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 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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El Cerebro Ejecutivo 

 

 

Así se titula el libro de Elkhonon Goldberg, neurólogo ruso afincado en 

USA. Es todo un avance en este novedoso descubrimiento de las funciones 

cerebrales. La zona anterior del cerebro, la que asienta sobre las órbitas 

oculares, fue considerada como inútil hasta hace pocos decenios. Se 

ignoraba su valor y sus funciones hasta el punto de prodigarse por entonces 

la lobotomía, una operación mediante la que, desconectando con el bisturí los 

dos lóbulos frontales del resto del cerebro, se trataba a ciertos dementes 

violentos, a maniacos sexuales incontrolables, a algunos enfermos epilépticos 

graves y a obsesivos con muy baja calidad de vida y gran resistencia al 

tratamiento psicofarmacológico/psicoterapeútico. 

 

Cuando una lesión vascular, tumoral o infecciosa lesiona algunas zonas 

del cerebro frontal, la sintomatología nos lo indicará mediante la reducción o 

pérdida de funciones tan importantes como el hacer planes, proyectar, fijar 

objetivos, aprovechar la propia experiencia, organizar el comportamiento 

complejo, anticipar consecuencias, vivir con flexibilidad mental, etc. Sucede 

algo así como si se distrajese o desapareciese el director de una 

orquesta: los músicos están en forma pero falla la coordinación.  

 

Se dice que el éxito en la vida se relaciona básicamente con dos 

capacidades: la de intuir nuestro propio mundo mental y el de las otras 

personas. Y ambas están estrechamente relacionadas y bajo el control de 

los lóbulos frontales. Cuando estas funciones fallan se produce un déficit 

neuropsicológico llamado Anosognosia que implica el desconocimiento de las 

propias deficiencias y, por tanto, la falta de interés para esforzarse en 

corregirlas. 



 

En cuanto a la capacidad de intuir el mundo ajeno, la lesión frontal 

condicionará la ausencia de interactividad, de ese hacerse cargo, tan 

importante para la vida de relación eficaz. Es algo muy emparentado con la tan 

en boga inteligencia emocional. Los afectados por estas lesiones actúan a 

su aire, sin hacerse cargo de si son inoportunos, parados o carentes de interés 

en sus intervenciones. Con estas deficiencias se delimita una cierta inmadurez 

moral, social y personal.  

                           

¿Y qué nos pueden añadir o aportar estos conocimientos? Pensamos que 

mucho: 

 

- En  primer lugar, acrecentar nuestra sorpresa y admiración por la 

inmensa grandeza de nuestro organismo y sus funciones, especialmente si 

se contempla en el contexto de la persona que somos. 

- También podremos ahora, reconocer estas alteraciones en quienes las 

presenten y nos encontremos en la vida misma. Y de este modo comprender 

mejor y disculpar las deficiencias y los desaciertos ajenos que tantas veces nos 

llegan a rebelar y exasperar, cuando no venían a ser, más que simples 

carencias o deficiencias, sin la mala intención que quizá les adjudicamos. 

- En tercer lugar, propiciar sugerencias y recomendaciones para que 

mediante la rehabilitación psiconeurológica puedan corregirse las 

consecuencias de aquellas lesiones o enfermedades que reconozcamos en 

nosotros o en los demás. 

 

- Y, finalmente, también podremos, desde ahora, potenciar estas 

sorprendentes funciones aprovechando mejor su utilización después de 

conocer su existencia. 
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