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Resumen

Los trastornos de la motivación represen-

tan un capítulo trascendente dentro de la clí-

nica psiquiátrica en casi la totalidad de las

patologías, pudiendo ser considerados por su

ubicuidad como una entidad transnosográfi-

ca. A su vez, la apatía la manifestación más

típica y devastadora de todas las presentacio-

nes semiológicas de estos trastornos que apa-

recen indefectiblemente en la población con

afecciones neurodegenerativas centrales

como el núcleo sintomatológico más impor-

tante y frecuente. Este trabajo tratará de de-

sarrollar un recorrido acerca de los trastor-

nos de la motivación, con especial atención a

la apatía; los distintos sustentos históricos que

la acercan a la actualidad, las diversas con-

cepciones teóricas que tratan de dar cuenta

de presencia, y los sustratos neuroanatómi-

cos, fisiopatológicos y neuroquímicos que pro-

pician su aparición.

Summary

Motivation dysfunctions represent a trans-

cendent chapter inside psychiatric clinic in al-

most all pathologies, being able to be conside-

red by her ubiquity like an transnosographic

entity. In turn, the apathy the most typical and

devastating manifestation in all the clinical

presentations of these dysfunctions appear

unfailingly in population with affections neu-

rodegeneratives central diseases as the more

important symptomatological nucleus. This

work will try to develop a journey about the

motivation dysfunctions, with special attention

on apathy; the different historical sustenan-

ces that bring near it to the present time, the

diverse theoretical conceptions that try to give

support of presence, and the neuroanatomi-

cal, physiophatological and neurochemical

basis that propitiate her appearance.

Palabras claves
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mencias.
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Introducción

La apatía es el problema comportamental

más frecuente en la Enfermedad de Alzhei-

mer, y de altísima prevalencia en otras pato-
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logías neurodegenerativas y neuropsiquiátri-

cas. La apatía se define como "un síndrome

clínico caracterizado por una reducción de

comportamientos intencionales en relación con

un déficit de motivación". Para Marin(1), la

apatía no es un problema motor, sino más bien

un déficit de la motivación que implica una

falta de interés de sentir, de vivir emociones y

de la resonancia hacia eventos exteriores.

Siendo en un modelo aún simplificado enten-

demos la motivación como un conjunto de pro-

cesos complejos afectivos y cognitivos que

determinan la actividad y activación de nu-

merosas zonas cerebrales.

Consecuentemente resulta fácil imaginar

que no podemos pensar un cuadro unívoco

que evoque a la apatía, sino como un proble-

ma de la motivación vinculado a la fisiología

de aspectos diferentes de mecanismos rela-

cionados a esta que se vean afectados, sean

de origen psicológico o resultantes de la dis-

función de determinadas áreas cerebrales.

Como para cuadros análogos (por ejemplo, la

anosognosia), es importante no otorgar un

valor de objeto natural a conceptos que no

pueden tener más que un valor descriptivo.

Dos nociones son fundamentales; 1- la apatía

no se mide; es una variable latente. Eso que

nosotros evaluamos, para lo cual diseñamos

escalas con la mayor precisión y fidelidad

posibles, son datos clínicos observacionales a

partir de los cuales inferimos una explicación

causal para un proceso fisiológico complejo,

la motivación, que no es en realidad más que

un término acotado y simple del lenguaje para

designar a una sumatoria de mecanismos de

alta complejidad; 2- hablamos de apatía, como

un deterioro de la motivación, a partir de lo

que estimamos como un comportamiento que

el sujeto no debería presentar en función de

su actividad pasada, o del grado de actividad

y características de la misma que nosotros

consideramos "normales" para sujetos en con-

diciones análogas. Siguiendo a Christian De-

rousné, decimos que un paciente está apático

con la misma fortaleza clínica que decimos

que un niño es perezoso. O sea, el nivel expli-

cativo dista mucho de ser satisfactorio.

El objetivo de este trabajo es en primer

lugar presentar un recorrido teórico que per-

mita dar una lectura global sobre las causas,

implicancias y epidemiología de este síndro-

me, su específica validez sindromática. Si-

guiendo los conceptos de Marin, se abordará

el concepto de motivación en forma integral.

Se compone una lectura acerca del estado

actual de los conocimientos sobre este tema

en el campo de la neurobiología tras lo cual se

trata el tema del interés desde un punto de

vista psicológico. El recorrido entonces des-

de la etiología del deterioro de motivación,

pasando por los dominios que conforman la

estructura múltiple de la apatía y sus impli-

cancias clínicas.

La motivación y sus problemas

La motivación, fenómeno mayor en el ori-

gen de las conductas y de la relación entre el

individuo y su ambiente, puede ser analizada

desde diferentes niveles de estudio. Muchas

disciplinas en interrelación permiten explicar,

a través de diversas miradas este concepto,

un sistema organizado y discreto de neuronas

sobre un sujeto en situación social. Es nece-

sario entonces contar con una noción com-

pleja que no puede ser abordada desde un solo

punto de vista tanto sea enfocada desde un

ángulo energético, como una variable cuanti-

tativa; o con marcos teóricos más amplios y

consecuentemente difusos como las psicoló-

gicas y/o filosóficas.

En psicología, se entiende como un hecho

intrínseco, determinada por necesidades fisio-
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lógicas y psicológicas (autodeterminación, efi-

cacia personal), o un hecho extrínseco deter-

minado y/o motorizado por los factores exter-

nos o su interiorización. Ella engloba factores

cognitivos (anticipación y representaciones de

los objetivos y de los resultados de la acción,

atribución causal entre un comportamiento y

sus consecuencias, sentimiento de control) y

los factores afectivos (emociones, autoima-

gen).

