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EXPE.RIENCIAS TEMPRANAS Y PSICOPATOLOGIA
INDUCIDA EN MONOS RHESUS 1

STEPHEN J. SUOMI • y HARRY F. HARLOW
Universidad de Wisconsin

A eOlQprehensive review is presented of the main research earried
out at the Unisversíty of Wisc;onsin Primate Laboratory during almost 20
years, in order to study the effects of early experience on later social be-
havior in Rhesus monkeys, Especial importanee has been given to total
social ísolatíon. Unadjusted behaviors are studied, strategíes for eorreetion
are explored, and explanations are given of the behaviors observed de-
priving the young monkey of social contacto An overall picture of the
bnportante of early social behavior for monkeys is presented.

Para los científicos del comportamiento es básico el hecho de
que el comportamiento social de un organismo' está influido en
gran parte por la experiencia social temprana. Esta idea es importan-
te en el fenómeno etológico del troquelado, provée la base de la teo-
ría social del aprendizaje en la psicología del desarrollo y es la jus-
tificación en la cual se basa la interpretación psicoanalítica de que la
personalidad adulta y la psicopatología están en función de las ex-
periencias infantiles. Numerosos investigadores han considerado que
la experiencia social temprana es crítica en el desarrollo social subsi-
guiente, y no es sorprendente el hecho de que sobreabunden en la li-
teratura piscológica animal y humana, los estudios experimentales efec-
tuados en relación con ambientes de crianza.

1 ~stª investigación fue financiada por Uníted States Public Service, conce-
sión N9 MH-1l894 Y MH-1801O de el National Institutes of Health al University
of Wisconsin Primate Laboratory y por la Grant Foundatíon,

• Dirección: University 01 WiSCODsinPrimate Laboratory, 22 North Chárter
Street, Madi80n, Wisconsin 5!l'106,USA.
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El área del comportamiento y desarrollo social en primates corro-
bora lo mencionado anteriormente. En el Laboratorio de Primates de
Wisconsin, se ha llevado a cabo el estudio del comportamiento social
temprano durante más de :¿Oaños. Han prevalecido tres estrategias
básicas: la primera, trata de identificar las variables que afectan el
rol comportamental en monos de diferente sexo y edad. Por ejemplo,
los estudios realizados con madres sustitutas artificiales, han mostrado
que el contacto confortable es la variable más importante en el esta-
blecimiento de la relación madre-infante, mientras que la temperatu-
ra, nutrición y movimiento son variables aunque significativas, se-
cundarias. (Harlow y Suomi, 1970).

La segunda aproximación en el estudio de la experiencia social
temprana incluye la crianza de monos recién nacidos en una gran
variedad de ambientes y estudia las consecuencias a corto y largo
plazo de dicha crianza. Ciertos monitos se han criado en ambientes
que van desde la deprivación parcial o total (Harlow y Harlow, 1962),
hasta ambientes de familia nucleares, los cuales permiten una interac-
ción ilimitada con familiares y amigos de diferentes edades y sexos
(Suomi, 1972). Los resultados de estas investigaciones han sido con-
sistentes y claros: a mayor restricción en el ambiente social temprano,
mayor deficiencia habrá en el repertorio del comportamiento social
en el mono.

Una tercera aproximación ha sido estudiar las consecuencias que
ocasiona un cambio grande en el ambiente social de un mono que pre-
viamente había disfrutado de una vida estable y socialmente estimu-
lante. Hemos encontrado que algunos cambios producen estados de-
presivos en monos de cualquier edad, y ahora estamos investigando
procedimientos para llevar a cabo la rehabilitación completa.

Ciertos hallazgos provenientes de estos enfoques que estudian
la relación entre las experiencias tempranas y el desarrollo social en
monos rhesus, nos han llevado a dos conclusiones inevitables. Prime-
ro, está claro el hecho de que la naturaleza del ambierl.te social tem-
prano durante el primer año de vida, influye en el desarrollo social.
Las situaciones sociales y manipulaciones que producen efectos míni-
mos en el comportamiento de animales adultos, dejan huellas sociales
persistentes en monos de menos de un año de edad. En este aspecto,
se puede considerar el primer año de vida como un período sensitivo
en los monos rhesus.

