo se encuentra motivado
hacia la comida, bebida, actividad sexual, etc. cuando emite determi-
nadas conductas cuya característica más relevante, con respecto a
comportamientos alternativos que podrían emitir en el mísm momento,
es que, en el pasado, se han visto seguidas, deforma continua u oca-
sional, por la aparición de comida, bebida, un compañero del otro
sexo, etc. En otras palabras, el organismo revela la existencia de este
estado hipotético que llamamos motivación, emitiendo respuestas que;
en su historia comportamental, han sido seguidas de refuerzo. Como
dice Teitelbaum (1966) en frase muy gráfica: 'Si una operante ocurre,
existe motivación" (pág. 567).

Introduciendo un comportamiento voluntario -en el sentido
que, desde el punto de vista del observador, el organismo posee otras
posibilidades conductales a su alcance- claramente observable, entre
el organismo y una consecuencia, tal como se hizo en las investigacio-
nes que acabamos de mencionar, de forma que sólo pueda obtener
la consecuencia si antes emite dicho comportamiento, podremos con-
tar con un indicador operacional del grado de motivación de un orga·
nísmo en un momento dado.
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Avanzando un poco más, vemos que la caja de Skinner nos per-
mite transformar pequeñas variaciones en el inferido grado de moti-
vación en variaciones en la frecuencia de una respuesta cuyas carac-
terísticas se encuentran bien especificadas y son directamente observa-
bles, permitiéndonos efectuar mediciones de gran precisión, de forma
permanente, a lo largo de períodos de tiempo dilatados. Una vez el
organismo ha adquirido un buen adiestramiento y siempre que man-
tengamos constante el programa de refuerzo, cuanto mayor sea el
grado de privación de un organismo mayor será su frecuencia de res-
puesta.

Si implantamos un electrodo en un punto concreto del cerebro
de un organismo y disponemos las cosas de tal forma que al emitir
éste una respuesta concreta -p.e. apretar una palanca- la misma
accione un interruptor que cierre un circuito que ponga en contacto,
durante un tiempo limitado, una fuente de energía eléctrica .con dicho
punto cerebral, la frecuencia con que el animal accione la palanca y
reciba, por ello, estimulación, puede revelarnos las propiedades refor-
zadoras de dicha estimulación en el área concreta estimulada -o, en
términos tradicionales, el grado de motivación del organismo para
obtenerla.

Manteniendo constantes las características de la estimulación y
variando el emplazamiento del electrodo, podremos comparar los dife-
rentes grados de reforzamiento producidos en las áreas cerebrales esti-
muladas, midiendo diferencias en las frecuencias de respuesta. En
realidad, un enfoque de este tipo permite prescindir de un término

-motivación- que, por su ambigüedad, no creemos aporte gran cosa

al edificio acumulativo de la ciencia.

A partir de este momento, podremos correlacionar diferentes em-
plazamientos y diferentes frecuencias de respuesta, o variar los pará-
metros de la estimulación conservando el mismo emplazamiento y
observar su repercusión en la frecuencia de la respuesta. Dado que
todos nuestros datos serán públicos, medibles y verificables, nuestros
experimentos podrán ser replica bies y será posible efectuar una explo-
ración sistemática del cerebro en relación con el comportamiento.

Hasta el momento, se ha visto que algunas de las variables que
podían afectar la frecuencia de respuesta eran las siguientes:

a) Localización del electrodo;

b) Características eléctricas de la estimulación, especialmente
intensidad y frecuencia (Hz);

c) Duración de la estimulación;

.d) Programa de refuerzo bajo el que se administra la estimu-
lación;

e) Historia comportamental;
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f) Factores concurrentes al efectuar el experimento (drogas, pri-
vación o saciedad de otros refuerzos, ete.).

De acuerdo con Delgado (1972), las cifras más elevadas de res-
puestas a la palanca se obtienen en la autoestimulación del hipotá-
lamo posterior -hasta 5.000 respuestas/hora- mientras que la esti-
mulación de las estructuras rínencefálicas produce una frecuencia mo-
derada de unas 200 respuestas/hora, clasificándose como neutras las
zonas cuya estimulación proporciona una frecuencia inferior a las 25
respuestas/hora.

Pliskoff, Wright y Hawkins (1965) mostraron claramente que,
con electrodos implantados en la región del hipotálamo posterior de
ratas, el refuerzo producido por la autoestimulación mantenía fre-
cuencias de respuesta similares a las obtenidas utilizando comida y
agua, bajo distintos programas de refuerzo.

