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INTRODUCCIÓN

Las aversiones gustativas consisten básicamente en una modifi-
cación, por aprendizaje de asociación, del valor emocional ini-
cial de un estímulo gustativo o un complejo estimular gusto-
olfativo (sabor). Tal modificación ocurre como consecuencia de
una experiencia aversiva, de origen visceral, derivada de la in-
gesta de dicho estímulo gustativo o sabor, y depende de proce-
sos de integración gustativo-visceral llevados a cabo en el siste-
ma nervioso central (SNC). 

En el SNC, la información gustativa y la visceral ascienden
lado a lado hacia la corteza cerebral, posiblemente interactuan-
do de forma recíproca a través de los diferentes centros de re-
levo sensorial, entre los que se encuentran el núcleo del tracto
solitario (NTS), el núcleo parabraquial (NPB), el tálamo, etc.
[1-3] (Figura). Numerosos estudios de laboratorio se han reali-
zado con objeto de examinar la naturaleza de tales interacciones
y su relevancia funcional en relación con el aprendizaje aversi-
vo gustativo (AAG). 

En este contexto, se asume de forma más o menos extendida
que un área cerebral en la que converge la información gustati-
va y la visceral está probablemente implicada en el procesa-
miento del valor hedónico (emocional) de un estímulo gustati-
vo, mientras que aquellas áreas que se activan únicamente por
estimulación gustativa o por estimulación visceral se encargan
de procesar los aspectos puramente sensoriales de la informa-
ción aferente [4]. 

El valor hedónico de un estímulo gustativo depende de las
propiedades reforzadoras asociadas a dicho estímulo. Aunque
estas propiedades son una función de aspectos puramente sen-

soriales como la cualidad o la intensidad gustativa, en realidad
tienen relación con el placer que son capaces de inducir al expe-
rimentarse. El valor hedónico inherente a los estímulos gustati-
vos determinará la respuesta conductual de los sujetos ante esos
estímulos, de manera que generalmente éstos se aproximarán a
los sabores agradables, como las soluciones salinas y las dulces
(respuesta apetitiva), mientras que evitarán los sabores desagra-
dables, como las soluciones amargas o ácidas (p. ej., quinina y
extracto de limón, respectivamente) [4,5]. 

El valor hedónico inherente de los estímulos gustativos pue-
de ser modificado por la experiencia, especialmente en el caso
de aquellos estímulos gustativos que resultan novedosos para un
sujeto. Se ha observado que cuando un sujeto se encuentra ante
un estímulo gustativo no familiar, muestra una gran cautela,
examinando extensamente la situación y bebiendo sólo peque-
ñas proporciones del estímulo (fenómeno conocido como neo-
fobia). Según el modelo propuesto por Bures et al [6], la infor-
mación gustativa (y otros atributos sensoriales) se almacena en
la memoria a corto plazo gustativa hasta que las consecuencias
viscerales de la ingesta permitan evaluar la experiencia como
neutra, beneficiosa, o perjudicial. Si la experiencia se evalúa
como perjudicial, las propiedades sensoriales del estímulo gus-
tativo se asociarán con las consecuencias aversivas derivadas de
su consumo, con la consiguiente modificación en el valor hedó-
nico inicial de dicho estímulo. Este tipo de modificación (de na-
turaleza meramente emocional) se considera la base del apren-
dizaje de aversión al sabor, que en el caso de estímulos gustati-
vos novedosos, resultará bastante resistente a la extinción.

Dentro del campo de investigación sobre las bases neurales
del AAG se ha propuesto recientemente que en todos (o casi
todos) los componentes del sistema gustativo de los mamíferos
existen representaciones independientes para los aspectos sen-
soriales y hedónicos de la información gustativa aferente [4,7],
lo cual es congruente con el hecho de que el valor emocional de
un estímulo gustativo determinado pueda modificarse por apren-
dizaje, mientras que la representación sensorial de sus propieda-
des químicas permanece inalterada en esencia, según se com-
prueba mediante pruebas fisiológicas y pruebas conductuales, de
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reconocimiento y discriminación gustativas –no obstante, se ha
observado que el nivel de respuesta de las neuronas sensoriales en
los componentes del sistema gustativo puede ser incrementado
por el AAG, posiblemente con la finalidad de facilitar el recono-
cimiento gustativo del estímulo condicionado (EC) [8,9]–.

