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Introducción 
 

A fines de la década del setenta, según  cuenta la leyenda (1a), en un viaje  en  taxi, el 
neuropsicólogo  Michael  Gazzaniga,  junto  con George.  A.  Miller,  también  psicólogo,  se 
dirigían a una cena de trabajo con colegas de otras universidades americanas y  durante 
ese trayecto gestaron, acuñaron el nombre de Neurociencia Cognitiva. 
La  presentación en  sociedad de este  nombre dado a  un  paradigma en  formación fue 
realizada también por ambos en un Curso al que rotularon “Neurociencia Cognitiva” y que 
trataba sobre las bases de la  cognición humana dado en 1976,  en el  Cornell  Medical 
College. 
Siguiendo el trabajo de Carlos Escera, al cual remitimos para quien quiera tener una visión 
histórica de la Neurociencia Cognitiva, el paradigma inicia su consolidación en 1988-1989, 
con la publicación de cuatro artículos en la revista Science, por investigadores como M. 
Gazzaniga, M. Posner, Kosslyn S.M., Churland P.S. y Sejnownski T.J. 
Son muy pocos los años que han pasado desde esos hechos, para un proceso histórico, 
pero los aportes de diferentes disciplinas y la tecnología del estudio de neuroimágenes han 
permitido que el nuevo paradigma se desarrolle a un ritmo acelerado. 
Luego  de  estas  breves  líneas  de  recuerdo  histórico  pasemos  hacer  algunas 
consideraciones sobre la:   
 

Una de las aventuras del hombre ha sido y es producir conocimiento, que es  información 
organizada, sobre si mismo y su ecosistema, que le permite la supervivencia y una mejor 
calidad de vida.  

Las principales fuentes de producción del conocimiento son: 

• El pensamiento cotidiano común, producto de la experiencia empírica acumulada y 
transmitida históricamente.  

• El pensamiento religioso  

• El pensamiento filosófico  

• El arte  

• La ciencia con su método científico  

El conocimiento producido por cada una de esas fuentes puede ser antagónico o coincidir 
con diferente grado de veracidad. 

Es  evidente  que  la  ciencia  y  la  tecnología  constituyen  una  forma  de  producción  e 
instrumentación de conocimiento, que ha permitido y permite a la especie humana, cierto 
control sobre el mundo que la rodea y sobre si misma. Las Ciencias de la Salud, son un 
ejemplo de esto último. La Tecnología ha ampliado las limitaciones de nuestros sentidos, 
ha permitido  observar el mundo invisible microscópico u atómico que nos rodeas  como lo 
distante a nuestros ojos. La falta de luz no es obstáculo para ver y percibir,  los rayos 
infrarrojos compensan nuestro déficit visual nocturno. El avance tecnológico permite que la 
información sonora se capte a pesar de la distancia  o aún en niveles de intensidad no 
percibidos por nuestro sistema auditivo.  

Pero uno de los avances de la ciencia que constituye una nueva conquista es  el iniciar la 
producción de conocimiento, en uno de las áreas más misteriosas para humanidad, hasta 
hace unas décadas: la del Cerebro. 

Productor de cultura, de arte, de paz y de violencia, de todo lo positivo o negativo logrado 
por la especie, el cerebro continua su objetivo generador y así inicia otra aventura: la de 

 LA NEUROCIENCIA COGNITIVA  



conocerse a si mismo. Nos recuerda el paradójico dibujo de la mano que se autodibuja. 
(M.C. Escher) 

Los  resultados  son  alentadores,  las  tecnologías  incruentas  de  las  neuroimágenes 
funcionales muestran la actividad cerebral  en vivo,  las exploraciones neuropsicológicas 
combinadas con ellas se integran y aparece una dinámica asombrosa. Los instrumentos 
para estudiar el cerebro, explorar sus estructuras y funcionamiento, día a día convocan a 
quienes posean la voluptuosidad del saber.  

