
APRENDER INVESTIGACION A NIVEL 
DE UN PAIS RICO PARA TENER

PRACTICA EN UNO POBRE
* Las neurociencias
* Equipo costoso
* Técnicas conductuales I

El maestro en psicobiologfa Miguel Angel León 
Díaz del Guante, Investigador del Centro de Estudios 
Psicológicos de la Universidad Veracruzana, cursa 
actualmente el doctorado en ciencias blomédlcas 
área fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM, 
en donde trabaja en su tesis Sistema nigroestriado 
y aprendizaje. Interacciones GABA -dopamina y GA- 
BA acetlncolina, cuyo director es el doctor Roberto 
Prado Alcalá, Premio Nacional de Psicología y quien 
fue galardonado recientemente con el Premio a la 
Investigación Blomédlca, Fundación Miguel Alemán 
Valdéz. Este premio le fue otorgado por sus Impor
tantes descubrimientos en las bases bioquímicas de 
los procesos de aprendizaje. Prado Alcalá descubrió 
que un neurotrasmlsor que produce el núcleo cau
dado, al ser aplicado en esta estructura del cerebro 
anterior, mediante la técnica de mlcrolnyecclón ce
rebral produce una aceleración en los procesos de 
aprendizaje, de esta forma se transformaban anima
les experimentales con bajo nivel de ejecución cog- 
nocitiva en sujetos con aprendizaje brillante.

Durante la estancia de Díaz del Guante en el 
Centro de Estudios Psicológicos (1980-1986) se fun
dó el primer laboratorio de pslcoflslologla a nivel de 
provincia en donde se emplearon técnicas de eleva
do nivel como la mlcrolnyecclón cerebral, la estero- 
taxla, técnicas histológicas convencionales y una 
variedad de tareas de aprendizaje. Cualquier estudio
so de las neurociencias se vale de estas técnicas pa
ra abordar cualquier síndrome o patología del siste
ma nervioso central.

Después del laboratorio de pslcoflslologla que 
existe en la Facultad de Medicina de la UNAM este 
laboratorio serla el segundo a nivel nacional, y tal 
vez está situado entre los tres o cuatro a nivel lati
noamericano.

Para apoyar las labores de Investigación en estai 
linea de las neurociencias actualmente Dfaz del 
Guante se encuentra estudiando otras técnicas re
lacionadas, como lo es la determinación de recepto
res en diversas estructuras del cerebro anterior, 
mientras están en operación ciertas fases del apren
dizaje o de la memoria. En la técnica para la deter
minación de receptores Inherentes a ciertos transmi
sores del cerebro se requiere de equipos como una

centrifuga, un homogenelzador, sustancias radioac
tivas y diversos materiales.

Díaz del Guante piensa que estos equipos difí
cilmente serán adquiridos por la Universidad Vera
cruzana debido a sus elevados costos. La falta de ad
quisición de equipo también fue manifiesta para 
Díaz del Guante a su Incorporación al Centro de Es
tudios Psicológicos en 1980 cuando venia especiali
zado en técnicas electroflslológlcas aplicadas a la 
epilepsia tanto a nivel experimental como aplicada. 
No obstante —dice Díaz del Guante— haber presen
tado proyectos de Investigación en esa área ninguno 
de estos pudo ser realizado. Díaz del Guante espera 
que a su regreso esto sea otra vez un obstáculo.

En otras palabras “se recibe un entrenamiento 
en Investigación a nivel de país rico y en la práctica 
se lleva una Investigación a nivel de país pobre" 
No obstante estas dificultades para adquirir equipo. 
Díaz del Guante presentó junto con su equipo en la 
Secretarla de Educación Pública dos proyectos por 
varios millones de pesos los cuales fueron autoriza
dos en 1985 y a la fecha, por causas desconocidas, 
dicho presupuesto no ha podido ejercerse.

Uno de los proyectos cuyo monto autorizado 
fue de cerca de 8 millones de pesos se refiere a "los 
efectos de la Inhalación de tolueno sobre el patrón 
electroencefalográflco y de la estimación del tiem
po". El otro proyecto, cuyo costo es de un millón 
de pesos, se refiere a núcleo caudado y aprendizaje.

Las investigaciones en las que Díaz del Guante 
participa, en el Departamento de Fisiología de la Fa
cultad de Medicina de la UNAM se están realizando 
conjuntamente con el Departamento de Neurocien
cias del Instituto Politécnico Nacional. Las técnicas 
utilizadas son conductuales, de homogenelzaciór. 
centrifugación y medición de unión de radlollgado- 
res a receptores en la membrana de células nervio
sas. Brevemente, las técnicas consisten en diseca' 
estructuras cerebrales, Inmediatamente después de 
que animales de experimentación han pasado P°r 
una fase de aprendizaje; luego se homogenelzany se 
incuban linguados radioactivos. De esta forma se 
puede saber la naturaleza de los cambios funcione 
les que se están activando en determinados núceos 
del cerebro durante la consolidación de la memo ! 
permanente. (L.L).

Extensión