Por otro lado, se ha demostrado que las consecuencias del am-
biente durante el primer año no son necesariamente permanentes.
Existen ciertas técnicas comportamentales que sobrepasan cualquier
efecto en la historia temprana de crianza. Solamente resta descubrirlas.

Estos puntos se ilustran mejor mediante los resultados de los
estudios sobre aislamiento social total. Sin duda la situación amo
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biental más pobre en estímulos que se ha estudiado extensamente
en al Laboratorio de Wisconsin ha sido la de aislamiento social
total. En la Figura 1, los monos son separados de sus madres inme-
diatamente después del nacimiento y se colocan en cámaras de aisla-
miento total, cuyas dimensiones son de 2.5 x 2 x 2.5 pies. Estas cel-
das de metal, privan al sujeto en forma efectiva del contacto visual y
táctil con agentes sociales externos (Rowland, 1964). Para evitar la
degeneración del nervio óptico cierta luz difusa es presentada a los
sujetos aislados (ej. Riesen, 1960), y la comida, agua y leche (Blom-
quist y Harlow, 1961). Los animales dentro de estas celdas están
sujetos a un mínimo de restricción física y a un máximo de restric-
ción social.

UNIDAD DE DEPRIVACION

AREA DE
VENTILACION

AREA DE
r~ PRUEBA

CAJA
MATERNA

Figura 1. Cámara de aislamiento social total de Wisconsin.

Hemos estudiado durante quince años las consecuencias de criar
manitos en estado de aislamiento social total, y los resultados son ver-
daderamente desoladores. Los sujetos que se han criado durante los
primeros seis meses de vida en un estado de aislamiento presentan
un amplio rango de comportamientos bizarros y autocentrados. Estos
comportamientos casi nunca se presentan en monos que han sido
criados en ambientes con estímulos sociales. Aún más importante
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es el hecho de que monos que salen del aislamiento,_ manifiestan
una ausencia muy marcada de actividad social la cual sí se mani-
fiesta en animales socialmente normales. Cuando son colocados con
otros sujetos aislados (Ver Figura 2), evitan el contacto y se retiran
a los extremos de sus cámaras.

Figura 2. Monos inmediatamente después de ser removidos del aislamiento total.

Cuando son colocados con compañeros socialmente compatibles
de la misma edad, el comportamiento social que se presenta es ina-
propiado y entonces son víctimas de repetidos ataques agresivos por
parte de estos compañeros. (Ver Figura 3).

El comportamiento agresivo que presentan los sujetos criados
en aislamiento tiende a ser inapropiado y usualmente mal dirigido.
Por ejemplo, un mono criado durante los primeros seis meses en
estado de aislamiento total, al llegar a la adolescencia o adultez,
ataca a un infante indefenso, hecho que no se encuentra en el
repertorio de un mono criado en condiciones normales. Otro com-
portamiento que se presenta es el hecho de que un mono aislado
ataca a un mono macho mayor, situación que no se atrevería a hacer
ningún mono normal.

Si la agresión en monos aislados es deficiente, el comportamiento
sexual es totalmente inapropiado y poco fructífero. La procreación
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Figura 3. A la izquierda el mono deprívado atacado por sujetos socialmente
normales.

es imposible debido a los comportamientos sexuales inadecuados
(Ver Figuras 4 y 5). La fecundación se puede llevar a cabo mediante
el procedimiento de inseminación artificial. Sin embargo, analizando
sus resultados, es un procedimiento poco recomendable. Las hem-
bras aisladas presentan un comportamiento sexual inadecuado y su
conducta materna es verdaderamente triste y poco adecuada (Ver
Figura 6).

Se pensaba que los efectos de la deprivación social total eran
perversosy permanentes. Se ha probado que el síndrome de aislamien-
to es resistente a la totalidad de los procedimientos terapéuticos. Por
ejemplo, Sackett (1968) intentó moldear el comportamiento social
en monos aislados hacia otros monos mediante un paradigma de
condicionamiento aversivo, pero sus resultados fueron mínimos den-
tro de los constreñimientos de la situación y mostraron poca genera-
lización a otras situaciones sociales. Mitchell y Clark (1968) trataron
de minimizar el "trauma" subsiguiente a. la salida del aislamiento
adaptando al sujeo durante el período de aislamiento y ayudarle a
enfrentarse con el ambiente específico donde los monos interactúan
socialmente. Sin embargo, estos procedimientos no modificaron en
forma significativa el repertorio comportamental social de los sujetos
aislados. Otro estudio realizado por Sackett (1966) y Pratt (1969)