Se  integran  así  un  conjunto  de  disciplinas  que  dirigen  las  acciones  referidas 
(neuroanatomía,  neurohistología,  neurofisiología,  neuropatología,  neuropsicología, 
neuroimágenes, etc., que por tener un objetivo común el de explorar el cerebro, adquieren 
una denominación que las agrupa: Neurociencia.  

Una  corriente  contemporánea  de  la  Psicología,  nacida  de  las  recientes  Ciencias 
Cognitivas, es la Psicología Cognitiva, que brinda nuevos enfoques para el abordaje y la 
comprensión  de  los  procesos  mentales.  El  acercamiento  con  la  Neurociencia  es  una 
consecuencia  de tener objetivos  y  metas   de estudio  similares:  los llamados procesos 
mentales, la integración Neurociencia-Psicología Cognitiva se produce como un proceso 
natural y espontáneo. 

Nace así la Neurociencia Cognitiva, que permite un abordaje científico de  los procesos 
neurocognitivos (mentales) en condiciones normales y patológicas.  

 ¿Cuál es la utilidad de esa integración? 

Son  dos  disciplinas  que  naciendo  de  áreas  diferentes  una  la  biológica,  como  es  la 
neurociencia  y  otra  la  psicológica,  como  es  la  psicología  cognitiva  recorren  caminos 
paralelos con objetivos similares. Ese paralelismo tiene puentes de articulación donde ese 
conocimiento, se integra, se afianza, se enriquece. En ciertos temas tanto la neurociencia 
como  la  psicología  cognitiva,  pueden  alternativamente  ir  adelante,  pero  el  desafío  es 
encontrar esos puentes de unión donde las dos disciplinas se encuentran. 

  

¿Qué es la cognición en estos modelos? 

La cognición es el proceso por el cual las personas adquieren, organizan la información del 
mundo externo e interno y la transforman en conocimiento.  

Ese proceso puede ser de dos tipos: 

a) Intelectivo 

b) Afectivo  

Ambos se desarrollan en estructuras que forman redes y circuitos en el Sistema 
Nervioso 

 Dos procesos en paralelo y en interacción permanente, inseparables, que procesan la 
información del mundo exterior e interior, en códigos distintos, pero integrados 

¿Tienen estos modelos otros paradigmas o teorías incorporados?

Si, la Teoría de Sistemas, la Teoría de la Información, El Constructivismo 

 ¿Cuál es el valor epistemológico de la Neurociencia Cognitiva? 

El mismo que cualquier otra área de la ciencia que tenga la investigación como instrumento 
para validar la información y al constructivismo como abogado del diablo, recordándole que 
el  proceso  de  elaborar,  corroborar,  contrastar  hipótesis  es  como  construir  un  puzzle, 
aparecen piezas sueltas,  algunas se pueden articular,  otras no,  la  investigación aporta 
nuevas,  descarta  y  renueva  otras,  es  un  desafío  epistemológico  completar  el  puzzle, 
sabiendo que está en cambio permanente, que sus verdades son hipótesis transitorias y 
que como todo conocimiento humano es una construcción, que buscamos que tenga valor 



operativo para comprender y actuar en los hechos. 

Antes de continuar creemos conveniente tener presente que todo conocimiento científico 
está constituido por hipótesis que dan fundamento a la teoría o modelos propuestos. Es útil 
categorizar  a esas hipótesis  según se grado de certeza y  creemos que una forma de 
hacerlo es la siguiente. 

 
Hipótesis Grado e Certeza 

0% = Conjetura

0-33%= Hipótesis de baja probabilidad

33%-66%= Hipótesis de mediana probabilidad

66%-99%= Hipótesis de alta probabilidad

100%= Tesis 

La mayoría de las hipótesis propuestas a través de las diferentes investigaciones y las que 
vamos a proponer, podemos ubicarlas en el rango de mediana probabilidad. 

Esta forma de categorizar el conocimiento nos permite tener un pensamiento probabilístico 
y  salir  del  pensamiento polar:  verdadero o falso que  es frecuente en nuestro razonar 
cotidiano y cuando contamina los marcos teóricos nos aleja de la realidad. 

