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Este número lo puedes leer de frente o de revés, o poner
la revista de cabeza y siempre volver a comenzar, porque no importa la posición, cual cerebro con dos hemis-

ferios la información se presenta como un todo que al
final se reúne con un objetivo, desmenuzar las neurociencias para llevarnos a entender que el cerebro es el

órgano responsable del desarrollo y que los procesos

perceptivos y ejecutivos se llevan a cabo en conjunto,
aún cuando haya dos hemisferios.

En este hemisferio de nuestra revista hallarás dos artícu-

los misceláneos de actualidad: “Autismo y sexualidad” y

“Generación insomne...”; enseguida una serie de textos
COMITÉ EDITORIAL
Heriberto Contreras Garibay
Lázaro Sánchez Velásquez
Maite Lascuráin Rangel
Mario Caba Vinagre
Valentina Martínez Valdés

que reflexionan sobre el uso y perjuicio de los mitos en la

ciencia: acerca de la función cerebral, precisamente para

derribar mitos y mostrar que se trata de un sistema en conjunción; también sobre la genialidad pensada como don
o privilegio; se analiza el desarrollo creativo como capacidad generadora, que no acto de iluminación, un concepto

demasiado abierto como para enclaustrarlo en un hemisSECRETARIO DE REDACCIÓN
Eliseo Hernández Gutiérrez

ferio; se reflexiona sobre los sistemas de recompensa

gobernados por el cerebro: el esfuerzo como respuesta
fisiológica al torrente de sustancias neurotransmisoras y el

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Francisco Cobos Prior
Aída Pozos Villanueva

instinto no solo como conducta hacia la supervivencia de
las especies, sino como sistema inteligente presentado a

través de diferentes teorías. Cierran esta experiencia nues-

tras secciones fijas: la semblanza sobre un estudioso del
REDES SOCIALES
Katya L. Zamora Cuevas
facebook: @CienciaUV / twitter: @CienciaUV

cerebro, el doctor Carlos Contreras y su motivante academia hacedora de investigadores del campo; Distintas y

distantes mujeres en la ciencia, nos descubre a una cientí-

fica de esas que quedaron ocultas en la historia; y cerraSECRETARIA TÉCNICA
Martha Judith Vásquez Fernández

mos este juguetón ejemplar con las Curiosidades
científicas que son infalibles.

Queda así este número casi doble, casi dual, casi hemis-

férico pero que conjunta los esfuerzos de 2018 para que

sea disfrutado y cumpla su función social y comunicativa
en la que seguiremos insistiendo: la ciencia para deshacer

mitos en la comunicación del siglo XXI a través de nuestros investigadores/comunicadores.

MISCELÁNEOS

AUTISMO Y SEXUALIDAD
JORGE MANZO DENES*

Asumir la sexualidad y hablar de ella con naturalidad no sólo asusta a los púberes sino
también a padres y maestros. Si el tema es difícil, la cuestión se complica cuando se trata de
jóvenes con autismo.

ción son temas que por décadas han sido intensa-

RIESGOS DE LA
DESINFORMACIÓN

transmitir este conocimiento de padres a hijos, o

La conducta sexual se dispara con la atracción. En

plejo que sigue sin resolverse, pues hablar abierta

inicia principalmente por la estructura de la cara

La conducta sexual y la fisiología de la reproducmente estudiados y divulgados. No obstante,
de maestros a estudiantes, es un problema com-

humanos, incluyendo a los autistas, esta atracción

y claramente de sexo todavía asusta.

del sujeto emisor. Aunque se ha sugerido que los
autistas tienen problemas en identificar emociones

Lo ideal es que los infantes transiten su pubertad

en la cara de una persona y que tienen problemas

y juventud sin tener problemas asociados a su

incluso para el procesamiento visual de las caras, lo

sexualidad, sin que incurran en embarazos no

cierto es que son sensibles a características faciales

deseados, ni infecciones sexualmente transmisi-

que consideran atractivas. Esta característica debe-

bles, mucho menos que sean víctimas de abusos.

ría llevar al siguiente paso, que son las conductas

Tal objetivo requiere, entre otros aspectos, que se

proceptivas (comportamientos como el coqueteo

entable con ellos una comunicación apropiada, lo

que invitan al contacto físico) y después al contacto

cual difícilmente sucede.

físico como tal, pero en los autistas se da fuera del

Acaso se les hable en términos generales, e

contexto esperado.

incluso se les advierta sobre los peligros de una

La conducta proceptiva no se desarrolla en los

mala relación, pero difícilmente se comentan las
sensaciones placenteras u otros aspectos positivos

jóvenes con autismo, pasan de la atracción al con-

dose de jóvenes con desarrollo típico, la cuestión

les atrae. Aún más, su respuesta frecuentemente

tacto físico sin la aceptación previa del sujeto que

de la sexualidad. Si el tema es complicado tratán-

carece de privacidad, es decir, pueden mastur-

se agudiza cuando presentan algún trastorno del

barse o mostrar el busto en público, acosar a la

desarrollo, como el autismo, una manifestación de

persona que les atrae o realizar contacto físico,

conductas alteradas que involucra el aislamiento

tocando inapropiadamente a la persona; todo lo

social, patrones motores tanto repetitivos como

cual los pone en riesgo de respuestas agresivas,

restringidos, así como déficits en el lenguaje.

abuso e incluso de problemas legales. Esta situa-

Las manifestaciones conductuales del autismo

ción cobra dimensiones preocupantes conside-

no son mortales y permanecen estables durante

rando que a la población de jóvenes autistas se le

toda la vida del sujeto, por consiguiente incluyen y

proporciona menos información relacionada con

van más allá de la adolescencia. Este grupo de con-

su sexualidad.

ductas es más común de lo que se desearía, las

Los jóvenes autistas que no tienen alteraciones

estadísticas indican que uno de cada 68-150 niños

es autista, que la manifestación de estas alteracio-

intelectuales han pasado de la atracción y contacto

entre los 2.5 a 3 años de edad, y que los niños son

a relaciones sexuales y parejas estables en matri-

físico a relaciones de empatía romántica, e incluso

nes en el comportamiento se empieza a observar

monio, lo que indica que poseen una manifesta-

cuatro veces más propensos a esta condición que

ción apropiada de su sexualidad y pueden tener

las niñas.
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relaciones de largo tiempo. Se ha observado asi-

de ejecutar en corto tiempo las conductas consu-

atracción es hacia el sexo opuesto, pero también

se sugieren terapias de presión cutánea que reduz-

mismo que son conscientes de su género y que la
hacia el mismo, con una proporción similar a la que
ocurre en la población típica en hombres, y un

poco más elevada en las mujeres. Esta información

sugiere que las bases neurales y endocrinas de la
conducta sexual y reproducción en el autismo se
desarrollan aparentemente con normalidad.

EL JUEGO ES FUNDAMENTAL

matorias para separarse rápidamente, ante lo cual
can su tendencia a evitar el contacto físico prolon-

gado. Es necesario, mediante la investigación,
ayudar a que los jóvenes dentro del espectro
autista logren la incorporación social apropiada de
su sexualidad.

LECTOR INTERESADO:

Crespo, C., L. García, G. Coria, P. Carrillo, M.

Hernández y J. Manzo. (2016). Mejora de las

La sexualidad en el autismo es un tópico poco

habilidades motoras y cognitivas de niños con

estudiado desde el punto de vista científico y poco

autismo después de un periodo prolongado

de juego con deportes virtuales. eNeurobiolo-

atendido desde el punto de vista educativo. El
comportamiento sexual, las bases neurales y endocrinas que lo subyacen, así como el potencial

reproductivo de los individuos con autismo, se
desconocen casi en su totalidad. Los problemas

relacionados con este comportamiento no inician
en la pubertad, sino en la infancia, cuando el aisla-

gia. 7:070716.

Curtis, A. (2017). Why sex education matters for
adolescents with autism spectrum disorder.
Am. J. Nurs. 117:11.

Dewinter, J., H. De Graaf y S. Begeer. (2017).
Sexual orientation, gender identity, and

miento social les evita conductas de juego que son

romantic relationships in adolescents and
adults with autism spectrum disorder. J.

fundamentales para preparar la interacción de
pareja cuando llega la adolescencia.

Los autistas adolescentes y adultos son capaces

de acercarse para establecer contacto físico, pero

Autism. Dev. Disord. 47:2927-2934.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective
contact. Nerv. Child. 2:217-250.

si son correspondidos evitan ser tocados. Cuando
consuman una relación sexual parecen tener prisa
l a

c i e n c i a
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GENERACIÓN INSOMNE:
TRASTORNOS DE LA
MELATONINA
DEKAR A. GAVILLA-ESCALANTE Y TOMÁS GUERRERO*

Los malos hábitos que hemos desarrollado, merced a la utilización de dispositivos
lumínicos, contribuyen a reducir la producción de la hormona melatonina, encargada de
modular los ciclos de sueño y vigilia.

El reloj biológico de los seres humanos está gober-

Una vez producida, la melatonina es liberada al

nado por ciclos circadianos que tienen profundo

torrente sanguíneo e inicia su actividad bioquímica

el metabolismo, la temperatura corporal, la secre-

sis e hipotálamo, y zonas no neurales, como los

efecto en procesos fisiológicos tan diversos como

en zonas del cerebro, como el hipocampo, hipófi-

ción hormonal y los patrones sueño-actividad. En

intestinos, gónadas y células del sistema inmunoló-

este contexto el dormir bien resulta un elemento

gico. Al mantenernos en estado de vigilia por un

crucial para nuestra supervivencia.

estímulo luminoso retardamos su generación, lo

Los dispositivos lumínicos que existen hoy en

que trae consigo el trastorno del ciclo circadiano.

día, cuya variedad es enorme (tabletas, computa-

Estar expuestos constantemente a la luz, siendo de

doras, las infaltables pantallas planas, etc.), se cons-

noche, conlleva a un déficit de esta hormona que

tituyen en agentes de trastorno para nuestros

provoca, entre otras cosas, la aceleración del enve-

ciclos circadianos. Un reflejo de este fenómeno es

jecimiento, ya que alteraciones en su producción

la creciente cifra de personas con alteraciones del

también se asocian a alteraciones en la biosíntesis

sueño, las cuales dan paso a otro tipo de afeccio-

de ciertos agentes antioxidantes.

nes fisiológicas y bioquímicas.

Se sabe, asimismo, que la secreción de la mela-

La glándula pineal, situada en el centro del cere-

tonina tiene un decaimiento hacia los 30 años,

para el funcionamiento óptimo del organismo,

calcificación alrededor de la glándula pineal cono-

bro, genera y secreta sustancias imprescindibles

pues pasada la pubertad comienza un proceso de

entre ellas la hormona melatonina, encargada de

cido como “arenilla del cerebro”, considerado per-

modular los patrones de sueño, cuya producción

fectamente normal.

es regulada por la serotonina mediante la transmi-

sión de señales entre neuronas. El estudio de la

CAMBIAR NUESTRA RUTINA

siglo pasado, aunque es hasta el año de 1995 que

Como resultado de los hábitos nocturnos inade-

milagro de la melatonina, de Walter Pierpaoli.

es un hecho común que lleguemos despiertos a la

melatonina inicia en la década de los sesenta del

cuados que hemos desarrollado, en la actualidad

cobra relevancia mundial con la publicación de El

medianoche, lapso del día en que la generación

LUZ INHIBIDORA

de melatonina es más intensa. Por ende, dormir de
10 pm a 6 am, horario en el que nuestro organismo

A nivel fisicoquímico la luz inhibe la producción

aprovecha al máximo esta producción, conlleva un

de la hormona melatonina, que regula los ciclos de

efecto mayor de bienestar y descanso que hacerlo

sueño y vigilia. Hoy se sabe que su biosíntesis

de 12 a 8 am, aunque en ambos casos se duerman

comienza a partir de la retina del ojo, por medio de

las mismas ochos horas.

luz, sea esta natural o artificial, razón por la cual su

Cuando la melatonina es producida adecuada-

producción es baja durante el día y aumenta en la

mente el sistema inmune se estimula, lo cual ayuda

elevado a la medianoche.

infecciones. Esta hormona, al transitar por las góna-

noche, alcanzando el pico de concentración más
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das, también estimula la sexualidad. Asimismo,
protege al sistema nervioso central, que es el
encargado de regir nuestras capacidades motrices

y sensoriales; y tiene un efecto para prevenir cuadros depresivos.

Desvelarse recurrentemente acarrea daños a la

LECTOR INTERESADO:

A. Dueck, C. Berger, K. Wunsch, J. Thome, S.

Cohrs, O. Reis y F. Haessler. (2017). J. Neural.
Transm., 124 (Suppl 1), S127.

M. Bauer, T. Glenn, S. Monteith, J.F. Gottlieb, P.S.

Ritter, J. Geddes y P.C. Whybrow. (2018). The
world journal of biological psychiatry: the

salud y mayores posibilidades de sufrir insomnio

official journal of the World Federation of

crónico como consecuencia de la alteración de
nuestro ciclo de sueño. Pero todo ello se puede

Societies of Biological Psychiatry, 19:59.

revertir si al ir a la cama cambiamos nuestros hábi-

O. Berg y J. Hanley. (1963). Acta Neurologica

móviles a altas horas de la noche, o si es indispen-

R. Sandyk. (1995). Intern. J. Neuroscience. 83:153.

tos: leer libros con luz tenue, no tener dispositivos
sable usarlos hacerlo con el brillo bajo.

Afortunadamente en México gozamos de una

Scandinavica, 39:252.

W. Regelson, C. Colman y W. Pierpaoli. (1995). The
melatonin miracle: nature´s age-reversing,

disease-fighting, sex-enhancing hormone.

dieta rica en alimentos que son precursores de la

Simon & Schuster Inc., eua.

hormona melatonina, principalmente el maíz,
arroz, avena, nueces, tomates, papas, cerezas y

vino tinto. Comer un puñado de nueces, un plato
de arroz o avena, incluso tomar una copa de vino

*facultad de bioanálisis, instituto de ciencias básicas, uv
correo: tguerrero@uv.mx

tinto, funcionará como combustible para que la

glándula pineal segregue melatonina de manera
adecuada.

arriba: molécula de melatonina, por: Sbrools - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2087999
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LOS MITOS

CIENCIAS CEREBRALES

CóDIGO DE HAMMURABI, De: Mbzt - Trabajo

propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.
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Al tratar con historias que involucran realidades humanas
con significación universal, la medicina no queda fuera del
uso de los mitos, ya que el anhelo de salud y bienestar es
tan antiguo como el hombre mismo.

Los mitos son
explicaciones
erróneas de los
fenómenos que con
el tiempo son
desenmascarados
por la ciencia.

Los mitos son narraciones maravillosas que se sitúan fuera del

tiempo histórico y protagonizadas por personajes de carácter divino
o heroico, las cuales frecuentemente interpretan el origen del

mundo o grandes acontecimientos. Su creación obedece a que
cuando los seres humanos no logramos comprender algo, inventa-

mos alguna respuesta, por fantástica o irreal que pueda ser, y nos

conformamos con ella mientras no encontremos otra explicación
más satisfactoria. En este sentido, los mitos terminan por ser explica-

ciones erróneas de los fenómenos que con el tiempo son desen-

mascaradas por la ciencia. Al tratarse de historias que condensan
realidades humanas con significación universal, la medicina no
queda fuera de ellas, pues el anhelo de salud y bienestar es tan antiguo como el hombre mismo.
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La investigación
debe resolver los
problemas
inmediatos y las
grandes
interrogantes.
LOS PRIMEROS MÉDICOS
La primera sociedad organizada que nos dejó vestigios, a la fecha

visibles, pertenece a la Mesopotamia que existió hace unos 8 mil
años. Según su tradición, fue el dios Shamash quien entregó al rey
Hammurabi las leyes que debían seguir los hombres, conocidas
como el Código de Hammurabi. Se trata del primer documento, aun-

que en realidad es un monolito, que contiene, entre otros elementos
(como el principio de “ojo por ojo y diente por diente”) algunos

enunciados que deberían seguir quienes estaban dedicados a curar.
Hace aproximadamente 4 mil años la civilización egipcia ya poseía

médicos especializados en diferentes áreas; por ejemplo, oculistas,
que invocaban a dioses relacionadas con los ojos, cuyo representante más destacado era Dyehuty (que los griegos llamaron Thot), ya

que había sanado el ojo del dios Horos. Como parte también de la
mitología egipcia encontramos a Sejmet, considerada divinidad de
la guerra y la venganza, a la vez que diosa tutelar de los médicos en
general.

de izquierda a derecha: sejmet, de CC BY-SA
2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.

Un ser humano real, Imhotep, fue un erudito que ejerció de astró-

nomo, arquitecto y médico, siendo su influencia tan grande que pos-

teriormente se le veneró como dios de la sabiduría. Es considerado
fundador de la medicina egipcia y durante algún tiempo se supuso

autor único del papiro Edwin Smith, sin embargo, las evidencias

apuntan que éste fue escrito en el 1700 a.C., por al menos otros tres
autores; en este texto ya se habla de curaciones, dolencias y contiene algunas observaciones anatómicas.

php?curid=505203
thot, De Jon Bodsworth, http://www.egyptarchive.co.uk/html/luxor_temple_15.html, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=6316569
imhotep, De Rama, CC BY-SA 3.0 fr, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15618254
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EL VENENO QUE CURA
Hay que derribar
las suposiciones
carentes de
fundamento.

