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Introducción

Parece existir en la actualidad una divergencia entre la ciencia y las 
humanidades. También es verdad que se han desarrollado tecnologías que han 
permitido dar respuesta a muchas interrogantes que antaño eran impensables 
contestar. El caso que compete aquí es la relación entre la neurociencia, 
el psicoanálisis y la psicoterapia. Estos métodos, han permitido entender 
una división entre cerebro y mente, aceptando que es importante resaltar 
como son entretejidas en el desarrollo de la Psicología Experimental, de la 
Psicobiología, la Neuropsicología, de la Psiquiatría Contemporánea, de la 
Neurología y la Neurocirugía. Es así que en los albores del siglo XXI, se 
debería indagar qué es lo que ha pasado para cada una de estas áreas por 
separado, pero sobretodo qué es lo que mutuamente han llegado a forjar 
para la comprensión del binomio mente-cerebro.

La siguiente revisión tiene como fin comentar acerca de cada una de 
ellas: de la Neurociencia, del Psicoanálisis y la Psicoterapia planteando 
cuáles pueden ser las metas para entender al ser humano en su parte mental 
y cerebral por separado y lo más interesante, en su conjunto.
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Las Neurociencias

Las Neurociencias son las disciplinas que llevan al conocimiento profundo 
del sistema nervioso, de los procesos del cerebro, médula espinal y nervios. 
Éstas, incluyen a la Neuropsicología, Neurofisiología, Neurobioquímica, 
Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría. Sin embargo, los recientes 
descubrimientos han ampliado mucho más este espectro teniendo a la Neu-
roimagenología, la Neuroinmunología, la Neuroetología, la Neurogenética 
o la Neuroproteómica; pero inclusive de manera sorprendente existen nue-
vas ramas que han estado primero en formación y luego como un proceso 
dinámico de desarrollo como sería la Neuroética y la Neurofilosofía (Ros-
kies, 2002).

La Medicina avanza día tras día con descubrimientos y metas más 
sorprendentes, siendo espectacular el desarrollo tecnológico que es un 
hecho evidente en nuestro tiempo (Roldán, 1990). Tal vez, una de estas 
partes de la ciencia que más ha avanzado haya sido las neurociencias y esto 
debido indiscutiblemente al devenir que la ciencia ha desarrollado como 
jamás se ha visto en la humanidad.

En 1990, el presidente estadounidense George H. Bush, en su discurso 
al Congreso de los Estados Unidos sobre el “Proyecto de la década del 
cerebro” exponía lo siguiente: “El cerebro humano es una masa de 3 libras 
de peso que contiene células nerviosas que controlan nuestra actividad, 
siendo una de las más magníficas y misteriosas maravillas de la creación. El 
asiento de nuestra inteligencia humana, el intérprete de nuestros sentidos, 
y el controlador de los movimientos, que es un órgano increíble que 
continúa intrigando a científicos y a hombres afines” (Rhoton, 1990). Es 
así que según lo diría John Horgan, en 1999, en su libro sobre la mente 
y posteriormente en su programa Discovery del 2004 sobre el encéfalo: 
“Un cerebro típico tiene 100 billones de células, casi el mismo número que 
las estrellas en la Vía Láctea. Cada una de las células está unida con otras 
100,000 más. Las sinapsis entre las células están convertidas en hormonas 
y neurotransmisores que modulan las señales de trasmisión y las sinapsis 
constantemente se forman y se disuelven, se fortalecen y se debilitan en 
respuesta a nuevas experiencias” (Horgan, 1999).

