
increíble
En una cafetería

 ruidosa,

tus oídos le 
envían al cere

bro

una cantidad enorme de señales.

Entonces,¿por qué puedes oír
 

tu nombre si
 se usa en una 

conversación (no dirigida 

a ti) al otro
 lado 

de la cafetería
?

increíble

¡Aprende a ser listo 

y mantente listo!

Los científicos creen que

estimular la mente 

permite mantenerla fuerte

y puede retardar las 

enfermedades del cerebro.

Mantén el cerebro activo.

Haz ejercicios mentales,

rompecabezas y juegos,

resuelve problemas, ¡con-

struye algo!

Una científica hizo el 
mismo experimento 

todos los
 días por un mes. Descubrió q

ue le 

tomó 90 minutos te
rminar el e

xperimento 

en los d
ías impares (n

ones) del mes y una 

hora y media en los d
ías pares. ¿Por qué?

Mide cuánto tiempo 

necesitas para encontrar 

la respuesta correcta a este

problema de multiplicación.

25 x 20 x 52 x

12 x 365 x 0 = ?

¡Es

increí
ble!
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Haz cada uno de los siguientes pasos
en orden. 

1. Visualiza un lugar donde te gustaría estar. Tal vez sea en la
cresta de una ola gigante o deslizándote en una patineta (un
monopatín) por una rampa. O quizás sea tomando sol sobre
la arena de una hermosa playa. Puede que sea  en tu propio
cuarto, durmiendo la siesta que tanto has anhelado. Forma
la imagen de ese lugar en tu mente y mantenla allí por uno o
dos minutos.

2. Escucha los sonidos de la habitación en la que te
encuentras. Escucha con mucha atención. ¿Qué oyes? ¿El
ruido de alguien masticando chicle? ¿Las risas lejanas en el
pasillo? ¿El zumbido de la música de fondo? Determina
cuántos sonidos puedes distinguir.

3. Da golpecitos con los dedos, uno después del otro. Ahora
invierte el sentido del orden de los golpecitos. Vuelve a dar
golpecitos doc veces con cada dedo en el mismo orden y
luego invierte el sentido del orden de los golpecitos.
Repítelo tres veces…

4. Comenzando con 100, cuenta hacia atrás de 7 en 7.

5. Recuerda algún suceso de tu pasado. La primera vez que
montaste solo en bicicleta; la abuela horneando tus galletas
favoritas. Ponte nuevamente en ese lugar y recuerda todo
lo que puedas de ese momento: ¿Quién estaba allí contigo?
¿Qué ropa llevabas puesta? ¿Cómo te sentías?

6. Ahora, pellízcate. Busca una parte sensible en el centro del
codo y pincha la piel lo suficientemente fuerte como para
sentir dolor.

Alimento para la mente 
El cerebro funciona mejor cuando
tomas alimentos balanceados. Sin un
buen balance de alimentos, no funciona
a toda capacidad. Puede ser que se te
olviden las cosas, te pongas demasiado
sensible, se te trabe la lengua o te
sientas mareado.
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Al realizar estas seis tareas, acabas de activar una gran parte
de tu cerebro. Aun cosas tan "sencillas" como dar golpecitos
en orden con los dedos, requieren un acto fenomenal de
coordinación entre millones de células nerviosas por todo el
cerebro actuando juntas en perfecta coordinación de tiempo
para producir las señales que permitan que tus dedos se
muevan.

Si estuvieras acostado dentro de un escáner de PET o MRI
(Imagen de Resonancia Magnética )-- instrumentos de la
neurociencia moderna que permiten que los científicos tomen
imágenes del cerebro vivo mientras está en funcionamiento--
las exploraciones de estos instrumentos mostrarían áreas
definidas en tu cerebro "encendiéndose" a medida que
realizabas cada tarea. Dar golpecitos en orden con tus dedos
activa grupos de neuronas en por lo menos cuatro áreas
específicas del cerebro:

• la corteza prefrontal, en donde el cerebro toma
deliberadamente la decisión de hacer la tarea,

• la corteza premotora, en donde preparas las instrucciones
para realizar la tarea,

• la corteza motora, una especie de estación retransmisora
que envía esas instrucciones hacia el brazo y los músculos
de la mano que mueven los dedos, y

• el cerebelo, que supervisa el proceso completo y ajusta tus
acciones, según sea necesario, en respuesta a indicaciones
externas, como por ejemplo, la posición de tu mano en
relación al escritorio.