En el presente manuscrito se revisa la bibliografía neuroa-
natómica existente acerca de las funciones de procesamiento
gustativo de los centros y conexiones más relevantes para la for-
mación del AAG, haciendo mención especial a aquellas regio-
nes que podrían estar implicadas en el cambio del valor hedóni-
co inicial de los estímulos gustativos como consecuencia del
aprendizaje de aversión.

CENTROS Y CONEXIONES NEURALES 
MÁS RELEVANTES PARA LA FORMACIÓN 
DEL AAG: FUNCIONES DE INTEGRACIÓN 
GUSTATIVO-VISCERAL
Núcleo del tracto solitario

La percepción de los estímulos gustativos comienza por la esti-
mulación química de las células receptoras gustativas, situadas
en los botones gustativos que se distribuyen a lo largo de la len-
gua y de la mucosa oral, faríngea y laríngea. La transducción de
estímulos químicos específicos por los receptores gustativos da
lugar a la actividad en varios tipos de fibras nerviosas periféri-
cas gustativas, principalmente en el nervio craneal facial (VII) y
en el glosofaríngeo (IX), con una pequeña contribución del va-
go (X) [10,11]. Estas fibras proyectan principalmente sobre la
porción anterior del NTS (primer centro de relevo gustativo del
SNC) [2,12-17], aunque se han identificado neuronas que res-
ponden a la estimulación gustativa a lo largo de toda la exten-
sión rostrocaudal de este núcleo [2,12,14]. 

La cuestión en torno a la cual gira el grueso de la investiga-
ción sobre la neurobiología del AAG es si la actividad de las
neuronas gustativas, tanto en el NTS como en el resto de nú-
cleos implicados en el procesamiento gustativo, representa el
aspecto sensorial o el aspecto hedónico de la información gusta-
tiva aferente. Respecto del NTS, se ha observado que las neuro-
nas gustativas localizadas en su región más rostral muestran res-
puestas electrofisiológicas indistintas a estímulos con valores
hedónicos positivos y negativos [18], por lo que se considera
que su actividad se relaciona con el procesamiento de los aspec-
tos puramente sensoriales, no emocionales, de la estimulación
gustativa. Además, no se han hallado evidencias sobre conver-
gencia de neuronas gustativas y viscerales en el NTS rostral que
puedan sugerir su implicación en otro tipo de representación
gustativa, de carácter hedónico. Dicha convergencia se ha halla-
do, no obstante, en las regiones intermedia y caudal del NTS,
gracias a un estudio realizado por Yamamoto et al [19]. 

En efecto, los resultados obtenidos por Yamamoto et al han
contribuido a determinar la existencia y localización de las re-
presentaciones sensoriales y hedónicas en el NTS, mediante el
examen de la distribución de la proteína c-fos que aparece como
consecuencia de la administración de infusiones intraorales e in-
tragástricas de sucrosa, sacarina, quinina y agua. Yamamoto et al
hallaron que las infusiones intraorales –pero no las intragástri-
cas– de sucrosa, sacarina y quinina provocaron una marcada pre-
sencia de c-fos en el NTS rostral, confirmando que la representa-
ción en esta área es de carácter sensorial gustativa (no hedónica).
En niveles intermedios y caudales, por el contrario, tanto la esti-
mulación intraoral como la intragástrica con sucrosa produjeron

una gran cantidad de c-fos, lo que puede considerarse como evi-
dencia de que es en estas regiones del NTS donde se produce la
convergencia inicial entre las aferencias gustativas y viscerales,
y donde, según el supuesto general mencionado anteriormente,
se representan los aspectos hedónicos de la información gustati-
va aferente en este nivel de procesamiento [19]. 