La importancia de las neurociencias es indiscutible. Baste decir que de 
algunos los premios Nobel que se han otorgado han sido a investigadores 
en esta área. De manera cronológica, podemos mencionan a continuación 
esos nombres, con sus respectivos descubrimientos: Santiago Ramón y 
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Cajal (1952) y Camilo Golgi (1989), con la descripción de la estructura del 
Sistema Nervioso y de la Teoría Neuronal, en 1906. Sir Charles Sherrington 
(1913) y Edgar Adrian (1936), con la determinación de las funciones de las 
neuronas a través de los nervios, en 1932. Sir Henry Dale (1927) y Otto 
Loewi (1957), con la forma como se desarrolla la transmisión química de los 
impulsos nerviosos en el cerebro y médula espinal, en 1936. Joseph Erlanger 
(Erlanger y Schoepfle, 1946) y Herbert S. Gasser (1958), con el impacto 
altamente funcional de las fibras nerviosas, en 1944. Walter Rudolf Hess 
(1973), por el descubrimiento del cerebro en las actividades de los órganos 
internos y Egaz Moniz (1954), con la leucotomía (Psicocirugía) en las 
psicosis, en 1949. Sir John Eccles (Eccles y Magliadery, 1937), con Alan L. 
Hodgkin y Andrew F. Huxley (1953), quienes ejemplifican los mecanismos 
implicados en la excitación e inhibición del Sistema Nervioso Central y 
Periférico, en 1963. Sir Bernard Katz (1939), Ulf Von Euler (1952) y Jules 
Axelrod (1972), con la definición del concepto de neurotransmisión y el 
mecanismo de almacenamiento e inactivación en la transmisión sináptica, en 
1970. Roger Guillemin (1978) y Andrew Schally (Schally, Bowers y Locke, 
1964), identificaron la producción de hormonas peptídicas en el cerebro, en 
1977. Para 1979, se otorga el premio a Allan Cormack (1980) y Geofrey 
N. Hounsfield (1973), por el descubrimiento de la tomografía computada, 
y por primera vez, se observa el cerebro sin necesidad de abrir el cráneo. 
Posteriormente, el Dr. Roger Sperry (Sperry, Gadsden, Rodríguez y Bach, 
1961), hace el estudio de la diferenciación funcional de los hemisferios 
cerebrales en 1981, junto con David Hubel y Tosten Wiesel (1960), éstos 
últimos por la forma en que se procesa la información visual. En 1986, a Rita 
Levi-Montalcini se le otorga este galardón por el descubrimiento del factor 
de crecimiento neuronal, que es la sustancia que hace crecer y desarrollar las 
neuronas (Levi-Montalcini, 1964). En 1991, Erwin Neher y Bert Sakmann 
(1992), realizan la identificación de los canales iónicos y sus corrientes 
eléctricas aisladas en las neuronas. Posteriormente, Stanley Prusiner, hace 
el descubrimiento de los priones en las enfermedades neurodegenerativas, 
en 1997 (1984). El premio fue otorgado en el 2000, a los Dres. Arvid 
Carlsson (1993), Paul Greengard (Greengard, Kuo y Moyamoto, 1970) y 
Erick Kandel (Kandel, Frazier y Watchel, 1969) por transducción de señales 
en el sistema nervioso sobre la dopamina, descubierta por los dos primeros 
y sobre los mecanismos neuronales de la memoria, para el último. Se otorga 
el premio en el 2003, por el descubrimiento de la resonancia magnética, 
a los Dres. Paul C. Lauterbur (1973) y Sir Peter Mansfield (Mansfield y 
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Maudsley, 1977), a través de la cual se observan los detalles de la anatomía 
cerebral mediante la imagenología. En el 2004, la contribución es por el 
descubrimiento de los receptores para el olor y la organización del sistema 
olfatorio, dado a Richard Axel (2005) y Linda B. Buck (1993). En este año 
2014, se ha nombrado ya a los ganadores que son John O’Keefe (O’Keefe, 
Burgess, Donett, Jeffery y Maguire, 1998), May-Britt Moser y Edvard 
Moser (Moser, Roudi, Witter, Kentros, Bonhoeffer y Moser, 2014) por su 
descubrimiento de la posición espacial de los organismos detectada en el 
cerebro. 

La exploración del cerebro en años recientes se ha difundido de manera 
exponencial. Después del año 2000, no se ha dejado de incrementar el 
número de aportaciones obtenidas y es por eso que es denominada de 
los años 2000 a 2010, la “Década del Cerebro” completando todos estos 
descubrimientos realizados en la década anterior.