Todo esto se lleva a cabo en sólo un instante. Por lo tanto,
desde la perspectiva del cerebro, ésta no es una tarea tan
"sencilla" después de todo.

Qué les pasa a los dormilones
Pasar una noche sin dormir te pone 

malhumorado. Si pasas dos noches 

sin dormir tendrás dificultad para 

concentrarte. Si pasas varias noches 

sin dormir tendrás alucinaciones 

(verás cosas que no están allí).
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El poder de la mente!  
Tómate dos minutos para memorizar estas diez palabras en orden:
Dulce, cabeza, oso, granja, anillo, gato, Elena, collar, nueve, bolígrafo.
Cubre la lista. Ahora, recítalas, primero hacia adelante, luego hacia atrás.
¿Cuál fue la séptima palabra en la lista?
La próxima vez, prepara una lista de recordatorios para cada palabra,
como:
El dulce es lo más importante para mí.
Dos cabeza[s] son mejores que una.
Me gusta el cuento de los tres oso[s].
Hay [cuatro] animales en una granja.
Hay [cinco] anillos para cinco dedos.
Ya tienes una idea, ¡ahora inténtalo otra vez!

En las tareas de la 1era página:

La tarea núm. 1, de imágenes visuales, activa la corteza visual en la

parte posterior del cerebro, así como las vías que van en esa

dirección desde los ojos, a lo largo del nervio óptico. La

diferenciación de sonidos individuales alrededor de ti activa la

corteza auditiva y las áreas asociadas. Contar hacia atrás de 7 en

7 es una tarea cognitiva compleja que envuelve el centro del

cerebro en la corteza prefrontal donde se llevan a cabo

pensamientos más elevados.

Recordar algún suceso en el pasado probablemente activará el

hipocampo, una estructura interna del cerebro que está implicada

con la memoria, así como otras áreas del cerebro que están

relacionadas con este tipo de memoria. Por ejemplo, recordar la

primera vez que montaste bicicleta, una tarea motora, activará el

área motora del cerebro; recordar el aroma de las galletas de la

abuela, activará el centro olfatorio.

Por último, al pellizcarte, los receptores del dolor en los nervios de

la piel enviaron mensajes al cerebro para avisarle la ubicación y la

intensidad del dolor e iniciar las medidas correctivas, si fueran

necesarias (por ej. ¡deja de pellizcarte!). Si el dolor fuera fuerte,

es posible que el cerebro secretara endorfinas, hormonas

naturales que bloquean la transmisión de las señales de dolor. Los

medicamentos narcóticos, como la morfina, imitan la acción de

estas endorfinas naturales para contrarrestar el dolor.

Esta breve excursión a través del cerebro te da algunas ideas

sobre su complejidad.

¡
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Tomografía por emisión de positrones
(PET, por sus siglas en inglés):
Ésta es una técnica de imágenes del cerebro que mide los cambios
en el metabolismo del cerebro para crear imágenes en tres
dimensiones de la actividad cerebral. En este tipo de estudio, se
inyecta un "marcador" radioactivo en el flujo sanguíneo que emite o
libera positrones (partes de un átomo que liberan radiación
gamma). Los sensores ubicados fuera de la cabeza pueden detectar
estas "emisiones de positrones" que posteriormente se vuelven a
construir por medio de programas sofisticados de computación
para crear "tomogramas", o imágenes por computadora. Ya que el
flujo sanguíneo y el metabolismo aumentan en las regiones del
cerebro en funcionamiento, estas áreas tienen concentraciones
más altas del marcador, permitiéndoles a los investigadores ver
cuáles regiones del cerebro están activadas durante ciertas tareas
o estimulaciones sensoriales.

