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Prefacio

Al recordar la investigación neurocientífica de Justo Gonzalo Rodríguez-
Leal (1910–1986) en el centenario de su nacimiento, sorprende que mu-
chos de los fenómenos que observó siguen siendo desconocidos o han
sido observados solo recientemente. De hecho, los conceptos dinámicos
desarrollados por J.Gonzalo están estrechamente relacionados con las
corrientes más actuales en el estudio del cerebro. Justifica además la pre-
sente edición el que numerosos artículos científicos recientes se nutran
de datos y fenómenos descritos en su obra. Se añade a esto el interés
histórico-científico por desarrollarse su investigación en plena Guerra
Civil Española (1936–1939) y postguerra, con toda la precariedad de
medios y condiciones de extrema dificultad que conllevó, lo que no im-
pidió a J.Gonzalo desarrollar una novedosa e importante investigación
sobre el córtex cerebral humano.

De su vida puede decirse que fue en todo momento inseparable de su
investigación neurocientífica. Nacido en Barcelona (1910) y licenciado
en medicina en Madrid (1933), realizó estudios de perfeccionamiento
en la ‘Nervenklinik’ de la Universidad de Viena (1933–34) sobre neuro-
logía clínica y experimentación animal con H.Hoff, sobre citoarquitec-
tonia cerebral con O.Pötzl en el laboratorio de C. von Economo y de
patología cerebral en la ‘Nervenklinik’ de la Universidad de Fráncfort
(1934–35) con K.Kleist, becado por la Junta para Ampliación de Es-
tudios e Investigaciones Científicas. Publicó sus primeros trabajos en
Archivos de Neurobiología (1933–36), y en Monatsschrift für Psychia-
trie und Neurologie (1938) en colaboración con K.Kleist.

Iniciada la Guerra Civil Española, J.Gonzalo continuó su actividad,
iniciada a su regreso a España, de tipo clínico neurológico en el Hos-
pital General de Madrid y de estudios anatomoclínicos cerebrales en el
Instituto Cajal. Su actividad neurológica fue interrumpida para ejercer
de médico de guerra en el frente (1937) y retomada al ser reclamado
en 1938 por G.R. Lafora al centro que éste dirigía de Traumatizados
del Cráneo en Godella (Valencia). Fue entonces cuando tuvo ocasión
de estudiar gran cantidad de heridos cerebrales, y a pesar de las ex-
tremas condiciones, realizar una parte fundamental de su investigación.
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Seleccionó más de cien heridos cerebrales de guerra que estudió deta-
lladamente y a algunos de ellos durante varios años. Dos de ellos, los
llamados casos M y T, con lesión unilateral en la misma zona parieto-
occipital pero distinta intensidad en sus alteraciones se describen con
especial detalle en esta obra.

En el verano de 1938, J.Gonzalo descubrió los trastornos visuales
de la dirección en el herido de guerra M, que presentaba visión casi
invertida, además del singular trastorno llamado “ortogonal”. Un pro-
fundo análisis de las observaciones le llevó en 1939 a caracterizar lo que
llamó acción dinámica, que fue el origen de un cambio radical respecto
a los conceptos al uso, y en el que el criterio fisiológico de la excitabi-
lidad nerviosa o cerebral se vuelve fundamental. A partir de entonces,
abordó el estudio de la actividad cerebral sobre una base estrictamente
fisiológica y caracterizó el que denominó síndrome “central”, como un
síndrome multisensorial, bilateral y simétrico, originado por una lesión
unilateral parieto-occipital, equidistante de las áreas de proyección vi-
sual, táctil y auditiva (zona “central”), presentando fenómenos de acción
dinámica tales como la repercusión, o afección multisensorial (visual,
táctil, auditiva,...) aunque la lesión no toca las correspondientes zonas
de proyección, quedando además afectadas todas las funciones, desde
la simple excitabilidad hasta las funciones gnósicas más complejas, en
ambos lados del cuerpo de forma simétrica a pesar de la unilateralidad
de la lesión; todo ello incompatible con la entonces vigente teoría clásica
de las localizaciones cerebrales.

Otro fenómeno de acción dinámica es la disgregación o desfasamien-
to asociado a una depresión funcional en la que diferentes cualidades
sensoriales, unidas en la percepción normal, se pierden escalonadamente
según sus demandas de excitación nerviosa a medida que la intensidad
del estímulo disminuye, poniéndose de manifiesto las distintas funciones
que componen el sensorio, entre ellas la inesperada función dirección.
Así, al disminuir la iluminación de un objeto o al alejarlo del paciente,
la visión del objeto resulta cada vez más inclinada, hasta ser casi in-
vertida en el caso M, al tiempo que se percibe una disminución de su
tamaño y una pérdida de su forma y color. Éste fue el primer estudio
en profundidad de este fenómeno, describiéndose nuevas observaciones,
analizándolas cuantitativamente y dando una interpretación de la visión
inclinada o invertida, fenómeno repetidamente observado en los últimos
años como muestra la bibliografía.

La acción dinámica incluye también el fenómeno del refuerzo o faci-
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litación, que es un efecto multisensorial por el cual la percepción de un
estímulo mejora por la presencia de otro de igual o disitinto sistema sen-
sorial y también por la contracción muscular. Este estudio, al igual que
en el caso de la visión invertida y de otros fenómenos, también aportó,
y aún aporta, nuevas observaciones, mediciones y una interpretación
de este sorprendente efecto multisensorial que actualmente es objeto
de investigación extraordinariamente activa, como muestran recientes
artículos neurocientíficos.

La observación de estos fenómenos dinámicos requirieron una ex-
ploración meticulosa y pacientísima de los heridos, pues aparte de que
este tipo de pacientes suele ignorar sus propias anomalías, desarrollan
mecanismos inconscientes de facilitación multisensorial que mejoran la
percepción. De hecho, no se pudieron entender ni cuantificar las obser-
vaciones hasta desvelar el fenómeno de la permeabilidad a la sumación
multisensorial y temporal en 1939. Este tipo de síndrome, no explicable
por las teorías anatómicas localizacionistas, fue interpretado bajo una
concepción fisiológica dinámica, en la que el trastorno se ajusta per-
fectamente a las condiciones de excitabilidad nerviosa, lo que aporta-
ba una solución dinámica al problema de las localizaciones cerebrales.
Todos estos resultados fueron presentados por J.Gonzalo en 1941 al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en una memoria con el
entonces novedoso título Dinámica Cerebral. Dicho título, tan utilizado
actualmente, fue entonces la primera vez que se empleó, al menos en
conocimiento de quien esto escribe, para describir el funcionamiento del
cerebro.

Durante los años 1942–44, establecido en Madrid y subvencionado
por el Instituto Cajal, J.Gonzalo desarrolló el análisis experimental que
le permitió obtener una valoración cuantitativa más precisa de los fenó-
menos. La dificultad de disponer de los más indispensables instrumentos
de experimentación frenó el ritmo de la investigación. Las condiciones
eran muy precarias y algunos heridos tuvieron que ser explorados en la
cárcel.

Por fin, en 1945, vio la luz el tomo primero del libro titulado Inves-
tigaciones sobre la nueva Dinámica Cerebral. La actividad cerebral
en función de las condiciones dinámicas de la excitabilidad nerviosa.1

Posteriormente aparecería el tomo segundo, ambos reeditados en for-
ma facsímil en el presente libro. El tomo primero incluye los aspectos

1Gonzalo J.(1945, 1950), “Dinámica Cerebral”. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Madrid 1945 (Tomo Primero), 1950 (Tomo Segundo).
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señalados anteriormente, entre otros muchos, estando dedicado a las
funciones visuales. Como su autor señaló, se establecía así la actividad
cerebral en el hombre sobre una base fisiológica, llenando la laguna exis-
tente en aquél momento entre la patología cerebral y la fisiología del
sistema nervioso. Una continuidad quedaba establecida entre las llama-
das funciones sensoriales inferiores y las superiores considerando que
ambas asientan sobre las mismas bases fisiológicas.

En dicha obra se recogen también los pocos antecedentes de ca-
sos de síndromes parecidos al síndrome “central”, entre ellos el tan co-
nocido caso Schneider, herido cerebral de la guerra de 1914, con una
lesión análoga y cierto parecido en algunas de sus manifestaciones clí-
nicas a los casos M y T, estudiado por los significados autores alemanes
K.Goldstein y A.Gelb, y que dio lugar a numerosos trabajos. J.Gonzalo
refutó, basándose en las leyes fisiológicas del sistema nervioso, algunas
de las interpretaciones teóricas de dichos autores, y enmarcó dicho caso
en el citado síndrome multisensorial, o “central”. Como él mismo seña-
ló, el hecho de que existiran pocos casos de síndromes centrales, no es
porque tuvieran carácter de excepción, pues más bien es una modalidad
que se daría con mucha generalidad y que habría permanecido oculta
por la insuficiencia y dificultad de la exploración de los pacientes. De
hecho, de entre los casos que él estudió, unos 35 los caracterizó como
síndromes centrales de diversa intensidad.

En 1950 se publicó el tomo segundo del mencionado libro, dedicado
a las funciones táctiles y a la generalización de los conceptos introdu-
cidos en el tomo primero. J.Gonzalo describe en él la observación e
interpretación de la inversión táctil, encontrada en 1946 y de la que
no había precedentes en la literatura, y sigue sin haberlos en los tér-
minos que aquí se presentan. Con ello el autor generalizó el proceso de
inversión en el síndrome “central” a todos los sistemas sensoriales de
naturaleza espacial, corroborándolo en el sistema auditivo (1946). Para
hacerse una idea general del libro, remito a los prefacios e introducción
que el propio autor escribió, así como al sumario que hace al final de
la obra (p. 823–827). Tan solo destaco del libro que el carácter riguroso
de la exposición no impide que sea de gran amenidad, debido en parte
a la cantidad de variados aspectos que relaciona entre sí.

El interés que suscitó la publicación del libro se manifestó en la
atención que recibió de significados autores, tanto en español, como
Barraquer Ferré, Nájera y Valverde, Pedro-Pons, Cabaleiro Goas, poste-
riormente LLopis, Barraquer Bordas, Ballús, entre otros; como en otras
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lenguas, como Piéron, de Ajuriaguerra y Hécaen, Critchley, Buscaino,
Guiraud, Teuber, Kate, Bing, o Köhler. Este último, representante de la
teoría de la “Gestalt”, en una carta a J.Gonzalo en 1946 escribió: “The
book contains many observations which are both new and very impor-
tant. I also believe that at several points your interpretations are more
convincing than those of Gelb and Goldstein”. Poco después, Bender y
Teuber (1948),2 en un trabajo sobre la conjunción de enfoques clínicos
y fisiológicos en el estudio de las funciones visuales, señalan: “Thus far,
the American and English literature has failed to produce a monograph
similar in scope to Gonzalo’s Dinámica Cerebral which was based on
experiments with brain injuried casualties of the Spanish Civil War”.

En publicaciones posteriores J.Gonzalo expuso la idea del desarro-
llo en espiral del campo sensorial3 así como la de los llamados “gra-
dientes” cerebrales funcionales a través del córtex,4 estos últimos en
concordancia con la transición continua entre el síndrome “central” y el
que involucra un área concreta de proyección, llamado en este contex-
to “marginal”. Los síndromes intermedios son llamdos “paracentrales”,
siendo la afección como en el central pero asimétrica y dependiente de
la posición y magnitud de la lesión. El esquema de los gradientes ce-
rebrales –funciones en gradación– permitió interpretar gran número de
casos de primera mano y de otros autores, muchos de ellos de la guerra
ruso-japonesa y de la primera guerra mundial. Con dicho esquema y de
acuerdo a la teoría de los cruzamientos de Ramón y Cajal, J.Gonzalo
propuso que la función sensorial se origina en el área de proyección
como un simple esbozo, invertida y constreñida, pasando a ser reinver-
tida, magnificada y elaborada, es decir, “integrada”, por la acción de
todo el gradiente extendido a lo largo del córtex cerebral. La publica-
ción que trata estos aspectos4 se ha incluido en la presente edición como
Suplemento I.

