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TÉCNICAS PSICOFISIOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE LA 

RELACIÓN ENTRE CEREBRO Y CONDUCTA 

El estudio del comportamiento humano, sus motivaciones, sus fines, sus 

objetivos y su profunda complejidad ha sido tópico de estudio desde el inicio 

de la humanidad. 

Ya desde los griegos se indagaba sobre el por que el hombre hace lo que 

hace. 

Multitud de ciencias han arrojado desde diferentes perspectivas, 

explicaciones acerca de la conducta. 

Las Neurociencias del comportamiento han traspasado una frontera que hasta 

hace poco era insondable: la relación entre el cerebro humano y la conducta. 

El estudio del cerebro y su inferencia con el comportamiento ha sido 

estudiado por parte de las neurociencias en multitud de planos y perspectivas. 

Las técnicas invasivas, las mediciones de la actividad eléctrica o el estudio 

del complejo sistema neuronal han aportado mucho para saber como se 

efectúan los procesos cognitivos a nivel cerebral. 

9.1 LA PSICOFISIOLOGÍA  

Es un conjunto de técnicas que apuestan por uno de los métodos más usados 

por las ciencias biológicas; la observación de eventos fisiológicos como 

respuesta a procesos internos de aprendizaje y adaptación. 

Es decir, las técnicas psicofisiológicas estudian, 

de manera científica, la relación del cerebro con 

el comportamiento a partir de la medición de 

eventos fisiológicos revelados y observables y 

de como se relacionan estos eventos con los 

procesos cognoscitivos, emocionales y 

conductuales. 

 



La psicofisiología se interesa por la relación causa y efecto. 

Esta relación puede ser de dos tipos: donde   la estimulación 

psicológica  puede ser la variable independiente, siendo la respuesta 

fisiológica (sudoración, cambio de ritmo cardiaco) la variable dependiente, o 

una manipulación fisiológica (fármacos) pueden ser la variable independiente, 

y la respuesta psicológica (cambio de atención) la variable dependiente. 

La medición generalizada en Psicofisiología consta de dos elementos o 

puntuaciones: 

V= varianza verdadera   y        e= error 

La confiabilidad en la psicofisiología, como en cualquier experimento que 

contenga variables, se basa en la correspondencia a la varianza de la 

puntuación verdadera. 

A diferencia de la fisiología que suele interesarse únicamente por los eventos 

o respuestas físicas,  la psicofisiología se interesa por encontrar la relación 

existente entre determinadas condiciones psicológicas, que son los 

desencadenantes, y la actividad fisiológica, que es la resultante. 

9.1.1 La evaluación Psicofisiológica 

Es un proceso de evaluación situacional, donde se crean condiciones 

especificas para la producción de estímulos determinados, donde se espera 

encontrar una respuesta o respuestas especificas y se dé una interpretación 

clara y concreta de la correlación existente entre el estimulo y la respuesta. 

La evaluación psicofisiológica (EP) es la evaluación de 

respuestas  fisiológicas provocadas por, o que pueden ponerse en relación 

con las conductas de las personas como eventos desencadenantes. Esto nos 

ayuda a integrar datos sobre la conducta de las personas. 

 



El objeto primordial de la EP es detectar desviaciones en algún parámetro 

psicofisiológico que se asocie de manera fiable e inequívoca con un desorden 

clínico o de la salud en concreto. 

9.2 LA PSICOFISIOLOGÍA CLÍNICA 

Desde los años cincuentas,  la Psicofisiología a destacado en el ámbito clínico, 

siendo las áreas más destacadas la psicopatología, la evaluación psicológica 

y el tratamiento. 

Según Vila (1996) la psicofisiología clínica es la aplicación de técnicas, 

conceptos y teorías psicofisiológicas a la explicación, evaluación y control de 

los factores psicológicos que influyen en la salud y la enfermedad. Esto 

basándose en el modelo Biopsicosocial de salud y enfermedad. Es decir, la 

psicofisiología clínica relaciona los eventos psicofisiológicos con trastornos, 

su desarrollo y mantenimiento. 