Sin embargo, existen francas discrepancias al respecto entre este punto 
organicista cerebral y la parte mental entre la comunidad científica y entre 
los filósofos. Schwartz JF & Begley S. en su libro “The mind and brain”, del 
2003 exponían lo siguiente: “Se ha nombrado a la Década del Cerebro… 
teniendo mejor este nombre que la Década de la Mente. Por eso es más en 
el cerebro que en la mente que los científicos y las personas afines resuelven 
preguntas, prueban las teorías de nuestra sustancia gris para saber las raíces 
de la personalidad y el temperamento, la enfermedad mental y el ánimo, 
la identidad sexual e inclusive una predilección por una comida fina” 
(Schwartz y Begley, 2003). El famoso físico y divulgador de la ciencia Carl 
Sagan lo expondría en su libro “Los Dragones del Edén” de la siguiente 
manera: “Mi idea fundamental acerca del cerebro es que trabaja – en lo 
que nosotros llamamos en ocasiones “mente”- como consecuencia de su 
anatomía y fisiología, y nada más” (Sagan, 1977).

Pero por otro lado, el ganador del premio Nobel Sir John Eccles, 
junto con el filósofo Daniel Robinson, en su libro “Lo maravilloso del 
ser humano”, en 1984 lo expresaba de diferente manera: “Nosotros 
observamos un materialismo promisorio como una superstición sin una 
fundamentación racional. Mientras más descubrimos sobre del cerebro, 
más claro distinguimos entre los eventos cerebrales y el fenómeno mental, 
y lo más maravilloso hace que el cerebro y el fenómeno mental se realicen. 
El materialismo promisorio es simplemente una creencia religiosa asida 
por un dogmatismo materialista que frecuentemente confunde su religión 
con su ciencia” (Eccles y Robinson, 1984). En esta misma línea, Mario 
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Beauregard, neurocientífico canadiense y la reportera Denyse O´Leary, 
en su libro “El cerebro espiritual”, en el 2007 expresan lo siguiente: “El 
cerebro no es la mente, es el órgano asequible para conectar la mente al 
resto del universo. Por analogía, los eventos olímpicos de nado requieren 
una clase en la alberca, pero la alberca no crea los eventos, simplemente 
hace que sean realizables en un lugar” (Beauregard y O’Leary, 2007) y 
Ramón Lucas Lucas en su libro:” Antropología y Problemas bioéticos” lo 
establece de la siguiente manera: “¿Cuál es la relación entre inteligencia 
y cerebro? No es una relación causal sino una condición instrumental. Es 
decir, la inteligencia se sirve del cerebro para pensar, pero no piensa con el 
cerebro. De hecho para poder pensar la inteligencia necesita del cerebro y 
de los sentidos, al proporcionar el material para pensar. Sin este material, la 
inteligencia no puede operar; por ello, la inteligencia al pensar se sirve del 
cerebro como condición” (Lucas Lucas, 2008). 

Nuevamente citando a Beauregard & O´Leary, los cuales señalan que 
“la disciplina de la neurociencia hoy en día es materialista”, esto es que la 
mente es simplemente el trabajo físico del cerebro. Los materialistas piensan 
que la distinción entre la mente como un ente inmaterial y el cerebro como 
un órgano del cuerpo no tiene una base real. La mente es asumida de ser solo 
una ilusión generada por el trabajo de las neuronas e inclusive -para ellos- 
el término de mente no quiere decir que realmente existe” (Beauregard y 
O’Leary, 2007).

Francis Crick, también premio Nobel en 1962, expresaba en su libro 
publicado en 1997, “La hipótesis sorprendente”, que: “Nuestro cerebro 
altamente desarrollado después de todo, no evolucionó bajo la presión 
de descubrir verdades científicas, pero solo para permitirnos de ser 
suficientemente inteligentes para sobrevivir y dejar descendientes” (Crick, 
1989), y al respecto el neuropsicólogo de Harvard, Steve Pinker lo expresaba 
así: “La idea de que nuestros pensamientos, sensaciones, alegrías y fracasos 
consisten total y exclusivamente a una actividad en el tejido cerebral. La 
conciencia no reside en una alma etérea que use el cerebro como un asistente 
digital personal; la conciencia es la actividad del cerebro” (Pinker, 2007).