En biología, la motivación es considerada

en término de un comportamiento dirigido a

un objetivo. Esta comporta dos procesos que

se complementan y a veces se oponen; el in-

terés y la iniciativa. Estos dos sistemas son

sostenidos por sistemas neuronales comple-

jos y plásticos. Las dificultades en el estudio

de la motivación están ligados a dos proble-

mas principales; por un lado, el hecho que no

existe una gran cantidad de definiciones del

concepto sin posibilidad de sincretismo, y por

otro lado, el hecho que se trata de un fenóme-

no aprendido por inferencia sin una medida

directa como antes se mencionara. Sin em-

bargo, las perspectivas de investigación son

numerosas, tanto en el plano descriptivo como

en el terreno clínico, al cual; una caracteriza-

ción enriquecida del concepto aportará impor-

tantes aperturas, sea en el pensamiento fisio-

lógico o en las implicancias terapéuticas que

tales conocimientos pudieran aportar también

desde la diferenciación fisiopatológica neuroa-

natómica, neuroquímico, o funcional.

La motivación en neurobiología

Un cierto número de conceptos principal-

mente de la psicología conductual han estado

ligados a investigaciones cuyos resultados son

importantes a un nivel básico, también con

implicancias a nivel clínico.

La conducta dirigida a un objetivo

Fenómeno de sustrato orgánico, una fuer-

za que se pone en práctica para mantener el

equilibrio fisiológico. Esta noción está vincu-

lada directamente al concepto de homeosta-

sia. Los estados que inducen este tipo de con-

ductas son caracterizados por una tensión y

un disconfort secundario a una necesidad fi-

siológica y seguido de un alivio cuando la ne-

cesidad es satisfecha. Este concepto no co-

rresponde más que a un subtipo de motiva-

ción, sin duda el ejemplo más sencillo. Sin

embargo esta simplificación resulta una apre-

ciación interesante para explicarla asimilán-

dola a los comportamientos de la alimenta-

ción (tal como la saciedad o el apetito) o de la

regulación de temperatura corporal, u otras

fisiológicamente homologables. Reconocemos

clásicamente tres funciones de la conducta

dirigida a un objetivo; la focalización que diri-

ge el comportamiento hacia o desde un obje-

tivo específico; la organización del comporta-

miento en una secuencia coherente y orienta-

da, y el aumento globalmente de la vigilancia,

dando al individuo la energía para hacer y la

focalización para direccionar.

Una manera simple y eficaz para esque-

matizar estas conductas es utilizar la analogía

con servomecanismos. (Figura 1). Estos tie-

nen por meta mantener una variable específi-

ca dentro de un rango de valores. Para esto

se valen de controladores, un sistema de re-

troalimentación negativa y un valor umbral.

Cuando la variable medida es diferente del

valor umbral, una señal de error es generada

por los controladores y pone en marcha un

sistema de retro control para hacer una suer-

te de retorno de los valores a los cercanos del

valor umbral.

SINTITUL-9 30/10/2008, 10:18 a.m.129



ALCMEON, 58, año XVII, vol. 15, Nº 2, noviembre de 2008130

Este modelo de conducta dirigida a un ob-

jetivo en particular ha sido utilizado como se

mencionara previamente para el conocimien-

to de los comportamientos ligados a la regula-

ción térmica(2), los comportamientos vincula-

dos a la alimentación(3), y a la hidratación(4).

Otro aspecto de esta conducta ligada a

objetivos está ligado al fenómeno de recom-

pensa; durante mucho tiempo, los neurocien-

tíficos, han admitido que la disminución de esta

conducta de búsqueda es el mecanismo prin-

cipal generado por una recompensa; el alimen-

to es "la" recompensa de disminuye la con-

ducta del apetito. Pero las experiencias desa-

rrolladas en animales ha demostrado que esta

definición de recompensa es insuficiente: los

perros resultan más motivados para la recep-

ción de azúcar por vía oral que la misma azú-

car por inyección intragástrica.

Los descubrimientos de Olds y Milner(5)

sobre las vías dopaminérgicas mesolímbicas

descalifican a la conducta direccionada como

actor de la recompensa. La noción de recom-

pensa está entonces más próxima al concep-

to de iniciación de la conducta, haciendo in-

tervenir la noción de placer.

El concepto de conducta dirigida a un ob-

jetivo tiene ciertos límites. Según Berthoud(6),

se ha identificado " el centro de la hidrata-

ción", en el hipotálamo lateral, y "el centro del

apetito" en el tálamo ventromedial. La esti-

mulación eléctrica de estos centros en el ani-

mal genera la activación de los comportamien-

tos antes mencionados. Pero las lesiones ce-

rebrales circunscriptas a estos sectores no

abortan completamente estos comportamien-

tos. Este tipo de conducta motivada estaría

entonces mediada por circuitos cerebrales dis-

tribuidos y diseminados, no localizados sola-

mente en un discreto sector topográfico del

cerebro.

Vallenstein(7) pone fin a la hipótesis de neu-

ronas dedicadas a una conducta específica

demostrando un fenómeno de plasticidad en

el hipotálamo: desarrolla una modificación

sostenida en el medio ambiente de la rata

Figura 1: El modelo del servocontrol
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transformando la respuesta del núcleo hipo-

talámico lateral al estímulo eléctrico de una

conducta de apetito alimentario a una conducta

de sed. Así, más de una década después; el

concepto de estructuras dedicadas a una con-

ducta se transformó progresivamente en el

concepto de sustancias (neuropéptidos) dedi-

cados a una conducta. El neuropéptido Y, la

colecistoquinina y las leptinas entre otras sus-

tancias identificadas, serían las responsables

del hambre y la saciedad.

Además la estimulación eléctrica del hi-

potálamo lateral en la rata puede provocar una

activación de comportamientos diversos tales

como activación sexual, o agresividad; en fun-

ción del tipo de animal y de los estímulos ac-

tuantes al momento en el medio ambiente.

Por otra parte, el concepto de homeosta-

sia permanece cuestionado por muchos auto-

res(8,9) que precisan que el organismo utiliza y

toma de una manera funcionalmente hedóni-

ca sistemas próximos pero que no responden

estrictamente a los criterios neuroanatómicos

ni aún neuroquímicos antes expuestos. Los

datos más actuales apuntan para las funcio-

nes homeostáticas básicas que sostienen al

organismo la existencia de un ritmo circadia-

no orquestado por el núcleo supraquiasmáti-

co. Bolles(9) sugiere, por ejemplo, que el con-

cepto de homeostasia no existiría para el man-

tenimiento del peso corporal.