Después de estos primeros pasos podemos continuar estas líneas con algunas preguntas:

 ¿Qué más puede agregarse sobre estos nuevos enfoques? 

Que a la luz de sus teorías y modelos parece comenzar a esfumarse el dualismo mente-
cuerpo.  Procesos intelectivos y  afectivos son explorados,  analizados,  comprendidos en 
condiciones normales y patológicas, esto incluye la interacción de esos procesos con el 
ecosistema en que estamos sumergidos. Surge así un conocimiento interdisciplinario, útil 
para el que tenga la necesidad de comprender e implementar acciones donde las personas 
sean una variable prioritaria. Los laboratorios de Neurociencia Afectiva aportan día a día 
con  sus  investigaciones  un  mejor  conocimiento  de  nuestro  mundo  emocional.  (2: 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,ll.m.) 

La Neurociencia es un metamodelo, como las matemáticas o el lenguaje verbal. Podemos 
decir que un metamodelo es un conocimiento sobre ciertos procesos, sus reglas, normas, 
etc., que permite aplicarse a diferentes áreas con contenidos distintos. El estudio de las 
matemáticas le sirve a un médico, un arquitecto, un ingeniero, un economista, al ama de 
casa, etc. El contenido se lo da cada uno, lo que es de valor es conocer las operaciones 
generales que tengo para manejar ese contenido. Lo mismo podemos decir del lenguaje 
verbal, es un metamodelo que el aprender su gramática, su sintaxis u otras propiedades 
que tiene, es de utilidad cualquiera sea la actividad que se desarrolle, el metamodelo va 
más allá de los contenidos. 

En el caso de la Neurociencia Cognitiva ocurre algo semejante, el conocimiento de cómo 
funciona el cerebro, es de utilidad para, el psicólogo, psiquiatra,  pedagogo, fonoaudiólogo, 
el especialista en recursos humanos, etc. Cualquier disciplina que tenga como objeto de 
estudio a la persona sola o en interacción con otras, se beneficia de sus aportes.  

El resumen la Neurociencia Cognitiva es un nuevo paradigma de reciente gestación La 
psicología en su proceso histórico cuenta en su haber con  diferentes paradigmas que con 
sus teorías, sus modelos han intentado e  intentan explicar la mente humana tanto sana 
como enferma. Cada marco referencial a su vez ha construido una serie de estrategias 
terapéuticas propias. 

Así  tenemos  la  terapia  psicoanalítica,  lacaniana,   guestáltica,  sistémica,  conductista, 
cognitiva-comportamental,  etc. 

Surge entonces una pregunta: 

¿Existe una Terapia Neurocognitiva formalizada? 

La respuesta parece corresponder a un “No Todavía”. 



Existen trabajos pioneros  de investigación, que ya muestran un camino hacia este nuevo 
enfoque  terapéutico,  como  los  relacionados  con  la  regulación  emocional,(16: 
a,b,c,d,e,f,g,h,i, j.) pero no bajo el rotulo de Terapia Neurocognitiva y que creemos que si 
pueden agruparse en el mismo. 

Pero podemos continuar con una nueva pregunta 

¿Tenemos  el  conocimiento  básico,  producto  de  la  investigación  para  iniciar  un 
camino formal de construir una Terapia Neurocognitiva? 

Creemos que la respuesta es Si. 

De donde proviene este Si. 

En  los  últimos  años  apasionados  por  el  conocimiento  brindado  por  la  Neurociencia 
Cognitiva  y  teniendo  en  nuestra  tarea  cotidiana  la  necesidad  de  brindar  soluciones  a 
nuestros pacientes, hemos intentado construir estrategias acorde a este nuevo paradigma, 
muchos  terapeutas  estarán   implementado  acciones  semejantes  y  es  el  momento  de 
convocarlos  a iniciar el camino de la construcción de la Terapia Neurocognitiva.  