Hacia el año 2700 a.C., en la antigua Grecia, se desarrolló en la isla

de Creta una rica y floreciente cultura cuya sofisticación alcanzó
estándares muy elevados que la han inmortalizando. Los siglos v y

iv a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estado

independientes, entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta.
En la mitología de esta civilización destaca Medusa, un ser terrible

cuya cabeza estaba coronada por serpientes, su cuerpo era de esca-

mas de dragón y dientes de jabalí, la sangre de las venas siniestras
(izquierda) era mortal, pero las venas de la diestra (derecha) curaban
y podían resucitar a los muertos. Esculapio (Asclepio), dios griego

de la medicina, recibió de la diosa Atenea un frasco con la sangre de

Medusa, llamada pharmacon, vocablo de donde provienen términos
como fármaco, farmacología y todos sus derivados lingüísticos.

Esculapio era hijo del dios Apolo y de Corónide, una hermosa

muchacha de Tesalia. Disgustado porque Corónide le era infiel,
Apolo la mató y entregó a su pequeño hijo a Quirón, un centauro

hijo de Cronos y de Filira. Del nombre de este centauro provienen
palabras como quirúrgico (cirugía), quiropraxis e incluso la quiromancia. Quirón le enseñó a Esculapio el arte de curar con una mez-

cla de sangre, hierbas sueño, conjuros y desde luego el uso del
pharmacon.
1 0
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ETAPA DE OSCURANTISMO
Aunque en una de las islas griegas, Jonia, ya se desarrollaba un ver-

dadero pensamiento científico, se prefirió otra manera de entender
las cosas: la llamada “razón pura”. No nos detendremos mucho aquí
porque a esta etapa siguió más de un milenio de oscurantismo, y no

Los mitos también
se han desarrollado
en la ciencia.

fue sino hasta el Renacimiento que se volvió al experimentalismo
cultivado con éxito por los jónicos y luego en la antigua biblioteca
de Alejandría.

El proceder científico implica asumir los argumentos avalados por

la experimentación y abandonar aquellos que no se pueden reproducir, exige dudar de sus propios logros, progresa por la crítica
cuando socializa sus hallazgos, recurre a conceptos y magnitudes

para describir y analizar fenómenos, se sustenta en resultados expe-

rimentales reproducibles, cuantificables y soslaya la mera opinión,
en tanto que actualiza sus conceptos frente a los avances.

uploader was Hugh Manatee at en.wikipedia.

Los mitos, en cambio, se apartan de estas peculiaridades y gene-

ralmente surgen como producto de aseveraciones basadas en anéc-

dotas, relatos o creencias populares. La investigación debe intentar
resolver los problemas inmediatos y las grandes interrogantes que

le competen, al igual que derribar las suposiciones carentes de fundamento serio: los mitos que, como en toda área del quehacer
humano, también se han desarrollado en la ciencia.
l a

c i e n c i a

izquierda: medusa, de: en.wikipedia. Original

Later version(s) were uploaded by Ghirlandajo
at en.wikipedia., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4067729
ésta página: relieve de ascelpio, De Tilemahos
Efthimiadis - originally posted to Flickr as
Votive relied. 400 BC, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7516421
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LA FUNCIÓN CEREBRAL
Cada hemisferio de nuestro cerebro se especializa en
diferentes actividades, lo que quiere decir que la función de
este órgano se encuentra lateralizada.

La asimetría funcional que existe entre ambos hemisferios cerebra-

les, denominada lateralización hemisférica, es una característica

que ha dado origen a la creencia, errónea, de que un hemisferio es
“dominante” sobre el otro, pues lo cierto es que cuando ejecutamos
una determinada actividad ninguno de los dos deja de trabajar.

Toda conducta tiene su asiento en las funciones del cerebro. En

este sentido, la creatividad y la genialidad no son la excepción. La

participación de las redes neuronales en tales procesos constituye
un tema vasto sobre el que, por razones de espacio, se referirán

algunos cuantos aspectos a lo largo del apartado que inicia con el

texto relativo a los mitos y concluye con el texto “Hago lo que hago”.

DISTINTOS PROCESOS
El hemisferio izquierdo está especializado en los procesos relativos

a la inducción, la deducción y el lenguaje sintáctico, mientras que el
derecho nos proporciona las facultades de la visión y la memoria

visual, el sentido espacial, la apreciación de la forma y del color, y la
creatividad.

La forma de elaborar y procesar la información es distinta en cada

hemisferio. El derecho no utiliza los mecanismos convencionales
para el análisis de los pensamientos que utiliza el izquierdo. En cam-

bio, el izquierdo es depositario de la capacidad de expresar y entender el lenguaje en un sentido semántico y sintáctico, además de

procesar información de tipo concreta, matemática diríamos. Pero el
derecho también participa en el lenguaje prosódico, es decir, en signar entonación, ritmo y emoción a nuestra expresión verbal.

Así, una persona creativa emplea ambos hemisferios cerebrales,

un lado para concebir e imaginar lo que quiere ver plasmado en la

realidad al realizar más adelante la actividad motriz, y otro para
luego comunicarla a sus semejantes por medio del lenguaje escrito

o discursivo. Desarrolla el mismo proceso que cualquier otra persona, quizá simplemente en otro nivel.
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EL MITO DEL 10%
Que funcionamos
con un pequeño
porcentaje de
nuestro cerebro, se
dice en los libros
de autoayuda, es
algo muy alejado
del conocimiento
científico.

La aseveración de que funcionamos con un pequeño porcentaje de

nuestro cerebro apareció por primera vez en los escritos de un autor
de libros de autoayuda, alejado del conocimiento científico, quien
incluso se atrevió a hacer cálculos sobre la proporción del cerebro

que emplean los genios, dando lugar al mito del 10%, extendido en
todos los niveles culturales, que queda desmentido a partir de los
siguientes argumentos, basados en observaciones sólidas:

1) Si 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando se lesionan
ciertas áreas no debería afectarse el rendimiento; lo que ocurre
es lo contrario, aun pequeñas lesiones cerebrales conllevan consecuencias graves.
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2) El cerebro necesita un enorme gasto energético en comparación con el resto del cuerpo, consume una gran cantidad de oxígeno y nutrientes; en tal caso, el proceso de selección natural
debería haber conducido a cerebros humanos más pequeños.

3) Las técnicas modernas de imagenología revelan que incluso
mientras dormimos todas las partes del cerebro tienen algún
nivel de actividad, sólo cuando el cerebro sufre un daño grave

quedan “silenciadas” algunas, con las evidentes alteraciones clínicas.

4) No se han encontrado áreas cerebrales que carezcan de alguna
función o de reserva.

5) En un sujeto anestesiado, mediante el registro de la actividad
eléctrica, siempre se encuentra alguna neurona activa.

6) En los estudios de imagen cerebral, que permiten visualizar las
áreas del cerebro metabólicamente activas, nunca se observan
áreas en blanco.

7) Las células del cerebro que no reciben conexiones de otras neuronas degeneran; si 90% del cerebro permaneciera inactivo, en
poco tiempo habría 90% de neuronas muertas.

POCAS NEURONAS
Si bien es cierto que las neuronas no son capaces de reproducirse,
también lo es que poseen la capacidad peculiar de enriquecer o

decrecer las conexiones que tienen con otras neuronas. Trabajos

hoy clásicos demostraron que en una etapa crítica del desarrollo,
cuando los animales se someten experimentalmente a una sobre-estimulación sensorial y motora, un componente de las neuronas lla-

mado espina dendrítica, se multiplica, lo que aumenta la capacidad
sináptica o de conexión entre neuronas.

Notablemente, en el individuo adulto, al menos en algunas partes

Si un cerebro
está siendo
constantemente
estimulado,
aumentará sus
capacidades
cognitivas y
creativas.

del cerebro (hipocampo) relacionadas con los procesos de memoria
autobiográfica y memoria emocional, se conserva dicha capacidad

sináptica, lo que de nuevo demuestra que si un cerebro está siendo

constantemente estimulado, no aumentará su volumen ni su peso,
pero sí sus conexiones neuronales, aumentando de esta manera las
capacidades cognitivas y creativas.

Por todo lo señalado es posible decir que el uso de pocas neuro-

nas corresponda sólo a las personas que creen el mito del hemisferio dominante o la falacia del 10%. El cerebro se emplea, siempre, en

su totalidad, en una forma o en otra; aunque, por supuesto, su eficacia dependerá de otras cuestiones como la cantidad y calidad de
información adquirida, así como el manejo que se le dé.

Al comienzo del trabajo, un pintor tiene ante sí un lienzo en

blanco, un escultor una enorme piedra, un músico una libreta pau-

tada, un científico documentos e instrumental. Ninguno de ellos

tiene ante sí una obra terminada, serán su bagaje, esfuerzo, atrevi-

miento y entusiasmo los que harán la diferencia entre crear algo
insulso o algo que deje una huella importante para los demás.
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La idea de que los genios suelen ser personas con
problemas mentales es una concepción equivocada que
proviene desde los tiempos de Aristóteles.

no guardan ninguna relación. Quien tiene o tuvo ancestros conside-

La genialidad
y la genética no
guardan relación
alguna.

dicha denominación, ya que la historia suele documentar que no es

Quien tiene o tuvo ancestros considerados

La palabra genio no tiene nada que ver con la palabra gen; esta

última es la abreviatura de pangen (del latín pan, todo, y gen, ori-

gen), es decir, origen total. Por lo tanto, la genialidad y la genética
rados como genios deberá esforzarse si es que quiere obtener
un rasgo que se herede. Es simple, obsérvese cuántas veces se repiten los nombres de personajes famosos en la historia de las ciencias
o las artes; esos apellidos suelen aparecer una sola vez.

genios deberá esforzarse si es que quiere
obtener dicha denominación, ya que la
historia suele documentar que no es un rasgo

Popularmente se considera a la genialidad casi como un don, un

que se herede.

privilegio que alcanza enormes magnitudes. En general hace refe-

rencia a alguien que posee el conocimiento de muchas disciplinas,
que domina a profundidad alguna área del saber o bien despliega
una habilidad sumamente destacada. Uno de sus rasgos fundamen-

tales es la capacidad de crear: conceptos, ideas, obras de arte y

muchas otras cosas, pero a este lado luminoso se adjunta uno no

tanto que ha dado lugar a que se asocie con alguna forma de locura.
¿Podría ser esto cierto? Inclusive la palabra árabe que designa al

loco es maynun, que etimológicamente significa poseído por los
genios.

PERSONAJES CÉLEBRES
Existe el mito de que los genios suelen ser personas con problemas

mentales, concepción que proviene desde los tiempos de Aristóteles, cuando los estudios se basaban en alguna observación y muchas

horas de sobremesa, sin que los conceptos e ideas fueran contrastados por la experimentación.

Durante muchos siglos esta creencia se expandió hasta alcanzar la

era moderna, en la que se ha sido divulgada ampliamente por psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas, amén de ser nutrida por las
biografías novelizadas de individuos famosos de distintas épocas

como Michelangelo Buonarroti, Francisco de Goya y Lucientes,

Wolfgang Amadeus Mozart, Edgar Allan Poe, Federico Nietzsche,
Vincent Van Gogh, Franz Kafka o Ernest Hemingway, entre muchos
otros, pues la lista es larga.
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Los trastornos
psiquiátricos
afectan del 10-12%
de la población
mundial, cifra muy
alejada de la
cantidad de
personas con
talentos y
creatividad
extraordinarios.

Estos personajes célebres en algún momento de sus vidas sufrie-

ron de ansiedad, depresión, alcoholismo, brotes psicóticos o simple-

mente mostraron patrones de comportamiento considerados
extraños. Debe mencionarse que durante la etapa aguda de los

padecimientos mentales, quienes los sufren están completamente
discapacitados. Por ejemplo, un esquizofrénico tiene como síntomas

característicos el aplanamiento ideo-afectivo, carece de iniciativas,

de sentimientos y motivaciones; las alucinaciones son lo de menos,
no desea hacer nada. A alguien que sufre ataques de ansiedad todo
le atemoriza, vive el infierno del miedo a nada y hacia todo. El depri-

mido sufre y se lamenta por lo que pasa y lo que no, además llega a

manifestar suicidalidad, es decir, piensa y planea la forma de terminar con su vida. ¿Se puede ser creativo en estas condiciones?

SIMPLEMENTE ESTUVIERON ENFERMOS
Antes de responder a la pregunta formulada previamente, deseamos hacer notar que de los personajes arriba mencionados varios

de ellos terminaron sus vidas por propia mano. El suicidio es un

fenómeno que debe considerarse como trastorno neurobiológico,
el cual puede ser desencadenado por situaciones medioambientales, aunque sus bases biológicas todavía se están aclarando. El suicida potencial es una persona con un sufrimiento intenso y siempre
es un paciente grave por su desesperanza; las expectativas del
futuro no superan su presente doloroso.

La ideación suicida es uno de los principales síntomas del tras-

torno depresivo y de otras entidades psiquiátricas; nunca debemos

esperar a que una persona intente suicidio para entonces tomar las

medidas preventivas necesarias. A nuestros ilustres personajes ya no
les tocó ver los tratamientos clínicamente eficaces de los trastornos
psiquiátricos, que tienen poco más de medio siglo de haber aparecido; se fueron de este mundo antes del probado éxito de la psicofarmacología.
1 8
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Algunos de estos afamados suicidas representaron formas clíni-

cas que carecen de respuesta a los tratamientos farmacológicos.
Esto constituye un argumento que permite afirmar que la posible

relación entre genialidad o creatividad y suicidio carece de sustento.
Simplemente esos individuos estuvieron enfermos. De acuerdo con
datos de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos psiquiátricos comprenden cerca del 10-12% de la población mundial. Tales

cifras están muy lejanas de la cantidad de personas con talentos y
creatividad extraordinarios; cualquiera que sea la forma en que defi-

namos al genio, dicha cantidad debe ser menor, mucho menor, con
respeto a la población enferma psiquiátricamente. Así que, a la pre-

gunta de si se puede ser creativo en condiciones de trastorno mental, la respuesta es: no.

franz KAFKA: https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=34204877
e. allan POE: https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=2623787
Francisco de goya y lucientes: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17628217
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LA CREATIVIDAD
La hipótesis que plantea una correspondencia entre
creatividad y coeficiente intelectual carece de sustento.

Habrá quien quizás
obtenga los
mayores puntajes
en pruebas
psicométricas y no
esté ni siquiera
cerca de poseer una
facultad creadora.

La creatividad es una habilidad humana (y quizá de otros primates),
ausente en las computadoras (que hasta hoy sólo tienen, como
muchas personas, buena memoria), que se manifiesta en la capaci-

dad de generar obras, nuevas ideas o conceptos, o de establecer

asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos, para la cual existen sinónimos como: pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo.

Dicha destreza no necesariamente se relaciona con altos niveles

de inteligencia, medidos según las pruebas psicométricas, habrá

quien quizás obtenga los mayores puntajes en esta clase de cálculo

y no esté ni siquiera cerca de poseerla. Así, la hipótesis que plantea
una correspondencia entre creatividad y coeficiente intelectual
carece de sustento.

En cambio, la capacidad creadora puede considerarse como el

fruto de un pensamiento que no corresponde al punto de vista

general, es la facultad de pensar de modo original e innovador, que

sale de las pautas aceptadas y logra encontrar soluciones novedosas
a un problema, incluso cambiando los planteamientos de éste.

Los individuos creativos, en general, experimentan de manera

continua una gran curiosidad intelectual, son observadores, se han
preocupado por colectar abundante información que pueden com-

binar, elegir y extrapolar para resolver problemas, tratan de ser

empáticos, gustan de las ideas divergentes, son independientes en
sus ideas y valores, desarrollan una buena capacidad de análisis y de
síntesis.

ILUMINACIÓN POR AGOTAMIENTO
Los sujetos creativos, al igual que cualquier niño sano (científico en

ciernes), siempre están dispuestos a redefinir y reacomodar ideas y

conceptos. Son fanáticos del insight (iluminación), mediante el que
captan, internalizan o comprenden una “verdad revelada”. Cuando
una persona ya decidió abandonar un problema por la fatiga rela-

cionada con el hecho de no poder eliminar las soluciones erróneas,
el creativo entrará en acción para dar a luz una idea que quizá llegue

de manera inesperada, pero será invariablemente el resultado del
agotamiento físico y mental producido por un esfuerzo que se considera extraordinario.
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Es posible que se nazca
con cierto talento, pero
de nada servirá si no es
desarrollado mediante
el aprendizaje.
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Es posible que se nazca con cierto talento, pero de nada servirá si

no es desarrollado mediante el aprendizaje, el cual, generalmente
es proporcionado por personas cercanas que tal vez ya tienen algo
de ese talento. La idea de que dos personas completamente dife-

rentes puedan establecer una honda conexión no genera otra cosa

sino historias entretenidas (que por lo general sirven de argumento

para películas), expectativas disparatadas y finalmente desilusión.
Los opuestos no se atraen en lo absoluto, nos gustan las personas

que son como nosotros y mientras más tenemos en común con
alguien mejor nos entenderemos con él.

Las personas similares son más propensas, en primer lugar, a lle-

varse bien, y en segundo lugar, a encontrar satisfacción en su rela-

ción. Es por ello que los personajes creativos seleccionan a sus

pares, hacen como hacemos todos: se relacionan con quienes se
sienten más a gusto.

DE NADA SIRVE LA MEMORIA
Existe la equivocada creencia de que una capacidad intelectual lle-

vada al límite es suficiente para considerar genio o creativo a quien
la presenta, como ocurre, por ejemplo, en ciertas enfermedades

neurológicas. Tal es el caso del autismo, un trastorno del neurodesa-

rrollo, altamente discapacitante, que se dice provoca deficiencias en

la comunicación social, comportamientos restringidos y repetitivos,
deficiencias o retraso en el lenguaje y sensibilidad inusual a los estí-

mulos sensoriales; pero, al mismo tiempo, 10% de quienes lo padecen posee talentos que de forma general emergen a una edad muy

temprana y se desarrollan con asombrosa rapidez, ya sea musicales,
gráfico-visuales, de cómputo, nemotécnicos, por citar algunos.