Resumiendo, el concepto más amplio de

conducta dirigida a un objetivo, en tanto es

una variable intermediaria entre estímulos y

respuestas, el cual; más allá de las críticas es

un modelo interesante porque de manera sim-

ple liga la ecuación que vincula los estímulos

(variables dependientes) y las respuestas (va-

riables independientes) dejando sin desentra-

mar las profundidades de los mecanismos fi-

siológicos subyacentes.

La trampa de este modelo es caer en la

circularidad. Para escapar, es necesario limi-

tar este concepto con el objetivo de predecir

las respuestas comportamentales. Entonces,

si utilizamos el concepto de conducta dirigida

a un objetivo para la sed, para describir la

motivación para la sed, no se logra explicar

nada. Por el contrario, si se constata que una

inyección hipertónica activa la conducta aso-

ciada a la sed porque hace beber a la rata

podemos predecir que la inyección podría tam-

bién activar otros comportamientos no medi-

dos como la presión en la percepción necesa-

ria para la obtención de agua. Así el concepto

permitiría entonces hacer predicciones expe-

rimentales más útiles.

Las vías dopaminérgicas meso límbicas y

la recompensa

Aún, si la noción de recompensa no está

ligada al concepto de conducta dirigida a un

objetivo, es importante observar las relacio-

nes entre motivación y recompensa.

Olds y Milner(5) descubrieron que los estí-

mulos eléctricos de las vías dopaminérgicas

provenientes del área tegmental ventral que

proyectan sobre las estructuras límbicas (nú-

cleo accumbens y estriatum) actuarían como

un reforzador (ejemplo:aumento de la frecuen-

cia) de los comportamientos. Así las ratas con

dispositivos de auto estimulación adosados en

neuronas del área tegmental ventral eligen

seguidamente la auto estimulación por sobre

el sexo o la alimentación. Por otra parte, las

moléculas que inhiben la secreción dopami-

nérgica (como el haloperidol) disminuyen la

respuesta comportamental orientada hacia una

recompensa alimentaria. Podemos suponer

aquí que esta fenómeno se vincula a dos me-

canismos; la baja de la motivación y la baja

de la respuesta motora global. Los registros

electrofisiológicos de neuronas dopaminérgi-
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cas en el mono muestran una descarga fásica

si se presentan los estímulos apetitivos y nin-

guna actividad si le presentamos estímulos

aversivos. Los mismos resultados son obteni-

dos si se le presentan al animal un estímulo

condicionado asociado a una recompensa. No

se sabe con exactitud actualmente el rol de

las neuronas dopaminérgicas en el fenómeno

de refuerzo, pero todos los argumentos sugie-

ren que focalizan hacia la búsqueda de una

recompensa.

La iniciación y la subdivisión del sistema

de recompensa

Los neurobiólogos, por los años 60, utiliza-

ban una teoría alternativa a la de conductas

dirigidas a objetivos: la motivación incentiva-

da (incentive motivation) que permitía expli-

car una gran variedad de comportamientos

dirigidos a un objetivo. Bolles(9), constata los

errores de interpretación sobre la conducta

direccionada, reintroduciendo el concepto de

hedonismo y de búsqueda de recompensa a

través de predictores cognitivos. El aprendi-

zaje deriva de la búsqueda de una recompen-

sa, a la cual se le asigna un valor hedónico, y

esto hace que pueda vincularse a través de la

búsqueda la asociación (con el intermedio de

la memoria) entre un estímulo condicionado y

un estímulo incondicionado. Bindra(10), dentro

del mismo marco de reflexión, sugiere que en

el aprendizaje por condicionamiento operati-

vo, el estímulo condicionado entraña la mis-

ma respuesta que el estímulo incondicionado,

en la adquisición de su valor hedónico. Toa-

tes(11) va más lejos en esta reflexión e intenta

reunir el concepto de conducta dirigida a un

objetivo y de incentivo. Para él, el estado fi-

siológico modifica el valor hedónico de una

recompensa. Un alimento no presenta la mis-

ma significación para una individuo hambriento

que uno saciado. Per se, todos los estímulos

anunciadores de una recompensa se tradu-

cen en una percepción acorde al estado fisio-

lógico del individuo. Este concepto es llama-

do por Cabanac "aliestesia"(12). Este autor la

cita como un "cambio de sensación", un me-

canismo asociado con la disminución de la

percepción del placer. Demostró al hacer que

los sujetos calificaran el sabor agradable de

una solución azucarada al empezar a beberla

y después de haber consumido cierta canti-

dad de la misma refirieran que les resultaba

desagradable. De acuerdo a Cabanac el me-

canismo sería de origen central, lo cual apoya

en dos elementos. La aliestesia se instala lue-

go de un período de tiempo, conforme el indi-

viduo va consumiendo el alimento y además

se presenta cuando se hace llegar una solu-

ción de glucosa directamente al estómago

(Cabanac y Fantino, 1977). Berridge(13) divi-

de el sistema de recompensa en dos sub sis-

temas; el "wanting", o iniciación apropiada (in-

cetivo saliente), que determina la iniciación del

comportamiento, y el "liking", que correspon-

de a la sensación de placer o displacer gene-

rado por la recompensa y que en términos fi-

siológicos representa el valor hedónico emo-

cional de respuesta. Sostiene su argumenta-

ción por el hecho que estos dos sistemas son

soportados por estructuras y sustancias cere-

brales diferentes y que en ciertas situaciones

experimentales pasibles de disociar. Estos dos

subsistemas funcionan habitualmente ensam-

blados pero, según Berridge, han evoluciona-

do separadamente. El "wanting" es una for-

ma elemental de comportamiento dirigido ha-

cia un objetivo innato, perpetrado por una

motivación básica subyacente más que por un

aprendizaje hedónico. Ahora podemos enton-

ces integrar este concepto a nuestro esque-

ma de comportamiento dirigido a un objetivo

como sigue.
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Esta organización tiene también un interés