De esta forma se tienen opiniones encontradas continuando con el 
dualismo que se comentaba inicialmente entre mente y cerebro. Existen 
personas a favor de un pensamiento concreto del cerebro y existen otros 
más que apoyan una segunda visión enfocada en los aspectos etéreos de la 
mente.
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El Psicoanálisis y la Psicoterapia 

El Psicoanálisis y la Psicoterapia, son dos formas de tratamiento psicológico 
basados en “la curación a través de la palabra”. Ambos se caracterizan por 
un proceso interactivo que aborda los comportamientos y estados mentales 
a través de la comunicación. 

A lo largo del siglo XX, el psicoanálisis y la psicoterapia evolucionaron 
alejados de la neurobiología, aunque desde el principio, Freud propuso que 
el psicoanálisis producía sus efectos actuando sobre el sistema nervioso. 

El mismo Freud, propuso buscar los fundamentos biológicos de las 
funciones mentales: “Todas nuestra ideas provisionales sobre la Psicología…
se basarán un día en una subestructura orgánica” (Correa Palacio y Gómez 
Franco, 2010). Debido a la dificultad para estudiar al cerebro, terminó 
asumiendo un modelo totalmente psicológico. 

Durante el siglo pasado, la investigación aportó elementos que 
hicieron que el cerebro y las funciones mentales superiores, pudieran ser 
comprendidos por psicólogos y neurocientíficos (Olds, 2012). En base a ello, 
en este momento, se busca “entender cómo funcionan las intervenciones 
psicoterapéuticas de la misma forma como intentamos entender el 
mecanismo de las intervenciones psicofarmacológicas”, se propone que “el 
psicoanálisis tiene un modelo de la mente que puede resultar útil para ello” 
(Kandel, 1979) y a su vez “el psicoanálisis puede revitalizarse a través de 
una relación más cercana… con las neurociencias cognitivas…” (Kandel, 
1999). 

La concepción dualista del ser humano, es un tema central para la 
filosofía de la mente. El dualismo cartesiano propone la existencia de 
mente y cuerpo constituidos por dos materias de naturaleza distinta. En la 
actualidad se propone que la mente es producto de la actividad cerebral 
y que los trastornos mentales son producto de su disfunción a nivel de 
circuitos neuronales específicos (Andreasen, 1997). 

Con el proyecto “Década del Cerebro” (1990- 2000) las Neurociencias 
tuvieron mayor presencia y demostraron su potencial utilidad para estudiar 
el origen de las enfermedades mentales y los mecanismos de acción de los 
agentes terapéuticos utilizados para su tratamiento. Como ya se mencionó, 
el proyecto “Década del Cerebro” fue una iniciativa patrocinada por la 
Biblioteca del Congreso (LC) y el Instituto Nacional de Salud Mental 
(NIMH) de los Estados Unidos. Su objetivo central era el fortalecimiento 
de una toma de conciencia general sobre los beneficios del estudio científico 
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del cerebro (Deza, 1990). Los estudios de neuroimágenes permitieron hacer 
evidenciables los efectos de la psicoterapia integrándolos a las teorías 
actuales de la Psicología.

¿En qué grado influyen en el comportamiento y en el pensamiento de una 
persona la genética, y qué tanto el ambiente? Esta pregunta fue central para 
Freud, ya que el daba una importancia capital a las experiencias infantiles, 
a la vez que aceptaba la existencia de la predisposición constitucional a las 
enfermedades. La investigación conjunta de dos disciplinas científicas, por 
un lado, el Psicoanálisis con su propuesta epigenética y las Neurociencias 
con la Genética han permitido dilucidar en algún grado una respuesta (Caspi 
y Moffitt, 2006). 