Estas ideas habían sido ya expuestas por J.Gonzalo en los cursos
de doctorado sobre Fisiopatología Cerebral que impartía con gran vehe-
mencia y dedicación desde 1945 en la Facultad de Medicina, situada en
el antiguo hospital San Carlos de Madrid, y que renovaba cada año con

2Bender M.B., Teuber H. L. (1948),“Neuro-ophthalmology” in: Progress in Neu-
rology and Psychiatry. Spiegel E.A.(Ed.), III, Chap. 8, 163–182.

3Gonzalo J.(1951), La cerebración sensorial y el desarrollo espiral. Cruzamientos,
magnificación, morfogénesis. Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Bioló-
gicas, 43: 209–260.

4Gonzalo J.(1952), Las funciones cerebrales humanas según nuevos datos y bases
fisiológicas. Una introducción a los estudios de Dinámica Cerebral. Trabajos del
Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas, 44: 95–157.
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nuevos conceptos, despertando un enorme interés entre los alumnos,
algunos de los cuales trataron con entusiasmo de dar a conocer estos
estudios en los países a los que emigraron. También expuso en estos
cursos parte de la elaboración teórica que incluye los conceptos de si-
militud dinámica y alometría aplicados al síndrome “central”, entendido
éste como resultado de un cambio de escala en la excitabilidad nerviosa
del sistema respecto al caso normal, manteniéndose el mismo plan orga-
nizativo. Según el principio de similitud dinámica, el cambio de escala
en un sistema da lugar a que sus diferentes partes cambien de manera
diferente (alométricamente), como ocurre en el crecimiento biológico y
como estableció J. Gonzalo en el crecimiento sensorial (y previamente
en el decrecimiento sensorial), encontrando las correspondientes rela-
ciones alométricas entre las distintas funciones sensoriales. Quedaba así
formalizada la disgregación de éstas en el síndrome central. Las dife-
rentes funciones de un sistema sensorial no son ya consideradas como
entidades independientes, sino relacionadas entre sí en la unidad diná-
mica funcional del córtex cerebral y regidas por leyes que básicamente
son las generales de la fisiología. Estos aspectos quedaron sin publicar
en aquél momento, recogiéndose en parte en publicaciones recientes.

Desde 1942 hasta su jubilación, J.Gonzalo perteneció al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Fue un incansable investigador,
de actividad ininterrumpida, y autoexigente en extremo con sus tra-
bajos, de los que no concebía comunicaciones cortas y parciales. De
carácter independiente, jamás se movió por motivos económicos ni bus-
có elogios. Esta actitud independiente no fue siempre bien admitida y
le provocó muchos conflictos y hechos inesperados como la supresión
de los cursos de doctorado en 1966 y por lo tanto su vinculación a la
Facultad de Medicina. Con ello, el laboratorio de fisiopatología cerebral
que tenía asociado desapareció, pero a pesar de ello, J.Gonzalo siguó
avanzando en su investigación, incluyendo el sistema auditivo y el len-
guaje, y desarrollando los conceptos de similitud y alometría sobre la
base de los princpios biológicos del desarrollo y del crecimiento. Las
innumerables dificultades administrativas que siempre tuvo y su acen-
tuado espíritu crítico contribuyeron a que se resintiera la difusión de sus
investigaciones, quedándose sin escribir las partes que debían seguir al
libro aquí reeditado, a pesar de la gran cantidad de material elaborado
para ello. Abordó también múltiples y variados temas de la biología,
filosofía, física, cibernética, matemáticas . . . , estableciendo conexiones
con la dinámica cerebral. El estudio de tantos temas aunados bajo su
idea de globalidad y sus investigaciones sobre dinámica cerebral solo
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fueron interrumpidas por su fallecimiento en 1986.

A lo largo de los años algunos autores siguieron haciendo referencia
a las investigaciones de J.Gonzalo y es notorio que éstas tuvieran es-
pecialmente eco en el campo de la cibernética donde es de destacar la
tesis doctoral “Modelos Neurocibernéticos de Dinámica Cerebral” por
Ana E. Delgado5 y dirijida por José Mira, donde las investigaciones de
J.Gonzalo junto con las de K. S. Lashley y A.R. Luria son consideradas
básicas en la relación entre la organización funcional del tejido nervioso
y la conducta. Continuando en parte la línea iniciada por la menciona-
da tesis, la obra neurocientífica de J.Gonzalo siguió siendo objeto de
atención en investigaciones dirigidas por los mencionados autores en el
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de
Educación a distancia (UNED). También son de destacar referencias
más recientes en conexión con la neurología 6 y con aspectos históricos
de la misma.7

Desaparecieron también muchos de los que conocían y estimaban
a J.Gonzalo, quedando en la oscuridad su investigación precisamente
cuando empezaba a surgir una activa investigación en fenómenos mul-
tisensoriales, a describirse fenómenos como los que este autor había ob-
servado e interpretado y sugerirse propuestas parecidas a las que dicho
autor formuló. En mi propósito de que esta investigación no se pierda, he
expuesto en publicaciones diversas, algunos aspectos de la misma en el
contexto actual, como la visión invertida o inclinada con los fenómenos
multisensoriales que conlleva,8 o el modelo dinámico funcional donde
la multisensorialidad aparece como algo inerente a la organización ce-
rebral, exponiendo también los conceptos de similitud y alometría que
no fueron publicados por su autor.9 Hay también estudios en curso, ba-
sados en fenómenos y datos descritos en este libro, algunos en relación

5Delgado García A.E. (1978), “Modelos Neurocibernéticos de Dinámica Cere-
bral”. Tesis Doctoral, E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad Poli-
técnica de Madrid.

6Arias M., Gonzalo I. (2004), La obra neurocientífica de Justo Gonzalo (1910–
1986): el síndrome central y la metamorfopsia invertida. Neurología,19: 429–433.

7Barraquer Bordas L. (2005), La “dinámica cerebral” de Justo Gonzalo en la
historia. Neurología, 20: 169–173.

8Gonzalo Fonrodona I. (2007), Inverted or tilted perception disorder. Revista de
Neurología, 44: 157–165.

9Gonzalo Fonrodona I. (2009), Functional gradients through the cortex, multisen-
sory integration and scaling laws in brain dynamics. Neurocomputing, 72: 831–838.
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con leyes de escala y leyes potenciales de la percepción.10

Respecto a la presente edición, me ha sido grato completar a través
de un trabajo bibliográfico, las referencias que en la edición original
quedaron solo citadas por medio del nombre del autor, al quedar este
trabajo relegado en su momento a un siguiente volumen que nunca vio
la luz. Ello supone una novedad destacable de la presente edición con la
que se pretende concluir y realzar la extraordinaria labor de documen-
tación bibliográfica del autor sobre diversas corrientes de pensamiento,
datos clínicos, experimentaciones y antecedentes de los fenómenos ob-
servados.

Otra novedad de esta edición es la presentación de los dos tomos
bajo un solo volumen, lo que resalta la unidad del libro tal y como
la concibió su autor, como muestra la organización del índice de ma-
terias del libro. A ello se ha unido como Suplemento I la publicación
que ya se mencionó,4 en cuyas primeras páginas se resumen aspectos
fundamentales tratados en el libro para exponer a continuación elabo-
raciones posteriores como el desarrollo del campo sensorial y el esquema
de gradientes cerebrales, todo ello sobre nuevos datos y bases fisiológi-
cas. Se concluye con el Suplemento II que consta, después de una bre-
ve introducción, de dos partes. La primera parte titulada “Nota sobre
Gradientes, Similitud y Alometría en Dinámica Cerebral”, es un tex-
to a modo de resumen sobre dichos conceptos, original de J.Gonzalo,
escrito en sucesivas versiones entre 1964 y 1977, hasta ahora inédito.
La segunda parte está constituida por una selección de 30 ilustraciones
realizadas por el mismo autor entre 1960 y 1975, también inéditas hasta
ahora salvo singulares excepciones. Las ilustraciones están en relación
con fenómenos y conceptos expuestos en el libro, en el Suplemento I y
elaborados posteriormente como expresa la Nota mencionada. He creido
oportuno incorporar a cada ilustración un texto explicativo que trata
de dar unidad al conjunto de figuras seleccionadas y facilitar que la
lectura de dicho conjunto sea independiente de la lectura de los demás
textos, aunque se remita oportunamente a ellos.

Para terminar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a
José Mira (que por desgracia nos dejó prematuramente en 2008) y a
Ana Delgado, ambos catedráticos en el Departamento de Inteligencia
Artificial de la UNED, de los que he recibido siempre incondicional

10Gonzalo Fonrodona I., Porras M. A. (2009), Scaling Power Laws in the Restora-
tion of Perception with Increasing Stimulus in Deficitary Natural Neural Network.
Lecture Notes in Computer Science, Mira J. et al. (Eds.), 5601: 174–183.
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apoyo y ayuda para las publicaciones realizadas sobre la investigación
de J.Gonzalo. Lamentablemente, antes de llevarse a cabo esta edición
falleció el neurólogo Lluís Barraquer Bordas, a quien estoy sumamente
agradecida por su atención, su interés en la difusión de esta investiga-
ción y por escribir uno de los prólogos de la presente edición a pesar de
su ya delicado estado de salud. Asimismo, agradezco enormemente a mi
colaborador Miguel Ángel Porras (Universidad Politécnica de Madrid)
su inestimable y constante ayuda. Al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas agradezco la información sobre los derechos de reedición
del mencionado libro Dinámica Cerebral1, y al Director del Ins-
tituto Cajal agradezco el permiso para la reedición de la publicación
que constituye el Suplemento I. Expreso mi más vivo agradecimiento a
José Manuel Ferrández (Universidad Politécnica de Cartagena), crea-
dor junto con José Mira en 2008 de la “Red Temática en Tecnologías
de Computación Artificial/Natural” (RTNAC), así como a los colabo-
radores de la misma, José Ramón Álvarez (UNED) y Félix de la Paz
(UNED). También mi gratitud a la Universidad de Santiago de Com-
postela, que conjuntamente con la mencionada Red Temática han hecho
posible y llevado a cabo la presente edición.

Isabel Gonzalo Fonrodona
Dpto. de Óptica. Facultad de Ciencias Físicas
Universidad Complutense de Madrid

Madrid, Abril 2010
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Prólogo
por

Lluís Barraquer Bordas

Durante el curso 1945–1946 me encargaba de preparar los apuntes de
clase para la mayor parte de los alumnos, e incluía el tema del campo
visual recogiendo la explicación de la reducción concéntrica que daba
Justo Gonzalo, aparte de las teorías clásicas las cuales se basaban en
lesiones genículo-calcarinas. Este punto había sido comentado por el que
fue profesor de neurología invitado, Carlos Oliveras de la Riva, en las
clases de Patología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona.

Al año siguiente tuve ocasión de ir a Madrid para realizar, siendo ya
licenciado, el doctorado, cursando la asignatura de Fisiopatología Ce-
rebral que impartía J. Gonzalo. Por otra parte, yo conocía a la esposa
de Gonzalo porque había sido enfermera del neurocirujano Dr. Tolosa
Colomer, en Barcelona. En aquél curso conocí a Justo Gonzalo y tam-
bién le visité en su casa, acompañado de Rafael Ruiz Lara. Estuvimos
hablando del contraste entre las ideas localizacionistas y globalistas, y
Gonzalo expuso sus ideas más cercanas a las globalistas, disintiendo de
las localizacionistas como la de Karl Kleist, de las que opinaba se de-
rivaría un gran número de síndromes nosológicos autónomos. Entre los
años 1940–1945, Kleist había visitado Barcelona con motivo de algunas
conferencias a las que asistí. En cuanto a las ideas globalistas, Gonzalo
disentía también de las ideas de Kurt Goldstein, que inmersas en la
teoría de la Gestalt, encontraba de un globalismo ambiguo en demasía.
Sobre la obra de Goldstein hubo un libro homenaje hacia 1949, publi-
cado como número monográfico de la revista “Confinia Neurologica”.
Gonzalo también me habló del pensamiento de Henri Bergson.