Escuchando Viendo
palabras palabras

Pronunciando Pensando
palabras en

palabras

Máx

Mín

Reproducido con la autorización de la oficina de Marcus E. Raichle, M.D., Departamento de

Radiología y Neurología, Washington University School of Medicine, St. Louis.



Protege tu cerebro
Haz este experimento. Necesitarás 

un huevo crudo, y un vaso de espuma 
de estireno (styrofoam). Prepara un 
casco para el huevo usando el vaso.

Prueba tu casco dejando caer el huevo
dentro del casco. En un accidente 

de bicicleta o de patineta (monopatín),
el casco protege el cerebro en gran 

parte de la misma manera.

5

Prueba
visual del
cerebro:

Cuenta el número de

cubos que hay.

¡Asegúrate de

pensarlo dos veces!

(Respuestas en la última página.)
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Neurociencia es el 

estudio del cerebro y de los

sistemas nerviosos, incluyendo 

la estructura, función y

enfermedades del cerebro. La

neurociencia es una disciplina que

ha surgido en las últimas décadas.

El cerebro humano es, como 

dijo el neurocientífico Joseph

LeDoux en The Emotional Brain,

"la máquina más sofisticada que

se puede o no se puede imaginar".

Está compuesto de más de 100

mil millones de células nerviosas y

cada una de ellas forma tanto

como 10.000 conexiones con 

otras neuronas.

Más de 55 millones de

estadounidenses sufren

enfermedades del cerebro. Estos

trastornos van desde problemas

de aprendizaje hasta depresión y

lesiones traumáticas del cerebro.

Esto representa casi una de cada

cinco personas. Mira a tu

alrededor. Si hay 25 personas en

el salón, en términos estadísticos,

cinco de ustedes se verán

afectados. Todos conocemos a

una persona que sufre de una

enfermedad o trastorno cerebral.

¡Entrena 

tu 

cerebro!

¿Te levantas a la
misma hora todas

las mañanas? Pídele
a un amigo que

sujete un reloj con
un segundero.

Cuando tu amigo
diga "comienza"
trata de adivinar

cuándo exactamente
ha transcurrido un

minuto. Sigue
intentándolo. Con la

práctica, podrás
adivinarlo casi con

exactitud.
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Algunas enfermedades y trastornos del cerebro

Abuso de alcohol

Enfermedad de Alzheimer

ELA o Enfermedad de Lou

Gehrig

Ansiedad

Ataxia

ADHD - Trastorno de déficit

de atención con

hiperactividad

Autismo

Defectos de nacimiento

Ceguera

Parálisis cerebral

Sordera

Depresión

Abuso de drogas

Trastornos de la alimentación

Epilepsia

Dolor de cabeza

Enfermedad de Huntington

Problemas de aprendizaje

Enfermedad

maniacodepresiva

Retraso mental

Esclerosis múltiple

Distrofia muscular

Dolor

Trastorno de pánico

Parálisis

Enfermedad de Parkinson

Esquizofrenia

Culebrilla

Trastornos del sueño

Espina bífida

Lesión de la médula espinal

Ataque cerebral

Síndrome de Tourette

Zurdo o derecho? 
Los lados izquierdo y derecho del cerebro realizan funciones
completamente diferentes. Generalmente, el hemisferio (lado) izquierdo
es responsable por las destrezas analíticas, como la lógica, el lenguaje y
las matemáticas, mientras que el lado derecho controla las aptitudes
artísticas y las destrezas visuales, como los colores, las formas y los
patrones.

¡Prueba esto! Fíjate cuánto tiempo mantienes en equilibrio una
regla colocada en el extremo de cada mano. Luego fíjate en
cuánto tiempo vuelves a hacer lo mismo pero hablando al
mismo tiempo. Compara los resultados.

