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Nota Importante: 
Cleveland Clinic Neurological Institute.  
Center for Continuing Education. 

 
 Los autores y coordinadores del presente 

documento de acceso libre, han puesto especial 
cuidado en que los tópicos descritos estén de 
acuerdo con las normas y las prácticas aceptadas en 
el momento de su publicación.  

 Sin embargo, no podemos hacernos responsables 
de cualquier error en el texto que haya pasado 
inadvertido.  

 Las referencias bibliográficas de cada artículo corto 
de opinión, cumple la función educativa de ser una 
recomendación y lectura de gran impacto.  
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Cleveland Clinic Neurological Institute: 

El modelo de instituto permite que nuestros pacientes accedan mejor a la atención que 

necesitan a través de centros especializados, multidisciplinarios y específicos para 

enfermedades que integran la experiencia de neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, 

psicólogos, neurorradiólogos y otros, en la atención integral de una sola enfermedad. 

 

 

El multidisciplinario Cleveland Clinic Neurological Institute incluye más de 300 

especialistas médicos, quirúrgicos y de investigación dedicados al tratamiento de 

pacientes adultos y pediátricos con trastornos neurológicos y psiquiátricos. 

El instituto ofrece un enfoque de la atención centrado en el paciente y específico de 

la enfermedad. Nuestro modelo único y totalmente integrado fortalece nuestro 

estándar actual de atención, nos permite medir la calidad y los resultados de 

manera continua y mejora nuestra capacidad para realizar investigaciones. 

El instituto neurológico es líder en el avance de las 

innovaciones en neurología. 
 

Cleveland Clinic está clasificado como uno de los mejores hospitales del país 

por US News & World Report. US News & World Report. También nombra 

sistemáticamente al programa de Neurología y Neurocirugía de Cleveland Clinic 

como uno de los mejores programas del país y el mejor de Ohio. 
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¿Interocepción, es o no importante para 
el comportamiento humano?  

La interocepción se refiere a los procesos del 
sistema nervioso central a través de los cuales 
los individuos toman conciencia de sus 
sentimientos viscerales y del estado interno del 
cuerpo. La red cerebral interoceptiva, 
compuesta por la ínsula, el cuerpo estriado, el 
cíngulo y la corteza prefrontal tiene un 

propósito homeostático, integrando señales 
internas y externas con la cognición, el afecto 
y la motivación para guiar la regulación de la 
fisiología corporal (1). 
 
El procesamiento, la representación y la 
percepción de señales corporales 
(interocepción) juegan un papel importante 
para el comportamiento humano. Las teorías 
de la cognición incorporada sostienen que los 

procesos cognitivos superiores operan sobre 
símbolos perceptivos y que el uso de conceptos 
implica reactivaciones de los estados sensorio-
motores que ocurren durante la experiencia 
con el mundo (2,3).  

La intuición sugiere que la percepción sigue a 
la sensación y, por lo tanto los sentimientos 
corporales se originan en el cuerpo. Sin 
embargo, la evidencia reciente va en contra de 
esta lógica: la experiencia interoceptiva puede 
reflejar en gran medida predicciones límbicas 
sobre el estado esperado del cuerpo que están 
restringidas por sensaciones viscerales 
ascendentes (2). 

En palabras más sencillas, los cerebros no 
evolucionaron para reaccionar ante el mundo 
que nos rodea, sino para predecir lo que nos 
sucederá. Ahora en palabras para médicos y 
expertos, se sabe que las cortezas 
visceromotoras agranulares contribuyen a la 

interocepción mediante la emisión de 
predicciones interoceptivas (3). 

 

 

La tarea central de un cerebro que trabaja al 
servicio del cuerpo es la alostasis: regular los 
sistemas internos del cuerpo anticipándose a 
las necesidades y preparándose para 
satisfacerlas antes de que surjan (3,4).  

Pero lo que juega es la interocepción, la 

representación de su cerebro de las 
sensaciones de su propio cuerpo, es la 
consecuencia sensorial de esta actividad (4).  

Para mantener la alostasis, el cerebro debe 
construir continuamente conceptos que guíen 
al cuerpo integrando fragmentos de 
información sensorial con recuerdos de 
experiencias similares del pasado; todo esto se 
logra por la ínsula, el cuerpo estriado, el 
cíngulo y la corteza prefrontal tiene un 
propósito homeostático (5).  
 
La interrupción alostática es solo uno de los 
muchos factores que contribuyen a la 
depresión y dependencia a drogas. Las señales 
interoceptivas también pueden llevarnos por 
mal camino cuando las señales de nuestro 
cuerpo entran en conflicto con nuestro mejor 
interés, lo que interfiere con nuestras 
capacidades intuitivas de toma de decisiones 

(6,7). 
 

El corazón y el tracto gastrointestinal generan 
su propia actividad eléctrica (esto es lo que 
permite que el corazón de un donante que se 
mantiene en almacenamiento en frío continúe 
latiendo por sí solo) y, durante el desarrollo 
fetal, estos órganos comienzan a contraerse 
antes de que el cerebro se vuelva 

completamente activo. Esto sugiere que el 
cerebro se desarrolla en respuesta a estos 
órganos (8). 
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En ausencia de información del mundo 
exterior, el cerebro podría generar su propia 
actividad espontánea, pero también es posible 
que dicha actividad refleje la información 
visceral del procesamiento cerebral de 
nuestros órganos internos (9). 