La psicofisiología clínica se ha convertido en una potente herramienta para 

la investigación y diagnostico en materia de salud, aportando: 

Ampliar la evaluación objetiva de los estados mentales alterados. 

 

Estudiar el funcionamiento interno del cerebro, con una buena resolución 

temporal y espacial, aportando  tanto a los sistemas basados en la captación 

de imágenes funcionales de actividad magnética y eléctrica (cartografía 

cerebral, el registro encefalográfico de alta densidad y la 

magnetoencefalografía), como a los sistemas basados en la actividad 

metabólica y hemodinámica (tomografía por emisión de positrones, resonancia 

magnética funcional). 



 

Desarrollar técnicas de tratamiento efectivo como el feedback, los cuales son 

usados en los trastornos neuromusculares, gastrointestinales y 

cardiovasculares. 

 

 

Proporcionar conocimiento de la relación entre comportamiento y 

enfermedad. 

 

9.2.1 Principios de la psicofisiología clínica 

Para explicar los patrones psicofisiológicos observados en relación con la 

salud y la enfermedad,  la psicofisiología se basa en ciertos principios que 

ayudan a medir, predecir, diagnosticar y evaluar; los más importantes son: 



9.2.1.1 Homeostasis y balance autonómico  

La homeostasis en pocas palabras, es el equilibrio 

de un organismo en su funcionamiento interno, a 

pesar de los cambios externos o internos. 

La homeostasis se presenta como una constante en 

el mantenimiento de este equilibrio y como un 

proceso continuo de sucesos producidos para mantener este equilibrio 

(proceso episódico). 

La homeostasis es importante en la psicofisiología clínica por que de este 

estado de natural balance se parte para observar cualquier alteración en el 

equilibrio. 

En la psicofisiología clínica este balance se encuentra representado por el 

equilibrio entre las dos fuerzas antagonistas del Sistema Nervioso Autónomo, 

el sistema simpático y parasimpático, a esto se le llama balance autonómico. 

9.2.1.2 Ley de los valores iniciales 

Este principio esta basado en la importancia de considerar el estado del SNA 

previo a la  manipulación experimental, es decir cuanta 

más actividad inicial exista (antes de la intervención) 

menor será la respuesta al estimulo que eleve la función 

y mayor la respuesta que lo inhiba. 

 

 

 

 

 

 9.2.1.3 Activación/AROUSAL 



 

Estos términos implican reacción y disposición de acción de un organismo 

ante un estimulo. La activación es para el Sistema nervioso central y 

el  AROUSAL para el Sistema nervioso periférico. Estos términos son 

importantes porque son un patrón de referencia para observar la dirección de 

la respuesta así como su intensidad. 

9.2.1.4 Especificidad de respuesta 

Existen tres principales tipos de respuesta: 

Estimulo respuesta o situacional: existencia de 

patrones de respuesta típicos ante situaciones 

particulares. 

Estereotipia individual de respuesta: Patrones de 

respuesta semejantes en situaciones diversas. 

Motivacional de respuesta: interacción entre la respuesta individual y 

situacional 

9.2.1.5 Actividad tónica, actividad fásica y actividad espontánea. 

La respuesta fisiológica que ha de ser estudiada puede 

manifestarse de diversas formas: 

Actividad tónica: actividad que se capta antes de un 

estímulo determinado. 

 

Actividad fásica: las respuestas discretas ante un estímulo. 



Actividad Espontanea: es una respuesta presentada de manera no contingente 

ante un estímulo. 

9.2.1.6 Habituación y rebote 

Habituación: hace referencia a la adaptación de un organismo ante una 

emisión de estímulos repetidos. 

Rebote: es un retorno gradual de  la actividad. 

 Estos principios sirven para dar forma y cohesión a la medición fisiológica 

para traducirlos en señales especificas de la 

conducta organismo -ambiente. 