La mayoría de la gente que usa la mano derecha encuentra que
hablar interfiere con el desempeño de su mano derecha pero no con el de la
izquierda. ¿Por qué? Las aptitudes del lenguaje y de la mano derecha están en el
mismo hemisferio del cerebro y por lo tanto ese lado del cerebro trabaja demasiado
cuando se habla y se usa esa mano. Las personas zurdas pueden tener aptitudes del
lenguaje en cualquiera de los hemisferios o en ambos. Un zurdo con aptitudes de
lenguaje en el lado derecho lo haría mejor con su mano derecha; uno con aptitudes
de lenguaje en el lado izquierdo lo haría mejor con su mano izquierda. Un zurdo con
uso del lenguaje controlado en ambos lados podría mantener en equilibrio la regla de
igual forma con cualquiera de las manos.

¿



¡Esto es lo que te

hace ser tan

inteligente!

¡Esto es lo que te

hace ser tan

inteligente!

Amígdala: Esta estructura,

ubicada a nivel profundo 

en el centro del cerebro, está

implicada en las reacciones

emocionales como el enojo, así como en recuerdos muy

emotivos. También influye en el comportamiento, como la alimentación, el

interés sexual y la reacción inmediata de "pelear o huir" ante un evento

estresante.

Tronco encefálico: La parte del cerebro conectada a la médula espinal.

El tronco encefálico controla las funciones básicas necesarias para la

supervivencia de todos los animales, como la frecuencia cardíaca (el

pulso), la respiración, los procesos digestivos y el sueño. 

Sistema nervioso central: El cerebro y la médula espinal 

componen el sistema nervioso central y forman parte del sistema nervioso

general.

Cerebelo: Esta estructura, ubicada en la parte superior del 

tronco encefálico, coordina las instrucciones del cerebro para los

movimientos repetitivos y los que implican destreza, y ayuda a mantener el

equilibrio y la postura. Las investigaciones más recientes sugieren también

que el cerebelo, junto con la corteza cerebral, tiene una función en los

procesos cognitivos (el pensamiento y el razonamiento).

Cerebro [Cerebrum] (denominado también corteza cerebral):
La estructura más grande en los seres humanos, representa cerca de dos

tercios de la masa cerebral y está colocado encima y alrededor de la

mayoría de las estructuras cerebrales. El cerebro está dividido en los

hemisferios (lados) izquierdo y derecho y tiene áreas específicas llamadas

lóbulos. El cerebro está asociado con procesos del conocimiento más

8
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complejos, como los de toma de decisiones, razonamiento y planificación.

Hemisferio: En la ciencia que estudia el cerebro, se refiere a las 

dos mitades del cerebro (los hemisferios izquierdo y derecho). Están

separados por una hendidura profunda, o fisura, en el centro. 

Hipocampo: Esta estructura, ubicada a nivel profundo en el cerebro,

está implicada en la memoria y el aprendizaje.

Hipotálamo: Una estructura pequeña ubicada en la base del cerebro en

donde interaccionan las señales del cerebro y las del sistema hormonal del

organismo.

Médula espinal: La otra "mitad" del sistema nervioso central 

(con el cerebro). La médula espinal es un cable que desciende desde el

tronco encefálico hasta la parte inferior de la espalda. Consiste de un

conducto interno de materia gris rodeado de materia blanca.

Surco: Las hendiduras menos profundas en la corteza del cerebro (las

hendiduras más profundas se llaman fisuras).

Tálamo: Esta estructura, ubicada en la parte superior del tronco

encefálico, actúa como una estación de retransmisión de dos vías,

clasificando, procesando y dirigiendo las señales de la médula espinal y las

estructuras del cerebro medio a la corteza, y de la corteza hasta la

médula espinal.



Nervios 

de 

acero . . .
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Nervios 

de 

acero . . .

Axón: Una sola fibra nerviosa alargada, que transmite mensajes

mediante impulsos químicos y eléctricos desde el cuerpo de la neurona

hasta las dendritas de las demás neuronas, o directamente a los tejidos

del cuerpo, como por ejemplo los músculos.

Iones: Átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica

negativa o positiva. Cuando un impulso nervioso se transmite, los iones

fluyen a través de canales en la membrana de la célula nerviosa,

cambiando la carga en esta área específica de la célula a positiva, desde

su estado de reposo de  carga negativa. Esto inicia una reacción en

cadena de cargas positivas que lleva el impulso nervioso a través del

axón de la célula a la sinapsis, en donde libera neurotransmisores en la

hendidura sináptica, la pequeña grieta entre las neuronas.