En conclusión a lo anterior, no se puede decir 
que el cerebro es la cima de la pirámide, 
probablemente sea al revés, el cerebro sea el 
niño de los demás órganos que iniciaron antes 

a darle toda la información necesaria para 
sobrevivir y predecir (2,3).  
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¿Haloperidol en el tratamiento agudo de 
la migraña? 

 

La migraña actualmente se ha ido 
transformando en uno de los mayores retos 
para la medicina, por el gran deterioro de 
calidad de vida del paciente y los costos 
familiares, sociales y laborales asociados. Es 
por ello que el médico debe reconocer sus 
primeras líneas de tratamiento y escalonar 

según lo considere (1).  

Pero hay un neuroléptico que genera 
resolución al problema, sin dejar a un lado que 
puede generar efectos secundarios en mayor 
porcentaje de pacientes. Recordar siempre las 
“banderas rojas” en el diagnóstico diferencial. 
Es probable que gran parte de los pacientes 
que consultan por cefalea tengan una migraña 
(2). 

Los neurolépticos se usan principalmente 
como antieméticos en la migraña aguda.  El 
haloperidol iv es muy eficaz en el alivio del 
dolor asociado a la migraña (2). Debido a que 
la mayoría de los pacientes había tomado otra 
medicina sin respuesta, haloperidol parece ser 

un medicamento de rescate eficaz incluso 
cuando otros tipos de tratamiento han 
fracasado. Las recaídas son poco frecuentes, 
pero los efectos secundarios son comunes, lo 

que limita el uso de haloperidol en algunos 
pacientes (3,4). 
 
Se puede dejar claro que el haloperidol iv en el 
tratamiento de la migraña aguda, lo que puede 
ser útil es usar la vía intravenosa y colocar 5 
mg de haloperidol en 500 ml de solución salina 

normal y pasar lento, sin embargo cuando la 
migraña se resuelve, el riesgo del haloperidol 
son los efectos secundarios (5,6). 
 
Se sabe que el Haloperidol en el tratamiento 
agudo de la migraña puede ser útil, pero antes 
se debe en el manejo agudo lograr el objetivo 
controlar la crisis, recuperar la funcionalidad 
del paciente, libre de dolor a las 2 horas, y no 
tener recurrencia en 24 hrs con: paracetamol, 
Antiinflamatorios no esteroidales (AINES), 
Ergotaminas y luego Triptanes (4).  
 
 
Pero para profilaxis se puede actualmente 

contar con fármacos con muy buen nivel de 
evidencia, entre ellos: Antidepresivos 
tricíclicos, Beta bloqueadores y 
Anticonvulsivantes (6). 
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El cerebro y el amor.  
 

El estudio de Bartels y Zeki también mostró 

que estar enamorado estimula partes del 

cerebro que se cree que están asociadas con la 

adicción a las drogas (1). 

Es claro que para la comunidad en común, no 

es igual a los hallazgos  que son claramente de 

interés científico, la resonancia magnética 

parece un enfoque bastante extremo para 

probar la devoción de un ser querido (2).  

El amor romántico y maternal son 

experiencias muy gratificantes. Ambos están 

vinculados a la perpetuación de la especie y, 

por lo tanto, tienen una función biológica 

estrechamente vinculada de crucial 

importancia evolutiva. Sin embargo, no se 

sabe casi nada sobre sus correlatos 

neuronales en el ser humano (2,3).  

Hoy se concluye en estudios, que la actividad 

específica del apego materno se compara con 

la asociada al amor romántico descrita (3,4) 

Ambos tipos de apego activan regiones 

específicas de cada uno, así como regiones 

superpuestas en el cerebro ' s sistema de 

recompensa que coinciden con áreas ricas en 

receptores de oxitocina y vasopresina (2).  

La neuro imágen funcional ha demostrado que 

el amor romántico y el amor materno están 

mediados por regiones específicas (3). 

Se encontraron loci significativos de 

activación, en la condición experimental en 

comparación con la condición de control, en la 

ínsula media, lóbulo parietal superior, gris 

periacueductal derecho, globo pálido derecho 

(medial), núcleo caudado derecho (cabeza 

dorsal), área tegmental ventral izquierda y 

corteza cingulada anterior rostro-dorsal 

izquierda (4). 

 

Esta red contiene estructuras cerebrales que 

se sabe que están involucradas en el amor 

romántico o maternal. Algunas de estas 

estructuras representan componentes clave 

del sistema de recompensa del cerebro (3,4). 

Se debate y se tiene que el área tegmental 

ventral y corteza cingulada anterior, es donde 

se vincula más el amor romántico (2).  

El amor incondicional está mediado por una 

red neuronal distinta en relación con la que 

media otras emociones y aún se desconoce la 

red que participa con exactitud (3).  

Ahora, si vemos el amor a largo plazo, como 

otro ítem se sabe gracias a la neurociencia que 

hay efectos específicos en la pareja a largo 

plazo intensamente amada en: las áreas de la 

recompensa rica en dopamina y el sistema de 

ganglios basales, como es el área tegmental 

ventral y el cuerpo estriado dorsal (3,4).  

Esto deja claro que el cerebro es el laberinto 

del mundo, y que la definición por medio de 

redes de lo que nos hace humanos aún tiene 

mucho por darse a conocer (1).  
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