Otro dato en favor de esta hipótesis es la identificación de
una serie de neuronas, localizadas en la porción parvocelular de
la región intermedia del NTS (pcNTSi), que responden a EC
gustativos aversivos (es decir, estímulos gustativos que se han
convertido en aversivos tras su asociación con un agente induc-
tor de malestar visceral, como puede ser el ClLi) [20-25], no así
a estímulos gustativos no condicionados, con independencia de
su valor emocional inicial [21,22,24-27]. Al parecer, el patrón
de respuesta de las neuronas pcNTSi al EC gustativo aversivo es
bastante similar al exhibido por esas mismas neuronas en res-
puesta a la estimulación con ClLi –estímulo incondicionado
(EI)– [28], lo cual se ha interpretado como índice de que el AAG
altera el patrón de actividad neuronal originario del EC gustati-
vo (con independencia de si éste era inicialmente preferido o no
preferido), provocando que dicho EC active algunas de las mis-
mas vías que fueron inicialmente activadas por el EI. 

Cabe mencionar, además, los resultados de diversos estu-
dios [22,29-31] en los que parece ponerse de manifiesto que el
patrón de respuesta de las neuronas del NTSi ante EC gustativos
aversivos depende estrechamente de sus conexiones ipsilatera-
les con determinadas estructuras prosencefálicas, como el nú-
cleo central de la amígdala (CeA). 

En conjunto, estos hallazgos sugieren una implicación de la
región intermedia del NTS y de sus conexiones prosencefálicas
en la formación o el cambio en el valor hedónico de un estímu-
lo gustativo como consecuencia del aprendizaje de aversión [4].

Núcleo parabraquial

La mayor parte de las fibras secundarias gustativas procedentes
del NTS proyecta a poca distancia, rostral e ipsilateralmente, a
través de la formación reticular, sobre la subdivisión medial del
núcleo pontino parabraquial, centro de relevo gustativo de se-
gundo orden [2,11,15,20,32-39]. 

El NPB es una estructura situada en la zona dorsal lateral
del puente rodeando el haz de fibras del braquium conjuntivum
(o pedúnculo cerebelar superior). Tradicionalmente se ha divi-
dido en dos subnúcleos principales: el núcleo lateral (NPBl) y el
núcleo medial (NPBm), aunque en la actualidad se acepta de
forma extendida la existencia de dos subnúcleos mediales (ex-
terno y central) y siete subnúcleos laterales (central, ventral, dor-
sal, externo, extremo, superior e interno) [40-42]. 

La representación gustativa en el complejo parabraquial pa-
rece restringirse principalmente a las neuronas de las partes cau-
dales e intermedia del subnúcleo medial central (PBmc) y del
ventral lateral (PBvl), las partes mediales del subnúcleo central
lateral (PBcl), el subnúcleo medial externo (PBme), la parte
interna del subnúcleo externo lateral (PBlei) y la zona de la cin-
tura parabraquial (PBcn) [3,15,20,35,36,40,41,43-47]. 

Mediante estudios de registro electrofisiológico se ha com-
probado que en cada uno de estos subnúcleos coexisten neuro-
nas que responden únicamente a la estimulación gustativa o a la
visceral, y neuronas que tienen la capacidad de responder a am-
bos tipos de señales sensoriales (aproximadamente un 15% de
las neuronas gustativas) [34,48]. A pesar de la presencia de este
último tipo de neuronas en las diferentes regiones del área gus-
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tativa parabraquial, el resultado de diversos estudios fisiológi-
cos, moleculares y conductuales [19,34,48-52] indica que la ma-
yor afluencia de neuronas gustativo-viscerales se concentra en
los subnúcleos PBlei caudal, PBem y PBcn. Estas regiones para-
braquiales coinciden esencialmente con los lugares en los que se
han registrado alteraciones en el nivel de actividad neuronal en
respuesta a estimulación gustativa con un EC aversivo, con inde-
pendencia de si dicho EC era innatamente preferido o no preferi-
do [9,51,53], por lo que se sugiere que la función de dichos sub-
núcleos podría relacionarse con el procesamiento del valor hedó-
nico gustativo, posiblemente de carácter negativo y, por tanto,
con la formación de las representaciones hedónicas adquiridas
[4]. Por el contrario, la actividad de los subnúcleos PBcm y PBvl
suele relacionarse con el procesamiento de los aspectos gustati-
vos puramente sensoriales, debido a la gran afluencia de neuro-
nas responsivas únicamente a la estimulación gustativa [19,51].