En cuanto a las aportaciones ulteriores de Gonzalo, tuve ocasión de
constatarlas en el año 1954 en Madrid, durante el IV Congreso de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría (aunque, de hecho, en Madrid
no había neurólogos estatuidos) y tuve ocasión de darme cuenta de que
Gonzalo conocía la existencia de las áreas cerebrales secundarias, tanto
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de las motoras como de las sensitivas, lo que él relacionó con la inversión
de la percepción sensorial. Con esto nos damos cuenta de que seguía la
evolución de la neurofisiología mundial.

En el año 2005 hice una exposición de la repercusión en el mundo
de la obra de Gonzalo, a la cual se refiere la autora del Prefacio de la
presente edición. Esta ocasión nos permite de nuevo revivir la amplitud
y originalidad de la obra de Justo Gonzalo.

Lluís Barraquer Bordas
Hospital de la Sta. Creu i St. Pau
Servei de Neurologia

Barcelona, Febrero 2010
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Prólogo
por

Ana E. Delgado García

Es para mi un gran honor el poder escribir unas palabras en este li-
bro. Sin embargo, este hecho me produce sensaciones contradictorias.
Por una parte, siento una gran satisfacción hacerlo dado el cariño y
admiración que siempre he tenido hacia Justo Gonzalo como persona
y como investigador y lo importante que fue su trabajo para mi carre-
ra investigadora. Por otra parte, me produce una gran pena, pues en
realidad esto le hubiera correspondido hacerlo a José Mira si no fuera
porque, desgraciadamente, ya no está entre nosotros. Él hubiera sido
la persona más indicada, ya que lo apreciaba mucho a nivel personal,
sentía una gran admiración por su obra y lo consideraba pionero en su
investigación. Esta publicación le habría llenado de satisfacción, pues
siempre animó a Isabel para que diera a conocer la obra de su padre
que consideraba muy valiosa y, sin embargo, poco conocida. Ya, en su
momento, lo intentó con J.Gonzalo pero no consiguió convencerlo para
que publicara su trabajo en artículos de revistas internacionales de am-
plia difusión con el fin de que la comunidad científica pudiera conocer
sus logros, como suelen hacer la mayoría de los investigadores. Ahora,
gracias al laborioso trabajo de Isabel, se van a cumplir ambos deseos,
el de J.Gonzalo de que la publicación fuera un todo, aunque por des-
gracia esté inacabada, y el de J. Mira de dar a conocer el trabajo de un
investigador incansable que dedicó toda su vida a la investigación.

Conocimos a J.Gonzalo en el año 1976. Yo había empezando a ha-
cer mi tesis doctoral sobre modelos neurocibernéticos, y que me dirigía
J.Mira. La idea de J.Mira era centrarnos en ciertas propiedades de
la función cerebral tales como la cooperatividad y el reparto funcio-
nal con el objetivo de estudiar la correlación entre la lesión traumática
de tipo local y el conjunto de deficiencias funcionales que ellas produ-
cen. En realidad, no sé cómo fue, pero J.Mira se enteró de que en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas estaba el investigador y
profesor J.Gonzalo que trabajaba en la afasia sensorial producida por
lesiones traumáticas en humanos. En aquellos años nosotros vivíamos
en Granada y aprovechábamos nuestras venidas a Madrid para gozar
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del privilegio de ser recibidos por J.Gonzalo en su casa, donde disfrutá-
bamos de unas interesantes, fructuosas y amenas tardes que resultaron
ser muy importantes para el desarrollo del trabajo ya que nos permi-
tió hacer la caracterización de la función cortical en términos de las
magnitudes físicas del estímulo.

Entre nosotros se estableció una gran sintonía tanto a nivel per-
sonal como a nivel de trabajo. Pienso que, en cierta forma, nos com-
plementábamos debido a nuestros diferentes puntos de vista propios
de la formación de cada uno y, sin embargo, teníamos un lenguaje co-
mún y nos entendíamos perfectamente. Posiblemente esto se debió a
la visión interdisciplinaria que tanto J.Gonzalo como J.Mira tenían de
la Neurofisiología y de la Computación y de cómo se puede trasvasar
conocimiento de la una a la otra y viceversa.

En aquellos momentos estábamos estudiando las bases anatómicas,
neurofisiológicas y clínicas para la realización del modelo conceptual
que nos sirviera como estructura de referencia o marco lógico en el que
pudiéramos representar los datos y conceptos procedentes de las bases
y, posteriormente, poder operacionalizar el modelo conceptual sustitu-
yendo las neuronas por operadores o procedimientos efectivos de cálculo
(analógicos, lógicos o simbólicos) para llegar así a la última etapa, la
simulación. Hasta entonces, los únicos datos con los que podíamos con-
tar para el estudio de las bases neurofisiológicas y clínicas de nuestro
modelo eran los procedentes de la bibliografía, de la que principalmente
habíamos seleccionado los trabajos de Lashley sobre lesiones quirúrgi-
cas en animales y los de Luria sobre algunas patologías del lenguaje
producidas por lesiones traumáticas pero, en este caso, dada la alta
complejidad funcional del lenguaje nos resultaba prácticamente inabor-
dable la simulación del déficit producido por la lesión.

A J.Gonzalo se debe el término de “Dinámica Cerebral” que inte-
gra las teorías localizacionistas (de Broca y Wernike, por ejemplo) y
las antilocalizacionistas (de Jackson y Lashley, por ejemplo) mediante
el concepto de continuidad funcional en grado diverso. Considera que
el tejido nervioso es heterogéneo y que las funciones sensoriales están
asociadas a áreas con intensidad gradual que dan lugar a gradientes
funcionales, a la multifuncionalidad y al solape funcional. Esta es la
base de su “Teoría de Gradientes”. De esta forma, el efecto de la le-
sión depende tanto de la posición (aspecto localizacionista) como de
su magnitud (antilocalizacionista). Así, encontramos que la Teoría del
Gradiente de J.Gonzalo englobaba a las teorías de Lashley como caso
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particular y, además, es más física que las de Luria.
Como ya he comentado, es interesante resaltar su visión interdis-

ciplinaria y su concepción de las funciones cerebrales en términos de
parámetros y conceptos propios de la Física. Así, J.Gonzalo caracteri-
za el tejido cerebral responsable de las funciones sensoriales (lesionado o
no) en términos de variables anatómicas y fisiológicas mediante paráme-
tros y conceptos físicos. Por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico
considera que el tejido nervioso tiene asociado una serie de funciones
sensoriales y de percepción que caracteriza físicamente en función de
parámetros tales como la excitabilidad o factor de escala sensorial, per-
meabilidad a la sumación espacio-temporal y sensibilidad diferencial
que, a su vez, los valora en términos de las variables físicas fundamen-
tales del estímulo como son la intensidad, el espacio y el tiempo. La
caracterización funcional de dicho tejido neuronal, de nuevo, la hace
en términos de conceptos tales como multiplicidad funcional, integra-
ción, continuidad funcional, ley del refuerzo y ley de acción de masa
generalizada de la que la ley de acción de masa de Lashley es un caso
particular.

No quiero terminar sin resaltar la importancia de su ley del refuerzo,
consecuencia de su estudio de los datos experimentales obtenidos con
heridos de guerra, en la que considera que el tejido nervioso posee una
permeabilidad variable a la sumación espacio-temporal y, tras la lesión,
se facilita la sumación proporcionalmente a la cantidad de masa perdida.
Así considera que, en el caso de existir lesión, el refuerzo intersensorial
proporciona un aumento de la capacidad funcional con respecto a una
modalidad sensorial del tejido lesionado y, por ejemplo, “la contracción
muscular intensa puede suplir la pérdida de excitabilidad elemental”.

Finalmente y para terminar quiero hacerlo con una frase muy carac-
terística que J.Gonzalo decía con cierta frecuencia para evidenciar lo
lejos que estábamos (y seguimos estando) de comprender los mecanis-
mos operacionales responsables de la conducta: “Sr. Mira, somos unos
cerrajeros del Sistema Nervioso”.

Ana E. Delgado García
Departamento de Inteligencia Artificial
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid, Febrero 2010
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Fe de Erratas
del Tomo Primero y Tomo Segundo de ‘Dinámica Cerebral’

Pág. XI del índice del Tomo Primero, línea 27: donde dice “luminasa”
debe decir “luminosa”

Pág. XV del índice del Tomo Segundo, línea 16: donde dice “aprotognosia”
debe decir “apractognósica”

Pág. 113, línea 4 empezando por abajo: donde dice “minuto” debe decir
“estímulo”

Pág. 124, número de página: donde dice “421” debe decir “124”
Pág. 217, línea 17: donde dice “polopia” debe decir “poliopia”
Pág. 222, línea 5: donde dice “Pötlz” debe decir “Pötzl”
Pág. 262, última línea: donde dice “Wilders” debe decir “Wilder”
Pág. 368, líneas 29 y 30: donde dice “Gehirpathologie” debe decir “Gehirn-

pathologie”
Pág. 381, línea 6: donde dice “menos” debe decir “menor”
Pág. 381, línea 10: donde dice “Prantl” debe decir “Prandtl”
Pág. 661, línea 17: donde dice “Resviación” debe decir “Desviación”
Pág. 670, línea 14: donde dice “1892” debe decir “1882”
Pág. 670, línea 15: donde dice “G.” debe decir “E.”
Pág. 673, línea 24: donde dice “1916” debe decir “1908”
Pág. 674, línea 24: donde dice “Herrmann” debe decir “Hermann”
Pág. 729, línea 10: donde dice “Grübaum” debe decir “Grünbaum”
Pág. 798, línea 6 empezando por abajo: donde dice “Kuttner” debe

decir “Kutner”
Pág. 799, línea 12: donde dice “Kuttner” debe decir “Kutner”
Pág. 800, línea 25: donde dice “Asleben” debe decir “Alsleben”
Pág. 804, línea 2: donde dice “Kuttner” debe decir “Kutner”
Pág. 809, última línea: donde dice “Kuttner” debe decir “Kutner”
Pág. 827, número de página: donde dice “287” debe decir “827”
Pág. 827, línea 7: donde dice “físicos” debe decir “físico”
Pág. 827, línea 11: donde dice “en” debe decir “el”
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Introducción

Este suplemento consta de un texto titulado “Nota sobre Gradientes, Si-
militud y Alometría en Dinámica Cerebral”, a modo de resumen sobre
dichos conceptos, hasta ahora inédito; y de una selección de ilustraciones
realizadas por el mismo autor, también inéditas salvo singulares excep-
ciones, que amplía y apoya dicho resumen.

La citada Nota está constituida por extractos literales de las memo-
rias de trabajo que Justo Gonzalo presentó a determinadas instituciones
entre 1964 y 1977. El texto se reproduce aquí exactamente salvo cambios
menores y anotaciones a pie de página, en muchas de las cuales se hace
referencia a las ilustraciones. El uso de determinados términos y refe-
rencias temporales debe enmarcarse en la época en que fueron escritas.
Su autor introdujo el concepto de gradientes cerebrales en 1951 y los de
similitud y alometría en la afección de funciones sensoriales, entre 1956
y 1959, conceptos que fueron expuestos por él mismo en los cursos de
doctorado hasta 1966, y que se han expuesto en una reciente publica-
ción1 en el contexto de la investigación actual, como se mencionó en el
prefacio de la presente edición.