Cuando se está frente a un paciente, cada profesional acorde a su marco referencial tiene 
esquemas de conocimiento que le permiten operar con la problemática del paciente, desde 
el  silencio  o  la  interacción:  El  psicoanalista  tiene  su  esquema,  ídem  el  lacaniano,  el 
sistémico  el  cognitivo  comportamental,  etc.,  el  Terapeuta  Neurocognitivo  tiene  la 
oportunidad  actualmente  de  comenzar  a  construir  sus  esquemas  para  el  abordaje 
terapéutico surgidos de la investigación básica de la Neurociencia Cognitiva.  

Vayamos a un ejemplo como son algunos de los Trastornos de Ansiedad (DSM-IV), como 
la Crisis de Angustia, Fobia específica, Fobia social, Estrés Agudo, Estrés Postraumático, 
donde las investigaciones de la neurociencia enriquecen día a día el conocimiento sobre 
los  procesos  neurocognitivos   de  ansiedad  y   miedo,  que  se  desarrollan  en  estas 
patologías. (4:a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,ll,m). 

¿Qué hace un Terapeuta Neurocognitivo? 

Mantiene los principios básicos de la interrelación con su paciente, pero apoyándose en la 
Teoría de la Mente o en principios derivados de las  investigaciones sobre  Cognición 
Social  (3:  a,b,c,d,e,f,g,)  o  los  modelos  de  Inteligencia  Interpersonal  para  desarrollar 
procesos  empáticos  y  desde  este  piso  relacional  interviene  en  variadas  formas  que 
dependerá de cada caso. 

En los trastornos de ansiedad una vez identificados el tipo, según el DSM-IV, una de las 
formas de operar puede ser recibir la información que le brinda el paciente en su relato, 
identifica los organizadores de la información idiosicrásicos para cada persona, de carácter 
lingüístico (palabras, oraciones, etc) o sensorial (representaciones visuales, audtivas, etc.) 
que aparecen en su memoria de trabajo y que en forma conciente o no conciente activan 
su sistema ansiógeno.  Las estrategias a  implementar  son variadas,  pero teniendo en 
cuenta  que  en  los  trastornos  citados  existe  una  hiperactividad  de  la  amígdala, 
(4:a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,ll,m)  busca  estrategias  para  reducirla,  una  de  las  formas  es 
incrementando con distintas acciones la actividad de tres áreas prefrontales que operan 
controlando la actividad Amigdalina: La Orbitofrontal, Dorsolateral y Medial a estas áreas 
se les acredita además efectos de control sobre distintos procesos neurocognitivos  (7: 
a,b,c,d,e.) 

Una de las acciones  a utilizar para controlar la ansiedad son  variantes de la maniobra de 
Valsalva (10:c.)) durante la cual se incrementa la actividad de diferentes áreas cerebrales, 
entre  ellas  parte  del  área  prefrontal  dorsolateral,  en  esa  forma  se  puede  plantear  la 
hipótesis de que la reducción de algunos signos y síntomas de ansiedad que se obtienen 
en  esta  forma  son  consecuencia  del  control  inhibitorio   desarrollado  por  esta  área 
dorsolateral sobre la amígdala. La realización  de maniobras símil  Valsalva se hace en 
forma repetida y acompañada de contracciones voluntaria de grupos musculares con la 
posterior relajación. Este tipo de técnica reduce paralelamente la hiperventilación. 

Otras  estrategias  pueden  operar  sobre  el  área  orbitofrontal  y  medial  para  activar  los 



efectos de control (inhibición-extinción) que estas zonas tienen sobre la hiperactividad del 
sistema amigdalino. Llevar a la memoria  de trabajo ciertas estructuras analógicas con 
valencia emocional neutra o positiva y realizar lo que denominamos fusión analógica con 
las representaciones patológicas permite reducción de la actividad amigdalina. 