210 SUOMI y HARLOW

Figuras 4 Y 5. Monos criados en deprivación manifiestan posturas sexuales
inapropiada ••
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Figura 6. Madre criada en deprivación introduciendo a su hijo

dentro de una caja .de alambre.

donde se tomaron monitos y se les presentaron diapositivas de otros
monos durante el período de aislamiento, mostró que el efecto de
esta manipulación fue mínimo en el comportamiento social posterior.
En resumen, los esfuerzos dirigidos a aliviar las consecuencias de la
crianza en aislamiento han sido, por lo general, ínefectívos, subra-
yando el punto de vista de muchos investigadores que sostienen
que la crianza en aislamiento produce consecuencias irreversibles
y permanentes en la conducta social (Harlow y Harlow, 1962; Sac-
kett, 1965; Harlow y Harlow, 1965).

Aunque exista una consistencia aparente en los resultados que
se han observado en la crianza aislada de monos, sin embargo, se
han presentado diferentes explicaciones teóricas de los datos apor-
tadospor diferentes investigadores. Entre éstas, tenemos la hipótesis
dél 'periodo crítico (ej. Scott, 1962), la cual postula que las crías de
la mayoría de las especies atraviezan un período cronológico durante
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el cual cierta estimulación social es necesaria para el subsiguiente
desarrollo social adecuado. Esta teoría implica que los animales a
los cuales se les impide la estimulación .socíal durante el período
crítico, presentarán deficiencias sociales permanentes, independiente-
mente de la estimulación social subsiguiente. Si se toma los seis
primeros meses de la vida del mono como el período crítico, la infor-
mación que tenemos hasta ahora es consistente con esta teoría. Una
alternativa para explicar los efectos del aislamiento se ha basado
en el concepto de "trauma de salida" mencionado anteriormente.
Este postula que los animales criados en ambientes estériles desarro-
llan poca tolerancia a los estímulos complejos, y cuando repentina-
mente se transfieren a un ambiente "normal" se retraen lo más
posible para evitar una sobrecarga de estímulos. La hipótesis de que
los monos criados en aislamiento evitan la estimulación compleja, ha
recibido considerable soporte empírico (Sackett, 1970: Pratt y Saco
kett, 1967),y una gran parte de la investigación en perros ha sido
consistente con las predicciones de esta teoría (Fuller Se Clark, 1966).

Sin embargo, en Wisconsin pensamos que la anterior posición
teórica provee explicaciones inadecuadas a los hechos de los aislados
primates. La teoría de los períodos críticos puede identificar un
período de tiempo crucial, pero no especifica los mecanismos encar-
gados de desarrollar el comportamiento inadecuado. Con respecto al
trauma de salida, la información recolectada durante el aislamiento
muestra claramente que los patrones de actividad perturbada son
características predominantes del comportamiento de los sujetos ais-
lados antes de la salida y que los niveles de estos comportamientos
regresan al punto inicial al mes subsiguiente de la salida del ais-
lamiento (Suomi y Harlow, 1972 a; Harlow y Novak, 1978).

Preferimos observar el comportamiento aberrante de los monos
como una forma de déficit en el aprendizaje. Muchos estudios sobre
el desarrollo social normal de los monos, nos han convencido de que
mientras que los componentes del comportamiento social pueden
tener antecedentes no aprendidos, la mayor parte de las actividades
sociales superiores se adquieren durante un prolongado período de
práctica física. El juego, el sexo y la agresión no aparecen en forma
súbita y total, sino que se desarrollan paulatinamente y se integran
en forma gradual en repertorios sociales (Harlow, 1969; Suomi y
Harlow, 1971). Los sujetos que se han aislado y se les ha negado
la oportunidad de aprender por medio de la interacción física con
otros sujetos de su especie, no presentan comportamientos sociales
elaborados al ponérseles en contacto con otros monos.