Dendrita: Fibras nerviosas cortas que se extienden de una célula

nerviosa. Por lo general reciben mensajes de los axones de otras

neuronas y los transmiten al núcleo de la célula.

Mielina: La sustancia grasosa que cubre la mayoría de los axones en

las células ayudando a aislar y proteger la fibra nerviosa y aligerando la

transmisión de los impulsos nerviosos.

Neurona: Célula nerviosa. Las neuronas, que componen la unidad básica

del sistema nervioso central, son responsables por la transmisión de los

impulsos nerviosos. A diferencia de las demás células en el organismo,

las neuronas consisten de un cuerpo celular central así como de "brazos"

en forma de fibras denominadas axones y dendritas que transmiten los

impulsos nerviosos. Los científicos calculan que hay más de 100 mil

millones de neuronas en el cerebro.



11

Neurotransmisor: Una sustancia química que actúa como mensajero

entre las neuronas y se libera en la hendidura sináptica cuando un

impulso nervioso llega al extremo de un axón. Hasta la fecha se han

identificado varias docenas de neurotransmisores en el cerebro, cada

uno con funciones específicas y a menudo complejas, con respecto al

funcionamiento del cerebro y el comportamiento humano.

Receptores: Moléculas en las superficies de las neuronas cuyas

estructuras son exactamente iguales a las de los mensajeros químicos

(como los neurotransmisores o las hormonas) liberadas durante la

transmisión sináptica. Los mensajeros químicos se unen a los receptores,

como una llave en una cerradura, para activar la estructura de la célula

receptora (generalmente una dendrita o cuerpo celular).

Sinapsis: La unión

donde un axón se

acerca a otra neurona

o a su extensión (una

dendrita o axón); el

punto en donde

ocurre la

comunicación entre

las células nerviosas.

Los impulsos

nerviosos que viajan

hacia abajo a través

del axón llegan a la

sinapsis y liberan

neurotransmisores en

la hendidura

sináptica.

Transmisión

sináptica:

El proceso de

comunicación entre

las células en el

sistema nervioso

central, en donde una

neurona envía una

señal química a otra neurona a través de la hendidura sináptica.
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DATOS DEL CEREBRO

Uno, dos, tres, probando…
100/100
Los científicos se han dado cuenta de que
ver o escuchar datos o información por
segunda vez puede duplicar la capacidad
para recordar. También es más fácil
recordar información que tiene significado
personal. Así que es bueno relacionar y
repasar.

DATOS DEL CEREBRO

• El cerebro, la estructura más compleja del cuerpo humano,

pesa alrededor de tres libras.

• El cerebro encierra 100 mil millones o más de células nerviosas

y puede enviar señales a miles de otras células a una velocidad

de casi 200 millas por hora.

• Los investigadores que estudian el cerebro han aprendido más

sobre el funcionamiento del cerebro en los últimos diez años

que durante el siglo anterior.

• A pesar del mito de que las personas mayores no pueden

aprender cosas nuevas, la investigación del cerebro no ha

encontrado ninguna evidencia que apoye esta idea en las

personas mayores saludables. Envejecer tampoco da lugar a la

pérdida de la memoria. De hecho, la investigación sugiere que

mientras más activo mantengas el cerebro a medida que

envejeces, mayor agilidad mental podrás retener. Las personas

mayores necesitan más tiempo para aprender, pero retienen lo

que han aprendido de la misma manera que las personas más

jóvenes.

• Muchas personas desconocen la variedad de las enfermedades

y los trastornos relacionados al cerebro. Por ejemplo, la

enfermedad de Alzheimer, las adicciones, las lesiones de la

cabeza, la enfermedad de Huntington, el ataque o derrame

cerebral, la esclerosis múltiple, la depresión y la epilepsia son

enfermedades y trastornos del cerebro.