Al observar los resultados que se obtienen y la desaparición de los signos y síntomas que 
expresan ansiedad o miedo, el terapeuta neurocognitivo piensa que no solo ha modificado 
el  ingreso  de  la  información  vía  conciente,  sino  también  la  no  conciente  vía  colliculo 
pulvinar- amigdala. (5: a,b,c.) 

Presupone que los marcadores somáticos (8: a,b.) descriptos por Antonio Damasio, no 
operan como cuando el paciente tenía sus estados de ansiedad o miedo y que las areas 
orbitofrontales derechas inductoras de conductas aversivas (6: a,b,c,e,i.) ha atenuado su 
actividad.  Piensa  que  la  insula  derecha,  posiblemente  responsable  de  la  percepción 
conciente de los marcadores internos (10: a) ha disminuido también su actividad.  

Quizá  el  modelo  de  activar  el  área  dorsolateral  para  controlar  (inhibición-extinción)  la 
amígdala  no  sea  aplicable  para  el  trastorno  de  ansiedad  generalizada,  donde  por  el 
contrario  esta  zona  estaría  sobreactivada,  pero  no  excluye  que  busquemos  otras 
estrategias articuladas con los conocimientos que surgen de la neurociencia cognitiva, para 
controlar este trastorno. 

Otra estrategia a citar es operar con determinadas acciones sobre el sistema atencional 
posterior, donde el colliculo superior es una pieza clave para la integración sensorial de la 
información interna y  externa, se trata de  interferir  esa integración y se busca  por el 
contrario inducir un proceso,  para que el sistema atencional dirigido a la integración de 
información interna no la  realice  en forma eficaz  y  se puede así  reducir  las  valencias 
emocionales negativas contenidos en la narrativa del paciente. 

El  terapeuta neurocognitivo explora los sistemas de memoria,  y busca la existencia de 
hechos  traumáticos  en  la  memoria  episódica-autobiográfica,  para  modificarlos  en  su 
valencia. Modificar la valencia emocional negativa del material que ingresa a la memoria de 
trabajo desde esa memoria vivencial autobiográfica-episódica,  es otro objetivo, que a su 
vez parece operar sobre  la información que activa la memoria condicionada, procedural, el 
priming  semántico o fonológico y altera los contenidos de la memoria prospectiva.  

Operar  sobre la valencia emocional  negativa de la o las palabras es otra meta de las 
estrategias. El stroop emocional, (2:a.) es una forma de diagnosticar este hecho y permite 
un control evolutivo de los cambios y determinar si las acciones terapéuticas son eficaces. 
Las palabras con valencia negativa incluidas en una narrativa  son activadoras del sistema 
ansiogeno y el neutralizar esa valencia es un objetivo del tratamiento.  

Cuando  el  paciente  presenta  pensamientos  con  valencia  negativa  automáticos, 
elaborados, en forma repetida y continua desde el marco referencial de la neurociencia se 
interpreta que posiblemente se esté activando el  área prefrontal  derecha e  induciendo 
paralelamente conductas aversivas , además de  los efectos negativos sobre el sistema 
inmunológico (14: a,b.) que tiene esta zona cuando se activa. El realizar estrategias de 
activación del área prefrontal izquierda responsable del procesamiento de pensamientos 
con valencia positiva y conductas de acercamiento buscan contrarrestar esa hiperactividad 
prefrontal derecha. 

Cuando  se  detecta  en  la  historia  del  paciente  la  existencia  de  un  trauma  temprano: 
Violencia  Agresión  Sexual  o  Abandono Afectivo,  (2:  c  )  (12:  a,b,c,d,e,f.)  el  profesional 
formado  en  los  modelos  de  neurociencia  cognitiva,  piensa  en  la  posibilidad,  que  esa 
situación haya generado una hiperactivación sostenida del eje Hipofiso-Suprarrenal y que 
la  misma a  su  vez  ha  determinado  una  reducción  de  los  procesos  de  producción  de 
neurotrofinas y de neurogénesis,  indispensables para un desarrollo evolutivo del cerebro 
del  niño,  especialmente  de  sus  áreas  prefrontales.  Buscará  con  exploraciones 
neuropsicológicas  o  con  técnicas  de  neuroimagen  o  ambas  combinadas  documentar 
alteraciones  de  la  memoria  de  trabajo,  o  de  las  funciones  ejecutivas,  propias  de  la 
disfunción prefrontal. Si existen antecedentes de conducta violenta o antisocial pensará 
que  el  trauma  temprano  ha  sido  el  antecedente  autobiográfico  de  las  mismas  y  las 
alteraciones prefrontales su consecuencia. Explicara la falta de inhibición de los impulsos, 