Las ilustraciones aquí presentadas fueron realizadas por Justo Gon-
zalo entre los años 1960 y 1975 aproximadamente. Constituyen una se-
lección muy reducida respecto a la gran cantidad de figuras que realizó
con fines didácticos, como esquemas de trabajo y destinadas a ilustrar
publicaciones posteriores. Las figuras seleccionadas tienen relación con
los fenómenos y conceptos expuestos por el autor en su libro Dinámica
Cerebral, en el artículo que constituye el Suplemento I (Las Funciones
Cerebrales Humanas según nuevos datos y bases fisiológicas), y también
con conceptos elaborados posteriormente que enlazan directamente con
los anteriores, como los expuestos en la Nota mencionada. Se ha evitado
repetir figuras que aparecen en el libro y el Suplemento I.

El conjunto de las ilustraciones con sus correspondientes textos expli-
cativos constituye una unidad y su lectura es independiente de la lectura
de la Nota. El orden de las ilustraciones no sigue el orden en que son

1Gonzalo Fonrodona I. (2009), Functional gradients through the córtex, multisen-
sory integration and scaling laws in brain dynamics. Neurocomputing, 72: 831–838.



citadas en la Nota, sino según la relación que guardan entre ellas, men-
cionándose primero el sistema visual, después el táctil y finalmente el
sistema motor y el del lenguaje. En ellas se hace oportuna referencia
al libro Dinámica Cerebral y a la publicación Las Funciones Cerebrales
Humanas... que constituye el Suplemento I.

Las ilustraciones originales están delineadas a tinta por expertos que
J. Gonzalo contrató. A todos ellos hay que reconocer y agradecer el in-
terés y esmero con que realizaron el trabajo, especialmente a Gregorio
López Sánchez y Andrés Sánchez Navarro, por su larga dedicación. Las
ilustraciones tienen, en general, gran tamaño (algunas hasta 150×150 cm
o mayores) y están constituidas por múltiples figuras conectadas entre
sí, por lo que son imposibles de reproducir aquí. La selección realizada
para esta edición se limita a una pequeña muestra de 30 figuras suficien-
temente generales y representativas, siendo muchas de ellas partes de
composiciones más complejas. Algunas figuras se reproducen aquí a par-
tir de fotografías reducidas. Todas ellas se han adaptado para la presen-
te edición intentado mantener al máximo la originalidad de las mismas,
rotulando de nuevo, digitalmente, algunas indicaciones que resultaron
ilegibles en la reducción.

En algunas ilustraciones, especialmente las Figs. 2 y 3, aparecen iden-
tificados con un número (entre 1 y 117) casos que J. Gonzalo estudió de
primera mano. En otras, algunos casos no están marcados por el núme-
ro sino por la inicial del apellido. De los 117 casos identificados con un
número, la gran mayoría son heridos de la Guerra Civil Española.



Nota sobre Gradientes, Similitud y Alometría
en Dinámica Cerebral

Localizaciones según gradientes cerebrales

Concepción enteramente orignal que debe tratarse en primer término,
que aborda la fundamental y enconada cuestión de las localizaciones cor-
ticales y que frente al litigio de localistas y antilocalistas acomete plan-
teamientos más fundamentales en estrecha dependencia con las nuevas
observaciones personales. Proviene de la “Repercusión”, 1939; Magnitud
y Posición de la lesión, 1941; Gradientes, 1951–54; y el desarrollo pos-
terior(cerebración, series, etc, 1959–61).1

Contrariamente a los numerosos centros del localismo clásico, los gra-
dientes, introducidos en 1951 (cursos) para interpretar ciertos síndromes
visuales, se han ido generalizando, y se presentan como un sencillo y úni-
co mecanismo capaz de múltiples síndromes y variantes. En el concepto
más simple, significa una región en la que se ejerce una acción cuanti-
tativamente gradruada; una extensión en el córtex con cierta pendiente
funcional; escuetamente, variación de una intensidad con la distancia.
Dan la distribución espacial en el córtex del valor funcional de los siste-
mas (sensoriales u otros).

Se representan del modo más fácil en curvas de gradientes (véase pu-
blicación de 1952 en la revista “Trabajos del Inst. Cajal”, pág. 43)2 que
muestran un encuadramiento anatómico según la disposición general en
áreas de proyección en los extremos, y de zonas centrales o de asociación
y de conexión callosa interhemisférica en el medio. Cada sistema sen-
sorial (y también motor) ofrece un gradiente propio, con la intensidad
máxima junto a su área de proyección, que aquí es mera entrada cerebral
u origen, y un declive a todo lo largo de la zona central citada, que actúa
en la elaboración de toda clase de funciones del sistema en cuestión y

1La “Repercusión” consiste en la multisensorialidad y bilateralidad del síndrome
central. En la Fig.1 se muestran los tipos de síndromes según la posición de la lesión,
y en las Figs. 2, 3, 4 y 5, series de casos según los tipos de síndromes.

2Dicha publicación es la que se reproduce en el Suplemento I. En ella, el autor
expone el concepto de los gradientes cerebrales en la sección VII.
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conforma el gradiente.3

Unicamente el área de proyección equivale a un “mosaico” inerte, se-
gún la disposición de fibras punto por punto, y una lesión limitada de tal
zona originará un síndrome sensorial tipo escotoma (supresión parcial o
local);4 en cambio, la zona que alberga el gradiente actúa muy diferente-
mente, como un “campo”, es un campo de gradiente, y su lesión limitada
produce además del defecto gnósico, también el sensorial (aunque mucho
menor), mostrando entonces un síndrome sensorial de tipo antiescoto-
ma (depresión general), y ya según el nuevo mecanismo de similitud.5

Esta clase de gradiente sensorial, (aunque hay gradientes de otra índole
que ahora no figuran), es muy importante para determinar con preci-
sión diversas propiedades, las cuales son: fundamentalmente, el declive
con la distancia al origen; la acción uni-bilateral (acción contralateral
máxima en el origen, y acción callosa máxima en zona central); acción
mono-multisensorial (la multisensorial por superposición de gradientes,
máxima hacia el centro). Son, pues, diversas acciones que se extienden
por el córtex y de un valor que varía en cada punto, es decir, función
de punto o acción de campo, matemáticamente. Se comprende que las
lesiones según su posición y magnitud produzcan multiformidad de sín-
dromes, que son efecto del juego de gradientes, los cuales aparecen como
coordenadas en las que se inscriben las series de síndromes (central, pa-
racentral, marginal y sus transiciones intermedias), que no corresponden
a centros sino a configuraciones cerebrales de tipo simétrico-asimétrico y
con diversa intensidad de afección, y cuya explicación anatomofisiológica
es inmediata. El gradiente que ya implica la posición o lugar, engloba
también la magnitud (de la lesión) dada su acción de continuidad.6

Los gradientes sensoriales referidos son los de funciones más senci-
llas (campo sensorial bien definido en el área de proyección) y represen-
tan los gradientes de más exacta determinación, y son base fundamental
para todo el estudio. Otros gradientes para funciones complejas pueden

3Véase la Fig. 6 y sus detalles en las Figs. 7 y 8. Véanse también las Figs. 9, 10,
21, 27, 28 y 30.

4Véase por ejemplo la parte derecha de las Figs. 1, 10, 11 y 22.
5A este tipo de síndrome sensorial de tipo antiescotoma pertenecen el síndrome

central y el paracentral. Véanse, por ejemplo, los casos con reducción concéntrica del
campo visual en la Fig. 3, y algunos casos más asimétricos en la Fig. 2. En las Figs.
6–11 y 23–26 se ilustra el antiescotoma más detalladamente para el sistema visual y
el táctil.

6Véanse por ejemplo las Figs. 6, 9, 10 y 11, donde en horizontal se muestran los
diferentes síndromes y en vertical el efecto de la magnitud en cada tipo de síndrome.
La Fig. 12 ilustra las transiciones entre diferentes síndromes. La influencia de la
magnitud de la lesión se analiza de forma especial en las Figs. 13 y 14.
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establecerse por analogía, y así ocurre en la afasia para explicar la gran
ampliación moderna de la zona del lenguaje,7 etc. En la función motriz se
determina con la máxima precisión un gradiente al inscribir los diversos
valores numéricos de la estimulación eléctrica (en amperios) a partir del
área rolándica piramidal y en dirección al polo frontal.8 Colecciones abun-
dantísimas de casos cerebrales propios y también ajenos son aportadas
para demostración, casos que se ordenan en series diversas para mos-
trar las transiciones graduales propias del gradiente.9 Muchos síndromes
de antiguo “desechados”, así como datos y casos recientes inexplicados
de la bibliografía son aclarados facilmente. En general, todo lo que para
los localistas era un escollo, y habia muchos, se convierte ahora en fá-
cil acceso a los gradientes, que se apoyan en copioso material (clínico,
experimental, etc.) y simplifican y resuelven múltiples problemas.

Todavía la importante indicación de que una función sensorial ori-
ginada en el área de proyección solo alcanza su valor normal mediante
el apoyo de todo el gradiente extendido por la zona central del córtex.
Ahora bién, esta acción acumulativa hacia la zona central constituye la
“cerebración” de tal función, su creciente tamaño y desarrollo.10 Sien-
do el gradiente la expresión inmediata de la variación propia en cada
punto, hay la manera indirecta y menos simple de enunciar que es la
variación de acción acumulativa desde el origen hata determinado pun-
to; que constituye la “cerebración” de la función y tiene, asimismo, su
significado peculiar (gradiente y cerebración pueden considerarse en cada
síndrome, y son como la derivada y la integral. Así puede decirse que el
sistema se cerebra, esto es, crece y se diferencia, en dirección a la zona
central (mapas vectoriales). Esto encuentra importantes aplicaciones en
problemas de localizaciones, aún pendientes; en efecto, en los mapas clá-
sicos de localizaciones, los síndromes nosológicos se sitúan y se ordenan
más hacia el centro al aumentar su complejidad funcional (quedan más
alejados del origen del sistema); ahora bien, según lo que precede, tales
síndromes y sus localizaciones deben considerarse como meras etapas de
cerebración del sistema, y aquellas representaciones clásicas resultarían
mapas de cerebración. Los centros específicos solo serían apariencia, sin
existencia anatómica y son además borrados por el paso del gradiente.

En conclusión, todo lo expuesto desemboca en un neolocalismo o sis-
7Ver Fig. 28.
8Ver Fig. 27.
9Véanse por ejemplo las series II y III de las Figs. 2 y 3, y algunos casos mostrados

en las Figs. 6, 10–12.
10Véanse Figs. 14 y 18, donde se usa el término “integración cerebral” en vez de

“cerebración”.
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tema de localizaciones cuantitativas, según un campo físico-dinámico de
gradiente (gradiente es “anticentro”); en oposición a las localizaciones
cualitativas, a modo de mosaico de centros anatómicos por todo el cór-
tex. Significa asimismo que la heterogeneidad cortical, además de ser
mantenida, queda enriquecida y aún afinada a cada punto, rechazándo-
se tanto las especificaciones substancialistas de los localistas, como la
indeterminación psicovitalista de los antilocalistas.

Finalmente, señalar que el establecimiento de gradientes cerebrales
(que estriba propiamente en la distribución de la pendiente funcional,
en las configuraciones arriba citadas, etc.) conduce directamente, en lo
que respecta al mecanismo fisiológico de una función, a la doctrina de
la similitud. Gradientes y similitud son mutuamente dependientes aquí,
y ya los síndromes del gradiente, en cuanto se refieren a una misma
actividad que toma valores diferentes, que puede variar de tamaño, etc.,
introducen el mecanismo de similitud.