La influencia que ha demostrado tener el ambiente sobre la expresión 
de la información genética apoya la propuesta de que la psicoterapia, como 
otras experiencias ambientales trascendentales, tiene el mismo efecto a 
nivel de la inhibición o expresión del genotipo en el funcionamiento del 
cerebro (Fuchs, 2004). 

Sin lugar a dudas, los efectos de la psicoterapia se deben buscar en: a) 
las áreas relacionadas con los procesos de aprendizaje y memoria y b) en 
los circuitos que subyacen a las manifestaciones de los trastornos mentales 
a través de los estudios con imágenes cerebrales (Levy, Ablon y Kächele, 
2012). 

En el año 2013 inició el proyecto europeo “Cerebro Humano”, con 
sede en Lausana, Suiza. Su objetivo es, incorporando los conocimientos 
actuales sobre las neurociencias, crear un cerebro virtual, que funcione 
como simulador cerebral. Este cerebro virtual permitirá poner a prueba las 
teorías relativas al funcionamiento del cerebro sano y enfermo y desarrollar 
nuevas pruebas diagnósticas y terapias para trastornos como la depresión, 
la ansiedad y la demencia (Human Brain Project, 2014). A través de un 
instrumento tan potente será cada vez más factible dilucidar los mecanismos 
que subyacen al funcionamiento cerebral, su patología y su terapéutica.

La relación Neurociencias-Psicoanálisis

Importante es resaltar que la Neurociencia surge al mismo tiempo que el 
Psicoanálisis. A finales del siglo XIX, entre 1885 a 1890, en el Hospital de 
la Sâlpetriere en Paris, un grupo nutrido de doctores comandados por el Dr. 
Jean-Martin Charcot trataban de determinar la comprensión y vinculación 
de las enfermedades neurológicas y de los trastornos psiquiátricos. En este 
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momento se veía por igual a pacientes con tumores cerebrales, que pacientes 
con histeria. Esto se ve reflejado en el famoso cuadro que se encuentra en 
la Universidad Paris V: “La sesión de Charcot- el teatro de la histérica”, 
donde se observa a la paciente Blanche (Marie) Whitman, semi-caída y 
rodeada por la élite médica. El profesor Charcot se encuentra examinando 
a la paciente que sostiene el Dr. Babinski, y dando cátedra a las grandes 
personalidades del momento, entre ellos: el mismo Joseph Babinski, Gilles 
de la Tourette, Desiré-Magloire Bourneville, Henri Parinaud, Pierre Marie, 
Gilbert Ballet, Paul Richert entre otros. Una de esas personas que acudían 
a dichas reuniones era Sigmund Freud, aunque en dicho cuadro no aparece 
él. El Dr. Freud era un neurólogo que entendía perfectamente la parte 
anatómica, tal es así que él describió alguno de las características clínicas de 
la afasia, pero a partir de estos momentos él dirigió su conocimiento hacia 
la exploración de la mente. A medida que Freud se introdujo en sus teorías, 
se fue alejando de la parte anatómica hasta que prácticamente rompió el 
vínculo. Sus alumnos reflejaron también este sentir hasta tiempo reciente. 

Las teorías de la personalidad y del aparato psíquico de Freud fueron 
planteadas sin tomar en cuenta aparentemente las estructuras cerebrales, 
pues no existía la biología molecular ni las técnicas de imágenes cerebrales. 
Un ejemplo sería la explicación acerca de la esquizofrenia asociada 
a la debilidad en el carácter, pues como se sabe actualmente, existen 
predisposiciones genéticas y familiares con una repercusión a nivel del 
sistema nervioso central. Sin embargo, las aportaciones actuales de la 
ciencia, de ninguna manera le quita en lo más mínimo, el mérito que Freud 
tuvo al postular sus teorías y abrir un campo nuevo al entendimiento del 
comportamiento del ser humano. 

Los nuevos conceptos han dado un giro a las teorías freudianas, 
aportando una visión más biologicista, dando lugar al surgimiento del 
Neuro-Psicoanálisis. 

El Neuro-Psicoanálisis, es la respuesta a este “cambiar o morir”; sus 
autores han tratado de actualizar los conceptos expuestos por Freud a la luz 
de las Neurociencias. Este hecho se ve reflejado en libros y revistas con este 
nuevo concepto.