En la memoria de los autistas tiende a existir una inamovible rela-

ción de escena y tiempo, de contenido y contexto (una memoria
denominada episódica o situacional-concreta), de donde emerge la

asombrosa capacidad de evocación tan común en ellos, quienes, sin

embargo, poseen dificultades a la hora de extraer los rasgos sobresalientes de estas memorias concretas a fin de construir una idea o
memoria general.

Los autistas son prodigiosamente retentivos con los detalles, pero

tienen poca disposición para generalizar a partir de esos detalles e
integrarlos. En otras palabras, no son capaces de explotar las capacidades especiales que poseen, ya que no pueden asociarlas con
aspectos que podrían ser útiles. Entonces, de nada sirve una memo-

ria extraordinaria si no se tiene la facultad de asociar los conocimientos concebidos con un concepto nuevo encaminado a solucionar
problemas, es decir, si no se tiene creatividad.
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EL ESFUERZO

La creatividad y el insight, alcanzados mediante el esfuerzo,
se relacionan con una parte del proceso evolutivo que
permitió a los humanos adaptarse sucesivamente a los
entornos cambiantes.

Algunas facultades innatas pueden determinar ciertas capacidades;
por ejemplo, la propensión a desarrollar grandes y poderosos
músculos servirá de mucho en la práctica de deportes donde son
requeridos, o poseer una amplia caja torácica facilitará el canto.
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Después de una etapa
de sensación de
agonía, a cambio del
esfuerzo viene una
etapa de sensación de
bienestar, analgesia y
ausencia de fatiga.
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Cuando las cosas
no salen bien al
primer intento
debe insistirse una
y otra vez.

Así, el desarrollo de las capacidades creativas y cognitivas guarda

una estrecha relación con el ambiente; basta pensar en los niños
que se desarrollan en entornos de lectura y estudio, lo cual constituye una estimulación harto fructífera.

Las condiciones determinan hábitos. Tomemos por caso a los

niños que requieren desde temprana edad el uso de lentes; ellos

prefieren la lectura porque su problema visual los conduce a esta

práctica; al tener grandes dificultades para ver y localizar una pelota,
mejor optan por una actividad que está al alcance de sus capacidades sensoriales y les proporciona una satisfacción equiparable.

Es frecuente experimentar una sensación de alegría cuando las

cosas salen bien; nuestro cerebro contiene la programación necesa-

ria para que las cosas ocurran de esa manera. Se trata del sistema de
recompensa, proceso en el que participan las endorfinas y otros

neurotransmisores y neuromoduladores. Notablemente, estas sus-

tancias también se liberan cuando hacemos ejercicio intenso, en el
llamado segundo esfuerzo. Esto equivale a decir que después de

una etapa de sensación de agonía, a cambio del esfuerzo viene una
sensación de bienestar, analgesia y ausencia de fatiga.

SUSTANCIAS ADICTIVAS
Las sustancias neurotransmisoras y neuromoduladoras se liberan en
el momento de la consecución de algún objetivo previamente tra-

zado, cuando entendemos algo, cuando vemos nuestra obra terminada, etc., generando en nosotros una sensación que por ser
placentera la deseamos más y más. Es decir, que estas sustancias

son adictivas, por lo tanto, a través de ellas se repite una acción que

redunda en nuestro beneficio. Sólo que, ¡alerta!, no se liberan al primer intento, se liberan cuando se rebasa, mediante el esfuerzo, la
sensación de fatiga.

Cuando las cosas no salen bien al primer intento, que es como

habitualmente ocurre, debe insistirse una y otra vez; las aproximaciones a lo deseado actúan como un reforzador positivo y los yerros

como un reforzador negativo. Si te encuentras inmerso en la tarea de
alcanzar una meta, has de experimentar aciertos y equívocos sobre
los que conviene tomar nota, aprender y volver a la tarea; de esta
manera estás poniendo a funcionar las porciones del cerebro encargadas de la memoria autobiográfica y emocional, zonas tan susceptibles al entrenamiento como lo son los músculos de los atletas.

Posiblemente, el mejor programa educativo familiar debería con-

sistir en estimular de forma adecuada las actitudes y no sólo el ren-

dimiento, ya que con ello el reforzamiento se dirige a la actividad y

no a la meta. Un cerebro sano, con todas sus conexiones aptas,
necesita una buena estimulación del ambiente que lo rodea, sobre
todo de su hogar.
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Las aproximaciones
a lo deseado
actúan como un
reforzador positivo
y los yerros como
un reforzador
negativo.
PACIENCIA Y PERSEVERANCIA
Concluir una obra nos llena de orgullo, esta última etapa del trabajo,
precisamente por representar el cierre de un anhelo largamente

acariciado, suele adquirir tintes grandilocuentes o pomposos que
eclipsan la mayor parte del proceso que se desarrolló para alcanzar

dicho objetivo, dejando de lado que los pequeños pasos son tal vez

más importantes, puesto que ellos finalmente sustentan el logro.
Quienes han transitado el sinuoso periplo que conduce al descubri-

miento científico saben de lo que estamos hablando, lo reflejan en
ciertas particularidades de su conducta.

Bien decía Santiago Ramón y Cajal, en su libro Los tónicos de la

voluntad, que toda obra grande es el fruto de la paciencia y la perse-

verancia, combinadas con una atención orientada tenazmente
durante meses y aun años, hacia un objeto particular. Newton decla-

raba que sólo pensando siempre en la misma cosa había llegado a
la soberana Ley de la Atracción Universal. Darwin llegó a tal concentración en el estudio de los hechos biológicos relacionados con el

principio de la evolución, cuando se privó durante muchos años, y
de modo sistemático, de toda lectura y meditación extrañas al

blanco de sus pensamientos. Buffon decía que “el genio no es sino

la paciencia extremada” y a la pregunta expresa sobre la manera en
que había conquistado celebridad respondió: “pasando cuarenta
años de mi vida inclinado sobre mi escritorio”.

Por todo lo anterior se considera que la creatividad y el insight,

alcanzados mediante el esfuerzo, se relacionan con una parte del

proceso evolutivo que permitió a los humanos adaptarse sucesivamente a los entornos cambiantes.

l a

c i e n c i a

y

e l

h o m b re

2 7

CIENCIAS CEREBRALES

2 8

l a

c i e n c i a

y

e l

h o m b re

CIENCIAS CEREBRALES

HAGO LO QUE HAGO
SÓLO POR HACERLO
Quien se caracteriza por ser creativo hace las cosas porque
sí, porque quiere hacerlas, porque es gratificante y además
a veces le pagan por hacerlo.

Charles Darwin mantenía la opinión de que los instintos eran tan

importantes como la estructura corporal para la supervivencia de las
especies. Dentro de esta concepción, por instintiva se entendía una
conducta dirigida hacia la supervivencia (como la construcción del
nido, la reproducción o la defensa del territorio), realizada por todos
los miembros de la especie.

La tentación de aplicar este concepto al mundo de la acción

humana era demasiado fuerte como para ser resistida, y así William

James llegó a proclamar que el hombre poseía más instintos que

cualquier otro animal, los cuales podían ser modificados por el

hábito. Más radical todavía fue William McDougall, quien interpretó
que toda la conducta del hombre, incluida la social, era explicable
en términos de impulsos innatos. También Freud apeló a los instintos: sexual, de conservación y de muerte.

La actividad exploratoria es
parte de las conductas innatas
comunes a la mayor parte de las
especies.
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La psicobiología considera que las llamadas conductas instintivas

requieren alguna forma de aprendizaje. Si bien es posible que la
mayoría de los llamados instintos sólo sean conductas complejas

mal conocidas, no queda claro por qué algunas especies construyen
herramientas que les ayudan a construir otras herramientas. ¿Existirá

la creatividad como instinto? Esto es poco demostrable porque la
actividad exploratoria y la curiosidad son conductas innatas comu-

nes a la mayor parte de las especies, además de ser la base de la

evolución, en tanto permiten la adquisición de nuevas habilidades y
nuevos conocimientos que se han de aprovechar en beneficio de los
grupos.

LA HISTORIA NO MIENTE
La curiosidad
constituye la base
de la evolución, en
tanto permite
la adquisición de
habilidades y
conocimientos.

La teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner, pro-

pone que en los humanos existen diversas formas de inteligencia,
cada una de las cuales tiene un campo particular de desarrollo y de
obtención de beneficios, y que puede poseerse más de una. Noso-

tros pensamos que queda a cargo de cada quien aprovecharlas,
enriquecerlas o abandonarlas, cuestión estimulante en demasía
pues el futuro descansa en ello. Einstein tocaba el violín; ¿talento
múltiple?, ¿inteligencia múltiple?; tal vez ni lo uno ni la otra, simplemente horas de práctica.

Las personas en quienes reconocemos rasgos de genialidad, a lo

largo de su vida obtuvieron de alguna manera el reforzamiento ade-

cuado, incluso a través de un solitario insight, que les permitió continuar su labor. Los ejemplos son abundantes. Ahora bien, de forma

independiente a cualquiera que sea la clase de reforzador, la clave
del éxito, tal cual lo consideraba Edison, radica en una pequeña proporción en el inventor y casi todo es producto del sudor, es decir, de
la voluntad.

No cabe duda de que quien se caracteriza por ser creativo desa-

rrolla habilidades y llega a ostentar el pomposo título de genio, aun-

que eso es lo que menos le importa; ni siquiera le importan los

diplomas o reconocimientos, incluso en ocasiones le molestan.
Generalmente hace las cosas porque sí, porque quiere hacerlas,
porque es gratificante y además a veces le pagan por hacerlo (aunque cabe mencionar que no son pocos los casos –sobre todo al inicio de la carrera– en que tal remuneración no existe).

¿Se nace genio? No, definitivamente no se nace genio. Si tal

creencia estuviese en lo cierto, habría una carga genética heredable

a la progenie, lo cual ha llegado a mencionarse, pero no es verdad.
No es casualidad que los nombres de los personajes que admiramos por su gran creatividad y sus aportaciones no se repitan en la
historia.
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La clave del éxito,
según Edison,
radica en parte
en el inventor y el
resto es producto
del sudor, de
la voluntad.
NO VALE LA PENA
¿Quién estará más cerca de ser creativo y quizá clasificar dentro del

rango de la genialidad?, ¿el que se da cuenta de que puede aprobar

sus exámenes con cierta facilidad y se acostumbra a hacer todo con

LECTOR INTERESADO:

prender un problema y resolverlo, lo cual además le gusta, lo dis-

Darwin, C.H. (1988). El origen

el mínimo esfuerzo, o aquel que pasa horas y días entregado a comfruta y lo divierte?

Para responder a esta pregunta debe primero analizarse si la crea-

tividad y los rasgos de personalidad efectivamente presentan alguna

relación. Sin llegar a establecer una generalización perniciosa dire-

mos que la persona creativa prefiere la soledad y no se siente atraído
por las actividades sociales comunes; en cambio, muestra gran inte-

rés por la abstracción y por su propia independencia, se aleja de

prejuicios y convencionalismos, no le preocupa el qué dirán, respeta

poco las tradiciones así como las reglas establecidas y la autoridad.
Se trata de un ser antisocial, incluso con algunos rasgos sociopáticos, nada popular y generalmente bastante criticado, quien, a la
postre, incluso si llega a alcanzar su meta, se convierte en un genera-

dor de envidia. Desde luego, existen individuos que tratan de imitar
estos aspectos de una forma deliberada, pero en tales casos lo que

obtienen no es otra cosa que una caricatura ridícula de la imagen
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pretendida.

Entonces, ¿seremos alguna vez considerados genios? Somos de

la opinión que ni siquiera valga la pena tenerlo como meta. Es más

entretenido y gratificante enfocarse en el proceso de aprender

y entender para finalmente ser útiles a nuestro entorno. Siempre

podemos elegir entre salidas fáciles, la ley del mínimo esfuerzo,
aprovechar el trabajo ajeno, o por el contrario, dedicar nuestro

esfuerzo y tiempo a actividades creativas, aprovechando y desarro-

laboratorio de
neurofarmacología, unam e
instituto de neuroetología, uv
correos: ccontreras@uv.mx,
contreras@biomedicas.
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SEMBLANZA

CARLOS M. CONTRERAS
EN VERANO CIENTÍFICO PERMANENTE
ANA G. GUTIÉRREZ-GARCÍA*

La Academia Mexicana de Ciencias inició en 1990 con el programa Verano de
la Investigación Científica, que desde entonces define y fomenta el interés
del alumnado en este ámbito, a través de una estancia de dos meses en el
centro de trabajo de un investigador con reconocimiento nacional e
internacional. Siendo estudiante de Psicología de la unam, asistí al Verano de
1996 que tuvo lugar en el Laboratorio de Neurofarmacología, del Instituto
de Investigaciones Biomédicas de la unam, inserto al Instituto de
Neuroetología de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz.

Uno supondría que por tratarse de un periodo vacacional los investigadores estarían
disfrutando del asueto que por ley disponen, pero el doctor Carlos M. Contreras se
hallaba laborando como todos los días. Ya nos aguardaba con un programa de trabajo
planeado para quienes llegábamos con la curiosidad del niño, buscando saber qué
era eso de hacer investigación científica. Ahí aprendí, junto al doctor Contreras, que la
investigación es una forma de vida y de trabajo, que los investigadores son diferentes
del resto de las personas no por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer (esperan
con ansia las vacaciones para correr al laboratorio a encerrarse, cuando la mayoría de
la gente sale hacia la playa) y descubrí la pasión y el gusto por el conocimiento.
El doctor Contreras inició su vida científica en la unam desde 1959, por lo que en

2019 habrá cumplido 60 años de ser un joven universitario, puma de corazón y Gato por
convicción y apodo; también, por cierto, es médico cirujano (1974) y doctor en ciencias
(1987). Tuvo la oportunidad de ir al extranjero como investigador asociado al St.

Barnabas Hospital de New York (1974) y en el Primate Laboratory and Department of
Psychology de la Universidad de Wisconsin (Madison, 1977-1978). Actualmente es

investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la unam. Durante muchos
años fue profesor de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso en la Facultad de

Psicología de la misma universidad, es por ello que muchos de los que fueron sus

estudiantes hablan del doctor Contreras como de una leyenda, recordándolo con cariño

y admiración. Hoy es profesor en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la uv.

De las más de 120 tesis de licenciatura, maestría y doctorado dirigidas, la mayoría ha

recibido mención honorífica. Es nivel 3 del sni desde 1984 y en 2016 recibió el Premio

La Ciencia y el Hombre por su peculiar forma de escribir para divulgar ciencia, aunque su
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*universidad veracruzana
correo: angutierrez@uv.mx

interés por las neuronas va más allá de los reconocimientos o de los premios que,
aunque bien merecidos los tiene, poco le importan.

Desde hace más de tres décadas ha cultivado su línea de investigación, diseñando

una metodología que permite analizar la responsividad de dos núcleos cerebrales en

animales sometidos a diversas manipulaciones experimentales. Asimismo, ha difundido
modelos animales para el estudio experimental de la ansiedad y la desesperanza. Se ha

preocupado por entender los circuitos neurobiológicos de la depresión. Ha logrado más
de 200 publicaciones que han obtenido más de mil citas.

Muchos de sus estudiantes ahora son profesionistas exitosos, excelentes profesores

y cabezas de grupos de investigación, formadores a su vez de otros tantos que serán

investigadores. Recuerdo que alguna vez, cuando le pregunté acerca de la llamada fuga
de cerebros, su respuesta fue tajante: “En el extranjero no hacemos falta, en cambio
aquí, en nuestro país, sí. El hombre debe estar donde es necesario, no donde es
importante”.

A la fecha ya somos muchos a los que ha enseñado a trabajar, a pensar, “a rumear

los datos”, como él dice. Es un médico científico hábil para imaginar, planear y obtener

ideas, desarrollar experimentos, pero también con el ingenio para fabricar instrumentos
de trabajo con lo que esté a su alcance. Lo importante –dice– “es tener ideas”.

Además, es excelente guitarrista, un médico desinteresado que trabaja en servicio

social permanente. El Dr. Gato –su apodo de juventud– es también generoso y honesto,
un amigo, un mentor. Ya ha pasado 28 años en la uv, ahora montado en su motocicleta
llega al laboratorio con la convicción de que el esfuerzo, el trabajo con entrega y

entusiasmo hace la diferencia. Gracias por hacer de su pasión por la ciencia una escuela
de investigadores.

LECTOR INTERESADO:

Calatayud Duhalt, M.L. y A. Pozos Vilanueva. (2002). Entrevista con Carlos M. Contreras:
al César lo que es del César. La Ciencia y el Hombre, (XV)2:53-58.

Contreras, C.M. y P. Pacheco. (1996). Dos fisiólogos en Xalapa. Bol. Soc. Mex. Fisiol. 3(2):
3-8.

Pérez-Tamayo, R. (2013). Diez razones para ser científico. México: Fondo de Cultura
Económica.