No obstante, cuando la estimulación gustativa y la visceral
tienen lugar de forma concurrente, el patrón de activación de las
neuronas parabraquiales cambia, de manera que según Baird et
al [43], el 35% de las neuronas gustativas que no responden a la
estimulación visceral aislada tienen respuestas gustativas que
son moduladas por la estimulación visceral concurrente. Este
dato podría interpretarse como un índice de que los mecanismos
neurobiológicos subyacentes al AAG con demora entre el EC y
el EI (modalidad estándar de AAG) y al AAG concurrente (en el
que el EC y el EI se presentan de forma simultánea) difieren en
cierta medida, pudiendo ser ésta la causa de las discrepancias
existentes entre los resultados neuroconductuales obtenidos ba-
jo uno y otro paradigma [54-56].

En definitiva, el conjunto de evidencias presentadas en rela-
ción con las funciones de procesamiento llevadas a cabo por el

NPB señalan a esta estructura como
un locus importante de convergencia
gustativo-visceral. Los estudios neu-
roconductuales han aportado además
un conjunto de datos que evidencian
los profundos efectos disruptivos que
la destrucción o inactivación del NPB
induce, salvo excepciones, sobre el es-
tablecimiento del AAG [57]. Numero-
sos investigadores interpretan tales
efectos como una consecuencia de la
interrupción en los procesos asociati-
vos gustativo-viscerales que gobier-
nan el AAG, por lo que consideran el
NPB como una estructura esencial pa-
ra la formación de dicho aprendizaje
[57-64]. A priori, podría considerarse
que el AAG, dado su carácter básico y
vital, se forma y completa a este nivel
troncoencefálico, sin necesitar la in-
tervención de estructuras superiores de
procesamiento. No obstante, la evi-
dencia aportada por Grill et al [64] es
contundente en este sentido, al poner
de manifiesto que animales que care-
cen del encéfalo anterior son incapa-
ces de adquirir una aversión condicio-
nada al sabor. Este dato orientó el in-
terés de la investigación sobre la neu-
robiología del AAG hacia el estudio

de otras estructuras prosencefálicas, implicadas en el procesa-
miento sensorial gustativo, y de sus sistemas de conexiones aso-
ciados. Como consecuencia, en la actualidad existe un amplio
conjunto de datos acerca del papel desempeñado por estructuras
como la amígdala y la corteza insular (CI), entre otras, en rela-
ción al establecimiento del AAG.

Amígdala

Otro de los centros de convergencia gustativo-visceral más rele-
vantes es, sin duda, la amígdala. La amígdala recibe aferencias
gustativas y viscerales procedentes del tronco cerebral, que
alcanzan principalmente el núcleo CeA, así como una serie de
proyecciones desde otras estructuras prosencefálicas como el
tálamo y la corteza cerebral, que convergen principalmente so-
bre su región basolateral (BLA). Aunque ambos núcleos amig-
dalinos parecen, por tanto, estar implicados en el procesamien-
to de la información gustativa y visceral, existe un amplio con-
junto de datos procedentes de investigaciones neuroconductua-
les [65-68] que señalan al núcleo BLA, no así al CeA, como
esencial para la adquisición del AAG. 

La información concerniente al EC alcanza el núcleo BLA a
través de proyecciones directas procedentes de la CI [69] y del
córtex piriforme [70]. Por otra parte, la información visceral
referente al EI proyecta sobre el núcleo BLA, bien directamen-
te desde la región visceral del tálamo, bien desde el CI visceral
[71]. Algunos autores consideran que, una vez que tiene lugar la
asociación entre la señal gustativa y la visceral en el núcleo
BLA [4,72], la información relacionada con tal asociación debe
alcanzar las representaciones hedónicas en los componentes del
sistema gustativo, con objeto de modificar dichas representacio-
nes. Numerosos autores sugieren que esta función de transmi-