En contra de la hipótesis de la falta de oportunidad para el
aprendizaje está el hecho de que los sujetos aislados pueden apren-
der ciertos comportamientos durante el aislamiento.
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Los sujetos aislados nacen con el reflejo de colgarse y como
no tuvieron madre, sustituto o compañeros con quien hacerlo, apren-
den a agarrarse a sí mismos (Figura 7).

FIGURA 7. Comportamiento de abrazarse a sí mismo.
presentado por monos deprlvados.

Nacen con el reflejo de chupar y al negárseles el pezón ma-
terno para establecer y la nutrición, aprenden a chuparse los dedos
y desarrollar así un alto nivel de actividad oral (Figura 8).

Estos monos emiten sus propios movimientos y desarrollan una
actividad estereotipada, sin embargo. responden a la retroalimen-
tación motora, aunque pierden la fuente de estimulación móvil. La
gráfica evolutiva del desarrollo de estos comportamientos autocen-
trados se asemeja a las curvas tradicionales de aprendizaje (Suomi
y Harlow, 1972a).

Después de estudiar estos datos por más de cinco años, hemos
desarrollado varias investigaciones diseñadas específicamente para mo-
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FIGURA 8. Comportamiento de succión dirigido hacia si' mismo presentado por
moll,OS deprívados.

dificar los efectos comportamentales de la crianza aislada. Nuestros
procedimientos incluyen dos enfoques: (a) reducir o eliminar patro-
nes comportamentales autocentrados que no se manifestan en am-
bientes sociales normales, y (b) reemplazar dichos patrones por acti-
vidades que se incrementen gradualmente en complejidad y sofis-
ticación. Se ha supuesto que el grado de rehabilitación está en fun-
ción del grado en que se realicen estos dos pasos.

El primer estudio (Suomí;: 1973 a) tuvo como objeto la rehabi-
litación parcial de los monos criados en aislamiento, específicamente,
la reducción de comportamientos autocentrados anormales, sin de-
sarrollar paralelamente repertorios sociales complejos. Los monos
fueron criados durante los primeros seis meses de vida en aislamiento
completo, y luego fueron colocados en jaulas (aislamiento parcial)
para evaluar el comportamiento post-aislamiento durante un pe-
ríodo de dos. semanas. Luego, los sujetos aislados entraron en con-
tacto con sustitutos con cierto grado de calor (Ver Figura 9), los
cuales en experimentos previos habían demostrado poseer la capa-
cidad para promover el contacto social y desarrollar la seguridad
en monos más pequeños (Harlow y Harlow, 1965; Harlow y Suomí,
1970).
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FIGURA 9. Monos abrazados a la madre sustituta .

.Inicialmente los sujetos aislados evitaron a la madre sustituta,
sin embargo, a los tres días siguientes, empezaron a buscar el con-
tacto de la madre sustituta y aprendieron que estos no eran perju-
diciales, sino por el contrario suaves y calientes. Pronto, los monos
se agarraban de la sustituta y ciertos comportamientos incompatibles,
tales como autoagarrarse y otros comportamientos estereotipados,
dejaron de presentarse. De ahí en adelante, los sujetos aislados pasa-
ban más tiempo explorando sus jaulas cuando no se encontraban en
contacto con la madre artificial. Aparentemente, la introducción de
los sustitutos promovía el contacto y la seguridad en los monitos
de seis meses. Paralelamente, su comportamiento aberrante declinó.

Los sujetos fueron puestos por pares junto con los sustitutos en
viviendas. El comportamiento autocentrado continuó bajando y la
locomoción y exploración aumentaron. El contacto con el compañero
aumentó en un período de ocho semanas y se presentó en la mayor
parte de los sujetos una forma primitiva y elemental de juego (Fi-
guras 10 y 11). Sin embargo, la rehabilitación no pasó de este punto.
El juego fue bastante retardado y rudimentario, tanto en forma
como en frecuencia de ocurrencia, aún después del.contacto prolon-
gado con etros monos. El comportamiento sexual adecuado no apa-
reció. En resumen, los monos aislados continuaban presentando muy



216 SUOMI y HARLOW

FIGURA 10. Contacto social entre sujetos aisladOl.

poca sofisticación en lo referente al comportamiento social (Cum-
mins, 1973).Estos resultados no eran inesperados. Los sustitutos arti-
ficiales no pueden proveer interacción social y otros monos aislados
son bastante inadecuados para servir de compañeros de juego. Por
esta razón, los sujetos aislados no tuvieron la oportunidad de apren-
der comportamientos sociales complejos. Sin embargo, este estudio
iniciaba una estrategia posible para lograr la eliminación de com-
portamientos autocentrados: el desarrollo de la aceptación del con-
tacto. Lo que faltaba para la rehabilitación total fue el desarrollo
de procedimientos para promover la adquisición de comportamientos
sociales apropiados.