económico para el organismo porque el wan-

ting es utilizado por diferentes recompensas

a valores hedónicos variados. El liking sin

wanting posiblemente produce una supresión

de la neurotransmisión dopaminérgica meso-

límbica. Por ejemplo, las lesiones neuroquími-

cas de la vía dopaminérgica que proyecta so-

bre el núcleo accumbens donde la utilización

de antagonistas dopaminérgicos reducen con-

siderablemente el wanting para una recom-

pensa alimentaria paladeable, sin afectar la

respuesta de liking de esa misma recompen-

sa, constatado por la expresión facial(14). De

la misma manera, este tipo de supresión do-

paminérgica deja al individuo exento de moti-

vación para numerosos estímulos placenteros;

alimentación, sexo, etcétera. Inversamente, el

wanting sin liking puede ser producido por

diferentes manipulaciones cerebrales en la

rata. Por ejemplo, la estimulación eléctrica del

hipotálamo lateral activa las conductas moti-

vadas orientadas sobre la alimentación sin au-

mento provocado por la respuesta hedónica.

También se puede generar el wanting por ac-

tivación específica de neuronas espinosas

GABAérgicas del núcleo accumbens por in-

yección localizada de anfetaminas. Aquí, la

respuesta afectiva o liking no se pone en mar-

cha. El wanting esta entonces mediado por

el sistema mesolímbico dopaminérgico que se

asocia a ciertas representaciones de un estí-

mulo y que le resulta atractivo. El individuo

genera entonces un comportamiento dirigido

a un estímulo sin que ese estímulo necesaria-

mente le aporte placer. Barbano y Cador(15)

demostraron que el estado fisiológico (sacie-

dad o apetito) de la rata y el carácter pala-

deable (gusto dulce) del alimento modulan de

manera diferente el comportamiento dirigido

Figura 2: modelo de comportamiento dirigido a un objetivo incluyendo el " wanting " y el "

liking ".
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hacia una recompensa alimentaria. El grupo

de ratas alimentadas y el grupo de ratas ham-

brientas tuvieron en ambos casos mayor mo-

tivación por el alimento más paladeable, en

comparación con el alimento ordinario. Por el

contrario, sólo las ratas hambrientas presen-

taron una conducta anticipatorio sobre las se-

ñales visuales asociadas a la presencia de ali-

mento. Estos resultados muestran que las es-

tructuras implicadas son distintas de acuerdo

a las respuestas vinculadas a un estado fisio-

lógico de aquellas ligadas a un carácter hedó-

nico de la recompensa. Paralelamente al es-

tudio aislado de la motivación se plantea tam-

bién la cuestión de sus interacciones con otros

factores como por ejemplo el stress.

Bowers(16), muestra que existe una inte-

racción entre stress y motivación. En efecto,

el distress administrado como choques eléc-

tricos, genera a través del tiempo la baja de la

motivación vinculada a una disminución de

búsqueda de recompensa alimentaria en la

rata (hipodopaminergia=depresión?). Las ex-

perimentaciones sobre motivación y los siste-

mas de recompensa han sido desarrollados con

intensidad en los últimos años, tanto que es

posible actualmente proponer una cartografía

de los circuitos neuronales de la motivación.

 Los circuitos neuronales de la motivación

El sistema neural presentado aquí integra

los datos emergentes de las investigaciones

animales y en el ser humano(17). Las estruc-

turas comunes a todos los mamíferos corres-

ponden a un comportamiento invariante de

respuesta a las necesidades elementales de

supervivencia o donde el valor hedónico o pla-

cer que otorga la conducta tiene un valor ele-

vado. Las estructuras propias del hombre (cor-

tex prefrontal orbitario y medial) correspon-

diente a los comportamientos más flexibles,

de adaptación, y posiblemente orientan sobre

el sostenimiento de los objetivos a largo pla-

zo.

Existe, en la literatura, diferentes modelos

de circuitos sobre los cuales se entienden los

comportamientos dirigidos a un objetivo.

El área tegmental ventral

El área tegmental ventral (ATV) es la es-

tructura filogenéticamente más anciana den-

tro de las que se presentaran aquí. En el seno

del tronco cerebral, proyecta neuronas dopa-

minérgicas a través del striatum, el pallidum,

la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo

accumbens. Como hemos visto anteriormen-

te este área está implicada en la búsqueda de

una recompensa.

Los núcleos amigdalinos

La amígdala recibe aferencias dopaminér-

gicas provenientes del ATV y aferencias glu-

tamatérgicas provenientes de la corteza pre-

frontal. Proyecta neuronas GABAérgicas al

ATV y glutamatérgicas a la corteza prefron-

tal. La lesión bilateral y simétrica de las amíg-

dalas en el hombre, o la enfermedad de Ur-

bach-Wiethe, genera problemas aislados de

tratamiento emocional tales como las dificul-

tades para decodificar el miedo sobre el ros-

tro y memorizar a largo plazo los episodios de

fuerte contenido afectivo. En el hombre y en

el mono, los test neuropsicológicos muestran

que las lesiones amigdalinas producen proble-

mas en el aprendizaje asociativo, ya sea que

el reforzador sea positivo o negativo. Se ob-

servan también dificultades para decodificar

la expresión emocional.

Los estudios electrofisiológicos muestran

que las neuronas de este núcleo discriminan

los estímulos visuales asociados a una recom-

pensa o una punición, y los estímulos auditi-

vos asociados a una punición. Ellos detectan

la novedad o la familiaridad de un estímulo
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visual y participan en la decodificación de la

expresión facial de las emociones. Los fenó-

menos de metaplasticidad en la amígdala son

duraderos, en tanto aquellos secundarios a

aprendizajes asociativos que son estables pero

rígidos.

Por sus conexiones con el hipocampo, la

amígdala participa en la consolidación de los

recuerdos episódicos aportando una nota afec-

tiva. Globalmente la amígdala interviene en

las respuestas condicionadas y de superviven-

cia, aportando como se mencionara un valor

emocional a los estímulos.