Figura. Representación esquemática simplificada de las principales vías neurales de transmisión de la
información gustativa (flechas negras) y de la información visceral (flechas grises). VII: nervio cranial
facial; IX: nervio craneal glosofaríngeo; X: nervio vago; NTS: núcleo del tracto solitario; AP: área postre-
ma; NPBm: núcleo parabraquial medial; NPBl: núcleo parabraquial lateral; VPMpc: zona parvocelular del
núcleo talámico ventral posterior medial; VPLpc: región parvocelular del núcleo talámico ventral poste-
rior lateral; CeA: núcleo central de la amígdala; BLA: núcleo basolateral de la amígdala; HL: hipotálamo
lateral; CI: corteza insular. Las líneas discontinuas representan parte de las eferencias prosencefálicas
amigdalinas, hipotalámicas y corticales posiblemente implicadas en la modulación del valor hedónico
de la información gustativa aferente. 



L. DE LA TORRE-VACAS, ET AL

REV NEUROL 2006; 43 (1): 25-3128

sión y modulación sería llevada a cabo por el núcleo CeA, junto
con el núcleo del lecho de la estría terminal (NLST), a través de
sus proyecciones descendentes sobre el NTS, el complejo para-
braquial y la CI [28,73-76]. Según los autores, la función del
núcleo CeA consistiría concretamente en integrar la informa-
ción gustativa procedente del NPB, la información asociativa
(gustativo-visceral) proporcionada por el núcleo BLA, así como
la información concerniente al estado interno del organismo,
facilitada por el hipotálamo lateral (HL), con la finalidad de
proporcionar un valor emocional a la información aferente gus-
tativa, a través de las mencionadas proyecciones descendentes
sobre el NTS, el NPB, etc. Estas proyecciones podrían propor-
cionar, por tanto, un sustrato a través del cual los factores fisio-
lógicos o de la experiencia alteren el nivel de respuesta de las
neuronas del cerebro basal. Posteriormente, la información emo-
cional gustativa sería proyectada hacia el HL, donde podría in-
tegrarse con otro tipo de información, para finalmente influir en
la conducta alimenticia. A este respecto cabe mencionar la exis-
tencia de una serie de aferencias procedentes del HL, dirigidas
hacia la formación reticular, cuyas funciones podrían relacio-
narse precisamente con el cambio de la conducta de ingestión
por la de rechazo, y viceversa [77]. 

Esta teoría se apoya, además, en los hallazgos de diversos
estudios electrofisiológicos y de lesión, llevados a cabo en un
cierto número de mamíferos, mediante los cuales se evidencia
que la amígdala desempeña un papel crítico en la evaluación del
significado afectivo de los estímulos pertenecientes a diversas
modalidades sensoriales, incluida la gustativa [78-80]. Además,
diversos estudios de estimulación eléctrica intracerebral han pues-
to de manifiesto que la estimulación, tanto del subnúcleo CeA
como del HL, modula la actividad neuronal del NTS [81,82] y
del NPB [83]. 

Aunque las lesiones individuales del núcleo CeA o del NLST
sólo causan déficit parciales respecto de la adquisición del AAG
[38,66,76], es posible que lesiones combinadas de ambas es-
tructuras causen déficit más graves [4].

Corteza insular

La corteza cerebral recibe numerosas aferencias gustativas y
viscerales procedentes tanto del tronco cerebral, como de la
amígdala o el tálamo [3,15,71,84,85]. En el caso de los roedo-
res, dichas aferencias convergen en la región insular, localizada
en la confluencia de la arteria cerebral media y el surco rinal, en
el lóbulo temporal [84,86]. 

En la corteza gustativa de la rata se han identificado, concre-
tamente, dos tipos diferentes de neuronas gustativas: sensoriales
(tipo 1) y hedónicas (tipo 2) [86]. Las neuronas sensoriales nor-
malmente responden con un incremento en su nivel de actividad
ante estímulos pertenecientes a una o varias de las cualidades
gustativas básicas, si bien dicha respuesta parece ser indepen-
diente del valor hedónico inherente a cada una de ellas. Por el
contrario, las neuronas hedónicas responden de manera diferen-
cial a estímulos gustativos con valores hedónicos inherentes po-
sitivos y negativos. De hecho, se ha observado que en la CI exis-
ten conjuntos de neuronas hedónicas que exhiben respuestas
excitatorias a estímulos gustativos agradables y respuestas inhi-
bitorias a estímulos gustativos desagradables, mientras que otras
exhiben el patrón de respuesta opuesto. En la CI de la rata, las
neuronas tipo 2 se han encontrado dorsales y caudales a las neu-
ronas tipo 1, lo cual sugiere que existen diferentes represen-
taciones neurales para el aspecto sensorial y hedónico de los es-