que tienen este tipo de pacientes por un déficit orbito-frontal, ya sea estructural o funcional 
debido  a  la  reducción  de  un  circuito  serotoninergico,  indispensable  para  realizarla  y 
relacionará  otros  procesos  neurocognitivos  que  tienen  estos  pacientes  con  las 
investigaciones actuales que la neurociencia aporta  sobre el tema (13: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k.) 

Tendrá  presente  ante  una  depresión  mayor  o  trastornos  de  ansiedad  que  el  trauma 
temprano puede existir  como antecedente histórico.  (12:  a,  b.)  y  si  está  a  su alcance 
evaluará  las  funciones  prefrontales  tanto  clínica  como  a  través  de   instrumentos 
neuropsicológicos y de neuroimagenes funcionales, para documentar un posible trastorno 
de  la  función  ejecutiva,  resultado  de  la  hipofunción  del  área  dorsolateral,  medial  y 
orbitofrontal, que puede acompañar estos cuadros. Muchas son las investigaciones  de la 
neurociencia para comprender los procesos neurocognitivos de las diferentes patologías, a 
partir  de esto  tenemos  la  base fundacional  para generar  estrategias terapéuticas  que 
formen parte de la Terapia Neurocognitiva. 

Un  enfoque  terapéutico  como  el  propuesto,  se  alimenta  de  la  investigación  de  la 
neurociencia,  sus  constructos  mentales  para  la  comprensión  de  las  personas  y  de  su 
problemática surgen del mismo marco referencial y trata de generar sus estrategias desde 
la misma fuente.  

 

Cuando  el  terapeuta  neurocognitivo  está  en  etapa  diagnóstica  lleva  a  la  memoria  de 
trabajo del paciente los contenidos  patologicos (intelectivos-afectivos) archivados en la 
memoria  semántica,  episódica-autobiográfica,  condicionada,  priming,  procedural,  para 
operar sobre ellos y verifica en el curso del tratamiento como esos contenidos se modifican 
en  cada  uno  de  esos  subsistemas  del  sistema  de  memoria,  dejando  de  ejercer  su 
disfuncionaldiad. Tiene presente que parte de lo expresado en la entrevista, es construido 
por el paciente y está atento a los procesos de “Falsa Memoria”.  

Cuando el terapeuta neurocognitvo lee la transcendencia del area 10 (Rostro-frontal), en la 
integración de la información externa e interna y su rol en procesos de memoria episódca, 
metacognición,  etc.,  piensa  como  llevar  estos  conocimientos  al  acto  terapéutico.  (9: 
a,b,c,d,e, f.). 

Otro tema donde la Terapia Neurocognitiva va adquiriendo derechos territoriales es en el 
del  dolor.  Los aportes de la Neurociencia sobre el  tema son una realidad reciente.  La 
visualización que brindan las neuroimagenes de los circuitos del dolor, (“pain matrix”) con 
los recaudos propios comunes frente a cualquier desarrollo tecnológico reciente muestra 
un mundo desconocido y apasionante. Objetivar las estructuras cerebrales de los circuitos 
nociceptivos  o  del  dolor  somático  y  visceral  es  uno  de  esos   los  resultados,  otro  es 
investigar  como  los  mismos  se  activan  por   procesos  de  ansiedad,  acorde  a  las 
expectativas o el  estado atencional  de las personas. Investigar a través del  estudio de 
neuroimágenes  los  circuitos  antinociceptivos  y  documentar  su  activación  por  la 
administración de un placebo,  o por  la  hipnosis  es  un hecho.  Implementar  estrategias 
neurocognitivas a partir de estos informes es solo un  paso y la creatividad de hacerlo está 
en marcha. 