El núcleo accumbens

El núcleo accubens está situado en la par-

te ventral del estriatum. Recibe aferencias

dopaminérgicas del ATV, aferencias GABAér-

gicas provenientes del pallidum ventral, así

como aferencias glutamatérgicas provenien-

tes de la corteza prefrontal y de la amígdala

basolateral. Proyecta neuronas GABAérgica

y neuropeptiérgicas al ATV y al pallidum ven-

tral. No existe en el hombre caso conocido de

lesión específica del núcleo accumbens. De

todas maneras, se pudo poner en evidencia

que la cocaína y la heroína aumentan los ni-

veles de dopamina provenientes del ATV por

un bloqueo del transportador de dopamina.

Este fenómeno explica el carácter adictivo de

estas drogas que se comportan como un re-

forzador. La dopamina en el núcleo accum-

bens posee al menos dos roles: participa en la

selección de las salidas motrices emitidas por

el pallidum (comandadas por la corteza) y re-

fuerza la eficacia de las sinapsis que han ge-

nerado una acción de recompensada. Por otra

parte, la denervación dopaminérgica del nú-

cleo accumbens entraña en el mono la inca-

pacidad para elegir su alimento preferido sea

que esté aún más alejado que un alimento de

fácil accesibilidad pero menos apreciado. Los

registros electrofisiológicos mostraron dos ti-

pos de actividad en las neuronas de este nú-

cleo; ciertas neuronas descargaban tras la

obtención de una recompensa, otras; digamos

neuronas con actividad predictora, descarga-

ban un poco antes de la obtención de la re-

compensa. Mogensen et al., y R.Levy(17) at-

tribuyen a este sistema el rol de interface en-

tre el sistema límbico y el sistema motor. Goto

y Grace(18) mostraron que las descargas tóni-

cas de las neuronas dopaminérgicas prove-

nientes del ATV modulaban las informacio-

nes provenientes del hipocampo en el núcleo

accumbens, merced a los receptores D1, en

tanto que las descargas fásicas modulaban las

entradas de origen cortical, a través de los

receptores D2. Reynolds et Berridge(19) mos-

traron, gracias a microinyecciones de un an-

tagonista glutamatérgico (AMPA/kainato),

que existe un gradiente rostro-caudal de res-

puesta aversiva/apetecible en la periferia del

núcleo accumbens. Las ratas son colocadas

en un dispositivo experimental donde pueden

ejecutar según sus elecciones un comporta-

miento dirigido hacia el alimento o un com-

portamiento defensivo. La hiperpolarización

de neuronas de la parte rostral de las estruc-

turas que rodean el núcleo accumbens moti-

va a la rata para el comportamiento alimenta-

rio. A la inversa, la hiperpolarización de las

neuronas caudadas motivan en la rata la con-

ducta aversiva. Pecina(14) identifica un área

en la periferia del núcleo accumbens donde la

inyección de opioides aumenta el efecto he-

dónico (liking) de una recompensa dulce y otro

área donde la misma inyección aumenta sig-

nificativamente la urgencia alimentaria del

animal. Demuestra también que la inyección

de factor liberador de corticotrofina (CRF) en

el núcleo accumbens potencia los comporta-

mientos orientados hacia una recompensa ali-

mentaria. Sumado a la liberación selectiva de
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CRF en situaciones de stress podría entonces

participar fisiopatológicamente en los proce-

sos de bulimia o en la necesidad del consumo

de drogas frente a situaciones de distréss. En

resumen, el núcleo accumbens es una estruc-

tura esencial en el comportamiento orientado

hacia un objetivo. Digamos que establece el

puente funcional entre estructuras límbicas

(hipocampo y amígdala) y la corteza preorbi-

taria y medial. Posee un rol mayor en la elec-

ción de un comportamiento de cara a una re-

compensa.

El córtex préfrontal orbitario y ventro-

medial

La corteza frontal orbitaria frontral órbito-

medial (CPFOM), puede ser dividida en dos

subregiones; - una región medial (Fig. 4: áreas

10, 13,14,51,52 de Brodmann). Estas regio-

nes reciben las aferencias provenientes de la

amígdala, del hipocampo, del área tegmental

ventral y del núcleo accumbens, emite pro-

yecciones hacia estructuras de contro del sis-

tema nervioso vegetarivo.

- hipotálamo, sustancia gris periacueduc-

tal, núcleo del tracto solitario,

- una región lateral (Fig. 4: áreas 47 y 11

Brodman) que reciben aferencias de la totali-

dad de las regiones sensoriales. Estas neuro-

nas podrían sen activadas por estímulos sen-

soriales de modalidad diferente.

Por esta configuración anatómica, la

CPFOM es la única estructura cortical que

puede poner en relación, en su seno, las pro-

piedades sensoriales de un estímulo del me-

dio ambiente con el estado emocional y ho-

meostático del individuo.

Las lesiones frontales en el hombre entra-

ñan el conocido síndrome frontal, caracteri-

zado por la presencia casi sistemática de apatía

y de aplanamiento afectivo. Además, se ob-

serva en estos pacientes una pérdida más o

menos notoria de la inhibición en la conducta

social. Existe un test neuropsicológico intere-

sante para el estudio de estas lesiones; el

Gambling Task Test. Consiste en la elección

por parte del sujeto de una carta entre dos

mazos A et B. El mazo A contiene las cartas

que representan la ganancias de dinero (ficti-

cio) importantes y también de pérdidas muy

importantes. El mazo B contiene cartas con

ganancias y pérdidas más moderadas. Los

sujetos sanos aprenden por ensayo/error que

es más ventajoso a largo plazo la elección del

mazo B. Los sujetos con patología no logran

efectuar dicho aprendizaje. No son capaces

de estimar el comportamiento más beneficio-

so a largo plazo. En otra prueba durante la

cual una regla asocia de manera estable un

estímulo a una recompensa que es revertida

(estímulo asociado a punición), los sujetos con

trastornos de esta índole, no son capaces de

aprender acerca de revertir la regla preesta-

blecida. Estos mismos sujetos producen per-

fomances normales en el Wisconsin Sorting

Card Test lo cual sugiere una pérdida de la

flexibilidad afectiva. Damasio(20) emite la hi-

pótesis que el individuo utiliza marcadores

somáticos para hacer la elección. Estos mar-

cadores somáticos permiten clasificar las al-

ternativas posibles según una escala de valor

negativo/positivo. Pare establecer su hipóte-

sis utiliza el registro de la conductancia elec-

trotérmica. En caso de verificarse un estado

emotivo, se produce una ligera sudoración (res-

puesta neurovegetativa) que tiene la propie-

dad de modificar la conductancia cutánea.