En dicha oportunidad, la información sobre normas evolutivas
acumuladas durante doce años fue de suma importancia. Por ejemplo,
después de los siete meses de edad, los monos socialmente compe-
tentes agreden a cualquier mono extraño. Debido a que el com-
portamiento de los sujetos aislados es verdaderamente raro al ser
comparado con el de monos normales, no es sorprendente que en
estudios anteriores se haya presentado agresión sin recuperación por
parte de los sujetos aislados frente a los sujetos competentes de la
misma edad. Además, a la edad de siete meses, los macacos sociali-
zados adecuadamente, presentan repertorios comportamentales com-
plejos, caracterizados por juegos activos y extensos. Por consiguiente,
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FIGURA 1I. Juego primitivo presentado por sujetos aislados.

los monos aislados quedaban admirados y totalmente impávidos ante
este comportamiento.

Sin embargo, los monos adecuadamente socializados no son agre-
sivos ni poseen un reportorio social extenso en la vida temprana.
Por ejemplo, en monos normales de tres meses, la agresión no se ha
presentado y ciertos patrones simples de juego apenas están. apare-
ciendo; aún se agarran de otros agentes sociales, aunque tal com-
portamiento pronto desaparece. Sentadas estas bases, parecería posi-
ble que monos de tres meses pudieran ser estímulos efectivos para
ayudar a los sujetos aislados en la consecución de un repertorio
social adecuado. Por lo tanto, hemos llevado a cabo un estudio uti-
lizando a estos monos como "terapístas" (Suomi y Harlow, 1972a).

Se criaron monos durante los primeros seis meses de vida en
aislamiento completo, y luego se colocaron en jaulas individuales
durante dos semanas para evaluar el comportamiento post-aislamien-
to. En este punto, se les presentaron monos de tres meses de edad
los cuales debían actuar como "terapeutas" durante ocho horas sema-
nales por un período de seis meses.

Cuando se les presentó por primera vez los terapeutas, la reac-
ción común de los aislados fue buscar un rincón y autoagarraree,
(Figura 12). La reacción común de los terapeutas fue correr hacia
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FIGURA 12. Reacción inicial de los monos aislados hacia los monos terapeutas.

los sujetos aislados y colgarse de ellos, comportamiento común en
monos de tres meses de edad (Figura 13). Los terapeutas no diferían
mucho de los sustitutos artificiales utilizados en los estudios ante-
riores sobre rehabilitación, ya que proveían una superficie suave y
caliente, y las consecuencias en los monos aislados fueron similares:
aceptación del contacto, reducción o eliminación del comportamiento
autocentrado, y aumento en la exploración y locomoción.

Sin embargo, los terapeutas aventajan a los sustitutos artifi-
ciales por cuanto pueden interactuar y desarrollarse socialmente. A
la edad de cuatro meses, el juego reemplazaba el comportamiento
de colgarse en los terapeutas, y a los ocho meses, era ya un {actor
dominante en su repertorio social, al igual que en los monos nor-
males. Para nuestro agrado, el repertorio social de los aislados se
desarrolló concomitante al de los terapeutas; cuando los terapeutas
se colgaban, los aislados respondían en forma similar, y cuando los
terapeutas jugaban, los aislados les correspondían. (Figura 14). Al
final del período terapéutico, era difícil distinguir a los aislados
de los terapeutas en cuanto a su comportamiento social. (Figura 15).
A medida que esta actividad se generalizaba a otras situaciones socia-
les (Cummins, 1973), la rehabilitación social se presentaba en su
totalidad. Estos resultados fueron consistentes con las hipótesis tanto
del período crítico como con la del trauma de salida, propuestas



PSICOPATOLOGIA EN MONOS 219

FIGURA 13. Reacción inicial de los monos terapeutas hacia
los monos aislados.

como explicaciones a los efectos del aislamiento, pero también. están
en concordancia con las consideraciones del aprendizaje deficiente.