Ramón y Cajal, S. (1941). Los tónicos de la voluntad. Madrid: Espasa-Calpe, S.A.
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SOPHIE BRAHE:
LA DAMA DE LAS CIENCIAS
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN

Las huellas no son sólo lo que queda cuando algo ha desaparecido, sino también pueden ser las marcas
de un proyecto, de algo que va a revelarse.
John Berger

Es sabido que Johannes Kepler es el gran constructor de la revolución astronómica, mérito que en mucho se debe a
Tycho Brahe, pues a través de su trabajo Kepler logró desmantelar la concepción aristotélica y establecer uno de los
hallazgos fundamentales de la ciencia moderna: la naturaleza elíptica de las trayectorias planetarias.
En este contexto ¿alguien ha escuchado hablar
sobre Sophia Brahe? Lo más seguro es que la res-

puesta sea negativa, lo cual no es de extrañar, ya

que, como se ha dicho repetidas ocasiones en

estas páginas, en la historia de la ciencia ha sido
una práctica común omitir los nombres de las
mujeres. Dado que esta sección está consagrada a

la tarea de recuperar el legado del mayor número
de mujeres relacionadas con la ciencia, intentare-

mos ahora mostrar la labor y la figura de una cien-

tífica que bien puede compartir algunos de los

créditos que se han otorgado a su famoso hermano.

Si se toma en cuenta la época y el contexto que

le toca vivir a Sophie, puede decirse que ella se
introduce en el ámbito de la ciencia con el pie

derecho, ya que el solo hecho de pertenecer a una
familia pudiente, en la que uno de sus miembros

se dedicaba a cultivar la ciencia, la colocaba de
manera casi natural en el entorno propicio para

dejó constancia de sus destrezas, que ya incluso

la suerte de pertenecer a una noble familia, sino

derada una de las mujeres más cultas e inteligen-

desarrollar sus inquietudes. Sophie no sólo tiene

en su época le fueron reconocidas, siendo consi-

que encima es la hermana de un reputado astró-

tes de Europa. Con estas credenciales iniciamos la

nomo cuyo nombre habría de llegar con el tiempo

presentación –cabría decir estelar– de nuestra

a ser aún más famoso por quedar relacionado con

científica, que bien vistas no son ni pocas ni super-

el de Kepler. Fue la hermana más pequeña de

fluas, y aunque ciertamente no tengamos los datos

Tycho Brahe, a la vez que su colaboradora y asis-

suficientes que muestren a detalle y de manera

tente, de modo que si el nombre de Tycho quedó

indudable las citadas actividades y aportaciones,

ligado al de Kepler por el uso que éste hizo del

intentaremos en lo que sigue reconstruir la vida y

trabajo de aquél, entonces el trabajo de Sophie se

obra de Sophie Brahe, siguiendo las mejores pis-

vincula también al de ambos, toda vez que mucha

tas disponibles.

de su labor quedó plasmada en el trabajo de su

Hay que señalar de entrada que la figura de

hermano.

Sophie que se pretende bosquejar, enmarcada en

nombre, Sophie representa además el espíritu

sentarla como una dama de ciencia cuyos intere-

Si bien es en la astronomía donde más resalta su

la era de la Revolución Científica, nos ayuda a pre-

femenino del saber renacentista, en virtud de que

ses e inquietudes son el resultado de las nuevas

lo mismo se ocupó de medicina, de alquimia o de

perspectivas del conocimiento que comienzan a

horticultura, como de matemáticas, astronomía e

generarse, las cuales, sorteando todos los obs

historia, disciplinas en las que mostró su pericia y
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mujeres en los distintos ámbitos del saber; pers-

quien la tomó bajo su tutela y la introdujo en sus

entre los siglos xvi y xvii– es un ejemplo arquetí-

rias facultades de su pequeña hermana; así, pode-

pectivas de las que Sophie –que vivió a caballo
pico. Nació en 1556 en Knudstrup, en el seno de

una familia de la nobleza danesa, siendo la menor

de las hijas de una larga cauda de once hermanos.
Se sabe que se interesó por las artes y las ciencias

y que desde temprana edad se dedicó casi por

entero al estudio. Era tal su gusto por el conoci-

investigaciones al percatarse de las extraordinamos suponer con cierta plausibilidad que Sophie
contó con un gran maestro, de quien aprendió el

arte de observar los cielos y la ciencia de construir
los catálogos que daban cuenta de las posiciones
estelares.

Quizás esta cercanía con la astronomía, aunada

miento que pretendió ingresar en la universidad,

a su insaciable inquietud por el conocimiento,

para una mujer; sin embargo, pese a no cursar

su ingreso a la universidad. Y aunque de tal intento

lo que en esa época era extravagante e imposible
estudios oficiales logró hacerse de un saber y una

cultura tales que le valieron reconocimiento en

aquel entonces. Los caminos que Sophie tuvo que
recorrer para alcanzar esa distinción, habrán de

permitirnos dar cuenta de su obra como intelectual y como científica. En las trayectorias que abrió
a su paso por los ámbitos del conocimiento per-

manecen las huellas que logró imprimir. Siguiendo

los vericuetos de sus diversos intereses y actividades podremos reconstruir una imagen veraz del
tipo de científica que fue Sophie.

Puesto que el retrato que buscamos componer

se hilvana con los hilos de su propia vida, tome-

hayan sido las causas que la impulsaran a intentar

no sabemos gran cosa, puede ser que a partir de

ese fracaso Sophie haya buscado el modo de reci-

bir una educación más o menos formal a través de
algunos maestros particulares, pues –tal como
afirma Encarnación Castro–, “Sofía recibió cursos

particulares de matemáticas, música, astronomía,
alquimia, medicina, genealogía y literatura clásica”.
Y aunque no es posible afirmar que esos conoci-

mientos los adquirió de manera simultánea, lo que
es indiscutible es que tuvo acceso a todos ellos en

diversas etapas de su vida, ya que, como afirma
Rita Levi-Montalcini, fue después de la muerte de
su marido que comenzó a dedicarse al estudio

mos ahora como pista fundamental el hecho, al

de la alquimia y la medicina. Otras dos disciplinas

atada a su famoso hermano Tycho por los natura-

astrónoma fueron la horticultura y la genealogía.

parecer indiscutible, de que Sophie no sólo estuvo
les lazos de sangre, sino por su amor y gusto por la

que dejaron huella duradera en la vida de esta
En razón de que podía darse el lujo de tener

observación de los cielos, que fue quizás el lazo

maestros adecuados, no es aventurado decir que

interés por la astronomía, ciencia a la que más

auspiciada por su familia y hermano, quien reco-

más fuerte entre ambos y que marca el inicio de su

tiempo dedicaría. Tomamos este punto de partida
porque es ahí donde los estudiosos están de

acuerdo. Sophie, entre los diez y los quince años,
empezó su trayectoria como ayudante de Tycho,
l a
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mediante la lectura de textos de diversa índole,

astronómicas. Si como tal se ven el descubrimiento

Lo que sí parece un hecho es que dada su avidez

que demostró que era una estrella fija exterior al

dato que no se contradice del todo con el anterior.

en 1572 de la “nova” (estrella en explosión), de la

por el conocimiento buscaba por todos los medios

sistema solar y que hoy conocemos como “estrella

hacerse de un bagaje cultural que le permitiera lle-

de Tycho”, hay que decir que Sophie tuvo partici-

nar expectativas y alcanzar objetivos. Sophie

pación en ello, pues en ese entonces ya trabajaba

estuvo signada por la búsqueda de saber y dis-

con su hermano, y lo mismo puede decirse del

puesta a aprenderlo todo, en tal sentido su vida

eclipse lunar de 1573, que observaron juntos.

fue organizada en torno de las artes y las ciencias.

Su contribución en ambos casos puede cuando

Tratemos ahora de establecer en qué consistió

menos considerarse como la de ayudante y cola-

fil de Sophie como astrónoma. Todas las fuentes

tiva, sobre todo si tomamos en cuenta que en ese

dicho quehacer y el modo en que configura el per-

boradora, pero no por ello deja de ser significa-

coinciden en señalar que la colaboración de

momento cruzaba la adolescencia. Pero si hace-

Sophie al trabajo de Tycho no fue baladí ni super

mos caso de lo que dicen Levi-Montalcini y Tripodi,

flua; en tal sentido debiéramos imaginarla como

refiriéndose a los casos señalados, Sophie hizo

una verdadera aprendiz de astronomía que, a par-

mucho más que estar presente o meramente

tir de los conocimientos adquiridos, contribuyó de

seguir instrucciones, pues señalan que los herma-

manera activa al trabajo que desarrollaba Tycho, el

nos estudiaron juntos la nueva estrella de 1572,

cual al correr de los años llegaría a revolucionar la

pese al hecho de que en el estudio publicado úni-

ciencia de su tiempo. Ahora bien, si tomamos en

camente apareció el nombre de Tycho. Por otro

consideración los argumentos que esgrimen

lado, cuando hablan del eclipse del año siguiente,

diversas investigadoras, podremos concluir que,

se refieren a él como “el eclipse lunar que habían

en efecto, el trabajo que coloca a Tycho en el cen-

calculado y previsto juntos”, y de ahí que afirmen,

tro de la revolución científica lleva impresa la hue-

entre otras cosas, que Tycho y Sophie “fueron dos

lla de su hermana menor, pues se afirma que el

de los primeros astrónomos europeos que obser-

mérito de los nuevos estudios sobre los cielos

varon regularmente la posición de las estrellas y

corresponde a ambos hermanos. Como un ejem-

los planetas mediante instrumentos inventados

plo que sustenta lo anterior, Encarnación Castro

por ellos mismos (sextantes, cuadrantes, esferas

afirma:

armilares)”, cuestión de suma importancia ya que

–continúan– “debemos recordar que en aquella

época aún no existía el telescopio”. No obstante,

Los hermanos Sofía y Tycho fueron los primeros en

dispuestos a reconocer que, dado que el trabajo

conocer la posición exacta de los planetas en el

realizado por Sophie junto a su hermano nunca

siglo xvi. Compilaron un catálogo de las posiciones

fue formalmente reconocido, es imposible esta-

planetarias que constituyó el conjunto más extenso

blecer cuál sería su verdadera contribución a la

de datos uniformes de la situación de los planetas

obra de su hermano, inconveniente que en cual-

con referencia a su tiempo.

quier caso no parece representar obstáculo para

Ahora bien, aun siendo que las observaciones y

que afirmen: “Sophie cooperó con su hermano en

los cálculos hechos por Tycho hayan sido realiza-

sus observaciones y, junto con él, sentó las bases

dos con la ayuda y colaboración de su hermana,

de las actuales teorías sobre la órbita de los plane-

subyace el inconveniente de poder establecer de

tas”.

manera concluyente cuál pueda ser en estricto

No es descabellado afirmar que el nombre de

sentido la aportación de Sophie en ellos. Sin

Sophie merece aparecer al lado del de su her-

cipó en los acontecimientos fundamentales que

de que su contribución a la ciencia astronómica

embargo, puede suponerse que al menos parti-

mano mayor, y que hay algo de cierto en el hecho

condujeron a configurar las nuevas doctrinas
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comúnmente estamos dispuestos a aceptar. No es

libertad al quedar viuda en 1588, y aunque tuvo

reconocido físico y filósofo Pierre Gassendi, en la

piedad, parece ser que ello no representó obs-

casual apuntar que casi en su propia época el
biografía de Tycho, mencione a Sophie y se refiera

a su talento y entusiasmo por la ciencia, reconozca
sus conocimientos matemáticos y, en general, la

acepte como una persona preparada para participar en los estudios astronómicos; asimismo, que
hoy día Eulalia Pérez Sedeño la coloque entre

aquellas mujeres que continúan la tradición astro-

nómica de la época; o que científicas e investigadoras como Rita Levi-Montalcini y Encarnación
Castro la reconozcan como una astrónoma en
toda la extensión del término.

Así, no parece vano redoblar los esfuerzos en el

intento de reconstruir el perfil astronómico de
Sophie Brahe, pero bástenos de momento con lo
dicho para subrayar que la huella que dejó a su

paso por el ámbito de la astronomía es única-

mente la primera de las muchas que imprimirá en
el transcurso de su larga vida.

Siguiendo la pista de esas trayectorias intelec-

que hacerse cargo de la administración de su protáculo para que encontrara la oportunidad de
montar un laboratorio en el que se dedicaba a

experimentar y a fabricar exitosamente medicamentos “espagíricos”, es decir, medicinas elaboradas con plantas y minerales siguiendo técnicas

alquímicas. Dichos procedimientos, que Sophie
conocía a la perfección dado su interés por las

obras del famoso y conocido alquimista y médico
Paracelso, consistían en la “fermentación y destilación de las plantas o depuración de los metales

para eliminar la toxicidad”. Es así como Sophie
Brahe, haciendo ahora el papel de médica, se
dedicó a aliviar el dolor humano, pues con sus

medicinas no sólo ayudaba a conocidos y amigos,
sino que de forma altruista se ocupaba de suministrarlas gratuitamente a las clases menos favoreci-

das, convirtiéndose en “una sanadora al servicio
de los pobres”.

Estas cuestiones son importantes en la medida

tuales y existenciales, nos encontramos ahora con

en que nos presentan a una dama de ciencia cuyos

consigna propia de su condición femenina, se vio

práctica y el experimento, pero también a la mujer

el hecho de que Sophie, no pudiendo soslayar la

ante el deber de contraer matrimonio. Según se

dice, obligada por sus padres Sophie tuvo que

casarse cuando tenía 20 años. Era 1576 y Otto
Thott el marido. No contamos con muchos datos al

respecto, pero dado que no fue decisión de
Sophie formar una familia, quizá sea cierto –como
se ha afirmado– que su vida de casada no fue del

todo satisfactoria. Tenemos constancia de que

procreó un hijo y que fue en esta etapa de su vida

cuando comenzó a interesarse por la horticultura y
la botánica, de cuyos conocimientos hizo gala en
su propiedad de Eriksholm, donde se dedicó a

cultivar un hermoso y notable jardín que causó
admiración, pues la belleza de las exóticas plantas

que contenía le valieron fama y reconocimiento
adicionales; su hermano Tycho afirmó de sus plantas que: “eran únicas en estas partes del mundo

conocimientos se constituyeron a través de la

que, preocupada por cuestiones más cotidianas y
mundanas, no sólo se dedica a criar a su hijo y a

administrar su finca, sino que se atreve a convertir
sus saberes en una fuente de ingresos, lo que

puede sorprender, pero en efecto Sophie supo
sacar provecho económico tanto de la horticultura
como de la medicina, comercializando con éxito
sus productos entre las clases altas. Así pues, la

imagen de Sophie como dama de ciencia no sólo

se amplía en relación a sus saberes y sus prácticas,
sino que además la hace aparecer como una mujer
independiente, cuya vida personal y económica se

construye a partir de sus propias elecciones. De
esta manera, claramente se percibe aquello que

afirmábamos previamente: Sophie supo organizar
su vida en torno a las ciencias y las artes.

Pero a la curiosa e incansable Sophie todavía le

tan septentrionales”.

quedaban nuevas cosas por conocer y hacer. Pri-

Sophie profundiza en sus estudios de medicina y

conoció a Erik Lange, amigo y colega de su her-

Puede ser también durante esta época que

química, pues sin duda comenzó a gozar de mayor
l a

c i e n c i a

mero, el amor, que finalmente le llegó cuando

mano Tycho, con quien se comprometió en 1590.
y

e l
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Ahora sí, Sophie podía pensar que su vida sería

dificultades que representa renunciar a la familia, a

del modo que ella hubiera deseado. En esta histo-

en el caso de nuestra científica– al estudio y a su

plena y feliz, mas no fue el caso, o no lo fue quizá

la posición privilegiada y –quizá lo más doloroso

ria novelesca se dice que Lange, quien era un

vida intelectual. Pero seguramente para ella eso

alquimista empedernido, después de perder toda

valió la pena, pues por lo que sabemos todo

su fortuna intentando hacer realidad el viejo sueño

parece indicar que Erik fue el gran amor de su

de convertir los metales en oro, rompió su inicial

vida.

compromiso con Sophie y desapareció. Después,

Tras esta aventura amorosa, nos encontramos a

según versiones, Sophie emprendió su búsqueda

Sophie, viuda de nueva cuenta, reiniciando sus

según otras, simple y sencillamente se reencontra-

interesada en la genealogía, de modo que será

por toda Europa hasta que logró encontrarlo;

estudios. Pero ahora la dama de las ciencias está

ron por azar. En ambas versiones el final es el

esta disciplina la que ocupará un sitio especial en

mismo: Sophie y Erik se casaron en 1602, pero

la última etapa de su vida y de su formación inte-

el cuento no concluye con el clásico “y vivieron

lectual. En efecto, parece ser que la científica

felices por siempre”. El caso es que para entonces

danesa se entusiasmó tanto con la historia de sus

Erik estaba totalmente arruinado y al parecer

compatriotas que se dio a la tarea de establecer y

Sophie tampoco contaba con buenos ingresos; se

apuntar sus genealogías. Esto es lo que constituye

dice que Lange no sólo dilapidó su fortuna sino

la obra genealógica de Sophie: un texto de más o

también la de Sophie. Cualesquiera que hayan

menos mil páginas en el que registra la historia de

sido los motivos por los que la hasta entonces

unas sesenta familias nobles de Dinamarca, mismo

próspera economía de Sophie naufragó, la cierto

que fue publicado en 1626 y que afortunada-

es que el matrimonio tuvo que vivir modesta y

mente se conserva. Y esta sí que es una agradable

pobremente, aunque no faltan quienes señalan

sorpresa, pues hoy por hoy es la única huella tan-

que vivieron en condiciones miserables. Si bien

gible del paso de Sophie por este mundo. Pero

fueron años difíciles, permanecieron juntos hasta

también, este arduo y minucioso trabajo continúa

la muerte de Lange en 1613. Este breve capítulo

siendo hoy un referente y fuente de información

de la vida de Sophie Brahe nos muestra la ente-

esencial de la historia temprana de la nobleza

reza de una mujer enamorada que no teme rom-

danesa. Lo que es todavía más sorprendente es

per con su modo de vida anterior y afrontar las

3 8
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que la obra se encuentre en la Biblioteca de la Uni-
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versidad de Lund, y que por ella Sophie sea consi-

derada como una de las primeras investigadoras
de Dinamarca.

