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En la teoría y práctica biocognitiva se consideran las enfermedades y los trastornos como 
aprendizajes que tuvieron una función inicial de conservación. Al perder su funcionalidad 
inicial, la biocognicion[i] aprendida llega a una masa crítica que se diagnostica como una 
en fe rmedad o t r a s to rno . Las i n t e rvenc iones c l í n i ca s b iocogn i t i va s 
son interdisciplinarias para evitar la fragmentación cartesiana del individuo y el 
monopolio intelectual de las profesiones. Presento como ejemplo el concepto 
biocognitivo clínico del supuesto déficit de atención, con o sin hiperactividad. 
  
Primeramente, reconozco que existe una correlación (pero no causa) con niveles bajos de 
dopamina (neurotransmisor); considero que ciertas comidas, fármacos psicotrópicos, y 
conductas reducen los niveles de dopamina (azúcar, estrés, antidepresivos, alcohol, 
cafeína); igual que ciertas comidas, sustancias psicotrópicas y conductas aumentan los 
niveles de dopamina (meditación, yoga nidra, ejercicios, almendras, paltas, bananas, 
vitaminas C, E y otros antioxidantes). Destaco también que el supuesto déficit de 
atención desaparece en contextos que aumentan el nivel de novedad interesante (e.g. 
juegos de video etc.). 
  
Propongo comenzar a explorar la multi-causalidad del supuesto déficit de atención, con o 
sin hiperactividad, para evitar el error de la atribución mono-causal que se le da, y la 
confusión de causa y efecto que contribuye al sobre diagnóstico y sobre medicación de 
esta condición. En la teoría biocognitiva el déficit de atención, con o sin hipervigilancia, 
se define como una abundancia de curiosidad, en lugar de una escasez de atención. Esta 
sutil, pero complexa recontextualización, permite investigar la interacción entre interés y 
curiosidad para aclarar como la atención aumenta cuando aumenta el interés contextual. 
Es decir, ¿por qué un niño que no se concentra en un contexto académico de bajo interés 
(e.g. una lección de gramática) puede pasarse horas concentrado en un contexto de alto 
interés (e.g. juegos de videos)? ¿Y qué sucede con los niveles de dopamina cuando 
aumenta la concentración en contextos de alto interés vs. cuando se interviene con 
psicofármacos?  
  
Cuando se le atribuye causalidad al supuesto déficit de atención, con o sin hiperactividad, 
basada en la hipótesis dopaminergica, es esencial aclarar, que un nivel bajo de dopamina 
es solamente una de las cuantas correlaciones que se apuntan. Específicamente, cuando 
se habla de niveles bajos de dopamina como causa, no es una observación correcta, 
porque el aumento de las proteínas transportadoras de la dopamina (DAT) es lo que causa 



la disminución de los niveles de dopamina al aumentar la recaptación durante la 
neurotransmisión. También es importante citar la advertencia de varios estudios que, 
aunque los estimulantes (e.g. metilfenidato et al.) aumentan los niveles de dopamina en 
los tejidos, sus efectos terapéuticos a largo plazo carecen de sustentabilidad. 
  
La etiología biocognitiva agrega elementos culturales a los procesos 
psiconeuroinmunoendocrinológicos cuando contextualiza las enfermedades, trastornos y 
conductas. Eisenberg y Campbell (2008) presentan uno de los tantos ejemplos que 
existen en la literatura de investigaciones empíricas, que demuestran como las demandas 
culturales pueden afectar la regulación dopaminergica a través de cambios en los niveles 
de sus transportadores (DAT). Es decir, cuando la cultura demanda cambios para 
adaptarse a contextos de estímulos complexos que requieren niveles de curiosidad y 
exploración con alta variabilidad, esos cambios que llamo bioculturales, pueden afectar 
los transportadores de la dopamina. Argumento que lo que ocurre es una adaptación sabia 
para aumentar la curiosidad con interés selectivo, y no para crear una carencia de 
atención. 
  
Los resultados de neuroimagenes que se presentan como prueba de que el déficit de 
atención es un trastorno de aprendizaje (Silk et al, 2005, Rubia et al, 1999, Sowell et al., 
(2005), confunden el efecto con la causa. La ralentización del aprendizaje que se observa 
es una consecuencia neuropsicológica causada por un déficit de novedad ambiental 
durante el aprendizaje, y no por un déficit de atención. Estos estudios investigan niños 
que han aprendido en ambientes que no les permit ieron desarrol lar 
neuropsicológicamente por falta del nivel de novedad selectiva que requieren.  Es decir, 
si se aumenta el nivel de novedad durante el aprendizaje, se facilita el desarrollo 
neuropsicológico. 
  
Al considerar los efectos secundarios nocivos y la evidencia empírica de las limitaciones 
terapéuticas de los fármacos, los padres de niños que, afortunadamente, exhiben un alto 
nivel de curiosidad, deben exigirle a los profesionales que seleccionen para tratar a sus 
hijos, que consideren el medicamento como último recurso y solo por cortos plazos, 
cuando no hay acceso a recursos académicos selectivos, dietas adecuadas, y especialistas 
interdisciplinarios. Para comenzar a comprender los estilos de aprendizaje que no triunfan 
con enseñanzas convencionales, hay que explorar la sabiduría adaptativa que aumenta la 
curiosidad, en lugar de atribuir patología a la disminución de atención.  Quizás la falta de 
atención es una expresión de aburrimiento que debemos considerar cuando intentamos 
forzar una pedagogía que no considera la curiosidad como algo genial. 
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[i] Biocognicion es la totalidad psiconeuroinmunoendocrinológica moldeada por los 
contextos culturales donde se expresa.  
  