En un estudio más impresionante sobre rehabilitación, (Novack
y Harlow, 1974) criaron chimpancés en una situaci:ónde aislamiento
social total durante los primeros doce meses de vida, antes de some-
terlosa un procedimiento terapéutico similar. Los sujetos aislados.
durante doce meses son mucho más débiles que ·Ios aislados durante
seis meses (Rowland, 1964), y Novak alteró la situación terapéutica
con base en este hecho. A los monos aislados se les permitió interac- •
ción visual entre sí mismos; luego, interacción con los terapeutas, y
después interacción física entre sí, para terminar con la interacción
física con los monos terapeutas. La terapia duró más de seis meses.

Al igual que en el estudio de Suomi y Harlow, los monos aisla-
dos de Novak presentaron una marcada rehabilitación. Al final del
periodo terapéutico. los aislados y los terapeutas no diferían sígníñ-
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FIGURA 14. Monos aislados juegan recíprocamente con los terapeutas.

cativamente en cuanto al juego, la exploración y el movimiento. En
ambos grupos el comportamiento estereotipado, el mecerse, agarrarse
o colgarse se presentaba en bajo nivel. Novak y Harlow (en prepa-
ración) siguieron observando estos monos hasta la edad de , y medio
años. La rehabilitación impresionante no desapareció con el tiem-
po; por el contrario al llegar a la adolescencia, estos sujetos interac-
tuaban 'activamente con otros monos, observándose una bien estable-
cida jerarquía dominante can un mínimo de agresión inapropiada,
y actos ocasionales de comportamiento sexual adecuado. Ahora, espe-
ramos la llegada de los primeros bebés. '

Pensamos que las implicaciones de estos descubrimientos con
monos aislados son de suma importancia. Primero, ellos podrían des-
cartar la hipótesis del período crítico la cual sostiene que las defi-
ciencias sociales desarrolladas en ambientes pobres durante los pri-
meros meses de vida son permanentes e irreversibles. Es cierto que la
recuperación espontánea ocurre rara vez en sujetos aislados. Sin em-
bargo, como lo demuestran estos datos, la rehabilitación no es im-
posible -aunque requiere tiempo y esfuerzo. Si estos datos se pue-
den generalizar a la especie humana, es posible que el rol de la
experiencia temprana en las actividades sociales adultas no sea tan
importante o permanente como sostienen algunas teorías. Aun más,
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FIGURA 15. Monos aislados (izquierda, centro) en intensa interacción
durante el juego.

esto indica que ciertos ambientes de crianza totalmente estériles, pue-
den no necesariamente producir efectos aversivos si se encuentran
ambientes adecuados subsiguientes.

Sin embargo, se debe recordar que la rehabilitación no es un
proceso rápido ni fácil. Los procedimientos que se centran en la eli-
minación de comportamientos desadaptativos, no necesariamente ayu-
dan al desarrollo de actividades sociales complejas. Además, los pro-
cedimientos que se ocupan exclusivamente de crear una actividad
social adecuada, sin atacar ciertos patrones intrínsecos y arraigados
en el comportamiento autocentrado, pueden producir una sobre-
carga de estímulos y posiblemente aumenten los patrones compor-
tamentales no deseados. Por el contrario, se debe proveer un am-
biente social capaz de crear antecedentes básicos de aprendizaje de
patrones comportamentales sociales complejos, seguido de una esti-
mulación social suficiente para aumentar ese desarrollo social. En
este caso, el conocimiento de ciertos patrones normativos del de-
sarrollo social es' esencial para la rehabilitación efectiva. Algunos
procedimientos terapéuticos aplicados a niños esquizofrénicos han
utilizado técnicas similares a estos (Schulsinger, 1974; Hartup, 1874),
aunque somos los primeros en admitir que los monos aislados no
representan un modelo adecuado para la esquizofrenia humana.
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Sin embargo, esto no implica que creamos que la 'psicosis es
una característica exclusiva de la especie humana. 'MáI:bien, cree-
mos que los monos rhesus son capaces,de desarrollar Iamayorparte
de las psicopatologías humanas, dado que la propia historia social
es una condición precipitante. Como un índice de que sostenemos
esta posición hemos estudiado la depresión en monos a través .de los
últimos cinco años.