LECTOR INTERESADO:

Castro, E. (2008). “Mujeres y matemáticas. Sophie
Brahe. Astrónoma danesa”. Boletín de la

Titulación de Matemáticas de la ual, I(3), 16 de

Convertida en escritora e historiadora, la

inquieta dama de ciencia cierra la última etapa de
su vida con una obra que sin duda deja constancia
de que, en el mundo del conocimiento, no fue una

improvisada; de otro modo no se podría explicar

abril.

————. (2009). Mujeres científicas que se dedicaron a la astronomía. Arte, humanidades y
educación. Granada: Atrio.

el hecho de que, como dice Encarnación Castro:

Levi-Montalcini, R. y T. Giuseppina. (2011). Las pio-

europeas utilicen sus crónicas como arquetipos de

y la ciencia desde la antigüedad hasta nues-

“actualmente las universidades danesas y algunas
metodología ejemplar en el área de técnicas de la

neras. Las mujeres que cambiaron la sociedad
tros días. Barcelona: Crítica.

investigación”. ¿Podría Sophie tener un mejor epi-

Luminet, J.P. (2009) El tesoro de Kepler. Barce-

su obra sobreviva y se considere su trabajo en el

Masegosa Gallego, J. (2008). Mujeres en la

con presencia y actualidad.

Pérez Sedeño, E. (2006). Buscadoras de estrellas…

tafio? Difícilmente. El hecho de que esta parte de
seno de las universidades la sitúa como una figura
Podemos concluir diciendo que, si bien Sophie

lona: Ediciones B.

astronomía. Astronomía, II época, 107, 34-41.

y con la cabeza bien alta. Madrid: Instituto de
Filosofía del CSIC. Recuperado de: http://

Brahe muere en 1643 en Elsinor, Dinamarca, las

digital.csic.es/bitstream/10261/36122/1/

huellas que dejó impresas a su paso por el mundo
nos permiten ver en ella el modelo de mujer que

Sede%C3%B1o_Ponencia_2007.pdf

se construye a sí misma, una verdadera dama de

Del S. Vilte, M. y M.M. Perales. (2007). Pioneras de

cuyo legado no debiera pasar inadvertido al

19(1). Recuperado de: http://anales.fisica.org.

las ciencias por su trayectoria vital e intelectual,

la ciencia: “Ellas hacen física”. Anales Afa,
ar/journal/index.php/analesafa/article/

momento de hacer cuentas con la historia. Como

view/217.

bien dice John Berger: “Las huellas no son sólo lo

que queda cuando algo ha desaparecido, sino
también pueden ser las marcas de un proyecto, de
algo que va a revelarse”.
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LOS COCHES
CONTRERAS
Y LOS
LABORATORIOS
MERCADO

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI

HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY

Hace algunos años, tomando a broma el hecho de que
en nuestro país se comercializa toda una gama de
productos derivados de la ciencia y la tecnología, cuyos
nombres son mayoritariamente extranjeros, un amigo y
yo nos preguntábamos la razón de que en México no
haya, por ejemplo, marcas de automóviles Contreras o
fármacos de los laboratorios Mercado.
Mi amigo y yo, un hombre de ciencia de esos que tienen vasta
experiencia y camino recorrido en el ámbito, llegamos a una
conclusión sencilla: hay autos Audi, bmw, McLaren, Volvo, Toyota,
Kia, por citar algunos, porque sus países de origen trabajan en
cuidar sus productos, invierten en ciencia, tecnología e investigación (cti), fomentan su desarrollo hacia el interior y las empresas se vinculan –no de palabra– con centros de investigación. Lo
mismo ocurre con laboratorios como Pfizer, Bayer o Glaxo. Pero
aunado a esto hay algo fundamental: todas estas firmas patentan sus avances, sus innovaciones, sus fórmulas y desarrollos,
con la finalidad de protegerlos y, por supuesto, hacerse de recursos para poder seguir investigando y mejorar.
Cada año la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

CHINA

(ompi) elabora el Índice Mundial de Innovación, el cual se integra

29.837

con docenas de parámetros y elementos de medición, como la

⬆16.8 %

presentación de solicitudes de patentes, el gasto en educación,
entre los más relevantes. Así, con base en dicho índice y mediante

una serie de gráficas muy sencillas, ilustraremos quién es quién

en el mundo en este renglón, y buscaremos explicar qué relación
guarda este aspecto con el hecho de que existan diferencias tan

FRANCIA

marcadas entre los países en cuanto a la calidad de vida, el acceso

8.421

a los servicios, los costos de productos y servicios.

⬆1.9 %

Hay diferentes procedimientos y catálogos para las patentes,

las cuales pueden ser, valga la redundancia, patentes o modelos

de utilidad. El Sistema del Tratado de Cooperación en materia de

REINO UNIDO

Patentes (pct por sus siglas en inglés) simplifica el proceso de pre-

5.290

sentación de solicitudes nacionales al reducir el requisito para

⬆0.4 %

presentar una solicitud por separado en cada jurisdicción en la
que se desea obtener protección. En 2015 se presentaron cerca

de 217 300 solicitudes pct, 1.4% más que en 2014. Un modelo de

utilidad es un derecho de patente especial que exige condiciones
menos estrictas que las patentes, pero concede un plazo de pro4 0
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ICA SIGUEN SIENDO EL PRINCIPAL USUARIO DEL SISTEMA DEL PCT

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

57.121

⬇7.1 %

JAPÓN

44.053

⬆3.9 %

ALEMANIA

29.837

⬆0.1 %

REPÚBLICA DE COREA

14.564

⬆11.0 %
PAÍSES BAJOS

4.334

⬆3.0 %

SUECIA

3.842

⬇1.8 %

SUIZA

4.265

⬆4.0 %

LEYENDA
Solicitudes internacionales PCT en los diez principales países
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tección inferior. Los modelos de utilidad no se contemplan en
todas las jurisdicciones. En la oficina de propiedad intelectual de

TAILANDIA ATRAE UNA GRAN NÚ
DE REGISTRO DE MODELOS DE UT

China se presentaron el mayor número de solicitudes de registro

de modelos de utilidad de 2015, eso representó más de 90% del
total mundial.

Desafortunadamente, en este tipo de mediciones México se

ubica siempre en los últimos puestos. En una escala mundial

actualizada al 2016, nuestro país se ubicaba en el puesto 58 en lo
referente a otorgamiento de patentes; además, si bien ocupa el

puesto 14 en número de solicitud de registros, la consecución de

los mismos dista mucho de alcanzar niveles como los de países
de primer orden. Los números son fríos pero también reales: en

México sólo 5% de las patentes que existen son precisamente de

mexicanos, mientras que en nuestro territorio 46.58% se otorga a
estadounidenses, según datos del Instituto Mexicano de la Propie-

dad Industrial (impi). Los factores para que esto ocurra son diversos, sin embargo, múltiples documentos de instituciones –como

el propio impi, consultoras como Impulso cti, e incluso medios

periodísticos– muestran que uno de los principales es la falta de
cultura sobre la protección a los desarrollos tecnológicos y científi-

cos, lo que deriva en cifras bajas de patentes, pero lo más preocupante es que se fugan miles de recursos económicos por dicha
omisión.

Las cifras que presenta el impi son una radiografía de la reali-

FILIPINAS

dad nacional. En las instituciones de educación superior se otorga-

837

⬇8.5 %

ron 38 patentes en 2016, distribuidas entre el Instituto Politécnico
Nacional (ipn) con 17, el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-

riores de Monterrey (itesm) con 15 y la Universidad Nacional Autó-

noma Metropolitana (uam) con seis registros. En contraparte, son

tres las empresas estadunidenses (Procter & Gamble, Facebook y
Apple) que han presentado 107, 31 y 20 patentes, respectiva-

mente, sumando 158 en total, sólo para su reconocimiento en

KAZAJSTÁN

México.

530

El propio impi enlistó los diez estados del país que presenta-

⬆161.1 %

ron más solicitudes de patentes en 2015:
Ciudad de México, 860.
Jalisco, 546.

MALASIA

Nuevo León, 487.

217

Guanajuato, 240.

⬆9.0 %

Puebla, 160.

Quintana Roo, 108.
Coahuila, 93.

Chihuahua, 86.
Yucatán, 71.

exclusivos a favor de su titular; esto incluye a personas físicas o
ción, lo que permite a su dueño negociar con terceros su tecnoloc i e n c i a

215

⬆28.6 %

⬆5.9 %

FUENTE: BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA OMPI, OCTUBRE DE 2016

morales, así como instituciones educativas y centros de investigal a

PERÚ

Solicitudes de registro de modelos de
utilidad en las oﬁcinas de determinados
países de ingresos bajos y medianos

Es importante mencionar que las patentes generan derechos

4 2
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COLOMBIA

Estado de México, 348.
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CHINA LIDERA LA PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES DE REGISTRO DE MODELOS
DE UTILIDAD

ÚMERO DE SOLICITUDES
TILIDAD
TAILANDIA

2.164

⬆23.9 %
CHINA

1,1 millones

⬆29.8 %

ALEMANIA
14.274
⬇3.2 %
FEDERACIÓN
RUSA
11.906
⬇14.7

MÉXICO

REPÚBLICA
DE COREA
8.711
⬇5.2 %
ESPAÑA
2.354
⬇13.2 %

LEYENDA

661

2014

⬇6.5 %

2015

BRASIL
2.718
⬇0.6 %

TURQUÍA
3.583
⬆0.4 %

ITALIA
2.915
⬆16.7 %

JAPÓN
6.860
⬇ 3.3 %
UCRANIA
8.616
⬇8.2 %

Solicitudes de registro de modelos de utilidad
en las diez oﬁcinas principales

gía o explotarla directamente, pero con seguridad. Además,
cuando se patenta hay múltiples ventajas competitivas para las
empresas e instituciones; por ejemplo, mediante firmas de licen-

cia es posible conceder el derecho de explotación de la invención
a otras compañías, ya que el certificado de patente otorga durante

VIETNAM

20 años una cuota de mercado que les permite crecer y consoli-

450

darse.

⬆21.0 %

Bajo este sucinto panorama es que las diferentes marcas y

productos que a diario utilizamos, que son resultado de la innovación, así como del desarrollo científico y tecnológico, nos mues-

tran que en otros países se cuida a detalle dicho desarrollo, a
través de los sistemas de patentes. En México estamos aún lejos
de hacerlo, por ello es que al menos en el mediano plazo no vere-

mos circulando coches Contreras ni tomaremos píldoras de los
laboratorios Mercado.

MONGOLIA

149

⬇22.4 %

KENYA

LECTOR INTERESADO:

115

Índice Mundial de Innovación 2016. Organización Mundial de la

⬆38.6 %

Propiedad Intelectual (ompi). Recuperado de: http://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_943_2016.pdf

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi). Recuperado
de: https://www.gob.mx/impi/documentos/servi-

LEYENDA
2014

cios-que-ofrece-el-impi-marcas-estadisticas-de-marcas?idiom=es

2015

Reporte del Índice Global de Competitividad, 2017/2018.

Recuperado de: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/
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El hemisferio cerebral izquierdo, se dice,
controla el lenguaje, el pensamiento lógico y
la escritura. En él se encuentra el centro del
habla, del pensamiento que nos permite
analizar lo que sucede y del control de la
mano derecha. También controla la capacidad

17 cm

para las matemáticas y la sensibilidad.

En esta fotografía, un cerebro humano
representado en un tamaño aproximado al
real; pesa entre 1.300 y 1.400 gramos, mide
14 centímetros de ancho, 13 centímetros de
alto y tiene una longitud de 17 centímetros.
El volumen del cerebro es de aproximadamente 1.350 y 1.500 cm3. Representa 2% del
peso del cuerpo y ocupa 20% de la sangre
que bombea el corazón.
Estas medidas varían según la edad y el
género, y nada de esto determina si una
persona es más inteligente que otra.
parte inferior del cerebro, fotografía de
Jonathan Cueto Escobedo

El hemisferio cerebral derecho controla el
pensamiento creativo, la mano izquierda, la
fantasía, el talento musical y todas las
actividades artísticas que podemos

13 cm

desarrollar. Se especializa en la percepción
visual y espacial, más que en las palabras y
conceptos. Su manera de encarar el mundo
no es lineal, ordenada y secuencial. Observa
la realidad de un modo global; es decir, no se
detiene en las partes que componen un todo,
sino en lo que ellas conforman en conjunto. El
lado derecho del cerebro, se dice, está más
ligado a la intuición y a los sentimientos.

El cerebelo es una región del encéfalo cuya
función principal es integrar las vías
sensitivas y las vías motoras. Existe una gran
cantidad de haces nerviosos que conectan el
cerebelo con otras estructuras encefálicas y
con la médula espinal. El cerebelo integra
toda la información recibida para precisar y
controlar las órdenes que la corteza cerebral
envía al aparato locomotor a través de las vías
motoras. Es el regulador del temblor
fisiológico.

Si deseas contribuir con textos para
la revista La Ciencia y el Hombre, consulta
los linamientos para los autores
escaneando el código.

CIENCIAS CEREBRALES

*centro de investigaciones cerebrales,
universidad veracruzana
correos: rtoledo@uv.mx, garanda@uv.mx,
josuarez@uv.mx

Por muy
apropiado que
sea un modelo,
jamás será
equivalente al
fenómeno que
representa.
LIMITACIONES QUE SALVAN VIDAS
A pesar de que los modelos in vitro implican, por definición, una
excesiva simplicidad que no necesariamente refleja las complejas
interacciones ocurridas en un sistema vivo, cuando se usan sabia-

mente constituyen una de las más poderosas herramientas disponibles para los investigadores de hoy en día.

Pero eso no es todo, a veces resulta aún más conveniente prescin-

dir incluso de los modelos reales y en su lugar utilizar simulaciones

computarizadas que, a través de una serie de cálculos complicados,
permiten predecir adecuadamente el comportamiento de una gran
variedad de fenómenos naturales.

Existen muchos ejemplos de esta clase de modelos (también lla-

mados in silico, para no perder la costumbre de los latinajos elegantes), pero en lo que se refiere a los autores del presente texto, ellos

están más familiarizados con los estudios de acoplamiento molecu-

lar y cribado virtual, cuya finalidad consiste –palabras más, palabras

coordinadora de sección:
ELIZABETH VÁZQUEZ
NARVÁEZ
centro de investigaciones
cerebrales, uv
correo: elivazquez@uv.mx

menos– en facilitar el diseño de nuevos medicamentos para todo
tipo de enfermedades.

Es importante recordar que, por muy apropiado que sea un

modelo, jamás será equivalente en su totalidad al fenómeno que

representa. Las conclusiones de un estudio llevado a cabo en una

computadora o un tubo de ensayo no pueden generalizarse, ya que

no corresponden a lo que sucede en un animal (y ya ni hablemos en
un paciente humano). Pese a sus evidentes limitaciones, hoy en día

la importancia de la investigación biomédica in silico, in vitro o in
vivo resulta innegable. Dicho en otras palabras, el uso de modelos
salva vidas. Y si no, que le pregunten a Perseo.
la
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en esta página: de Luigi Guarino from Rome,
Italy - Potato collection, CC BY 2.0, https://
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Los modernos Perseos encargados de develar
los secretos del funcionamiento del cuerpo
humano emplean gran variedad de

ANIMALES ALIADOS

simulaciones que, como el reflejo de La
Gorgona, les permiten observar indirectamente a sus elusivos objetos de estudio.

Quizás el enfoque más socorrido para llevar a cabo investigaciones
sin necesidad de cortar personas por la mitad, sea el uso de organis-

mos modelo. Dado que todos los seres vivos estamos filogenética-

mente relacionados, esto es, que todos descendemos de un antepasado en común, es de esperar que muchos compartamos un gran
número de características fisiológicas y bioquímicas.

Así, diversos animales entre los que se incluyen desde monos,

gatos, ratas, ratones y hasta peces cebra y moscas de la fruta, han
sido empleados como modelo más o menos fiel de distintas funcio-

nes biológicas presentes en nuestra especie, con lo cual han ayudado indirectamente a salvar un sinnúmero de vidas humanas.

Desde luego, la experimentación con animales conlleva una serie

de responsabilidades éticas que no pueden tomarse a la ligera. En la
actualidad es obligatorio que tanto el personal encargado de traba-

jar con organismos vivos, como las instalaciones en donde dicho

trabajo se realiza, cumplan con estrictas regulaciones que garanti-

cen, en la medida de lo posible, el bienestar de nuestros pequeños
aliados en el laboratorio.

Aunque hoy por hoy las ventajas de utilizar modelos animales

sobrepasan por mucho a los inconvenientes (hasta el punto de que

su uso resulta imprescindible en prácticamente todas las áreas de la
investigación biomédica), lo cierto es que cuando el estudio en

cuestión así lo amerita, lo deseable es acudir a otros modelos más
económicos y menos adorables que las ratitas Wistar. Por fortuna
existen otras opciones.