• A pesar de los enormes avances en la investigación y el estudio

del funcionamiento del cerebro, los trastornos del cerebro y

del sistema nervioso central son todavía la causa principal de

incapacidades a nivel nacional y requieren una mayor cantidad

de hospitalizaciones y períodos de atención prolongada que

casi todas las demás enfermedades combinadas.



Fuentes y recursos informativos 

En el Internet

• Dana Alliance for Brain Initiatives (Alianza de Dana para las iniciativas 

relacionadas al cerebro): www.dana.org

• Instituto Médico Howard Hughes: www.hhmi.org

Buscar bajo "Young Scientist " (Científico joven)

• Instituto Nacional para el Abuso de Drogas:

http://www.nida.nih.gov/drugabuse.html

• Instituto Nacional para la Salud Mental:

http://www.nimh.nih.gov/publica/soms/cfm<

• Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Ataque Cerebral:

http://www.ninds.nih.gov/health_and_medical/pubs/brain_basics_know_your_brain.

htm

• Sociedad para la Neurociencia: www.sfn.org

Materiales impresos

•  The Dana Source Book of Brain Science: Resources for Secondary and Post-Secondary

Teachers and Students, Third Edition (Libro de fuentes informativas de Dana sobre la

ciencia de estudios del cerebro. Recursos para maestros y estudiantes en escuelas

secundarias y más avanzadas [preparatoria], tercera edición.) 

•  Brain Connections: Your Source Guide to Information on Brain Diseases and Disorders

(Conexiones del cerebro. Su guía informativa sobre las enfermedades y los trastornos

del cerebro.)

•  Q&A: Answering Your Questions About Brain Research (Contestando suspreguntas acer-

ca de investigación de cerebro.)

Materias disponible en línea en www.dana.org o por el pedido de correo electronico a

dabiinfo@dana.org

Respuestas a los rompecabezas (retos mentales) 
y explicaciones:
Portada (en el sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha)

1) Tus oídos detectan sonidos, pero tu cerebro es el que "escucha". Tu cerebro tiene que

ser selectivo sobre lo que detecta u oye, de lo contrario estaría abrumado con sonidos. Tu

nombre es una de las cosas que tu cerebro considera más importante; por lo tanto, lo

reconoce en un lugar ruidoso.

2) Cero multiplicado por cualquier número es 0.

3) ¡Ambos equivalen a lo mismo! Hay 90 minutos en una hora y media.

Contraportada (en el sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha).

1) c. Hay siluetas de dos rostros en negro y un florero en el centro.

2) c.

3) Tabla de colores y palabras. Los actos de ver colores y leer usan dos vías distintas del

cerebro. Si lees las palabras, las vías del lenguaje son dominantes. Si indicaste el color,

eso significa que la parte visual del cerebro dominó.

4) Ninguno. Ambos círculos tienen el mismo tamaño.

Página 5: Si el lado blanco está a la izquierda del cubo, se ven 14 cubos. Si el lado blanco

está a la derecha del cubo, se ven 16.



Retos mentales 

m
en

ta
le

s
Retos mentales 

Retos m
entales

Qué ves en esta 

figura?
a. un florero

b. unas siluetas humanas

c. ambos

El gusto y el olfato 
están relacionados. ¡Prueba esto!

Tápate la nariz y prueba un caramelo. ¿Puedes 

decir de qué sabor es? Prueba otro. Ahora, prueba 

un caramelo sin taparte la nariz. ¿Notas la diferencia? 

Los sensores del gusto detectan sólo cuatro sabores: 

salado, agrio, dulce y amargo. Estos sensores trabajan 

con los del olfato para detectar miles de olores. ¡Ésta 

es la razón por la cual la comida no tiene sabor 

cuando tienes la nariz congestionada!

Busca la casa que es id
éntica a la

que aparece a
 la izquierda.

A
B

C

Retosmentales

Retos

mentales

Retos
(Respuestas en la última página.)

Retos mentales  

VERDE

AMARILLO

NEGRO

ROJO
VERDE

AMARILLO

AZUL
NEGRO

ROJO
AZUL

Lee e
sta 

tabl
a.

¿Estás
 ley

endo l
a palab

ra o

dici
endo e

l co
lor?

¿