Se ha sabido 9ut: los monos pueden desarrollar una depresión
infantil o anaclítica., Se conoce.porque ciertas alteraciones las cuales
producen en niños este síndrome (por ejemplo separación de la
madre), también lo produce en monos; los síntomas del trastorno
son iguales: protesta, seguida de desespero (Figura 16); y porqu~ la
terapia adecuada (encuentro con 'su madre) c;sefectiva en ambas
especies. Se supone que el síndrome es símílar bioquímicamente ha-
blando en monos y humanos, pero la hipótesis es bastante difícil

E5TADODE PROTESTA POR lA SEPARACION

ESTADO DE DESESPERO POR lA sEPARACION'

FIGURA 16. Estado de desespero y protesta. en la depresión
.anaclltica de monos separados de sus madres.,
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de probar, debido a que la sociedad no está de acuerdo con el sacri-
ficio de bebés humanos así sea importante la investigación.

De cualquier forma, la mayor parte de nuestro trabajo en esta
área se' ha dirigido hacia el descubrimiento de ciertas variables que
determinan la severidad de la depresión en los monos, y creemos
que estas variables se pueden generalizar a la especie humana. Por
ejemplo, .está claro que la depresión producida por cierta carencia
social es menos dependiente del objeto perdido que de la fuerza del
vínculo de la relación en sí. Los monos pequeños que no están muy
apegados a sus madres no se deprimen cuando se separan de ellas.
Por otro lado, los· que sí tienen una .relación muy estrecha con sus
madres (Figura 17), presentan grandes estados de depresión al negar-
seles.el acceso a sus padres, al igual que sucede a cualquier niño
con su madre (Ver Figura 18). (Suomi, Harlow y Domek, 1970).

FIGURA 17. Intenso apego de monos pequeños hacia su madre.

Una segunda variable de importancia es la naturaleza del am-
biente durante la separación de la madre o de sus compañeros. He-
mos empleado un aparato diseñado por Harlow, llamado la cámara
vertical, Ilustrado en la figura 19 y ampliamente descrita por Suomi
y Harlow (1969), el cual resguarda a los monos durante el período
de separación. Se ha demostrado que la depresión presentada por
ciertos monos puede ser exagerada manipulando la situación de .sepa-
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FIGURA 18. Depresión en monos pequeños seguida de la separación de sus padres.

ración (Harlow, Suomi y McKinney, 1970; Harlow y Suomi, 1971;
Suomi. y Harlow, 1972b; Suomi, 197~b; Harlow y Suomi, 1974).

El conjunto final de variables importantes en la depresión ana-
clítiea tiene que ver con la naturaleza del ambiente social que sigue
a la,,Fparación. En varios estudios hemos encontrado que el grado
de iri'adecuación producido por la: separación social es en gran parte
fuqf'Íón de la adecuación al ambiente social que sigue a la separa-
ción. Los monos que regresan a una situación social tan estimulante
y familiar como lo era antes que fueran separados, son los que pre-
sentan más rápidamente un comportamiento normal (Seay, Han-
sen y Harlow, 1962; Seay y Harlow, 1965). Por otra parte, los suje-
tos cuyo ambiente sociable es inestable presentan gran dificultad en
regresar a los patrones comportamentales emitidos en la pre-separa-
ción (Hinde y Davis, 1972). Los monos separados de objetos a los
cuales están apegados, al regresar a un ambiente social pobre, recaen
en la actividad social subsiguiente (Suomi y Harlow, 1974). Final-
mente, a los monos a quienes se les permite el desarrollo de estrechas
relaciones sociales y que luego se separan permanentemente tanto de
agentes sociales familiares como no familiares, presentan patrones
comportamentales característicos de monos que se han criado en
aislamiento social parcial (Suomi, Collins y Harlow, 1975). En resu-
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Figura 19. Cámara vertical de Harlow.

men, el ambiente post-separación puede determinar en gran medi-
da el grado en el cual un mono mostrará los efectos de traumas so-
ciales a largo plazo, tales como la separación materna experimentada
en épocas tempranas de la vida. Consideramos que estos descubri-
-mientos pueden ser generalizados a la especie humana con respecto
a la depresión.