Tal como Olds (1958) ha demostrado, la estimulación eléctrica
intracraneal constituye un reforzador muy resistente a la saciedad,
lo cual permite no sólo efectuar investigaciones de larga duración sino
también evitar la influencia de un factor de difícil control en muchos
experimentos que tienen lugar con reforzadores tradicionales, toda
vez que cuando se utiliza, por ejemplo, la comida para reforzar a un
organismo privado de ella, cada reforzamiento disminuye el nivel de
privación y, por ello, puede tener alguna repercusión -que depende-
rá de factores tales como tipo de programa, cantidad y valor energético
de cada reforzador, etc.- sobre la frecuencia futura de la respuesta
que se está emitiendo. En el experimento mencionado, Olds consiguió
que una rata emitiera respuestas a la palanca a una frecuencia de
2.000 respuestas/hora durante 26 horas seguidas, tras lo cual durmió
durante 19 horas; al despertar, continuó austoestimulándose a la mis-
ma frecuencia anterior. Valenstein y Beer (1964), por su parte, consi-
guieron que una rata emitiera el comportamiento de autoestimulación
durante 20 días seguidos, a un promedio de 29'2 respuestas/minuto
durante todo el período; de forma característica, el animal dormía
bajo la palanca y empezaba a accionarla tan pronto como despertaba.
Al dar por terminado el experimento al cabo de los veinte días, el
análisis de los datos recogidos no proporcionaba ninguna evidencia
que permitiera predecir que, de haberse prolongado el experimento
durante más tiempo, el animal se hubiera detenido.

Aun cuando se confirmaron los resultados de Hodos y Valens-
tein (1962) y Hawkins y Pliskoff (1964) en el sentido de que la fre-
cuencia de autoestimulación no refleja adecuadamente la intensidad
de refuerzo, las técnicas ideadas por estos mismos investigadores per-
mitirían continuar avanzando y mostrarían, una vez más, la ventaja
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de permanecer fieles a una auténtica línea científica que permite la
verificación pública de los datos existentes y la corrección de eventua-
les errores u omisiones cometidos en el pasado. La técnica utilizada
por Hawkins y Pliskoff (1964) consiste en el uso de un programa enca-
denado de dos componentes, el primero de los cuales es un programa
de intervalo variable de 30 segundos, y el segundo un CRF de 5 res-
puestas autoestimuladas. Comparando los cambios en la frecuencia
de respuesta del primer componente con los cambios en la frecuencia
de repuesta del segundo, bajo intensidades crecientes de estimulación
léctrica, se observa que la frecuencia del primer componente continúa
aumentando más allá del valor de intensidad que produce la máxima
frecuencia de autoestimulación.

En cualquier caso, la utilización de la frecuencia de respuesta
como medida comportamental permite, en nuestra opinión, un grado
de sensibilidad y sistematización mucho mayores que los que ofrecen
otras opciones al investigador interesado en esta área de trabajo.

CONCLUSIONES

Por los datos aportados, que representan tan solo una pequeña
muestra de la rica literatura existente, consideramos que tanto la
estimulación eléctrica intracraneal como la caja de Skinner, consti-
tuyen, en el momento presente, técnicas de elección para investigar
a fondo una parte importante de las relaciones entre cerebro y com-
portamiento.

La utilización de la frecuencia de respuesta como variable depen-
diente y de la estimulación eléctrica intracraneal como variable inde-
pendiente, permiten al investigador realizar un estudio sistemático,
evitando la utilización de términos como "placer", "dolor", "motiva-
ción" etc. que tal como se ha señalado en este trabajo y en otro
lugar (Bayés, 1973), dificultan, e incluso probablemente impiden, la
confección de un conocimiento acumulativo, el cual constituye uno
de los distintivos básicos de la ciencia. Una auténtica colaboración
interdisciplinaria, a alto nivel, entre Fisiología y Psicología, se con-
vierte en una realidad.

De hecho, en la actualidad, gran parte de la investigación psico-
fisiológica se lleva a cabo utilizando técnicas operantes y si, a veces,
no se consiguen mayores frutos es posible que sea debido, en parte,
al extraño desconocimiento por parte de algunos fisiólogos, neurólogos
y aun psicólogos, del grado de precisión y control a que han llegado
los analistas del comportamiento.
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