En ocasiones no es necesario evaluar las respuestas de un orga-

nismo completo, sino que basta con saber cómo se comportan algu-

nas de sus partes, ya sean órganos, tejidos, células o hasta

componentes más pequeños como enzimas u otras biomoléculas.
En esos casos resulta mucho más cómodo y efectivo aislar la parte
de mayor interés (digamos, un cultivo de células provenientes del

hígado, por citar un ejemplo cualquiera) y estudiarla directamente y

sin mayores interferencias. Los estudios de este tipo, que se realizan
en cajas petri, tubos de ensayo y demás material de cristalería, suelen identificarse con la frase latina in vitro, para distinguirlos de aque-

llos llevados a cabo en seres vivos completos, también conocidos
como estudios in vivo.
4 2
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La solución que Atenea le ofreció a
Perseo para que cumpliera su misión
implica una estrategia que coincide
con la empleada por los modernos
investigadores: si no puedes ver
directamente a tu objeto de interés,
usa un modelo.

en esta página: Peter Paul Rubens, Head of
Medusa
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SABIDURÍA PRÁCTICA
El rey Polidectes, monarca de la isla de Sérifos en la antigua Grecia,
se enamoró perdidamente de Dánae, la madre humana del semidiós

Perseo. Para poder satisfacer sus deseos sin que nada le estorbara,
Polidectes intentó deshacerse de su hijastro incómodo enviándolo a

cumplir una misión aparentemente imposible: asesinar a Medusa,
una de las tres míticas gorgonas cuya cabeza coronada por serpientes vivas tenía el poder de convertir en piedra a quien la mirase.

El oficio de exterminador de criaturas legendarias es, cabe men-

cionarlo, siempre riesgoso, pero luchar contra un ser que ni siquiera

puedes ver, so pena de terminar petrificado, resulta tarea un poco

más que complicada, casi tanto como tratar de estudiar al cerebro
humano sin tener que abrirle la cabeza a nadie. Curiosamente, la

solución que Atenea –la diosa de la sabiduría– le ofreció a Perseo
para que cumpliera su misión, implica una estrategia que coincide

con la empleada por los modernos investigadores: si no puedes ver
directamente a tu objeto de interés, usa un modelo.

En rigor, Atenea nunca pronunció tales palabras, lo que hizo fue

regalarle a Perseo un escudo bruñido y brillante como un espejo con
el cual el heroico heleno no tuvo que posar su mirada sobre La Gor-

gona, sino que, a través del reflejo en su escudo, pendiente de los
movimientos de su oponente, fue capaz de asestar la mortal estocada que acabaría con la vida de Medusa.

De forma análoga al mito, los modernos Perseos encargados de

develar los secretos del funcionamiento del cuerpo humano no
siempre se orientan al análisis del cuerpo en sí, sino que emplean

una gran variedad de modelos biológicos y simulaciones de todo
tipo que, como el antes mencionado reflejo de La Gorgona, les permiten observar indirectamente a sus elusivos objetos de estudio.
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PHINEAS GAGE Y EL
REFLEJO DE MEDUSA
REBECA TOLEDO CÁRDENAS, GONZALO ARANDA ABREU Y JORGE SUÁREZ MEDELLÍN*

El desgraciado accidente ocurrido a Phineas Gage tuvo un
lado positivo: permitió a los neurocientíficos comprender la
importancia de los lóbulos frontales en la personalidad, las
emociones y las funciones ejecutivas en general.

El 13 de septiembre de 1848, el obrero norteamericano Phineas

Gage desempeñaba su trabajo habitual, haciendo explotar rocas
para la construcción de las vías del ferrocarril, cuando un extraño
accidente le cambió la vida para siempre: al preparar la carga de

explosivos uno de ellos estalló repentinamente y lanzó una barra

de hierro que se estrelló contra su cara, atravesándole el cráneo por
detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su
cabeza.

Contrariamente a lo que pudiera esperarse, la barra de hierro no

mató al trabajador, pero modificó radicalmente su personalidad y

temperamento. El hombre que antes del accidente era responsable,
mesurado y cordial, se había vuelto caprichoso, irreverente e irascible. La desgracia ocurrida a Phineas Gage tuvo, sin embargo, un

lado positivo: permitió a los neurocientíficos comprender la importancia de los lóbulos frontales en la personalidad, las emociones y
las funciones ejecutivas en general.

Es evidente que entender cómo funciona el cuerpo humano con-

lleva muchas ventajas prácticas, especialmente en el desarrollo de
nuevas terapias para combatir toda suerte de padecimientos. Sin

embargo, no siempre se tiene como neurocientífico la fortuna de
contar con un caso como el del difunto señor Gage. Si hubiera que
esperar a que la casualidad haga de un ciudadano común un expe-

rimento andante como lo fue él, resultaría imposible llevar a cabo la

mayor parte de las investigaciones neurofisiológicas. Por otra parte,
andar por la vida encajando varillas metálicas en el cráneo del prójimo para entender cómo funciona su cerebro, es no sólo grotesco
sino éticamente inaceptable. ¿Qué hacer entonces ante esta situación?
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monógama promiscua.

Desde una perspectiva puramente biológica, el amor funciona

como una señal que nos ayuda a tomar decisiones automáticas que

tienen que ver con cuánto tiempo queremos pasar junto a alguien,
cuánto deseamos cuidarle o incluso cuánto estamos dispuestos a

arriesgar por su persona. Esos sentimientos pueden desarrollarse
lentamente hacia una persona con la que convivimos continua-

mente, por eso llegamos a sentir que amamos a quien pasa mucho
tiempo junto a nosotros. Sin embargo, tales sentimientos pueden

desarrollarse rápida y dramáticamente después de un encuentro
sexual, sobre todo si hay orgasmos.

Los orgasmos funcionan como catalizadores de la dinámica cere-

bral y del aprendizaje. El ejemplo común lo observamos en una per-

sona casada y comprometida, pero que se involucra en repetidas
ocasiones con alguien más en encuentros sexuales recompensantes, creyendo que nada va a pasar. El aprendizaje pavloviano ocurre
de manera inconsciente y también automáticamente. Tarde o tem-

prano el sexo casual se convierte en sexo emocional que indica que

se han formado vínculos afectivos. En ese momento el amante se
convierte en el ser amado y la historia comienza de nuevo.

Un orgasmo
provoca que se
eleven en la
sangre los niveles
de sustancias que
facilitan el
desarrollo de
vínculos sociales
afectivos.

LECTOR INTERESADO:

Coria-Ávila, G.A., M.E. Hernández-Aguilar, R. Toledo-Cárdenas, L.I.
García-Hernández, J. Manzo, P. Pacheco y J.G. Pfaus. (2008).

[Biological and neural bases of partner preferences in rodents:
models to understand human pair bonds]. Rev. Neurol., 47(4),
209-214. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18671211.

Coria-Ávila, G.A., D. Herrera-Covarrubias, N. Ismail y J.G. Pfaus.

(2016). The role of orgasm in the development and shaping of
partner preferences. Socioaffect Neurosci. Psychol., 6, 31815.

doi:10.3402/snp.v6.31815. Recuperado de: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/27799080.
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DE MARTE Y DE VENUS

Quizá la
especie
humana sea
monógama
promiscua.

Un orgasmo puede funcionar como una recompensa, influyendo así

en nuestro comportamiento futuro sin que realmente estemos conscientes de ello. No es infrecuente que, si cortejas a una persona, ocu-

rra un encuentro sexual con ella (en el caso, desde luego, de que te
considere lo suficientemente atractivo), encuentro tras el cual hay

dos escenarios probables: el primero, que te vayas y nunca vuelvas,
el segundo, que te quedes y formes una pareja. Estas respuestas
quizás estén basadas en razonamientos profundos, aunque más probablemente tengan su fundamento en emociones inconscientes
muy poderosas.

Con el primer escenario podemos decir que ocurre sexo casual,

que pasó una vez y nunca más se repitió. Con el segundo escenario

se multiplican las posibilidades de que ocurra el sexo y por lo tanto
el cerebro sea expuesto a cambios químicos constantes que resulten en nuevas conexiones de neuronas. Con el sexo constante las

parejas activan mecanismos de alta atención, expectativas y aprendizaje inconsciente muy poderoso de tipo pavloviano en el cual el

cerebro hace lo que mejor sabe hacer –aprender–, incluso en los
casos en que los amantes dicen ser desapegados.

El sexo constante fuera de una relación romántica establecida

puede desencadenar tales mecanismos cerebrales inconsciente-

mente. Ello significa que los amantes no notarán el momento en que

se comienzan a vincular afectivamente con la persona con quien tie-

nen sexo. En los humanos y en los animales este tipo de aprendizaje
modula la direccionalidad de las preferencias de pareja y los vínculos afectivos.

Dicen por ahí que los hombres son de Marte y las mujeres de

Venus, no sin razón, ya que que el cerebro femenino y masculino

tiene diferencias sutiles, pero lo suficientemente poderosas para
diferenciar las conductas de ambos géneros, sus gustos generales e

incluso influir en la posibilidad de formar (o no) vínculos afectivos
después de un encuentro sexual.

A LA NATURALEZA
LE GUSTA LA DIVERSIDAD
¿Cuántos encuentros sexuales necesita una pareja para que sus inte-

grantes empiecen a sentir que no pueden vivir sin el otro? Al parecer
la respuesta depende, en parte, del sexo del individuo y de las hor-

monas circulantes (las hembras necesitan más repeticiones), aunque
también depende mucho de la cantidad de receptores cerebrales

que captan la dopamina, la oxitocina, la prolactina y demás neuroquímicos.

Esta diversidad en cuanto a la recepción de neuroquímicos

pudiera explicar por qué algunos individuos (principalmente
machos de especies monógamas) forman vínculos afectivos rápida-

mente después de un solo encuentro sexual, mientras que a otros

les lleva más repeticiones o quizá nunca les sucede. Curiosamente,
en nuestra especie hay algunos individuos que se comportan como
3 6
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Desde el punto de vista anatómico el orgasmo se siente en los

genitales, pero es en realidad el cerebro quien lo hace posible. En
otras palabras, son los genitales los que, a través de nervios que via-

jan por la médula espinal, informan al cerebro qué sustancias debe

liberar para experimentar el orgasmo, lo que significa que lo importante para el placer sexual es el cerebro y no los genitales ni los nervios que llevan su información.

Se ha mostrado que mujeres con lesiones completas de médula

espinal aún pueden experimentar orgasmos que genera la misma

actividad cerebral, posiblemente por información extra espinal a través del nervio vago. Lo curioso radica en que la experiencia del

orgasmo produce cambios en el cerebro y dichos cambios pueden

influir la manera como tomamos decisiones futuras sobre nuestras
preferencias de pareja. ¿Te has preguntado si las preferencias que

expresas por cierto tipo de personas como pareja son innatas,
aprendidas o el resultado de naturaleza y aprendizaje? Esta última
opción parece ser la más realista.
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AMORES ORGÁSMICOS

GENARO A. CORIA-ÁVILA, LUIS I. GARCÍA HERNÁNDEZ Y JORGE MANZO DENES*

El orgasmo se siente en los genitales, pero es en realidad el
cerebro quien lo hace posible.

¿Para qué sirve un orgasmo? Curiosamente, sus funciones más inte-

resantes ocurren a nivel cerebral y, por lo tanto, a nivel cognitivo,
involucrando las emociones positivas, el aprendizaje de tipo invo-

luntario e inconsciente, así como la memoria de largo plazo. Por
ejemplo, facilita el desarrollo de preferencias de pareja, funcio-

nando como catalizador en el cerebro, como un reforzador positivo
que garantiza que la cópula vuelva a ocurrir en un futuro.

Un orgasmo, sea en hombres o en mujeres, provoca que se ele-

ven en la sangre los niveles de sustancias como la oxitocina y la pro-

lactina, las cuales facilitan el desarrollo de vínculos sociales afectivos
positivos.

Durante la conducta sexual los niveles de neurotransmisores

como la dopamina incrementan, aunque disminuyen drásticamente
después del sexo, dando paso a la elevación de otros neuroquími-

cos como los opioides y la serotonina. Estos cambios drásticos en la
química cerebral producen que la experiencia subjetiva del deseo y

de la recompensa lleguen a niveles muy altos. Por lo tanto, el cerebro experimenta un placer muy grande que conlleva a formar
memorias poderosas durante el estado post-orgásmico.
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Pero el olfato también puede funcionar de manera errónea. Existe

una deficiencia sensorial caracterizada precisamente por la falla en
la detección de olores, que incluso pone en riesgo la integridad de

quien lo padece, pues hace imposible identificar si se fuga el gas, si
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algo se quema, o si el alimento que estamos a punto de ingerir ya

está descompuesto, por mencionar algunas señales de advertencia.
Esta enfermedad, conocida como anosmia (pérdida del olfato), es

originada por la alteración del epitelio olfatorio a causa de traumas,
por alergias que generen inflamación crónica (nariz, senos paranasa-

Es recomendable mantener activa

Existe poca información acerca de las deficiencias de las estructuras

Las regiones
cerebrales que
forman parte
del encéfalo,
específicamente
del sistema límbico,
constituyen nuestro
almacén de
recuerdos, así como
el sistema de las
emociones.

EL CENTRO DE OPERACIONES

les, laringe, faringe, tráquea) y, en casos raros, tiene una raíz congénita.

La anosmia es reversible o no dependiendo de su origen; por

ejemplo, la gripe o la sinusitis pueden dar lugar a una anosmia tem-

poral que desaparecerá junto con el cuadro infeccioso. Por otra
parte, es recomendable mantener activa la capacidad de detección
y reconocimiento de olores a través de sencillos ejercicios como

cerrar los ojos e intentar determinar la procedencia de los aromas
que te rodean. Una especie de entrenamiento olfativo.

cerebrales que forman parte del sistema olfativo o de las patologías
que lo afectan, por ello hay grupos de investigación dedicados a su

estudio exhaustivo, sobre todo para conocer más acerca de la
influencia que el olfato ejerce en otras regiones del cerebro, ya que

ha quedado demostrado que no sólo se encarga de detectar y pro-

la capacidad de detección y reconocimiento
de olores a través de sencillos ejercicios como
cerrar los ojos e intentar determinar
la procedencia de los aromas que te rodean.
Una especie de entrenamiento olfativo.

cesar olores o enviar señales a estructuras corticales para evocar
sensaciones y emociones.

Ahora se sabe que el olfato ejerce una considerable influencia

sobre la actividad del cerebelo, estructura que era conocida princi-

palmente por “controlar el movimiento”. Mediante la estimulación
del olfato se generan procesos a nivel de dicha estructura relaciona-

dos con aspectos como la reorganización de sus circuitos y cómo las

respuestas de éstos cambian ante la exposición a olores novedosos,
conocidos o asociados a alguna recompensa.

En el laboratorio del Centro de Investigaciones Cerebrales (cice),

de la Universidad Veracruzana, se trabaja con modelos animales,
ratas específicamente, cuyos cerebros son estudiados a través de

diversas técnicas experimentales (histológicas y electrofisiológicas)
que nos ayudan a entender cómo se genera en el cerebelo la reor-

ganización de sus circuitos y qué tipos de células están involucradas
en ello.

El principal objetivo de los proyectos que se llevan a cabo en el

cice es la generación de conocimiento que pueda ser utilizado por
otras personas dedicadas a la investigación y desarrollo en el área

de las ciencias de la salud. Gracias a la investigación básica es posible entender el funcionamiento elemental de nuestro sistema nervioso, centro de operaciones a partir del cual se regulan todas las
funciones que ejecutamos diariamente.
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¿Te ha pasado? Alguien pasa cerca y su aroma trae a tu mente un

recuerdo que te genera una sensación placentera o desagradable,
haciéndote experimentar alegría, nostalgia, tristeza o enojo. ¿Cómo
ocurre esto? Ese estímulo olfativo (moléculas dispersas en el aire)

que llega a tu nariz genera en tu cerebro una oleada de impulsos

eléctricos llamados “potenciales de acción”, responsables de todas
esas emociones.

Dichas señales eléctricas, que se transmiten de una neurona a otra

gracias a los neurotransmisores, desencadenan una serie de reacciones que pueden activar, regular o inhibir la activación de grupos

de neuronas. Esto se manifiesta en cambios perceptibles como, por

ejemplo, la forma en la que nos comportamos o nos movemos, y

también en cambios no perceptibles que se reflejan en el metabolismo, la organización celular, la reestructuración de circuitos neuroSistema límbico.

nales, etc. Es por ello que los neurotransmisores son considerados
como las moléculas de la felicidad, tristeza, angustia o placer, según
sea el caso, y son motivo de infinidad de estudios.

La detección de olores puede traer casi de forma automática

recuerdos de eventos que tuvieron lugar hace horas, días, meses o
años, debido a lo que se denomina memoria olfativa, la cual involu-

cra estructuras como el bulbo olfatorio (recepción del estímulo),
la corteza piriforme (integración de información olfatoria), la amíg-

dala (reacciones emocionales), el hipotálamo (regulación hormonal
y modulación de conductas), la corteza entorrinal (memoria), el
hipocampo (memoria y percepción espacial), etcétera.

Todas estas estructuras forman parte del encéfalo, específica-

mente del sistema límbico, y constituyen nuestro almacén de recuer-

dos, así como el sistema de las emociones. Estas regiones cerebrales
nos dan un amplio repertorio de conductas, sustentando una de
nuestras variadas capacidades distintivas: asociar recuerdos a olores
específicos.