tímulos gustativos [4,87]. Además, en la CI de los roedores se
han observado ciertos cambios moleculares a corto plazo, que
parecen asociarse con el procesamiento de los aspectos senso-
riales de la estimulación gustativa, así como una serie de cam-
bios duraderos (potenciación a largo plazo) que posiblemente se
relacionan con la formación de la memoria gustativa y, por tan-
to, pueden actuar como mediadores de los procesos asociativos
gustativo-viscerales [87]. Estos hallazgos, esencialmente ratifi-
cados por Escobar et al [88], parecen confirmar la participación
de la CI en el procesamiento gustativo y en la formación de la
memoria gustativa. 

Desde la CI de los roedores parten un conjunto de fibras que
proyectan sobre regiones del cerebro basal, como el NTS y el
NPB. Los resultados obtenidos en estudios combinados de
lesión y evaluación de la actividad metabólica (expresión de la
proteína c-fos) han puesto de manifiesto que dichas proyeccio-
nes ejercen un efecto modulador sobre las neuronas troncoence-
fálicas [30], principalmente sobre la región iNTS, similar al
ejercido por la amígdala [5,29,32,38,72,83,89], comentado en
apartados previos. Aún se desconoce la función concreta que
desempeñan estas proyecciones, si bien se podría especular que
éstas, junto con otras eferencias corticales (dirigidas a estructu-
ras del sistema límbico), sustentan el trazo mnésico gustativo
que será requerido no sólo por los lugares donde se asocia la in-
formación gustativa con la visceral (probablemente en el núcleo
BLA), sino también por los niveles basales, donde la informa-
ción gustativa original se compara y complementadcon la infor-
mación gustativa de carácter emocional proporcionada por la
amígdala.

A pesar de que la CI es una de las principales estructuras
donde convergen la información gustativa y la visceral, los estu-
dios neuroconductuales descartan la CI como un centro esencial
para los procesos asociativos (hedónicos) que subyacen al AAG,
aunque le atribuyen un papel destacado en los procesos mnési-
cos que implica dicho aprendizaje.

CONCLUSIONES 

La adquisición de una aversión gustativa deriva en la modifica-
ción del valor emocional inicial asociado a un estímulo gustati-
vo determinado. Dado que dicha modificación no afecta nece-
sariamente a la percepción de los aspectos puramente sensoria-
les del estímulo gustativo, en la actualidad se sugiere la exis-
tencia de representaciones independientes para los aspectos
sensoriales y hedónicos de la información gustativa aferente en
el SNC. 

Los diferentes hallazgos neuroanatómicos, presentados en
el presente manuscrito, avalan de hecho la existencia de tal
segregación funcional en los diferentes componentes del siste-
ma gustativo animal y señalan la existencia de un circuito bási-
co responsable de la modificación del valor hedónico inicial de
un estímulo gustativo como consecuencia del AAG, formado
por el NPB, la amígdala y la corteza gustativa. El NPB y la
región basolateral de la amígdala son centros importantes de
convergencia gustativo-visceral, y sus funciones de procesa-
miento se consideran esenciales para los procesos asociativos
gustativo-viscerales que se cree que subyacen al establecimien-
to del AAG. La corteza gustativa, por su parte, junto con las
conexiones que ésta establece con la amígdala, el núcleo dorso-
medial del tálamo, el NPB y la corteza prefrontal, parece des-
empeñar un importante papel en la formación y el manteni-
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miento del trazo de memoria a corto plazo correspondiente al
EC (estímulo gustativo) y/o a sus consecuencias viscerales, así
como en los procesos de potenciación a largo plazo que subya-
cen a la formación de la memoria permanente del AAG recién
adquirido. 