Damasio(20) realiza una experiencia que con-

siste en mostrar imágenes con un fuerte com-

ponente emocional (mutilaciones) e imágenes

neutras (casa). Los sujetos controles presen-

tan una respuesta electrodérmica plana de-

lante de la imagen neutra y una respuesta de

gran amplitud frente a la de componente emo-
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cional. Los sujetos víctimas de una lesión en

la CPFOM presentan una respuesta plana en

ambos casos. Una medida de la respuesta

electrodérmica en el GTT muestra que los

sujetos sanos tienen una respuesta de gran

amplitud cuando toman la elección del mazo

A. Los sujetos con patología no presentan esta

respuesta anticipatorio. Un meta análisis que

reúne los resultados de 55 estudios de imáge-

nes cerebrales por RNMf muestran que la

CPFOM se activa delante de estímulos aso-

ciados a ciertas emociones como la alegría, el

miedo, cólera la tristeza o el disgusto(21). Otros

metaanálisis sugiere que la parte medial de la

CPFOM decodifica el valor de recompensa

de los refuerzos propuestos al individuo en

tanto que la parte más lateral decodifica el

valor punitivo de las mismas(22).

Las lesiones experimentales de la CPFOM

en el mono presenta una buena cantidad de

consecuencias; desaparición de las conduc-

tas de maternaje, tendencia al aislamiento,

heteroagresividad, comportamiento alimenta-

ria aberrante, y disminución en la evitación

del peligro. Los registros electrofisiológicos en

el mono mostraron que la respuesta de las

neuronas de esta estructura es muy flexible

(puede cambiar de un ensayo a otro depen-

diendo de la situación experimental). Por otra

parte, esta respuesta varía para el mismo es-

tímulo si se introduce en el ensayo un nuevo

estímulo. Globalmente, los protocolos experi-

mentales más elaborados mostraron que la

CPFOM tiene por función atribuir un valor

afectivo a un estímulo en función del contex-

to dentro de la cual el estímulo se presenta.

En resumen, podemos decir que la corteza

prefrontal orbitaria y ventromedial integran de

manera multimodal las informaciones senso-

riales, espaciales (provenientes del hipocam-

po) y emocionales (provenientes de la amíg-

dala). Juega un rol esencial en la adaptación

de los comportamientos en determinadas si-

tuaciones, y en el proceso de la toma de deci-

sión por su capacidad de atribuir un valor afec-

tivo a un estímulo en función del contexto.

Participa en la anticipación de una recompensa

(o de una punición) y permite seleccionar un

comportamiento vinculado al logro de objeti-

vos a largo plazo o en detrimento de la pre-

sencia de respuestas impulsivas. Es muy flexi-

ble, permite una adaptación rápida a los cam-

bios que generan las contingencias.

Otras estructuras implicadas

Para ciertos autores, existirían otras es-

tructuras que intervienten en los procesos

motivacionales. La corteza cingular anterior

o CCA (áreas 24, 25, 32 y 33 de Brodmann)

está en conexión con la amígdala, la sustan-

cia gris periacueductal, los núcleos del tronco

cerebral y la médula espinal, el núcleo rojo y

otras áreas prefrontales. La CCA participa

en respuestas emocionales viscero-motrices.

Además, es responsable de la programación

jerárquica de la decisión en situación de res-

puesta conflictiva o de competición. El tála-

mo mediodorsal recibe las aferencias GA-

BAérgicas provenientes del pallidum ventral

y glutamatérgicas provenientes de la CPFOM.

Emite de retorno proyecciones glutamatérgi-

ca CPFOM. El rol exacto de este núcleo en

la motivación no está bien definido. Participa-

ría en los procesos mnésicos. Un estudio rea-

lizado por Baunez et al., y luego por

R.Levy(17), muestra que una lesión bilateral de

los núcleos subtalámicos, estructuras implica-

das en el control motor en la rata, aumenta el

comportamiento dirigido a una recompensa ali-

mentaria. A su vez, existen referencias acer-

ca de que la estimulación cerebral profunda

de esta estructura, como el núcleo accum-

bens, se encuentra en estudio para el trata-

miento psicoquirúrgico de la depresión resis-
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tente. En otro estudio realizado por Sugrue et

al., y posteriormente R.Levy(17), utilizando un

modelo integrativo basado en técnicas com-

portamentales, computacionales y fisiológicas

sugieren que la corteza parietal otorga un cie-

rre con los datos de representación de histori-

cidad o familiaridad atribuídos a una recom-

pensa.

Esquemas integrativos

Como vimos anteriormente, los límites neu-

robiológicos del concepto de motivación es-

tán mal definidos y no existe actualmente con-

senso sobre los sistemas neuronales sobre los

que asienta este fenómeno. Se propone aquí

la presentación de un modelo simple que inte-

gra estrictamente las estructuras más especí-

ficas del comportamiento orientado hacia un

objetivo. (Cf. Fig. 5).

Figura 5a: Circuito neuronal simple subyacente a conductas dirigidas a un objetivo.

SINTITUL-9 30/10/2008, 10:18 a.m.138



139Fisiopatología de la motivación..., D. Dachesky

Dentro de esta configuración, la entrada

al circuito se hace por el área tegmental ven-

tral, que por la distribución de las proyeccio-

nes dopaminérgicas ocupando dos funciones;

la activación de otras estructuras durante la

aparición de un estímulo iniciador y la conso-

lidación de sinapsis que permiten la obtención

de una recompensa (aprendizaje).