EL OLFATO TAMBIÉN FALLA
Los humanos somos capaces de percibir 10 mil tipos diferentes de

olores, los cuales son generados por distintas moléculas químicas.
Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos el olor de la vainilla

gracias a que los receptores de las neuronas que se encuentran en
nuestro epitelio olfatorio detectan la molécula conocida como “vainillina”. Los axones de dichas neuronas, que son las fibras encarga-

das de transmitir la información en forma de impulsos eléctricos,
surcan el cráneo y dan origen al nervio olfatorio, una especie de
cable que permite el paso de la información y se comunica con los
bulbos olfatorios, cuya función es llevar la información proveniente

de la nariz hacia el cerebro y desde ahí a la corteza piriforme. Posteriormente, la información se envía al tálamo e hipotálamo, amígdala
Sistema nervioso central.

e hipocampo. Gracias al procesamiento de esa información, en conjunto con las estructuras señaladas previamente, se facilita el apren-

dizaje y por lo tanto la memoria; es decir, tales estructuras son las
responsables de codificar, almacenar y activarse para recuperar un
recuerdo ante un estímulo olfativo.
3 2
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OLORES: MEMORIA Y
EMOCIONES

ZULEYMA SAMARIA HERNÁNDEZ BRIONES, LUIS ISAURO GARCÍA HERNÁNDEZ Y JAIME RAFAEL GUTIÉRREZ PÉREZ*

La detección de olores puede generar recuerdos de eventos
que tuvieron lugar hace horas, días, meses o años, debido a
lo que se denomina memoria olfativa, la cual involucra
diversas estructuras cerebrales.
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El uso de este péptido como objetivo de nuevas terapias ha sido

un desarrollo importante en el tratamiento de la migraña, tanto episódica como crónica. Las moléculas que bloquean la acción de los
receptores del cgrp podrían ser una herramienta útil para mejorar la
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calidad de vida en las personas que padecen esta enfermedad. Las
funciones de algunos neuropéptidos sobre el sistema nervioso y la
conducta de mamíferos se muestran en la página 27.

En los primeros estudios de neuropéptidos los investigadores

tomaban tejidos que contenían péptidos activos, los aislaban y puri-

ficaban, y posteriormente analizaban su secuencia de aminoácidos.
Hoy en día, a medida que avanza la era proteómica, esto es, la era en
que se analiza la importancia de las proteínas y los péptidos, se debe
considerar el uso de técnicas integrales para describir la distribución
y las funciones de nuevos neuropéptidos en el sistema nervioso.

El panorama se hace más complejo ahora que sabemos de la pre-

sencia y posible interacción de distintos neuropéptidos en un mismo

núcleo, ya que esto significa que dos o más pueden coexistir en una
misma neurona. Por ejemplo, se ha comprobado la coexistencia del

neuropéptido excitador sustancia P y del neuropéptido inhibidor
somatostatina en el núcleo del trigémino, que se localiza por arriba

de la médula espinal, propiamente en una región conocida como el
tallo cerebral.

Adquirir nuevos conocimientos sobre la interacción de los neuro-

péptidos en el sistema nervioso ayudará a diseñar adecuadamente

estrategias terapéuticas para las enfermedades neurológicas o trastornos de la conducta humana.
LECTOR INTERESADO:

Blouin, A.M., I. Fried, C.L. Wilson, R.J. Staba, E.J. Behnke, H.A. Lam,

N.T. Maidment, K.Æ. Karlsson, J.L. Lapierre y J.M. Siegel. (2013).
Human hypocretin and melanin-concentrating hormone levels
are linked to emotion and social interaction. Nat. Commun.
4:1547. doi: 10.1038/ncomms2461.
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Edvinsson, L. (2015). cgrp receptor antagonists and antibodies
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DEPRESIÓN
El uso del péptido
relacionado con el
gen de la
calcitonina ha sido
un desarrollo
importante para el
tratamiento de la
migraña, tanto
episódica como
crónica.

Estudios en humanos han reportado cambios en los niveles de dos

neuropéptidos: la hormona hipocretina y la hormona concentradora

de melanina (mch, abreviatura en inglés de: melanin concentrating
hormone). Las neuronas que sintetizan hipocretina y mch constituyen un sistema neuromodulador de proyección difusa que actúa en

amplias regiones del sistema nervioso central; por su importancia
en el control de la vigilia y el sueño se ha descrito su distribución en
dicho sistema.

Los niveles de hipocretina son máximos durante las emociones

positivas, la interacción social y en emociones negativas como la ira.
Los niveles de mch, en cambio, son mínimos durante la interacción

social, pero aumentan después de comer. Esto sugiere que los nive-

les de ambos neuropéptidos en humanos están relacionados con
emociones específicas y transiciones de estado. El aumento de hipo-

cretina mejora el estado de ánimo e incrementa el estado de alerta,
por lo que podría ser la base para posibles tratamientos contra trastornos psiquiátricos como la depresión.

En estudios en ratas se ha observado que la administración de

fármacos que bloquean las acciones de la mch sobre sus receptores
produce efectos antidepresivos, mientras que microinyecciones de

mch producen un efecto depresivo en la prueba conductual de nado
forzado, evidenciado por un aumento del tiempo que las ratas per-

manecen inmóviles (en un estado conocido como de “desespe-

ranza”). Este efecto es bloqueado si las ratas son tratadas previamente
con fluoxetina, un fármaco ampliamente usado para tratar la depresión, lo que sugiere que el sistema mchérgico regula los mismos cir-

cuitos que regula la fluoxetina y, por lo tanto, modifica también los
estados emocionales.

MIGRAÑA
Un neuropéptido implicado en las causas de la migraña es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (cgrp, abreviatura en
inglés de: calcitonin gene related peptide). Este péptido aumenta la

sensibilidad a los estímulos del medio ambiente. Se ha reportado
que un conjunto de neuronas llamado ganglio del trigémino o gan-

glio de Gasser, que se ubica a la altura del hueso temporal de la cara,
concretamente a nivel de la oreja y la mandíbula, es el principal sitio
de acción del cgrp.
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FUNCIONALIDAD
DE ALGUNOS
NEUROPÉPTIDOS EN EL
SISTEMA NERVIOSO

MARÍA LEONOR LOPÉZ-MERAZ, CÉSAR ANTONIO PÉREZ ESTUDILLO Y CONSUELO MORGADO-VALLE*

Adquirir nuevos conocimientos sobre la interacción de los
neuropéptidos en el sistema nervioso, ayudará a diseñar
adecuadamente estrategias terapéuticas para las
enfermedades neurológicas o trastornos de la conducta
humana.

Los niveles de
hipocretina son
máximos durante
las emociones
positivas, la
interacción social y
en emociones
negativas como
la ira.

Los péptidos son moléculas pequeñas formadas por la unión de

menos de 100 aminoácidos. Los péptidos que ejercen sus acciones

en el sistema nervioso central son conocidos como neuropéptidos y
sus funciones pueden ser excitadoras o inhibidoras. En la actualidad
se han identificado alrededor de 200 neuropéptidos que actúan

como neurotransmisores o neuromoduladores, es decir, como
moléculas con las que se comunican las neuronas, avanzando así en

el conocimiento de sus efectos fisiológicos, sitios de acción, así

como participación en diversas enfermedades del sistema nervioso.
Cada neuropéptido puede actuar en conjunto con otros, o con

otras sustancias no peptídicas, para integrar una variedad de funcio-

nes corporales como son: circulación sanguínea, reproducción,
digestión, metabolismo, ciclo sueño-vigilia, función general del sis-

tema nervioso y las emociones. Al participar en distintos procesos
fisiológicos los neuropéptidos guardan relación con ciertos padecimientos.

El Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento caracterizado

por la degeneración progresiva de un área del cerebro conocida
como sistema nigroestriatal, que resulta en alteraciones de la función
motora como: temblor en reposo, ralentización de los movimientos

(también llamada bradicinesia), rigidez, alteración de la marcha y del
equilibrio. Los pacientes con esta enfermedad presentan niveles

aumentados del neuropéptido Y (npy) en el cuerpo estriado, una de
las regiones cerebrales más afectadas por dicho padecimiento.

Las investigaciones han demostrado el posible papel neuropro-

tector del npy, en razón de que ayuda a la supervivencia neuronal e
inhibe la neurotoxicidad y la neuroinflamación. Por ello se ha pro-

puesto que podría ser útil en el tratamiento de distintas enfermedades neurodegenerativas como el mismo Parkinson y posiblemente
el Alzheimer.
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donde intenta acercar la filosofía de la ciencia a los neurocientíficos,
así como la neurociencia a los filósofos, proponiéndose mostrar la
importancia que para el desarrollo de una filosofía naturalista de

CIENCIAS CEREBRALES

*centro de investigaciones cerebrales,
universidad veracruzana
correo: jaime.fisher@gmail.com

la mente tienen los resultados experimentales acerca de cómo fun-

ciona el cerebro, cosas puestas al descubierto –si bien muy poco a
poco– por la neurociencia.

IMPLICACIONES MORALES Y POLÍTICAS
Aunque la filosofía puede ayudar a trazar el camino de la neurociencia, y ésta puede ayudar a la filosofía a no especular en el vacío, ni

la neurociencia puede resolver problemas filosóficos auténticos ni la
filosofía puede indicar ni suministrar a aquélla los medios de investi-

gación y experimentación requeridos, pues éstos dependen hoy,
por un lado, de los intereses del neurocientífico y, por otro, del desa-

rrollo tecnológico aplicable en ese campo. Experimentar con cerebros humanos funcionando, es decir, con seres humanos vivos, tiene
restricciones éticas que la ciencia debe respetar y la filosofía esclarecer y, en su caso, justificar racionalmente.

Esto conduce a otro punto interesante a considerar entre neuro-

ciencia y filosofía, a saber, el del desenvolvimiento tecnológico y sus

implicaciones morales y políticas. Expuesta de forma breve, neuro-

tecnología se entiende en dos sentidos vinculados entre sí: 1) el conjunto de instrumentos diseñados, disponibles y usados para estudiar

el cerebro y el sistema nervioso en general; y que describe un movi-

miento dirigido desde ciertos diseños experimentales –mediados
por la tecnología– hacia determinados enunciados teóricos en la

neurociencia; y 2) el conjunto de productos tecnológicos y farmacológicos que son utilizables clínicamente en el tratamiento de algu-

nas enfermedades, así como para intentar corregir o ampliar
determinadas funciones cerebrales; y que reseña un movimiento

que va más bien desde la teoría neurológica hacia la tecnología y,
más exactamente, hacia la farmacología y la utilización de dispositivos diseñados para el tratamiento terapéutico.

La necesidad de resolver múltiples enfermedades del sistema

nervioso (Parkinson, Alzheimer, etc.) requiere que se inviertan mayores recursos tecnológicos para la investigación y, por tanto, el desa-

rrollo de otras áreas del conocimiento científico relacionadas con la

experimentación en neurociencia. De ahí que podamos decir que
las limitaciones experimentales en tal disciplina –dados los constre-

ñimientos éticos– sólo podrán ser superadas mediante un mayor

desarrollo tecnológico utilizable en los laboratorios. Y ahí también,
por supuesto, la filosofía tendrá un lugar que ocupar en la reflexión
del siempre dinámico vínculo ciencia-tecnología, así como sobre las
condiciones sociales en que ambas tienen lugar y sobre sus posibles

efectos, que no siempre son moralmente aceptables ni políticamente justos. La ética y la filosofía política –entre otras ramas filosófi-

cas como la epistemología y la lógica– se encontrarían por ello al

inicio, a lo largo y al final de todo desarrollo científico y tecnológico.
El caso de la neurociencia y la neurotecnología resulta particularmente ilustrativo.
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La neurociencia, entendida como el estudio del sistema nervioso

(cuyo órgano fundamental es el cerebro) en transacción permanente

con su medio ambiente físico y simbólico-cultural, constituye también un objeto para la reflexión de diversas ramas de la filosofía, y en
particular para la filosofía de la mente, cuyo problema central es el
de la conciencia intencional, vinculada a la epistemología (teoría del

conocimiento) y a la lógica (teoría sobre las maneras correctas de
pensar).

En otras palabras, no puede hacerse filosofía sobre los procesos

mentales al margen de los resultados obtenidos por la investigación
en neurociencia y, en un sentido inverso, no debería hacerse neuro-

ciencia sin considerar un conjunto de problemas propiamente filosóficos: ontológicos (¿qué entidades pueblan el mundo y, en este

caso, cuáles son las que constituyen el objeto de la neurociencia?),
epistemológicos (¿qué es el conocimiento científico y cómo se

sofos–, ha sido el seminal texto de Patricia Churchland titulado Neu-

No puede hacerse filosofía sobre los procesos

cado intento por vincular ambas disciplinas de manera fértil

Un punto
interesante a
considerar entre
neurociencia y
filosofía tiene que
ver con el
desenvolvimiento
tecnológico y sus
implicaciones
morales y políticas.
mentales al margen de los resultados

genera y justifica en el caso de la neurociencia?), metodológicos

(¿cuáles son los medios válidos de la experimentación ahí?), éticos y
políticos vinculados al conocimiento del sistema cerebro-mente-en-

torno, así como de las tecnologías que se han desarrollado tanto
para la investigación como para las terapias clínicas aplicables sobre

las diversas disfunciones y padecimientos del sistema nervioso central.

Podemos decir que la filosofía de la mente sin la neurociencia es

vacía, y que la neurociencia sin la filosofía resulta ciega. Un desta–aunque controvertida, tanto entre neurocientíficos como entre filórophilosophy: toward a unified science of the mind brain (1986),

obtenidos por la investigación en neuro
ciencia; ni debería hacerse neurociencia sin
considerar un conjunto de problemas
filosóficos.
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la Iglesia contra Galileo (1633) estaba aún reciente, y algunos historiadores vinculan la salida dualista más a la prudencia cartesiana que

a sus convicciones científicas y filosóficas. Sin embargo, con la revolución científica iniciada por Copérnico (1473-1543), Kepler (15711630) y Galileo (1564-1642), y continuada por Newton (1643-1727)

y otros, la visión del mundo y de la relación entre una mente inmate-

rial e inmortal y un cuerpo material y mortal comenzó a ser objeto de

un interés científico cada vez más liberado de constreñimientos religiosos.

Este proceso tendría su punto culminante con la publicación de El

origen de las especies por medio de la selección natural (1859); si
bien no fue hasta las investigaciones de Camillo Golgi y Santiago

Ramón y Cajal2 –a fines del siglo xix y principios del xx– que se esta-

bleció sin lugar a dudas que los procesos mentales que somos capaces de sentir y vivir los seres humanos tienen un sustrato material, y

que tal materia está constituida por el sistema nervioso, así como la

estructura y funciones de su órgano fundamental: el cerebro. Con

esto se puso a la mente de regreso a la naturaleza y, por lo tanto, al
alcance de la investigación científica. Terminó así la era del dualismo

mente-cuerpo; por lo menos en los círculos filosóficos naturalistas,
puesto que entre los metafísicos el dualismo goza de cabal salud.
Pero comenzó un problema mayor: establecer cómo un sistema ner-

vioso es capaz de producir los estados mentales que experimentamos los seres humanos (y otros animales) en estado de vigilia, es
decir, cómo se produce la experiencia consciente.

VINCULACIÓN FÉRTIL
La investigación y el conocimiento experimental de las funciones

cerebrales no suele permanecer dentro de los márgenes cerrados
de la preocupación científica. Esto se debe principalmente a los
diversos intereses filosóficos en torno al concepto de lo mental, con-

cepto hoy considerado inseparable del cerebro y sistema nervioso.
2 Golgi y Cajal no trabajaron juntos, tenían hipótesis y teorías contrapuestas, aunque ambos recibieron el premio Nobel de fisiología en1906.
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NEUROCIENCIA: UNA
BREVE APROXIMACIÓN
FILOSÓFICA
JAIME FISHER*

El estudio científico del sistema nervioso constituye también
un objeto de reflexión para diversas ramas de la filosofía,
pues se halla en transacción permanente con el medio
ambiente físico y simbólico-cultural.

Uno de los problemas más difíciles con que se enfrenta la ciencia

–como la filosofía– consiste en ese fenómeno que, por carecer de un
mejor y más preciso término, hemos dado en llamar mente. Los anti-

guos griegos la llamaban psique, pasó al latín bajo la forma de

mens, y a la escolástica medieval bajo términos como alma, espíritu,
aliento vital, etc., adquiriendo entonces connotaciones religiosas y
metafísicas con las que aún es difícil lidiar.

El problema científico y filosófico que está tras el fenómeno, con-

siste en esclarecer cómo es posible la experiencia consciente intencional, esto es, la manera en que ciertos tipos de materia organizada

–como algunos seres vivos, entre ellos el ser humano– son capaces
de referirse a cosas fuera o dentro de ellos; esto es, cómo son capa-

ces de tener intencionalidad. Puesta de otra manera la pregunta
sería: ¿cómo el cuerpo está relacionado con la mente, o cómo deter-

minados estados fisiológicos se vinculan a ciertos estados mentales?1 Este es el famoso problema mente-cuerpo, cuya formulación

más famosa debemos al fundador de la filosofía moderna, René
Descartes (1596-1650).

El dualismo, establecido por Descartes en el siglo xvii, consiste en

afirmar que el cuerpo (res extensa) se hallaría en las coordenadas

del tiempo y el espacio, esto es, sería material; mientras que la
mente (res cogitans) no ocuparía un lugar en el espacio, sino sólo en
el tiempo. Para el dualismo, la mente (el alma, o la psique de los

antiguos) tendría una existencia eterna. Ese problema de la relación
entre una sustancia inmaterial y eterna como la mente y otra material

y mortal como el cuerpo, Descartes lo “solucionó” afirmando que tal
contacto tenía lugar en la glándula pineal, una pequeña parte de la

neuroanatomía en el centro del cerebro la cual, según hoy sabemos,
tiene en realidad funciones tales que hacen insostenible la afirmación cartesiana.

Esta “explicación” dualista del vínculo entre la mente y el cuerpo

era compatible con las creencias religiosas de su época. El juicio de
1 Todos los estados mentales (creer, desear, imaginar, odiar, etc.) son intencionales en el sentido de
que están dirigidos a algo. Pensar, desear, imaginar, etc., consisten en pensar en algo, desear algo, imaginar algo, etc.; es decir, tienen una referencia.
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FALTA MUCHO POR RECORRER
Al comparar el volumen de materia gris (cantidad de neuronas) de
personas sanas con respecto a los pacientes con dmt2, se lograron

identificar áreas de la corteza cerebral (la capa superficial del cerebro) que se encogen, en particular el giro temporal medio y el giro

fusiforme. Las neuronas de estas regiones corticales son más sensibles a los cambios de la concentración de insulina, pues expresan

mayor cantidad de receptores a ésta, por lo que se infiere que son

importantes para su función. En estas regiones no sólo se pierden

neuronas, al parecer también los pequeños tubos (capilares) que llevan la sangre al cerebro, provocando micro infartos.