Por último, se considera que la modificación de las represen-
taciones hedónicas en cada uno de los componentes de la vía de
procesamiento gustativo, subsiguiente a los procesos asociativos
o de integración gustativo-visceral (llevados a cabo por las es-
tructuras anteriormente mencionadas), es, en última instancia, el
evento fundamental para la adquisición del AAG. Esta función

de modulación se ha atribuido fundamentalmente a la región
central de la amígdala (CeA), en colaboración con el NLST.

En definitiva, auque estos hallazgos ponen de manifiesto
que la formación del AAG requiere complejas interacciones en-
tre las estructuras del tronco cerebral (NTS y NPB) y determi-
nadas estructuras prosencefálicas (principalmente la amígdala y
la corteza gustativa), aún queda mucho por descubrir acerca de
la naturaleza, la temporalidad y el locus de tales interacciones,
por lo que las bases neurales del AAG continúan siendo un cam-
po de investigación abierto a multitud de investigaciones de di-
versa índole (electrofisiológicas, moleculares, de lesión, etc.).
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BASES NEURALES DEL APRENDIZAJE AVERSIVO 
GUSTATIVO: FORMACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES
GUSTATIVAS HEDÓNICAS ADQUIRIDAS
Resumen. Introducción. El condicionamiento aversivo gustativo es
una forma de aprendizaje asociativo en el que ciertas cualidades
de un alimento (principalmente su sabor) se asocian con determi-
nadas consecuencias viscerales negativas derivadas de su inges-
tión. El establecimiento de este aprendizaje depende de procesos

BASES NEURONAIS DA APRENDIZAGEM AVERSIVA 
GUSTATIVA: FORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES 
GUSTATIVAS HEDÓNICAS ADQUIRIDAS
Resumo. Introdução. O condicionamento aversivo gustativo é uma
forma de aprendizagem associativa na qual certas qualidades de
um alimento (principalmente o seu sabor) se associam a determi-
nadas consequências viscerais negativas derivadas da sua inges-
tão. O estabelecimento desta aprendizagem depende de processos
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de integración gustativo-visceral llevados a cabo en el sistema ner-
vioso central. Desarrollo. En el presente manuscrito se pretende
ofrecer una visión global de los centros y conexiones más relevan-
tes para la formación del aprendizaje aversivo gustativo (AAG).
Conclusiones. Numerosos investigadores consideran que el nivel
inicial de integración se sitúa en el núcleo parabraquial. A priori,
podría considerarse que el AAG, dado su carácter básico y vital, se
forma y completa a este nivel troncoencefálico, sin necesitar la in-
tervención de estructuras superiores de procesamiento. No obstan-
te, en la bibliografía sobre el AAG existe un amplio conjunto de
datos, tanto neuroanatómicos como neuroconductuales, mediante
los cuales parece evidenciarse que la formación del AAG requiere
complejas interacciones entre el núcleo parabraquial y determina-
das estructuras prosencefálicas, como la corteza insular o la amíg-
dala, entre otras. [REV NEUROL 2006; 43: 25-31]
Palabras clave. Aprendizaje. Aversión. Convergencia gustativo-vis-
ceral. Gusto. Interocepción. Neurobiología.

de integração gustativo-visceral levados a cabo no sistema nervoso
central. Desenvolvimento. No presente manuscrito pretende-se ofe-
recer uma visão global dos centros e ligações mais relevantes para
a formação da aprendizagem aversiva gustativa (AAG). Conclu-
sões. Numerosos investigadores consideram que o nível inicial de
integração se situa no núcleo parabraquial. A priori, poderia con-
siderar-se que a AAG, dado o seu carácter básico e vital, se forma
e completa a este nível troncoencefálico, sem necessitar da inter-
venção de estruturas superiores de processamento. Não obstante,
na bibliografia sobre a AAG existe um amplo conjunto de dados,
tanto neuroanatómicos como neurocondutais, mediante os quais pa-
rece evidenciar-se que a formação da AAG requer complexas in-
teracções entre o núcleo parabraquial e determinadas estruturas
prosencefálicas, como o córtex insular ou amígdala, entre outras.
[REV NEUROL 2006; 43: 25-31]
Palavras chave. Aprendizagem. Aversão. Convergência gustativo-
visceral. Interocepção. Neurobiologia. Paladar.