Conclusiones

No hay duda alguna que las Neurociencias, el Psicoanálisis y la Psicoterapia 
son áreas del conocimiento humano que hasta hace algunos años maduraban 
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en forma paralela e independientemente. Desde su inicio, han partido de 
la organicidad y han evolucionado. Las Neurociencias con un detalle más 
anatómico y funcional, pero con un avance hacia el entender los aspectos 
mentales; el Psicoanálisis desde los tópicos anatómicos al descubrimiento 
de la mente. Sin embargo, de manera reciente también ha regresado al 
entendimiento estructural de una manera más integrativa. Ambas han 
brindado grandes aportaciones y sin lugar a dudas lo seguirán haciendo en 
este binomio mente-cerebro. 

Es muy probable que la colaboración entre el Psicoanálisis, la Psicote-
rapia y las Neurociencias permita una interacción que nutra estos distintos 
campos del conocimiento humano.

La tradición dualista puede ser sustituida por un monismo, manteniendo 
la visión de dos campos distintos que conforman un todo.

Existen ya aportaciones científicas respecto al efecto de diversas 
psicoterapias, incluyendo el Psicoanálisis. Estamos en espera de que la 
investigación aporte mayores conocimientos acerca de los distintos modelos 
psicoanalíticos y las diversas técnicas psicoterapéuticas. 

El Psicoanálisis y la Psicoterapia, experiencias que modifican al sistema 
nervioso por medio del aprendizaje y de la memoria, aportan a la persona, 
una nueva manera de estar en el mundo por su efecto sobre la personalidad 
a través de mecanismos complejos, sobre la parte psicológica y social del 
cerebro.

Resumen 

La Neurociencia, el Psicoanálisis y la Psicoterapia fueron de la mano 
cuando surgieron en el siglo XIX. Fue, durante su evolución, que se fueron 
alejando, adquiriendo diferentes matices y tomando distintas vertientes en 
el panorama psicológico y médico. 

La explicación de las conductas a través de los estudios en los cerebros 
de animales y pacientes, y la búsqueda de la comprensión de la mente, 
mediante las técnicas sofisticadas de la entrevista han hecho que estos 
elementos hoy por hoy, lejos de excluirse, se enlacen progresivamente en el 
devenir del siglo XXI, y permitan entender mejor la patología neurológica 
y mental.

Palabras clave: Psicoanálisis, psicoterapia, neurociencias, mente, cerebro.
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Summary

Neuroscience, psychoanalysis and psychotherapy were hand when they 
arose in the 19th century. It was, during their evolutions that were away, 
acquiring different nuances and taking various aspects in the psychological 
and medical landscape.  

Explanation of behavior through studies in the brains of animals and 
patients, and the search for understanding of the mind, using sophisticated 
interview techniques have made these items today, far from excluded, 
progressively link in the evolution of the 21st century, and allow to better 
understand neurological and mental pathology. 

Key words: Psychoanalysis, psychotherapy, neuroscience, mind, brain.

Bibliografía

ADRIAN, E. (1936). The Nervous System. Science. 84 (2178): 274-278.
ANDREASEN, N.C. (1997). Andreasen NC. Linking mind and brain in 

the study of mental illnesses: a project for a scientific psychopathology. 
Science, 275: 1586-1593.

AXELROD, J. (1972). Catecholamines. N Engl J Med, 287 (5): 237-242.
AXEL, R. (2005). Scents and sensibility: a molecular logic of olfactory 

perception (Nobel lecture). Angew Chem Int Ed Engl, 44 (38): 6110-
6127.

BEAUREGARD, M., & O’LEARY, D. (2007). The spiritual brain. Canada: 
Harper Collins Publishers.

BUCK, L.B. (1993). Receptor diversity and spatial patterning in the 
mammalian olfactory system. Ciba Found Symp, 179: 51-64.

CARLSSON, A. (1993). On the neuronal circuitries and neurotransmitters 
involved in the control of locomotor activity. J Neural Transm Suppl, 
40: 1-12.