Afección de funciones según similitud y alometría

Concepción asimismo original que se desenvuelve en terreno enteramente
fisiológico y cuantitativo y resulta más abstracta que la anterior. Procede
de estudios sobre “Desfasamiento”, 1939; “Reducción Dinámica”, 1941–
43; “Alometría”, 1951–56; “Similitud”, 1957–59 y posteriormente. Son
procesos solidarios del campo de gradiente, y todos ellos mecanismos bá-
sicos que desarrollan y dan complejidad a los fenómenos y a la vez los
hacen más unitarios. Clásicamente, las lesiones dejarían “huecos” en el
mosaico cerebral destruyendo las correspondientes funciones específicas,
pero lo que realmente sucede es que las lesiones al amputar el potencial
del sistema, éste conserva su organización manteniéndose la textura fun-
cional con otros valores, y sólo varía en su tamaño (en su valor de cere-
bración), aunque sus diversas funciones varían de forma diferente, esto
es, alométricamente. Hay pues, patológicamente, semejanza de textura
fisiológica, el plan funcional es el mismo y el mecanismo íntimo estriba
en el cambio de escala en la excitabilidad del sistema.11 Hay semejanza
de casos que correspondería a una homeostasis de segunda especie.

La excitabilidad, que en la doctrina clásica carece de significado, es
aquí el fundamento primordial y presta una base fisiológica estricta a to-

11Este concepto de cambio de escala así como la similitud y alometría asociadas,
se tratan en la reciente publicación indicada en la anotación 1 a pie de página de la
Introducción del presente suplemento.
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dos los fenómenos. Un primer aspecto, el más elemental, radica en que un
sistema residual muestra la elevación y corrimiento de umbrales de toda
clase, en relación a la merma de masa cortical, es decir, a la población
neurónica reducida, que además se asocia a la alteración más intrínseca
de la permeabilidad, a las sumaciones espacial y temporal (en relación
a la cuantía del corrimiento). Las curvas de excitabilidad se desplazan,
de cualquier tipo que sean, ajustándose a las mismas leyes que el suje-
to normal pero varían las constantes o parámetros (según el número de
neuronas subsistentes); esto es homotecia o semejanza de curvas, familia
de curvas, matemáticamente.12 Son muchos los fenómenos o síndromes
que reciben ahora una explicación, y uno de los más típicos de la simi-
litud es el defecto tipo “antiescotoma” (citado en la parte anterior) al
conservarse la configuración de la superficie sensorial pero a un tamaño
menor (depresión general, estrechamiento, etc.) resultando que diversos
casos patológicos de un sistema son formalmente similares; mejor; son
isomorfos.13 Es decir, la organización fisiológica es móvil, puede redis-
tribuir sus valores de excitabilidad, variar sus dimensiones. Cabría así
hablar de máxima estabilidad del sistema o mínima alteración del mismo.
Nada más simple y diferente de lo admitido usualmente. En suma, man-
tiene el plan funcional aunque disminuye su masa; pero esto responde
precisamente a las propiedades de un “campo”.

Un segundo aspecto, algo más complejo, surge al considerar en su he-
terogeneidad un sistema afectado del cambio de escala referido, resultan-
do que sus diversas funciones, factores, etc., varían en cuantía diferente,
pues cada una de ellas tendría su masa cortical o cuantía neurónica pecu-
liar; se comportan alométricamente, o en medida diferente, originándo-
se la disociación y desfasamiento de funciones –y ulterior exclusión– lo
que origina la dispersión del sistema.14 Lo que podría tomarse como más
simple e irreductible experimenta la descomposición en sus elementos vir-
tuales; de manera que todo es compuesto, o de otro modo, la disociación
es ilimitada. Pero es mucho más importante resaltar ahora que se pre-
senta un orden constante de dispersión15 porque cada elemento conserva
su característica fisiológica; en cierto modo (en indicios) las diferencias

12Véanse Figs. 3, 4 y 5 del Suplemento I, y Fig. 15 del presente Suplemento II,
donde se hace referencia a síndromes centrales.

13Véanse por ejemplo casos similares de antiescotoma, por variación de la magnitud,
en Figs. 9, 11, 23 y 26.

14Véanse Figs. 19, 20, 24 y 29, donde se usa el término “disgregación” en vez de
“disociación”.

15Véase parte inferior de la Fig. 18 y las Figs. 24, 25 y 26, en afección tipo anties-
cotoma.
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preexisten en el sujeto normal y el carmbio dimensional del sistema se
limita a ampliarlas. Tal orden fijo es una propiedad muy significativa en
el mantenimiento de la organización del sistema; y aunque por la alome-
tría se produzca cierta “deformación”, sin embargo la secuencia, el plan,
se continúan.

Los síndromes nosológicos merecen un comentario aparte. No son
“puros”, puesto que todo el sistema es afectado, aunque alométricamente
(los localistas atieneden solo a la función más afectada). Tampoco hay
la alteración de “todo o nada” de los clásicos, sino grados de alteración
(primero insuficiencia, luego abolición). O sea, un sistema residual o un
tamaño del sistema según la amputación sufrida, y así corresponderán
los síndromes o síntomas surgidos por una dispersión alométrica; se com-
prende que muchos de ellos se ajusten a una unidad nosológica mucho
mayor de lo admitido. Finalmente, los casos excpecionales con un siste-
ma muy residual (muy pequeño y muy dispersado) ponen al descubierto,
con su intensa disociacion, la raíz u origen del sistema, que alberga el
notable síndrome de la inversión espacial (ver Dinámica Cerebral.16)

Un tercer aspecto y final conduce a un orden superior de similitud al
convertir la alometría cualitativa, de más arriba, en alometría cuantita-
tiva. En el cambio de excitabilidad del sistema, las partes en variación
diversa muestran un equilibrio entre sí, cambian proporcionalmente, es-
tando ligadas por la ley de alometría del tipo y = bxn que da lugar a un
haz de curvas, donde n tendrá un valor diferente en cada una y dará
el coeficiente alométrico de cada función particular.17 Muy fundamen-
tal expresión ya que rige el crecimiento morfológico de los organismos e
incluso el bioquímico, y ahora el sensorial cerebral. Empírcamente fué de-
mostrada la proporción alométrica en una serie de 24 casos cerebrales de
diferente intensidad, respecto de la relación funcional entre estrechamien-
to visual y giro espacial.17 El coeficiente alométrico n de cada función,
que es también el coeficiente de disociación, es también un valioso índice
de la verdadera especificidad de cada función.

Sintéticamente, los gradientes dan la localización de los sistemas mien-
tras la similitud y alometría revelan su trama funcional. Un sistema fun-
cional se compone de un haz de gradientes homólogos más o menos fu-
sionados, que patológicamente se afectan y disocian (gradientes alomé-
tricos).

16La referencia es el libro “Dinámica Cerebral”, aquí reeditado. También el Suple-
mento I trata la inversión.

17Ver Figs. 17, 19, 20 y 29.
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La dinámica cerebral desarrollada es un neolocalismo de gradientes
alométricos. Constituye una neurofísica del córtex cerebral, un sistema
dispuesto en campo de gradiente, que en lesiones cambia la escala métrica
conservando el modelo o mismo plan, similitud funcional, y cuyas múl-
tiples funciones particulares se especifican y rigen alométricamente (por
coeficientes de alometría). Fenoménicamente, estudia a fondo la varia-
ción funcional en todas las actividades (series de síndromes, familias de
curvas, etc.), frente al dato o síndrome aislado de la patología clásica.
Los hechos aumentan y se complican, pero la explicación se ha simplifi-
cado y unificado, esto es, racionalizado. El progreso realizado estriba en
aportar un máximo de datos (fenómenos, síndromes, etc.) con un mí-
nimo de bases de explicación. Inversamente, suprimiendo fenómenos y
permaneciendo en el mero empirismo primario, se transita al localismo
de simple mosaico substancialista de centros.

Justo Gonzalo





Ilustraciones sobre Fenomenología y Conceptos
en Dinámica Cerebral

Figura 1: Lesiones y síndromes. Se muestran diferentes tipos de lesiones
corticales tomando, como ejemplo para la figura, 24 casos de heridos de
guerra estudiados por Justo Gonzalo. Se muestra solo la afección visual
y en un solo ojo. 1: Síndrome llamado por el autor marginal, que en
estos casos presenta escotoma macular en el campo visual. 2: Síndrome
paracentral con antiescotoma asimétrico. 3: Síndrome multisensorial y
simétrico central, con reducción concéntrica simétrica del campo visual
(antiescotoma simétrico). Es de destacar la amplia zona parietal que
participa en el campo visual. Parte inferior: Perfiles de sensibilidad vi-
sual donde la parte sombreada significa la sensibilidad perdida. Parte
superior: Esquema de la densidad de función visual en gradación a través
del córtex (objeto de siguientes figuras). La figura está en relación con
las secciones II y VII del Suplemento I.
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Figura 2
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Figura 2: Series de casos estudiados por Justo Gonzalo. Lesiones y
campos visuales. Los números identifican a los diferentes casos.
Serie I: 9 casos que presentan escotoma macular y escotaduras, indicán-
dose la zona de lesión y campos visuales de ambos ojos. En la parte
superior de esta serie se indican todas las lesiones en conjunto, e inme-
diatamente debajo se muestra en esquema la zona de las lesiones y el
tipo de trastorno visual. Estos casos presentan síndrome, llamado por
el autor, marginal impuro. En la Fig. 4 se muestra esta serie con más
detalle.
Serie II: 35 casos de síndrome paracentral con diversas reduciones con-
céntricas asimétricas de sus campos visuales. En la parte superior se
indican las zonas de las correspondientes lesiones, con el número identi-
ficativo de cada caso. También se muestra esquemáticamente, en menor
tamaño y para solo un hemisferio, la zona de las correspondientes lesiones
y el tipo de transtorno visual.
Estas series completan las de las figuras 16 y 17 del Suplemento I, “Las
Funciones Cerebrales Humanas...”.
[El original de esta figura junto con el de la siguiente Fig. 3 forman una
composición de grandes dimensiones (150×150 cm aproximadamente) y
se reproduce aquí a partir de una fotografía reducida.]

∗ ∗ ∗
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Figura 3
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Figura 3: Serie de casos estudiados por J. Gonzalo (continuación de
la figura 2). Serie III: 35 casos de síndrome multisensorial y simétrico,
llamado central por el autor, de variada intensidad, con reducción con-
céntrica simétrica de los campos visuales. Los números identifican a los
casos. En la parte superior de la figura se indican las zonas de las co-
rrespondientes lesiones, con el número identificativo de cada caso, tanto
en el hemisferio derecho como en el izquierdo. También se indica con
un simple esquema, y para un solo hemisferio, el tipo de transtorno vi-
sual. En la parte más alta de la figura se han representado los perfiles
de sensibilidad visual para distintos casos con reducciones concéntricas
diferentes, lo cual se detalla más adelante en la figura 15. Esta serie está
en relación con la primera y segunda parte del libro “Dinámica Cere-
bral” y completa la serie de la Fig. 18 del Suplemento I, “Las Funciones
Cerebrales Humanas...”.
[Respecto a la reproducción de esta figura, véase lo dicho en la anterior
Fig. 2.]