La salida del circuito se hace por el palli-

dum ventral que activa los sistemas motores.El

núcleo accumbens tiene un lugar central y es

activado por las estructuras propias de la

motivación e inhibido por las estructuras mo-

trices de salida. Interviene en forma prefe-

rencial en los comportamientos dirigidos ha-

cia una recompensa en tanto la amígdala ac-

tiva mayormente los comportamientos moti-

vados por el miedo.Las estructuras corticales

y el tálamo están situados "por encima" de

otras estructuras y las regulan para adaptar

las elecciones comportamentales al contexto.

También determinan la intensidad de la res-

puesta comportamental. Recordamos que las

vías glutamatérgicas son activadoras y las vías

GABAérgicas son inhibidoras. Existen esque-

mas más complejos en la literatura disponible,

los cuales ensamblan interacciones córtico-

subcorticales cognitivas y motrices (Figura 6).

Estos modelos son más cercanos a la expli-

cación de los procesos puestos en juego en

relación a la complejidad de las situaciones

reales (en oposición a las situaciones experi-

mentales).

Figura 6 a: Sistema integrador de procesos motivacionales

Recordamos que las vías glutamatérgicas

son activadoras y las vías GABAérgicas son

inhibidoras. Existen esquemas más comple-

jos en la literatura disponible, los cuales en-

samblan interacciones córtico-subcorticales

cognitivas y motrices (Cf. Fig. 6). Estos mo-

delos son más cercanos a la explicación de

los procesos puestos en juego en relación a la

complejidad de las situaciones reales (en opo-

sición a las situaciones experimentales).
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El término "síntomas negativos" tiene ori-

gen en los escritos Hughlings-Jackson, y su

distinción entre síntomas positivos o "floridos"

y síntomas negativos o "defectuales". Los sín-

tomas negativos resultaban de una verdadera

pérdida de función, en tanto los síntomas po-

sitivos representaban la exageración o desor-

ganización de las funciones existentes(23). Fue

en relación con la esquizofrenia que los sínto-

mas negativos con los escritos de Bleuler que-

darían "Muchos esquizofrénicos…con sus

rostros inexpresivos, desafectados, la imagen

de la indiferencia. Ellos permiten ser vestidos

y desvestidos como autómatas, ser acostados

en su sitio de descanso y permanecer inacti-

vos en el desorden total, y volver allí sin nin-

guna expresión ni signo de satisfacción o in-

satisfacción…". Estos elementos son refleja-

dos actualmente en herramientas de medición

tales como la escala para la medición de sín-

tomas negativos (SANS). El modelo de con-

ducta para la obtención de un objetivo, más

allá de compleja, sirve para dar luz a la dife-

rencia entre un simple movimiento y la con-

ducta con propósito. Implica procesos cogni-

tivos, motores, emocionales dentro de un sis-

tema global constituido de una compleja red

de subsistemas. Operacionalmente nos vemos

tentados en tratar de disecar el mapa de los

componentes motores, cognitivos y emocio-

nales a través de interconexiones neuronales

tal como puede observarse en el modelo que

sigue. Por ejemplo, es relativamente sencillo

identificar los módulos "ejecutivos" y "motor"

con los circuitos estriato-tálamo-corticales, o

los componentes corticales (corteza prefron-

tal dorsolateral CPFDL y area motora suple-

mentaria AMS o la corteza premotora CPM).

Se podría considerar desde luego, el rol difu-

so de los procesos motivacionales en todos

los procesos, desde las propiedades de las in-

tenciones y la representación del objetivo,

pasando por el aprendizaje y el refuerzo, ha-

cia el movimiento para la iniciación y sosteni-

miento de una conducta. Conceptualmente

esto encaja buen con las influencias múltiples,

directas e indirectas, talámicas y corticales y

es consistente con la formulación de Marin

definiendo a la apatía primariamente como un

trastorno motivacional. Sin embargo, este

modelo de flujo opera en forma especulativa,

y resultaría con una idea prematura y falsa de

entendimiento para este sistema y sus disfun-

ciones. Por ejemplo, es común que en pacien-

tes con síntomas negativos, el déficit de la ini-

ciación de respuestas conductuales simples e

inmediatas. Trastornos en la conducta voliti-

va está típicamente contrastados con una

relativa preservación de las conductas abier-

tas comunes, esto es cuando existe una clave

o dato directo por un evento externo. Sin em-

bargo, las conductas más complejas, con ob-

jetivos abstractos o distantes pueden no ser

sostenidos o completados aún en existencia

de claves iniciales externas, lo cual indica la

importancia de los procesos internos en las

conductas para la obtención de un objetivo.

Finalmente son poco conocidas las represen-

taciones fundamentales que subyacen a es-

tos procesos, incluyendo intenciones, y como

estas pueden estar afectadas en individuos con

trastornos psiquiátricos y/o neurológicos. Así,

estos estudios dan una oportunidad interesan-

te para disociar los variados procesos inte-

ractivos que subyacen a la meta función ha-

cia los cuales muchos de los recursos del ce-

rebro están convocados.

Conclusión

 La apatía es el problema comportamental

más frecuentemente observado en el pacien-

te con Enfermedad de Alzheimer; la disminu-

ción de los centros de interés es uno de los
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aspectos clínicos de la apatía. La evaluación

de este dominio es siempre particularmente

importante teniendo en cuenta el hecho que

la persistencia del interés es reconocido como

un factor protectivo potencial contra el desa-

rrollo de una patología neurodegenerativa. Los

sujetos de edad son particularmente sensibles

a las modificaciones y disfunción cerebral y a

sus consecuencias cognitivas y conductuales.