Con base en los descubrimientos descritos através de este tra-
bajo, es posible llegar a ciertas conclusiones definitivas con respecto
a la importancia de la experiencia social temprana en monos, y se-
guramente en otros primates. Primero, las modificaciones en el amo
biente social de crianza conllevan modificaciones predictivas en el
desarrollo del repertorio social posterior. Los monos nacen con cier-
tas tenencias comportamentales las cuales no están presentes al na-
cer, aunque se desarrollan cronológicamente después independientes
del medio ambiente (Suomi y Harlow, 1971). Sin embargo, el de-
sarrollo de estas habilidades depende en alto grado de la estimula-
ción ambiental. Por ejemplo, como se presentó anteriormente, los
monos nacen con el instinto de colgarse. En un ambiente de crianza,
la madre es el objeto del cual se cuelgan los monos. Al negárseles
-una madre y sustituirla por una artiñcal, los monos aprenden a col-
garse de este nuevo objeto. Al negárseles la totalidad de objetos so-
ciales, el monitoaprende a colgarse de sí mismo. P9l' consiguiente.
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aunque una tendencia comportamental puede ser heredada o inna-
ta, su forma final de expresión depende de la naturaleza externa de
la estimulación social.

En segundo término, los patrones comportamentales sociales es-
tablecidos en la edad temprana son muy resistentes al cambio pos-
terior. Hemos visto cómo ciertos comportamientos auto-dirigidos.
que se desarrollan durante largos períodos de aislamiento, pueden
ser irreversibles con excepción de algunos casos especiales. Sin em-
bargo, no solo se encuentran ejemplos de este principio en la psi-
copatología. Por ejemplo, las. jerarquías de dominancia pueden de-
terminarse en monos de la misma edad criados en un ambiente so-
cial estimulante a la edad de 90 días. Estas jerarquías persisten sin
alteraciones hasta la edad adulta y no son afectadas por los grandes
cambios sociales en el medio. Estos descubrimientos Itas convencen
de que el énfasis que los científicos del comportamiento ponen en
la importancia del ambiente temprano no está mal fundamentado.
Está claro que la historia social temprana puede tener un efecto
profundo en el desarrollo del comportamiento social.

Aún más, nuestras investigaciones han demostrado que los pa-
trones sociales del comportamiento no se pueden explicar exclusi-
vamente através de las experiencias tempranas. Como menciona-
mos anteriormente, históricamente se ha hecho énfasis en las ex-
periencias tempranas. Se puede decir que en el área de los primates
la importancia de las experiencias tempranas ha hecho que se des-
cuiden otras áreas de posible influencia. Aunque la experiencia tem-
prana es un factor muy importante en el desarrollo social, sin em-
bargo, no es el único factor que determina el comportamiento social
de un sujeto a cualquier edad. Por ejemplo, se pensó en un tiempo
que entre los seis meses y un año de aislamiento total se llegaba a
una incompetencia social permanente.

Ahora vemos que los efectos de estas experiencias tempranas se
pueden modificar, aunque tal proceso es difícil de efectuarse. Por
otro lado, aunque el ambiente de crianza esté lleno de estímulos
complejos puede haber problemas sociales en la vida futura. Nues-
tras investigaciones han demostrado que la psicopatología puede re-
sultar de una crianza en un ambiente demasiado confortable y rico
de estímulos, ya que los monos no desarrollan mecanismos de "de-
fensa" contra el stress social (Suomi. Eisele, Grady y Harlow, 1974).

Por lo tanto, creemos que aunque los efectos de las experiencias.
tempranas son de gran importancia para el desarrollo del compor-
tamiento social subsiguiente, no son los únicos determinantes. Al
continuar nuestros estudios de la actividad social en los monos se
hace evidente que los efectos de las experiencias radican en las in-
teracciones que se presentan en condiciones sociales y en las activída-
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des, más que en producir efectos por sí mísmas.. en un sentido estadís-
tico. Creemos que esta afirmación es la más importante en cuanto
a los estudios de las experiencias tempranas, y esperamos que pueda
generalizarse a la especie humana. Solamente se sabrá con estudios
realizados con sujetos humanos.
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