CASPI, A., & MOFFIT, T. (2006). Gene-environment interactions in 
psychiatry: Joining forces with neuroscience. Nat. Rev Neurosci, 7: 583- 
590.

CORMACK, A. (1980). Recollections of my work with computer assisted 
tomography. Mol Cell Biochem, 32 (2): 59-61.

CORREA PALACIO, A.F. & GÓMEZ FRANCO, J. (2010). Aproximación 
a una neurobiología de las psicoterapias. Rev Colomb Psiquiatr, 39: 
569- 587.



222

Mtro. José María López Landiribar
Dr. Enrique Chávez León

Dr. José Damián Carrillo Ruiz

CRICK, F. (1989). The astonishing hypothesis: the scientific search for the 
soul. New York: Oxford Univ. Press. 

DALE, H.H. & RICHARDS, A.N. (1927). The depressor (vasodilator) 
action of adrenaline. J Physiol, 63 (3): 201-210.

DEZA, L. (1990). La década del cerebro. Rev Neuro-Psiquiatr, 53: 77- 78.
ECCLES, J., & ROBINSON, D. (1984). The wonder of being human: our 

brain and our mind. New York: Free Press, pp. 36.
ECCLES, J.C. & MAGLADERY, J.W. (1937). The excitation and response 

of smooth muscle. J Physiol, 90 (1): 31-67.
ERLANGER, J. & SCHOEPFLE, G.M. (1946). A study of nerve 

degeneration and regeneration. Am J Physiol, 147 (3): 550-581.
FUCHS, T. (2004). Neurobiology and psychotherapy: an emerging dialogue. 

Curr Opin Psychiatry, 17: 479- 485.
GASSER, H.S. (1958). The postspike positivity of unmedullated fibers of 

dorsal root origin. J Gen Physiol, 41 (4): 613-632.
GOLGI, C. (1989). On the structure of nerve cells. 1898 J Microsc. 155 (Pt 

1): 3-7.
GREENGARD, P., KUO, J.F. & MIYAMOTO, E. (1970). Studies on the 

mechanism of action of cyclic AMP in nervous and other tissues. Adv 
Enzyme Regul, 9: 113-125.

GUILLEMIN, R. (1978). Biochemical and physiological correlates of 
hypothalamic peptides. The new endocrinology of the neuron. Res Publ 
Assoc Res Nerv Ment Dis, 56: 155-194.

HESS, W.R. (1973). Principles of cerebral organization. Experentia, 19: 
511-514.

HODGKIN, A.L. & HUXLEY, A.F. (1953). Movement of radioactive 
potassium and membrane current in a giant axon. J Physiol, 121 (2): 
403-414.

HORGAN, J. The undiscovered mind. How the Human brain defies 
replication, medication and explanation. New York: Free Press; 1999.

HOUNSFIELD, G.N. (1973). Computerized transverse axial scanning 
(tomography). 1. Description of system. Br J Radiol, 46 (552): 1016- 
1022.

HUBEL, D.H. & WIESEL, T.N. (1960). Receptive fields of optic nerve 
fibres in the spider monkey. J Physiol, 154: 572-580. Human Brain 
Project. Recuperado en 2014, de https://www.humanbrainproject.eu/ 

KANDEL, E.R. (1999). Biology and the future of psychoanalysis: a new 
intellectual framework for psychiatry revisited. Am J Psychiatry, 156: 
505- 524.



223Neurociencias, Psicoanálisis y Psicoterapia: las neuronas y la mente

KANDEL, E.R., (1979). Psychotherapy and the single synapse: the impact 
of psychiatric thought on neurobiological research. N Engl J Med, 301: 
1028-1037.

KANDEL, E.R., FRAZIER, W.T. & WATCHTEL, H. (1969). Organization 
of inhibition in abdominal ganglion of Aplysia. I. Role of inhibition and 
disinhibition in transforming neural activity. J Neurophysiol, 32 (4): 
496-508.