∗ ∗ ∗
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Figura 4: Escotoma macular. Los casos del 1 al 9 constituyen la serie I
en la Fig. 2. Todos los casos presentan escotoma visual macular y están
agrupados por similitud del trastorno. Por no presentar efectos dinámicos
se denominan estáticos. Abajo a la izquierda se muestra una ampliación
neural del área 17 (terminología de Brodman). A la derecha se indica la
sensibilidad de visión para el verde (en el tercer caso) y el rojo (primer
caso). Figura en relación con la Fig. 16 del Suplemento I, “Las Funciones
Cerebrales Humanas...”.
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Figura 5: Escotoma anular dinámico. Los 9 casos presentan escotoma
visual anular cambiante según la intensidad del estímulo (efecto dinámi-
co). Del primer caso se muestran tres situaciones diferentes y del tercer
caso, dos situaciones. Los seis primeros casos son casos de J. Gonzalo no
incluidos entre los 117 mencionados en la introducción. En los casos 2, 3
y 4 se indica la agudeza visual debajo del campo visual. La figura está
en relación con las secciones II y III del Suplemento I, “Las Funciones
Cerebrales Humanas...”.
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Figura 6
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Figura 6: Esquema de gradientes y síndromes. Parte superior: Esquema
de gradientes visual y táctil. Las curvas que toman valor máximo en el
área de proyección visual y táctil representan respectivamente las densi-
dades de función visual y táctil, extendiéndose en gradación a través del
córtex. Las áreas (según la terminología de Brodman) se indican en el eje
horizontal. Dichas curvas son los llamados gradientes específicos táctil y
visual, de acción contralateral. La curva central en forma de campana,
representa la acción bilateral (por el cuerpo calloso) y la multisensoria-
lidad debida al solapamiento de los gradientes específicos; es máxima en
la llamada zona “central” y es mínima en las áreas de proyección. La
indicación D.C., arriba a la derecha, siginfica dinámica cerebral, que se
manifiesta en la zona hacia donde indica la flecha.
Parte inferior: Seis casos estudiados por J. Gonzalo. Están ordenados
según la posición de la lesión (eje horizontal del diagrama superior) y
magnitud de la misma como indica la flecha vertical derecha. Las partes
más afectadas están más oscuras, con algunas indicaciones de la sensi-
bilidad vibratoria en las manos (ver detalles en Fig. 7). Los casos 1 y 2
son casos táctiles en los que no suele haber ninguna afección visual salvo
que la magnitud de la lesión en el área táctil sea suficientemente grande
como ocurre en el caso 1 en el que hay una afección muy ligera del campo
visual. Los casos 3 y 4 son síndromes centrales con afección multisenso-
rial simétrica, el caso 3 es más intenso que el 4 debido a que la lesión
es de mayor magnitud. Los casos 5 y 6 presentan solo afección visual
asimétrica. Estos seis casos se detallan en la siguiente figura. La última
fila (lesiones de pequeña magnitud) completa de forma esquemática la
serie de casos.
Esta figura está en relación con las secciones II y VII del Suplemento
I, “Las Funciones Cerebrales Humanas...”. Véase también la Nota que
precede a estas ilustraciones.
Versiones simplificadas de la figura han sido publicadas en diversos artículos,
siendo el primero: I. Gonzalo, A. Gonzalo, en: “Brain Processes, Theories and
Models. An Internat. Conf. in Honor of W.S. McCulloch”, The MIT Press,
1996, pp 78–87. Aquí se reproduce con permiso de The MIT Press.
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Figura 7
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Figura 7: Detalle de los casos de la Fig. 6. Dichos casos, indicados con
el mismo número, aparecen aquí con más detalle, mostrando además la
zona de la lesión. Están agrupados según los tres tipos de síndromes
(S. Visual, S. Central, S. Táctil) , mostrando el trastorno visual y el
táctil. En cada grupo el tipo de síndrome es el mismo pero de distinta
intensidad. Las partes más afectadas están más oscuras.
En el síndrome central, hay indicaciones en las manos de la frecuencia
umbral a la sensibilidad vibratoria y de la agudeza o discriminación es-
pacial (Weber) en cm (números de menor tamaño).
El síndrome visual y el táctil no son aquí puros y son en realidad sín-
dromes paracentrales visual y táctil respectivamente. Arriba, en los casos
táctiles (paracentrales), se muestran los campos visuales solo hasta 30o,
indicándose con sombreado el defecto en el caso más intenso, así como
contornos de igual sensibilidad visual para apreciar cómo en el caso más
intenso, ésta resulta alterada. A la derecha se indica el trastorno auditivo,
que es más acentuado en el caso de mayor intensidad.
La figura está en relación con las secciones II y VII del Suplemento I,
“Las Funciones Cerebrales Humanas...”.