En el presente trabajo se describen 

brevemente las técnicas psicofisiológicas 

mas usadas para estudiar el comportamiento 

a través de las respuestas fisiológicas 

observables, tomando como referencia de 

observación, la medición de los sistemas 

periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 ACTIVIDAD ELECTRODÉRMICA Y CONDUCTANCIA DE LA PIEL 



9.3.1 El sistema electrodérmico 

La actividad electrodérmica (AED) es uno de los sistemas de respuesta 

fisiológica más utilizados dentro de la psicofisiología. Se descubrió en la 

década de 1870 gracias a Vigouroux, quien midió los niveles de reposo 

(tónicos) de resistencia cutánea, diez años mas tarde en 1880, Fere encontró 

que al pasar una pequeña corriente eléctrica entre dos electrodos colocados 

sobre la superficie de la piel, se podía medir un descenso momentáneo en la 

resistencia de la piel. 

En la actualidad es común utilizar la conductancia eléctrica para medir los 

cambios en la transmisión eléctrica entre dos electrodos: este es el nivel de 

conductancia de la piel, NCP; las respuestas fásicas a los estímulos se 

denominan respuesta de la conductancia de la piel (RCP). Tanto el NCP y la 

RCP dependen de la activación de las glándulas sudoríparas. La conductancia 

de la piel se mide al colocar dos electrodos en un mismo dedo (p. ej., el dedo 

índice). La actividad electrodérmica (AED) se ha asociado con los sistemas 

de emoción, alerta y atención. 

En resumen, los sistemas de emoción, alerta y atención suelen tener relación 

con la capacidad de la piel para conducir la electricidad, lo que se denomina 

conductancia, en ella están implicadas las glándulas sudoríparas, si se colocan 

electrodos en los dedos de mano y se hace pasar por ellos una corriente 

eléctrica de muy baja intensidad, la facilidad con la que discurre dicha 

corriente (esto es la conductancia), depende del grado de humedad de la 

superficie de la piel. 

 

 

 

 

 



9.3.2 Nivel de conductancia de la piel (NCP) 

 

Como ejemplo del uso del NCP, Wilson (1990) midió los NCP de personas 

introvertidas y extrovertidas durante el curso de un día. Fue suficiente para 

mostrar que las personas introvertidas estaban más alertas durante la primera 

parte del día y las extrovertidas durante la parte posterior del día. 

 

 

Estos datos muestran los efectos del horario, diferencias en personalidad y 

efectos de la edad, pero además mostraron una de las desventajas que tiene 

el NCP relacionado con la edad: las personas mayores tienden a tener menos 

glándulas sudoríparas (en esta muestra también tuvieron una tendencia a ser 

más introvertidos, lo que obligó a que se realizara una corrección por edad 

para mostrar la diferencia introvertidos-extrovertidos de manera clara). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 Respuesta de conductancia de la piel (RCP)  

A menudo, el investigador está interesado en la respuesta de conductancia de 

la piel (RCP) a estímulos específicos y discretos. Blair (1999) analizó las 

respuestas fisiológicas de niños con problemas emocionales y conductuales 

y en riesgo de desarrollar psicopatía. Se les mostraron tres tipos de 

diapositivas (amenazantes, angustiantes y neutras). Entre cada diapositiva se 

compararon las RCP contra las RCP de línea base medidas antes de la 

presentación de la diapositiva. 

Según la teoría de psicopatía del mecanismo de inhibición de la violencia de 

Blair que argumenta que los psicópatas son insensibles a las señales de 

angustia de los demás (p. ej.; llanto y señales de sumisión, que por lo 

general sirven para atenuar o dar por terminada cualquier violencia 

adicional) los niños propensos a la psicopatía no mostraron mayores RCP a 

las diapositivas angustiosas (en comparación con las diapositivas neutrales), 

pero los niños control si lo hicieron. Sin embargo, estos niños propensos a 

la psicopatía si mostraron RCP normales a las diapositivas amenazantes, 

indicando que su déficit es especifico a señales de angustia. 


