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continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

 Título de la lectura. 

Las Estructuras Fantasmas 
 

El neurólogo V. S. Ramachandran, junto a Sandra Blakeslee,  dan explicaciones para algunas de las 
más extrañas dolencias físicas de origen neurológico, como es el caso de los miembros fantasma. 
Él explica que, en las amputaciones, a veces el dolor (la demanda consciente en general) parece 
que no pueda venir de ningún lado, es decir, parece ser un dolor fantasma. A pesar de ello, 
muchos pacientes lo califican como muy persistente y molesto. Estos pacientes con miembros 
fantasmas viven esclavizados por este dolor producido por algo que presuntamente no existe y 
que no les deja dormir o hacer movimientos bruscos: su miembro amputado. En el libro se 
menciona “la figurilla deforme que se dibuja sobre la superficie de la corteza cerebral: el llamado 
homúnculo de Penfield” (Ramachandran y Blakeslee, 1999). Se trata de un mapa corporal, una 
representación de la superficie del cuerpo en el cerebro; cada mitad del cuerpo está representada 
en el lado opuesto del mismo. Este mapa neurológico tiene unas características concretas: cada 
parte del cuerpo está representada en función de su importancia sensoriomotora. Un paciente 
con miembro fanstasma se quejaba del picor en su mano perdida. El Doctor Ramachandran con 
un bastoncillo de algodón para los oídos, comenzó a rascar. Al frotarle la cara, la sensación de 
picor se alivió. ¿Por qué rascar la cara alivia el picor de una mano que no existe? La respuesta que 
da Ramachandran es que no existe el efector, pero sí pervive su representación en el cerebro. Si 
una persona pierde una parte de su cuerpo, su representación en el homúnculo de Penfield deja 
de recibir información de ese efector, pero entonces esa área del mapa puede ser invadida por la 
representación adyacente. En otras palabras, las fibras sensoriables de la cara del paciente –que 
normalmente sólo activarían la zona cortical correspondiente al rostro- habían invadido el 
territorio cortical vacante de la mano y empezaban a activar las células de esta zona. Por 
consiguiente, cuando Ramachandran tocaba su cara, el paciente sentía también sensaciones en la 
mano fantasma. Los mapas del cerebro están en equilibrio dinámico. 

 
1.- ¿A qué se considera miembro fantasma? 
a)  Al miembro amputado. 
b)  Al dolor que sufre un paciente en la zona que sufrió una amputación. 
c)  Al dolor que sufre por una amputación 
d)  A la percepción del cerebro por miembro amputado.   
 
2.- ¿Por qué se considera que el cerebro están en equilibrio dinámico? 
a)  Las zonas corticales se activan al recibir un estímulo. 
b)  El cerebro tiene un mapa específico de las diferentes partes del cuerpo. 
c)   Las zonas corticales pueden variar  la percepción de los estímulos que recibe. 
d)  El mapa del cerebro puede adaptarse a los cambios que sufre el cuerpo físico.  
 
3.-  ¿Qué relación existe entre el homúnculo de Penfield y los miembros fantasmas? 
a)  El homúnculo es el mapa del cuerpo en el cerebro, captando los miembros fantasmas. 
b)  El homúnculo puede variar al existir miembros fantasmas. 
c)  El homúnculo no varía produciendo los miembros fantasmas. 
d)  El homúnculo al no recibir estímulos del miembro fantasma, estimula otra zona. 
 
 

 Concepto  Definiciones 

1 Corteza cerebral   

2 Sensoriomotora. 
 

  

 
 