∗ ∗ ∗



86 Suplemento II

Figura 8: Topografía de lesiones y síndromes. En la parte superior se
muestran las lesiones en las zonas indicadas I, II y III, en el cráneo. Es-
tas zonas se corresponden con los síndromes indicados más abajo, I (tipo
táctil), II (síndrome central, multisensorial y bilateral, con reducción con-
céntrica simétrica del campo visual) y III (síndrome paracentral visual).
En el caso mostrado de síndrome central, la reducción concéntrica del
campo visual presenta cierto predominio contralateral. Las áreas están
denominadas según la nomenclatura de Brodman. Figura en relación con
las secciones II, VII y VIII del Suplemento I, “Las Funciones Cerebrales
Humanas...”.
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Figura 9: Esquema del gradiente visual. Se muestra el efecto de la po-
sición (eje horizontal) y de la magnitud (de abajo a arriba) de la lesión,
en el campo visual. Las rectas inclinadas destacan la continuidad en el
estrechamiento del campo al aumentar la magnitud de la lesión. La serie
sombreada horizontal muestra la transición continua entre los diferentes
síndromes al variar la posición de la lesión. Figura en relación con las sec-
ciones II y VII del Suplemento I, “Las Funciones Cerebrales Humanas...”.
Una variante de esta figura se publicó en el artículo: I. Gonzalo, LNCS, vol.
1240 (1997) pp 169–177. Aquí se reproduce con permiso de Springer Science
and Business Media.
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Figura 10
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Figura 10: Efecto de la posición y magnitud de la lesión. Bajo el esque-
ma de la función gradiente visual (parte superior), se muestran 7 casos
de J. Gonzalo indicados por la inicial del nombre, entre ellos los casos M
y T con síndrome central (ver libro “Dinámica Cerebral”).
Esta figura ilustra con casos reales el esquema de la anterior Fig. 9. En
el esquema del cerebro se muestran las zonas de las correspondientes
lesiones y con ello sus distancias a la zona de proyección visual (distan-
cia en el eje horizontal de la gráfica superior, al origen de la misma).
Solo se muestra, para simplificar, la alteración en el ojo derecho. Las
partes más oscuras son las más afectadas. La primera columna de cam-
pos visuales corresponde a casos de síndrome central ordenados por su
intensidad, donde se aprecia que la afección es más bien simétrica. La
segunda columna es de casos paracentrales visuales, ordenados también
por intensidad. Se aprecia la asimetría de la afección. Para estos casos
paracentrales se indican otra vez sus correspondientes lesiones en un pe-
queño esquema a la derecha. En la parte superior derecha de la figura,
se muestra un caso con escotoma macular visual. En todos los casos se
muestran isópteras y perfiles de sensibilidad visual que se detallan en la
Fig. 11.
Figura en relación con las secciones II, III y VII del Suplemento I, “Las
Funciones Cerebrales Humanas...”. Véase también la Nota que precede a
las ilustraciones.
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Figura 11
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Figura 11: Efecto de la posición y magnitud de la lesión (continuación).
Detalle de la variación de la sensibilidad visual. Se muestran los mismos
casos que en la anterior Fig. 10, pero aquí se han añadido dos casos más
de J. Gonzalo, de escotoma macular. Se muestran isópteras y perfiles
de sensibilidad visual. Como en la Fig. 10, solo se muestra aquí para
simplificar, la alteración en el ojo derecho. La zona sombreada corres-
ponde a función perdida. Para cada uno de los tres tipos de síndrome
(central, paracentral y escotoma macular), puede apreciarse cómo la sen-
sibilidad visual varía según la intensidad de la afección. La intensidad de
la afección disminuye de arriba a abajo.
Primera columna (síndrome central): Casos M, T y B (59). Los contornos
de igual sensibilidad visual y los perfiles de la misma mantienen apro-
ximadamente la forma del caso normal pero presentando una depresión
simétrica, extremadamente acusada en el caso M.
Segunda columna (síndrome paracentral): Casos Ar (58), Q (68) y A (55).
La depresión del perfil de sensibilidad visual es asimétrica, así como la
forma de los contornos de igual sensibilidad.
Tercera columna (escotoma macular): Casos T(112) (diferente del caso
T de la primera columna), G (26) y P (46), mostrados ya en las Figs. 2
y 4. En éstos, el perfil de sensibilidad se ve alterado en el centro. Para
dos de estos casos se muestra la sensibilidad para el rojo (caso G (26))
y para el verde (caso P (46)), como en la Fig. 4. El caso T (112) se
muestra también en la Fig. 1 como ejemplo de síndrome de proyección,
presentando ceguera en el centro.
En la parte superior de cada columna se indican las lesiones de los co-
rrespondientes casos.
Véase el libro “Dinámica Cerebral” para un análisis de las funciones vi-
suales. La figura está en relación con las secciones II y III del Suplemento
I, “Las Funciones Cerebrales Humanas...”.
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Figura 12
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Figura 12: Transición entre diversos síndromes. Se muestran casos de
diferentes autores cuyos nombres o iniciales aparecen entre paréntesis.
Los casos están ordenados según los tipos I, II, III y IV indicados en el
esquema superior central de la figura. Se muestra así la transición entre
los disitintos tipos. Los 4 campos visuales grandes muestran respectiva-
mente los tipos I, II, III y IV. La parte más oscura es la más afectada.
La serie unilateral que va del tipo I al II, que difieren entre sí princi-
palmente en la magnitud de la lesión, se ilustra con los 6 primeros casos
unilaterales cuyas lesiones están en la misma zona.
El paso del tipo III (defecto asimétrico) al IV (defecto simétrico, sín-
drome central), que difieren entre sí principalmente en la posición de la
lesión, se ilustra con la serie bilateral de casos numerados del 7 al 12,
siendo el 7 y el 12 de J. Gonzalo. Se añade a este último tipo de proge-
sión, tres campos visuales de tres casos también de J. Gonzalo [(11), (9)
y (12)], abajo en la figura, en menor tamaño.
La figura está en relación con las secciones II, III y VIII del Suplemento
I, “Las Funciones Cerebrales Humanas...”.
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Figura 13
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Figura 13: Efecto de la magnitud de la lesión en las anomalías. Después
de una indicación sobre la influencia de la magnitud de las leucotomías
en los errores cometidos por el sujeto, se muestra la Magnitud en exci-
siones (datos de Fox y Germann): La primera escisión es el cuadrado
pequeño y la segunda es el rectángulo en la misma zona. A la excisión
mayor corresponde una reducción mayor del campo visual.
Magnitud en lobectomías occipitales (datos de Pencias y Evans):
En cada una se indican los cm. Para la lobectomía menor (de 4 cm) co-
rresponden campos visuales afectados solo contralateralmente, mientras
que para la de 9 cm corresponde una mayor reducción del campo visual,
resultando afectado bilateralmente de forma notoria.
Magnitud en heridas occipitales de guerra (casos de J. Gonzalo):
Se muestran tres casos que pueden ser comparables debido a la similitud
de su lesión (orificio de entrada y salida) en la misma zona pero con
distinto grado de lesión asociado al orificio temporal. El caso de mayor
lesión presenta mayor reducción concéntrica de los campos visuales. Es
de destacar en estos casos, con afección de tipo síndrome central, la gran
diferencia de reducción concéntrica simétrica del campo visual según la
magnitud de la lesión. Para estos tres casos de heridos de lesión baja
temporo-occipital, se muestran a la derecha los correpondientes perfiles
de sensibilidad visual asociados a los campos visuales reducidos indicados
inmediatamente debajo, lo cual se muestra en detalle en la Fig. 14.
En la esquina inferior derecha de la figura, se muestran los perfiles de
sensibilidad visual correspondientes a los campos concéntricamente re-
ducidos de otros tres casos de síndrome central, de J. Gonzalo, (casos M,
T y Ba) también comparables entre sí, con tipo de lesión alta parieto-
occipital, ya mostrados en la primera columna de la Fig. 10.
La presente figura está en relación con la sección VIII del Suplemento I,
“Las Funciones Cerebrales Humanas...”.
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Figura 14
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Figura 14: Integración cerebral (aquí llamada “potencial del campo”).
Se muestran 3 casos de J. Gonzalo de síndrome central para ilustrar la
integración cerebral incompleta (“potencial del campo residual”) depen-
diendo de la magnitud de la lesión.
Estos casos, mostrados también en la anterior Fig. 13, son facilmente
comparables entre sí en cuanto a la magnitud de su lesión. Cada curva
en trazo grueso, de la parte superior de la figura, expresa el valor de la
integración cerebral (o potencial del campo) para cada caso. Formalmen-
te, cada una de dichas curvas sería la suma o integración desde el origen
de coordenadas de la “densidad de función visual” (“gradiente” visual).
Si esta función es incompleta por la lesión, su integración desde el ori-
gen también lo es y el máximo valor que toma la integración ya no es
el valor normal sino el “potencial del campo residual”. La lesión mayor
corresponde a potencial o integración menor. Todo ello sería aplicable a
cualquier cualidad visual.
La figura está en relación con la sección VII del Suplemento I, “Las
Funciones Cerebrales Humanas...”. Véase también la Nota que precede a
las Ilustraciones.
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Figura 15: Similitud en el síndrome central. Arriba: Analogía de perfiles
de sensibilidad visual en el caso M inactivo y bajo diferentes condiciones
de intensidad luminosa y de refuerzo o facilitación multisensorial. Centro
y abajo: Analogía de contornos del campo visual y perfiles de sensibi-
lidad visual entre síndromes centrales (casos de J. Gonzalo incluyendo
el más agudo, M, y el intermedio T) y con el caso normal. La reduc-
ción funcional mantiene el mismo plan organizativo que en el individuo
normal. A la derecha: Analogía entre las curvas de reclutamiento del
campo visual para los diversos casos, al aumentar el estímulo visual (por
aumento del ángulo visual). Figura en relación con la Fig. 50 del libro
“Dinámica Cerebral”, Fig. 5 del Suplemento I, con la referencia indicada
en la anotación 1 a pie de página de la introducción de este suplemento
y con la Nota que precede a las ilustraciones.
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Figura 16: 24 casos de J. Gonzalo ordenados por intensidad. Los 24
casos se clasifican en cuatro grupos (I, II, III y IV). Son síndromes cen-
trales y algunos paracentrales visuales, ordenados según la intensidad de
sus anomalías permanentes en las cualidades amplitud de campo visual,
giro, agudeza visual y gnosia, como se indica en la parte inferior de la
figura. El giro consiste en los grados de inclinación (ángulo de giro) en el
plano frontal, de la imagen percibida de un objeto derecho vertical. De la
columna I (grupo de mayor afección) a la IV (grupo de menor afección)
puede observarse que las anomalías disminuyen en las cuatro cualidades.
El número que indica cada caso es de acuerdo al orden que ocupa en las
anomalías y no es el identificador del caso, que se ha omitido aquí por
simplicidad. La figura está en relación con la sección IX del Suplemento
I, “Las Funciones Cerebrales Humanas...”.
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Figura 17: Alometría. Se muestra la correlación entre el giro (inclina-
ción de la imagen) y amplitud del campo visual, en casos permanentes.
Los 24 casos de la anterior figura 16 se representan aquí según su ampli-
tud de campo visual (eje horizontal) y el giro (grados de dirección en el
eje vertical) de la imagen percibida de una flecha prueba vertical y dere-
cha. Los círculos representan los casos, destacando los casos M y T con
círculos negros. El caso M presenta casi visión invertida. Para detalles
de los casos M y T véase el libro “Dinámica Cerebral”. De los 24 casos,
solo están numerados aquellos cuyos campos visuales se nuestran tam-
bién aquí junto con una flecha que indica el valor del giro de la imagen
percibida.
En la figura, todas las flechas aparecen giradas en sentido horario, aun-
que en los campos visuales izquierdos deberían estar giradas en sentido
antihorario, si es visión central, pero de la manera mostrada se aprecia
mejor cómo va disminuyendo el valor absoluto del ángulo girado cuando
la amplitud del campo visual aumenta.
La correlación encontrada obedece a una ley de alometría de tipo poten-
cial como correspondería al cambio de escala que supone un síndrome
central respecto al caso normal.
Figura en relación con la sección IX del Suplemento I, “Las Funciones
Cerebrales Humanas...”, con la referencia indicada en la anotación 1 a
pie de página de la introducción del presente suplemento y con la Nota
que precede a las ilustraciones.
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Figura 18: Desarrollo del campo visual. Los 24 casos de las Figs. 16 y
17 están indicados por puntos. La situación de cada punto depende de
la amplitud del campo visual del caso correspondiente (medida a lo largo
del eje horizontal) y del giro en la percepción de la imagen (ángulo hasta
el eje horizontal, con su error). La línea discontínua que se ajusta a los
puntos se aproxima a una rama de espiral logarítmica. El campo (aquí
indicado solo la mitad), iniciándose pequeño e invertido, se magnifica
y reinvierte por el proceso de integración cerebral. Abajo a la derecha:
Para el caso M, diversas percepciones de una flecha prueba vertical de-
recha, dependiendo de la intensidad del estímulo o de facilitaciones. Las
cualidades que se van perdiendo (y por ello disgregando en la disociación
dinámica) al disminuir el estímulo, se indican en el borde del círculo.
El borde de las flehas sigue también una espiral logarítmica. Figura en
relación con la sección IV y Figs. 12 y 13 del Suplemento I.
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Figura 19: Alometría. Correlación de diversas cualidades. Los 24 casos
de las Figs. 16–18 se muestran en la curva de correlación entre el giro y
el campo visual, como en la Fig. 16, pero ahora indicando la distribución
de los casos clasificados en los 4 grupos (ver Fig. 15): I, II, III y IV.
Se destaca el caso más agudo M y el caso intermedio T. Las otras cur-
vas muestran cualitativamente las correlaciones que pueden establecerse
también para estos casos entre otras cualidades de la percepción visual
(luminosidad, color, agudeza visual, incluso gnosia) y el campo visual.
Dichas correlaciones corresponden a funciones del mismo tipo, y = bxn,
pero con diferentes exponentes, n, como puede comprobarse con los datos
y como corresponde a una ley de alometría.
Las lesiones indicadas son tanto en el hemisferio izquierdo como en el
derecho, como se muestra en los cerebros superiores de la figura. Sin
embargo, para comparar mejor la posición de las lesiones respecto al polo
occipital, se han indicado todas las lesiones en el hemisferio izquierdo en
los cuatro grupos mostrados en la fila de abajo.
La figura está en relación con las mismas referencias que la Fig. 17.
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Figura 20: Alometría en la pérdida disgregada de funciones. Las co-
rrelaciones mostradas por las curvas en la anterior Fig. 19, se muestran
aquí como pérdida de la cualidad visual corresondiente, respecto a la
pérdidad de amplitud del campo visual. Si las curvas de la Fig. 19 son de
tipo potencial, al tomar logaritmos se convierten en rectas de pendientes
diferentes según el valor del exponente n. Vemos en la figura que el caso
M de síndrome central, que es el que tiene más pérdida de campo visual,
tiene también una mayor pérdida de luminosidad (por ejemplo) que el
caso T. Las pérdidas mayores son para las funciones más complejas, las
gnosias, luego para la agudeza, un poco menos para el color azul, aún me-
nos para el rojo, hasta llegar a la simple luminosidad que es lo que menos
se pierde. Esta pérdida de funciones ocurre en un orden constante, tanto
en el caso M como en cualquier otro caso de síndrome central como el T,
solo que en este último todas las pérdidas son menores y la disgregación
de funciones es mucho menos acusada, siendo prácticamente nula en el
caso normal (origen de los ejes coordenados). Este despliegue de funcio-
nes es el que se manifiesta en el fenómeno dinámico de la disgregación
o desfasamiento funcional en el síndrome central cuando al disminuir la
intensidad del estímulo se pierden escalonadamente las cualidades en el
orden mencionado. El caso M puede acercarse al grado del caso T por
medio de gran intensidad del estímulo o por medio de la acción diná-
mica del refuerzo o facilitación multisensorial. (Véase el libro “Dinámica
Cerebral”). La función dirección es llamada aquí GIRO y su pérdida da
lugar a la percepción inclinada de los objetos. La figura está en estrecha
relación con la referencia indicada en la anotación 1 a pie de página de
la introducción del presente suplemento y con la Nota que precede a las
ilustraciones.
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Figura 21
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Figura 21: Gradiente táctil. Se muestran 3 casos (numerados abajo en
la figura) correspondientes a síndromes diferentes según la posición de la
lesión. Las partes más oscuras del cuerpo son las más afectadas.
En el caso 1 la lesión está indicada en negro en el cerebro, en el área
principal táctil (indicada por 3,1,2) donde la función densidad táctil en
gradación (“gradiente” táctil) es máxima. La afección en la mitad derecha
del cuerpo es casi total. También presenta avocalia total.
En el caso 2 la lesión está indicada en gris en la misma zona aproxi-
madamente pero al ser de menor magnitud, la anomalía es menor, con
predominio distal. También presenta afasia semántica.
En el caso 3 la lesión está indicada en blanco e involucra el área auxiliar,
lo cual da lugar a que, del sistema táctil, solo las manos estén afecta-
das, pero ahora bilateralmente, acercándose al tipo de síndrome central
(véase el libro “Dinámica Cerebral”). No obstante, las curvas de igual
sensibilidad vibratoria en las manos permiten apreciar la asimetría de la
afección (síndrome paracentral táctil). También se indica la discrimina-
ción espacial en cm (Weber).
En la parte superior de la figura se representa esquemáticamente la den-
sidad de función táctil (eje vertical) en gradación a través del córtex
–“gradiente” táctil– y también la curva de acción bilateral. Estas repre-
sentaciones son una abstracción de los síndromes observados, de forma
análoga a como se mostró en el sistema visual (véanse por ejemplo las
Figs. 6, 9, 10).
Esta figura está en relación con la sección X del Suplemento I, “Las
Funciones Cerebrales Humanas...”.

∗ ∗ ∗
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Figura 22: Escotoma táctil y visual. Las partes oscuras son las partes
afectadas. A la izquierda: escotoma táctil por lesión en áreas de proyec-
ción de la cara y la mano, indicadas arriba, donde también se indica
la mano y boca del homúnculo de Penfield mostrando su proporción de
representación en la corteza cerebral. A la derecha: Escotoma visual por
lesión de proyectil indicada en la ampliación neural del área 17. En este
caso la mácula no está afectada.
Los escotomas no presentan los efectos dinámicos de los antiescotomas.
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Figura 23: Antiescotomas táctiles. Dos casos con síndrome paracentral
táctil y por lo tanto mostrando antiescotoma, es decir, la afección aumen-
ta progresivamente hacia la periferia, y con tendencia a la bilateralidad,
análogamente a como sucede en el sistema visual, presentando también
efectos dinámicos. La líneas de igual sensibilidad vibratoria muestran el
grado de afección y la asimetría bilateral de la misma. Arriba de la figura
están indicadas esquemáticamente las respectivas lesiones.
Figura en relación con la seccioón X del Suplemento I, “Las Funciones
Cerebrales Humanas...”, y con las secciones I, II y III de Las funciones
táctiles del libro “Dinámica Cerebral”.
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Figura 24
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Figura 24: Disgregación en el antiscotoma táctil. En estos casos, de tipo
síndrome paracentral táctil, la afección aumenta hacia la periferia, como
indican las flechas.
En la parte izquierda se muestran conjuntamente 6 casos de diversa in-
tensidad (decreciente del 1 al 6). Cada caso aparece numerado en la línea
límite de sensibilidad a la presión.
En la parte derecha se muestra en detalle la afección de la zona facial de
los casos 2 y 3. En ellos se indica, con distintos tipos de líneas, los límites
de sensibilidad a la presión, dolor, calor y frío. En dichos casos, frio y
calor presentan el mismo límite. Abajo se muestra otro caso diferente
donde se aprecian bien los diferentes límites para todas las cualidades
mencionadas, lo cual ilustra más claramente la alometrización en la dis-
gregación de cualidades.
La figura está en relación con las secciones II y III de Las funciones
táctiles del libro “Dinámica Cerebral”, con la referencia indicada en la
anotación 1 a pie de página de la introducción del presente suplemento
y con la Nota que precede a las ilustraciones.