Las patologías antes presentadas generado-

ras de demencia son ejemplos extremos. Di-

ferentes estructuras corticales y subcortica-

les están implicadas en el escenario en el que

se desarrollan los comportamientos. La des-

cripción de los circuitos frontocorticosubcor-

ticales constituye la base para la compren-

sión del origen de los problemas conductua-

les. La injuria de una de las estructuras cons-

titutivas puede entrañar un problema de las

funciones ejecutivas en el caso del circuito

frontal dorso lateral, problemas en el control

de las conductas sociales en el caso del cir-

cuito orbitofrontal, y de cuadros de mutismo

akinético en el caso o de apatía en el caso de

alteraciones en el circuito cingular anterior.

Dos de estos circuitos están implicados en la

constitución del sistema límbico. El circuito

cingular está implicado en los procesos de ini-

ciación, de motivación pero también los pro-

cesos atencionales y mnésicos. La corteza

orbitofrontal permite la integración de las in-

formaciones emocionales otorgando una res-

puesta comportamental apropiada al contex-

to. Por ejemplo, la amígdala está ligada a la

convergencia de informaciones provenientes

de regiones corticales, pero también de dife-

rentes estructuras propiamente límbicas como

el núcleo del septum, la corteza entorrimal, el

tálamo, el striatum ventral y el hipotálamo.

Esta situación particular sugiere que se des-

envuelve un proceso de integración único en-

tre reacciones vegetativas, procesos emocio-

nales y funciones mnésicas.

Referencias

1.- Marin, R. S. (1991). Apatía: un síndrome neuropsi-

quiátrico. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 3, 243-

254.

2.- Boulant, J.A. (1981). Mecanismos hipotalámicos

en termoregulación. Fed Proc 40, 2843-2850.

3.- Hetherington, A.W., Ranson, S.W. (1942). La acti-

vidad espontánea de alimentación en ratas con le-

sions hipotalámicas. Am. J. Physiol. 136, 609-617.

4.- Epstein, A. N., Kissilef, H. R., Stellar, E. (1973). La

neuropsicología de la sed, Nuevos hallazgos y avan-

ces en conceptos.. p. 357. Washington DC: V. H.

Winston & Sons.

5.- Olds, J., Milner, P. (1954). Refuerzo positivo pro-

ducido por estimulación eléctrica del área septal y

otras regiones del cerebro de la rata. J. Comp. Psy-

chol. 47, 419-427.

6.- Berthoud, H. R. (2006). Sistemas múltiples de con-

trol de alimentación y peso corporal.. Neurosc.

Boibehav. Rev. 26, 393-428.

7.- Vallenstein, E. S., Cox, V. C., Kakolewski, J. W.

(1969). Sistemas motivacionales hipotalámicos: cir-

cuitos fijos o plásticos?. Science 163: 1084.

8.- Schulkin, J. Allostasis: una perspectiva neurobioló-

gica. Horm. Behav. 43, 21-7.

9.- Bolles, R. W. (1980). Algunos pensamientos fun-

cionales acerca de la regulación. New-York: Acade-

mic Press. p. 63-75.

10.- Bindra, D. (1974). Una mirada motivacional del

aprendizaje, performance, y modificación de la con-

ducta. Psychol. Rev. 81, 199-213.

11.- Toates, F. (1986). Sistemas motivacionales. Cam-

bridge. Cambridge Univ. Press.

12.- Cabanac, M. (1979). Placer sensorial. Q Rev Biol

54, 1-29.

13.- Berridge, K. C. (2004). Conceptos de motivación

en neurociencia de la conducta. Physiol Behav 81,

179-209. Berridge, K. C., and Robinson, T. E.

(1998). Cuál es el rol de la dopamina en el refuerzo:

impacto hedónico, aprendizaje del refuerzo o sa-

liencia del incentivo? Brain Res Brain Res Rev 28,

309-369.

SINTITUL-9 30/10/2008, 10:18 a.m.142



143Fisiopatología de la motivación..., D. Dachesky

14.- Pecina, S., Schulkin, J., and Berridge, K. C. (2006).

CRH incrementa en núcleo accumbens la motiva-

ción formulada por objetivos mediados por claves

para una recompense alimentaria; incentivo para-

dójico positivo en stress? BMC Biol 4, 8.

15.- Barbano, M. F., Cador, M. (2005). Aspectos va-

rios de la conducta alimentaria puede ser parcial-

mente disociada en la rata por propiedades de in-

centivo por la comida y estados fisiológicos. Behav

Neurosci 119, 1244-1253.

16.- Bowers, W. J., Attiast, E., and Amit, Z. (1999).

Stress aumenta la respuesta a la reducción del re-

fuerzo pero no de la respuesta motivada por ali-

mento. Physiol Behav 67, 777-782.

17.- Lévy, R. (2004). El sistema neural de la motivación

en el hombre. Psychol. et neuropsy. du vieilisse-

ment 4, 241-255.

18.- Goto, Y., and Grace, A. (2005). Modulación dopa-

minérgica de la conducción límbica y cortical al nú-

cleo accumbens en conductas dirigidas a un objeti-

vo. Nat Neurosci 8, 805-812.

19.- Reynolds, S. M., Berridge, K. C. (2003). Circuitos

de glutamate y motivación en núcleo accumbens;

gradientes rostrocaudales periféricos de miedo y

conducta alimentaria.. Eur. J. of Neurosc. 17, 2187-

2200.

20.- Damasio, A. R. (1994). El error de Descartes y el

futuro de la vida humana. Sci Am 271, 144.

21.- Phan, K.L., Wager, T., Taylor, S.F., Liberzon, I.

(2002). Neuroanatomía funcional de la emoción; un

meta-análisis de la activación emocional en PET y

RMNf. Neuroimage 16, 331-348.

22. -Kringelbach, M.L., Rolls, E.T. (2004). La neuroa-

natomía funcional humana de la corteza orbito fron-

tal; evidencias desde la neuroimagen y la neuropsi-

cología.. Prog. Neurobiol. 72, 341-372.

23.- Brown, R. G., and Pluck, G. (2000). Síntomas ne-

gativos; la "patología" de la motivación y las con-

ductas dirigidas a un objetivo. Trends Neurosci.

23, 412-417.

SINTITUL-9 30/10/2008, 10:18 a.m.143