¿Qué hace un terapeuta neurocognitivo con estos datos? 

Cada  vez  que  actuamos  con  el  mundo  exterior  o  interior  tenemos  esquemas  de 
conocimiento construidos desde nuestros marcos teóricos y nuestras vivencias que nos 
permiten esa interacción. En este caso la comprensión del paciente y de los procesos de 
dolor que nos refiera serán interpretados a la luz de las investigaciones de la  Neurociencia 
Cognitiva sobre el tema (15:a,b,c,d,e,f,h,i,,j,k.). Determinará el perfil del paciente, su nivel 
de ansiedad, sus estados emocionales, evaluará el grado de modulación de su atención 
sobre  el  dolor,  averiguará  como  la  anticipación  del  dolor,  afecta  al  sistema  cortical 
nociceptivo, etc., son estrategias metodológicas de recolección de información previas al 
tratamiento. 

Cuando  implementa  sus  técnicas  terapéuticas  intentará  corregir  cada  variable  que 
intensifica el dolor desde su marco referencial neurocognitivo. Pensará que el dolor en su 
faz tónico es codificado en parte en la corteza insular (15:l ) y tratará de utilizar este dato 
en  una  acción  terapéutica.  Buscara  con  estrategias  que  operan  sobre  los  sistemas 



atencionales modular el  dolor  activando la sustancia gris acueductal,  uno de las áreas 
claves  del  sistema  opioide  endógeno,  con  acciones  que  por  sus  efectos  podemos 
denominar  antinociceptivas.  Tendrá presente que también forma parte  de este sistema 
opioide endógeno el área rostral de la corteza cingular anterior, y parte rostral de la corteza 
orbitofrontal y que se activan en la analgesia por placebos. 

Podríamos seguir citando conceptos generales sobre diferentes estrategias a seguir en los 
trastornos del estado de ánimo y otras entidades del eje I, el eje II y un tema más general 
como el dolor,  pero no es nuestro objetivo recorrer los distintos capítulos de la patología, 
sino reflexionar que las piezas del puzzle hechas por las investigaciones de la neurociencia 
cognitiva  han  llegado  a  tal  etapa  de  desarrollo,  que  convocan  a  transferirlas  al  acto 
terapéutico y construir un nuevo capitulo de la asistencia a los pacientes el de “La Terapia 
Neurocognitiva”. 

Antes de terminar estas líneas un hecho a destacar en que en la mayoría de los trastornos 
el enfoque neurocognitivo tiene instrumentos de diagnostico y control evolutivo como son 
las  neuroimagenes  funcionales  y  las  evaluaciones  neuropsicológicas  de  los  de  los 
Sistemas Atencionales,  Sistemas de Memoria,  Lenguaje (Fluencia Verbal:  Fonologica y 
Semántica),  Visuoconstrucción,  Función  Ejecutiva,  Toma  de  Decisiones,  Teoría  de  la 
mente, Inteligencia, que forman parte de su marco referencial.  

   El implementar la Terapia Neurocognitiva, no excluye una terapia neurofarmacológica, y 
será  cada  situación  en  particular  la  que  determinará  la  necesidad  de  realizar  esta 
asociación, pero en la mayoría de los casos que hemos citado, hemos utilizado sólo la 
Terapia.  

En resumen creemos que ha llegado el momento que nazca la Terapia Neurocognitiva, 
construida de los aportes de la Neurociencia Cognitiva y es nuestro deseo convocar a 
quienes perciban la necesidad de desarrollarla a iniciar un nuevo camino terapéutico, que 
reduzca el sufrimiento de las personas desde un nuevo marco referencial. 
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