KATZ, B. (1939). Nerve excitation by high-frequency alternating current. 
J Physiol, 96 (2): 202-224.

LAUTERBUR, P.C. (1989). Image formation by induced local interactions. 
Examples employing nuclear magnetic resonance. 1973. Clin Orthop 
Relat Res, 244: 3-6.

LEVI-MONTALCINI, R. (1964). The nerve growth factor. Ann N Y Acad 
Sci, 118: 149-170.

LEVY, R.A., ABLON, J.S., & KÄCHELE, H. Psychotherapy psychodynamic 
therapy. Evidence-based practice and practice-based evidence. NY: 
Human Press; 2012, p. 313.

LOEWI, O. (1957). On the background of the discovery of neurochemical 
transmission. J Mt Sinai Hosp N Y, 24 (6): 1014-1016.

LUCAS LUCAS, R. Antropología y Problemas bioéticos. Madrid: BAC 
editors; 2008, pp.15-28.

MANSFIELD, P. & MAUDSLEY, A.A. (1977). Medical imaging by NMR. 
Br J Radiol, 50 (591): 188-194.

MONIZ, E. (1954). I succeeded in performing the prefrontal leukotomy. 
J Clin Exp Psychopathol, 15 (4): 373-379.

MOSER, E.I., ROUDI, Y., WITTER, M.P., KENTROS, C., BONHOEFFER, 
T. & MOSER, M.B. (2014). Grid cells and cortical representation. Nat 
Rev Neurosci, 15 (7): 466-481.

NEHER, E. & SAKMANN, B. (1992). The patch clamp technique. Sci Am, 
266 (3): 44-51

O’KEEFE, J., BURGESS, N., DONNETT, J.G., JEFFERY, K.J. & 
MAGUIRE, E.A. (1998). Place cells, navigational accuracy, and the 
human hippocampus. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 353 (1373): 
1333-1340.

OLDS, D.D. (2012). Psychoanalysis and the neurosciences. En Gabbard, 
G.O., Litowitz, B.E. y Williams, P. Textbook of Psychoanalysis. (2nd 
Ed.) Arlington VA: American Psychiatric Publishing.



224

Mtro. José María López Landiribar
Dr. Enrique Chávez León

Dr. José Damián Carrillo Ruiz

PINKER, S. (2007). The Mistery of Consciousness. Time, 169 (5): 58-62, 
65-66, 69-70.

PRUSINER, S.B. (1984). Prions: novel infectious pathogens. Adv Virus 
Res, 29: 1-56.

RAMÓN Y CAJAL, S. (1952). Structure and connections of neurons. Bull 
Los Angel Neuro Soc. 17 (1-2): 5-46. 

RHOTON, A.L. Jr. (1990). Neurosurgery in the decade of the brain. The 
1990 AANS presidential address. J Neurosurg, 73 (4): 487-495.

ROLDAN, J. Etica Médica. México: Ed. Trillas; 1990.
ROSKIES, A.L. (2002). Neuroethics for the new millennium. Neuron, 35 

(1): 21-23.
SAGAN, C. The dragons of Eden, speculations on the nature of human 

intelligence. New York: Random House; 1977, pp. 126-128.
SCHALLY, A.V., BOWERS, C.Y. & LOCKE, W. (1964). Neurohumoral 

functions of the hypothalamus. Am J Med Sci, 248: 79-101.
SCHWARTZ, J.M & BEGLEY, S. The mind and brain: Neuroplasticity and 

the power of mental force. New York: Harper Collins; 2003, pp. 54-58.
SHERRINGTON, C. (1913). Further observations on the production of 

reflex stepping by combination of reflex excitation with reflex inhibition. 
J Physiol, 47 (3): 196-214.

SPERRY, C., GADSDEN, C.P., RODRIGUEZ, C. & BACH, L.M. (1961). 
Miniature Subcutaneous Frequency-Modulated Transmitter for Brain 
Potentials. Science, 134 (3488): 1423-1424.

VON EULER, U. (1952). Some aspects of the clinical physiology of 
noradrenaline. Scand J Clin Lab Invest, 4 (4): 254-262.