∗ ∗ ∗
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Figura 25
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Figura 25: Orden constante en la pérdida de cualidades. Se muestra el
orden en que se pierden cualidades táctiles en casos de diferente intensi-
dad.
Parte superior: 4 casos de síndrome paracentral táctil ordenados de iz-
quierda a derecha por intensidad decreciente de afección. El primero y el
tercero son los indicados como 2 y 3 respectivamente en la anterior Fig.
24.
Parte inferior: Se muestra el orden constante en que se pierden las cuali-
dades, frío (4), calor (3), dolor (2) y presión (1) a lo largo del brazo, en
cuatro casos de intensidad decreciente de afección, de I a IV. La afección
más intensa es hacia donde indican las flechas, hacia la periferia. La pér-
dida de presión en una zona implica la pérdida de las demás cualidades
en esa zona. La afección más leve es perder solo la sensación de frío. En
las líneas horizontales se muestra el distanciamiento progresivo de los
límites de las cualidades perdidas (las líneas de frío y calor están más
próximas que las de presión y dolor). El mismo orden se muestra en los
casos faciales indicados abajo a la derecha.
Véase la sección Las cualidades táctiles del libro “Dinámica Cerebral” y
la Nota previa a las ilustraciones.

∗ ∗ ∗
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Figura 26: Isomorfismo entre afecciones de diferente intensidad. Com-
paración de casos en los que la intensidad de la afección disminuye de
izquierda a derecha. Se muestra cómo va aumentando la zona no afecta-
da por la pérdida de una cualidad determinada (arriba para la presión,
en medio para el dolor, abajo para la temperatura). Los contornos que
marcan los límites de las pérdidas mantienen aproximadamente la misma
forma. Para cada cualidad el comportamiento es similar. Este manteni-
miento de la forma es comparable al que tiene lugar, por ejemplo, en
las isópteras de los campos visuales de los casos paracentrales visuales
mostrados en las Figs. 10, 11 y también con los casos centrales mostrados
por ejemplo en la Fig. 15. Véase la Nota que precede a las ilustraciones
y las referencias indicadas en las figuras mencionadas.
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Figura 27: Doble gradiente táctil y motor. A la derecha y a la izquier-
da diversos mapas corticales conocidos, táctiles y motores. En el centro,
arriba: Esquema de las densidades de función táctil (curvas de puntos) y
motor (curvas continuas) en gradación a lo largo del córtex. A la derecha
de la gráfica se muestra un gradiente doble, táctil y motor, con predomi-
nio táctil. A la izquierda de la gráfica el gradiente también es doble pero
con predominio motor.
Esta figura está en relación con la sección VII del Suplemento I, “Las
Funciones Cerebrales Humanas...”, y con la Nota que precede a las ilus-
traciones.
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Figura 28: Gradientes en la zona del lenguaje. Abajo se indican los
tipos de afasia con un esquema de histogramas sobre la zona del lengua-
je, debido a Hécaen y Angelergues (1965) basado en 214 observaciones,
que indica la intensidad de la afección en la articulación (A.), fluencia
(F.), comprensión (C.), denominación (D.), repetición (R.), lectura (L.)
y escritura (E.). El patrón rayado denota afasia motriz, el de círculos,
sensorial y el de puntos, lectura y escritura. Sobre esta distribución y ba-
sándose además en 20 casos propios, J. Gonzalo propone un esquema de
gradientes que se extiende hacia las zonas frontal y temporal como indica
la parte superior de la figura. La idea es análoga a la de los gradientes
visual, táctil, etc. Véase la Nota previa a las ilustraciones.
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Figura 29: Alometría en la afasia sensorial y en general. Parte supe-
rior: Análogamente a como se explicó en la Fig. 20 respecto del sistema
visual, aquí se representa cualitativamente el logaritmo de la pérdida de
las funciones en la afasia sensorial, en relación al logaritmo de la pérdida
de masa cerebral en lesiones de tipo “central” asociadas al síndrome cen-
tral. Las diferentes rectas provienen de diferentes relaciones potenciales
con exponentes distintos, dando lugar a pérdidas diferentes (alométri-
cas) para cada cualidad. Las cualidades que muestran mayor pendiente
son las más complejas, con mayor demanda de excitabilidad, y son las
que primero se pierden. Este esquema formaliza y explica la disgregación
dinámica de cualidades en el síndrome central al aumentar la magnitud
de la lesión o al diminuir el estímulo. Parte inferior: Esquema general de
pérdida de funciones en relación con la pérdida de tamaño del sistema
cerebral en lesión “central”. Véase la Nota que precede a las ilustraciones
y la referencia de la anotación 1 a pie de página de la introducción de
este suplemento.
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Figura 30: Esquemas de gradientes corticales. Parte superior: Esquema
simplificado de las densidades de función visual, táctil y auditiva en
gradación. Parte inferior: Gradientes de la afasia (Af.), del tacto (T.) y
visual (V.), con las correspondientes líneas de igual densidad de función.
Estos esquemas tratan de ilustrar la idea de continuidad y heterogeneidad
del córtex, a la par que el carácter multisensorial de cada punto, en grado
diverso. Véase la Nota que precede a las ilustraciones, la sección VII del
Suplemento I y la referencia indicada en la anotación 1 a pie de página
de la introducción del presente suplemento. En dicha referencia se publicó
la parte superior de la figura que aquí se reproduce con el permiso de Elsevier.



Lista de términos

Con objeto de posibilitar las búsquedas por Internet de la edición digital
del presente libro, se indican a continuación una serie de términos en
inglés, cada uno de ellos seguido del correspondiente término en español
usado en este libro.

Agnosia: Agnosia
Allocentric: Alocéntrico
Allochiria, Alloesthesia: Aloquiria, Aloestesia
Allometry : Alometría
Antiscotoma: Antiescotoma
Aphasia: Afasia
Apractognosia: Apractognosia
Apraxia: Apraxia
Articular Sensibility : Sensibilidad Articular
Asomatognosia: Asomatognosia
Asynchronism: Asincronismo
Auditory Functions, Auditive Functions: Funciones Acústicas, Funciones

Auditivas
Autotopagnosia: Autotopagnosia
Body Scheme: Esquema Corporal
Brain Damage: Daño Cerebral
Brain Dynamics: Dinámica Cerebral
Brain Injury : Lesión Cerebral
Central Syndrome: Síndrome Central
Cerebral Cortex : Córtex Cerebral
Cerebral Dynamics: Dinámica Cerebral
Cerebral Functions: Funciones Cerebrales
Cerebral Gradient : Gradiente Cerebral
Cerebral Hemisphere: Hemisferio Cerebral
Cerebral Integration: Integración Cerebral, Cerebración
Cerebral Lesion: Lesión Cerebral
Cerebral Localizations: Localizaciones Cerebrales
Cerebral Pathology : Patología Cerebral
Cerebral Recruitment : Reclutamiento Cerebral, Cerebración
Chromatic Disorder : Desorden Cromático
Chromatic Dynamics: Dinámica Cromática



Chromatopsia: Cromatopsia
Chronaxy : Cronaxia
Concentric Reduction: Reducción Concéntrica
Crossmodal Processing : Multisensorial, Intersensorial
Cutaneous Stimulation: Estimulación Cutánea
Deviation: Desviación
Desynchronization: Desincronización, Desfasamiento
Dynamic Action: Acción Dinámica
Dynamic Reduction: Reducción Dinámica
Dyschromatopsia: Discromatopsia
Dyspraxia: Dispraxia
Facilitation, Enhancement, Reinforcement : Facilitación, Refuerzo
Flat Colors: Colores Planos
Fusion Frequency : Frecuencia de Fusión
Functional Depression: Depresión Funcional
Functional Disgregation: Disgregación funcional
Functional Dissociation: Disociación de Funciones
Gertsmann Syndrome: Síndrome de Gertsmann
Haptic Perception: Reconocimiento Táctil
Hemianopsia: Hemianopsia
Higher Functions: Funciones Superiores
Human: Humano, Humana
Inverted Vision, Reversal of Vision: Visión Invertida
Intermittent Stimulus: Estímulo Intermitente
Irradiation: Irradiación
Isopter : Isóptera
Iteration: Iteración
Kinetic Disorder : Trastorno Cinético
Language: Lenguaje
Latency Period : Periodo de Latencia
Lesion Magnitude: Magnitud de la Lesión
Lesion Position: Posición de la Lesión
Lower Functions: Funciones Inferiores
Luminosity : Luminosidad
Mechanic Excitability : Excitabilidad Mecánica
Metamorphopsia: Metamorfopsia
Motor System: Sistema Motor
Multisensory Facilitation: Refuerzo Intersensorial
Multisensory : Multisensorial, Polisensorial
Muscular Reinforcement : Refuerzo Muscular



Nervous Excitability : Excitabilidad Nerviosa
Neurophysiology : Neurofisiología
Neuropsychology : Neuropsicología
Nosologic Syndrome: Síndrome Nosológico
Orthogonal Disorder : Trastorno Ortogonal
Pain: Dolor
Paracentral Syndrome: Síndrome Paracentral
Parieto-occipital : Parieto-occipital
Perception: Percepción
Peripheral Vision: Visión Periférica
Physiological : Fisiológica
Physiopathology : Fisiopatología
Polyesthesia: Poliestesia
Polyopia: Poliopia
Postural Model : Modelo Postural
Postural Deviation: Desviación Postural
Projection Areas: Áreas de Proyección
Reinforcement : Refuerzo, Facilitación
Residual Field : Campo Residual
Retina Excitability : Excitabilidad de la Retina
Reinversion: Reinversión
Reversal of Movement : Inversión del Movimiento
Rheobase: Reobase
Scale Change: Cambio de Escala
Scheme: Esquema
Schneider Case: Caso Schneider, Caso Schn.
Scotoma: Escotoma
Secondary Areas: Áreas Secundarias
Sensory Dynamics: Dinámica Sensorial
Sensation: Sensación
Sensitivity : Sensibilidad
Sensomotility : Sensomotilidad
Sensory Field : Campo Sensorial
Sensory Organization: Organización Sensorial
Sensory Structures: Estructuras Sensoriales
Similitude: Similitud
Stereognosia: Estereognosia
Sterognosia: Esterognosia
Synchronization: Sincronización
Spatial Discrimination: Discriminación Espacial
Spatial Orientation: Orientación Espacial



Spiral Development : Desarrollo en Espiral
Steps: Pasos
Stimulus Intensity : Intensidad de Estímulo
Summation: Sumación
Tactile Agnosia: Agnosia Táctil
Tactile Direction: Dirección Táctil
Tactile Excitability : Excitabilidad Táctil
Tactile Functions: Funciones Táctiles
Tactile Inversion: Inversión Táctil
Tactile Localization: Localización Táctil
Tactile Qualities: Cualidades Táctiles
Tactile Scheme: Esquema Táctil
Thermal Sensation: Sensación Térmica
Threshold : Umbral
Tilt : Inclinación
Tilted Vision: Visión Inclinada
Touch: Tacto
Tritanopia: Tritanopia
Turn, Rotation: Giro, Rotación
Vibratory Sensitivity : Sensibilidad Vibratoria
Visual Acuity : Agudeza Visual
Visual Agnosia: Agnosia Óptica, Agnosia Visual
Visual Direction: Dirección Óptica
Visual Field : Campo Visual
Visual Functions: Funciones Ópticas, Funciones Visuales
Visual Sensitivity : Sensibilidad Visual
Walking : Marcha
War Injury : Herida de Guerra
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