CIENCIAS CEREBRALES

*centro de investigaciones cerebrales,
universidad veracruzana
correos: leonorlopez@uv.mx,
comorgado@uv.mx, lubeltran@uv.mx

Las neuronas,
que comandan la
función cerebral,
consumen una gran
parte de la glucosa
del cuerpo.
La insulina ayuda a la internalización
de la glucosa en las neuronas y regula
la producción de la enzima que sintetiza
a la acetilcolina, sustancia importante
para la formación de la memoria.

Debe destacarse que estas áreas cerebrales son justamente las

mismas que se ven afectadas al principio de la enfermedad de
Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, como la

demencia senil. Por ejemplo, las neuronas que se encuentran en el

giro temporal medio son importantes para mantener: la atención, la

memoria, procesar el lenguaje y generar el habla. Sin embargo,
otras regiones cerebrales como la corteza entorrinal, implicada en el
reconocimiento de olores, también se ven afectadas en pacientes
con dmt2, Alzheimer y Parkinson.

Aún falta mucho por aprender acerca de la dmt2 y de la relación

que guarda con las enfermedades neurológicas. Ardua tarea que a
medida que se vaya resolviendo dará pie a que los científicos generen nuevas estrategias para contrarrestar los efectos mortales de la
diabetes.

LECTOR INTERESADO:

http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/. Fecha de consulta:
7 de diciembre de 2017.

http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=diabetes&q=diabetes&si-

te=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystyleshee-

t=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_
es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1. Fecha de
consulta: 7 de diciembre de 2017.

Umegaki H. (2012). Neurodegeneration in diabetes mellitus. Adv.
Exp. Med. Biol. 724:258-65. doi: 10.1007/978-1-4614-06532_19.

Verdile, G., S.J. Fuller y R.N. Martins. (2015). The role of type 2

diabetes in neurodegeneration. Neurobiol. Dis. 84:22-38. doi:
10.1016/j.nbd.2015.04.008.
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cerebro sano

cerebro con daños neurológicos

DISCUSIÓN NO AGOTADA
Las neuronas, que son las células que comandan la función cerebral,
consumen gran parte de la glucosa del cuerpo. Estudios recientes
relacionan a la diabetes con enfermedades neurológicas. Incluso se

ha acuñado el término diabetes tipo 3 para denotar un déficit cognitivo y demencia tipo Alzheimer que cursa con hiperglicemia. Sin

embargo, la relación directa entre la diabetes y las enfermedades
neurológicas aún está en discusión.

En México la asociación entre la dmt2 y las enfermedades neuro-

lógicas es poco conocida, sin embargo, en países del primer mundo
se ha determinado que padecer dmt2 es un factor de riesgo para

desarrollar padecimientos neurodegenerativos como demencia
senil, Alzheimer y Parkinson. En la DMT2 y en estas enfermedades

neurológicas existen factores de riesgos comunes, por ejemplo: el
colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, el aumento del
estrés oxidativo, la inflamación y la aparición de depósitos de la proteína β-amiloide en el cerebro.

También se ha observado que la concentración del neurotransmi-

sor acetilcolina (sustancia importante para la formación de la memoria en el cerebro) disminuye en enfermos con Alzheimer, a
consecuencia de una deficiencia en la función de la insulina. Esto
podría deberse a que la insulina es un factor que, además de ayudar
a la internalización de la glucosa en las neuronas, también es capaz

de regular la producción de la enzima que sintetiza a la acetilcolina,
hecho que relaciona ambas enfermedades a nivel molecular.

Un estudio reciente muestra que los pacientes con dmt2 e hiper-

glicemia descontrolada muestran atrofia cerebral, lo que significa
que el cerebro se encoge debido a la muerte de neuronas. Este

hallazgo se obtuvo utilizando un aparato llamado resonador magnético, el cual permite, literalmente, ver en rebanadas el interior de la

cabeza sin tener que abrir el cráneo. Con base en esta técnica y el
análisis matemático los investigadores pueden calcular el volumen
que ocupan las distintas partes del cerebro dentro de la cabeza.
2 0
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DULCE PERO NO
TANTO: DIABETES
Y ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS

MARÍA LEONOR LOPÉZ-MERAZ, CONSUELO MORGADO-VALLE Y LUIS BELTRÁN-PARRAZAL*

¿El cerebro también puede verse afectado por la diabetes?
Si es el caso, ¿qué les pasa a las células del cerebro?,
¿cuáles son las manifestaciones de esta afectación?

Las enfermedades infecciosas fueron hace algún tiempo la principal

causa de muerte. Hoy en día existen otras afecciones que han
puesto en jaque la calidad de vida del ser humano e incluso su

supervivencia. Dentro de éstas destaca la diabetes mellitus (dm),
enfermedad metabólica crónica que aparece cuando el páncreas no

produce insulina suficiente, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. En ambos casos una de las conse-

cuencias inmediatas es el aumento de los niveles sanguíneos de
glucosa, es decir, la hiperglicemia.

Existen dos tipos de diabetes mellitus, el tipo 1 (dmt1) y el tipo 2

(dmt2). La dmt1 se caracteriza porque el cuerpo deja de producir
insulina, y se presenta desde etapas tempranas de la vida, por lo que

también se le denomina juvenil. En la dmt2 el cuerpo es incapaz de
utilizar eficazmente la insulina y se presenta por lo general en la

etapa adulta, aunque también se puede presentar en niños. Este

último tipo de diabetes se asocia con el sobrepeso, la inactividad
física y el consumo de una dieta rica en carbohidratos y grasas.

Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en

2014, cerca de 8.5% de los adultos del planeta tenía diabetes y que

en 2015 fallecieron 1.6 millones de personas como consecuencia
directa de este padecimiento. En México, hasta el 2016 había 301

casos de diabetes por cada mil habitantes (inegi). A esta cifra preo-

cupante debe añadirse que el número de nuevos casos de dmt2 en
nuestro país va en aumento y que cada vez se diagnostica en personas más jóvenes.

Entre las consecuencias de la diabetes destacan: la ceguera, la

insuficiencia renal, el infarto al miocardio, el accidente cerebrovascu-

lar y la amputación de pies o piernas; secuelas principalmente asociadas con la hiperglicemia. Ahora bien, ¿el cerebro también puede

verse afectado por la diabetes?, y si es el caso, ¿qué les pasa a las
células del cerebro?, ¿cuáles son las manifestaciones de esta afectación?
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MARAVILLOSO Y ATERRADOR VIAJE
La propagación del cáncer desde el tejido de donde surgió hacia

otros más alejados (metástasis) lo convierte en una enfermedad muy

peligrosa. Si este crecimiento se mantuviese en su lugar de origen,
es decir, si las células malignas no tuviesen la capacidad de invadir
tejidos vecinos, bastaría con extirpar quirúrgicamente el tumor para

erradicar la enfermedad; no obstante, las células cancerígenas “se
cansan” muy pronto de estar en su tejido original y salen a explorar
otros sitios.

De esta manera, lo terrible del cáncer –sea de mama, de próstata,

o de cualquiera otra parte del cuerpo– es que las células canceríge-

nas adquieren la capacidad de invadir tejidos como los huesos, el

hígado, el cerebro y los pulmones, creciendo en estos nuevos sitios.
Aquí la prevención juega un papel muy importante, pues si la enfer-

medad es detectada a tiempo hay mayores probabilidades de
enfrentarla con éxito.

Ahora bien, ¿cómo es que las células cancerígenas son capaces

de hacer este maravilloso y a la vez aterrador viaje hacia otras partes
del cuerpo? Para que puedan viajar de un lugar a otro y establecerse

se requiere –primero– que lleguen a una estación para abordar un
“vehículo” que las lleve a otros sitios, lo que significa que ya tienen la
capacidad de abandonar su lugar de origen y “moverse” a estructuras adyacentes.

Una vez en el nuevo “sitio”, esta nueva colonia de células que son

diferentes al tejido donde se han alojado, ya tiene características

moleculares que la hacen capaz de sobrevivir en un nuevo ambiente.
Cuando se llega a este punto, quiere decir que el cáncer está en una

etapa avanzada y los resultados del tratamiento para detener la
enfermedad, que se basa generalmente en quimioterapia o radioterapia, ya son sumamente inciertos.

Aunque no se conoce del todo cómo es que ocurren los cambios

mencionados, parece ser que el snp es el que los dirige, pues es el

responsable de alterar algunos componentes moleculares relacionados con la capacidad de la célula para generar metástasis.

Acaso sea tiempo de voltear la cara hacia otras alternativas para

hacer frente al cáncer de mama y próstata, pues los tratamientos
para contrarrestar su avance se han enfocado principalmente en el
sistema hormonal, sin que ello se refleje en la disminución en las
tasas de morbilidad y mortalidad.
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CIENCIAS CEREBRALES

Alrededor de
70% de todos los
tipos de cáncer se
vinculan a los
hábitos
alimenticios.

Si bien al día de hoy la comprensión de los mecanismos de acción

de esta enfermedad no están del todo dilucidados, se han señalado

diversos factores que participan en su aparición y desarrollo, los cuales están actualizándose constantemente. Por ejemplo, hasta hace
poco se tenía por válido que los cánceres de mama y próstata, que

se encuentran entre los de mayor incidencia, tenían un origen exclu-

sivamente hormonal. Sin embargo, esto se ha empezado a cuestionar, puesto que la obesidad y el sistema nervioso parecen jugar un
papel aún más sustancial.

CONTROL DE FUNCIONES GLANDULARES
La obesidad implica la acumulación excesiva de grasa. El tejido

graso o adiposo no sólo funciona como un reservorio de energía,
sino que posee múltiples funciones de tipo endocrino que involu-

cran procesos inflamatorios y alteraciones hormonales que favorecen el microambiente tumoral de algunos tipos de cáncer.

Si la obesidad se presenta por un exceso en el consumo de calo-

rías y éstas las obtenemos de la dieta, entonces podemos concluir
que nuestra dieta es fundamental para prevenir el desarrollo de cán-

cer; una idea que se fortalece con los reportes de estudios que vinculan 70% de todos los tipos de cáncer con la alimentación.

Aparte de tener un control hormonal, la mama y la próstata son

dos glándulas cuya función también está regida por el sistema nervioso periférico (snp), conocido también como sistema nervioso autó-

nomo (sna). Estos nervios, localizados fuera del sistema nervioso

central, inervan sus órganos blanco (la mama y la próstata), controlando las funciones de ambas glándulas mediante la liberación de
sustancias como la acetilcolina o la noradrenalina.

El sna puede favorecer la multiplicación celular o extender la vida

de la célula, aspectos que, aunque parecen muy sencillos, son la

base –junto con los cambios en la forma de la célula– tanto del cán-

cer como de otras enfermedades reportadas en estas dos glándulas.
Aún se desconoce cómo se realizan estos cambios, pero es evidente
que cuando ocurren la célula pierde a la vez su forma y su capacidad
para comunicarse con otras células.

Tales cambios moleculares finalmente convergen en la pérdida de

la función para la cual fue creada la célula, dejándole como único
propósito aumentar en número, sobrevivir y ser diferente a su progenitora, todo ello con la consecuencia de que se manifiesten las
enfermedades más letales.
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El cangrejo se defiende y caza merced a sus tenazas. Si alguna vez

has intentado atrapar uno entonces sabrás que cuando este animalito prensa tus dedos difícilmente los soltará sin lastimarte. Esta carac-

terística condujo a que el médico griego Hipócrates (460-370 a.C.)
llamara cáncer (cangrejo, en latín) a ciertas lesiones ulcerosas cróni-

cas que presentaban algunos de sus pacientes, por la similitud que
encontró entre ellas y la forma de las patas de dicho crustáceo.

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud describe al

cáncer como un “proceso de crecimiento y diseminación de células

sin control que aparecen prácticamente en cualquier lugar del
cuerpo”. Sus efectos suelen ser tan devastadores que al escucharlo
mencionar vemos en él un inevitable fin, no sin razón, puesto que a

nivel mundial es una de las principales causas de enfermedad y

muerte. Se estima que en 15 años afectará a más de 22 millones de
personas.

Las células cancerígenas
“se cansan” muy pronto
de estar en su tejido
original y salen a explorar
otros sitios.
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CIENCIAS CEREBRALES

ENTRE LAS PATAS DEL
CANGREJO

MARÍA ELENA HERNÁNDEZ AGUILAR, FAUSTO ROJAS-DURÁN Y DEISSY HERRERA-COVARRUBIAS*

Los mecanismos del cáncer no están del todo dilucidados,
pero se han descrito diversos factores que participan en su
aparición y desarrollo, entre los que destaca el sistema
nervioso periférico.
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a que infecta primordialmente a individuos sanos,

MISCELÁNEOS

*facultad de biología, universidad veracruzana
correo: pvvm1993@gmail.com

Las infecciones que provoca N. fowleri ocurren usualmente durante
los meses de verano, pues tras haber permanecido latente en los
sedimentos se activa a partir de que los cuerpos de agua dulce
empiezan a calentarse.

infectados, de manera que no se cuenta con el

las posibilidades de contraer dicha enfermedad,

hasta 45 ºC, por ende, prolifera durante los meses

margen de tiempo suficiente para establecer un

no es considerada oportunista, sino más bien
patógena. Es termófila y tolera temperaturas de
calurosos

del

año,

ambiente es elevada.

cuando

la

temperatura

tratamiento curativo. Por lo anterior, para reducir
investigadores y médicos recomiendan tomar pre-

cauciones a la hora de nadar en cuerpos de agua

tapones nasales en el caso de quienes practican

y septiembre), pues tras haber permanecido

dulce: estar al pendiente de señalética que indi-

Las infecciones que provoca ocurren usual-

mente durante los meses de verano (julio, agosto

latente en el sedimento del fondo, se activa a partir de que los cuerpos de agua dulce empiezan a

calentarse. Cuando agua contaminada con N.
fowleri es forzada por el ducto nasal, frecuente-

mente como resultado de practicar deportes
acuáticos, el parásito pasa por el tejido semipo-

que si el área está infestada con N. fowleri y usar
deportes acuáticos.

LECTOR INTERESADO:

Uribarren Berrueta, T. Naegleria, acanthamoeba,

balamuthia. Departamento de Microbiología y
Parasitología, Facultad de Medicina, unam.

por amebas de vida libre. Centro de Análisis

N. fowleri causa en el cerebro la enfermedad poco

da-libre.html

TOMAR PRECAUCIONES

Recuperado de: http://www.facmed.unam.mx/

roso de la cavidad nasal y viaja al cerebro.

frecuente llamada meningoencefalitis amebiana
primaria, en la cual la ameba ataca las células cere-

brales, perforándolas y comiendo los contenidos

que se filtran. Tras este ataque el sistema inmunológico del cuerpo responde generando una infla-

mación, el cerebro se hincha y conforme se

expande empuja contra la parte interior del cráneo, causando dolores de cabeza, convulsiones y

deptos/microbiologia/parasitologia/amibas-viTorres, C. y E. Gotuzzo. Enfermedades causadas
de Imágenes Biomédicas Computarizadas
(caibco), Instituto de Medicina Tropical,

Facultad de Medicina, Universidad Central de
Venezuela. Recuperado de: http://caibco.ucv.
ve/caibco/vitae/VitaeOnce/Articulos/Infectologia/Amebas/ArchivosHTML/Infectologia.pdf

Oddó Benavides, D. Infecciones por amebas de

vida libre. Comentarios históricos, taxonomía y

gía. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/

está protegido por una membrana llamada barrera

nomenclatura, protozoología y cuadros

finalmente la muerte. Cuando un invasor entra al

cerebro es muy difícil sacarlo, ya que este órgano

hematoencefálica, que evita que los organismos

foráneos entren, pero también evita la entrada de

anatomo-clínicos. Revista chilena de infectolorci/v23n3/art02.pdf

las defensas del cuerpo.

Los pacientes diagnosticados con meningoen-

cefalitis amebiana primaria mueren al poco de ser
la

c i en c i a

en esta página: USCDC - https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/, Public
Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63391964
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Es común escuchar acerca de organismos que

pfia. Dentro del phylum Rhizopoda, que incluye

como medio de locomoción y alimentación.

sito, las personas en su mayoría la relacionan

dos clases: Lobosea y Entamoebidae, se agrupa a

parasitan tanto animales como seres humanos.
Suele ocurrir también que al oír la palabra pará-

los organismos con seudópodos (falsos pies)

gleria, Vahlkampfia, Acanthamoeba, Balamuthia y

conocidos, que están asociados con altos porcen-

Aunque existen numerosos tipos de amebas en

inmediatamente con las lombrices intestinales; sin

embargo, existen otros microorganismos, menos
tajes de mortandad, por lo que representan un

serio peligro para la salud. Tal es el caso de las

amebas de vida libre como Acanthamoeba spp.,
Balamuthia mandrillaris y Naegleria fowleri, las
cuales son protistas aerobios que se encuentran en

todo el mundo y que en cualquier momento pue-

suelo y agua, sólo las especies de los géneros NaeHartmannella han sido encontradas en pacientes
humanos.

INFECCIÓN DE VERANO
Durante su ciclo de vida, N. fowleri pasa por tres

fozoitos corresponden a protozoos ameboides

Las amebas referidas son patógenos primarios y

diferentes fases: una forma vegetativa o trofozoito,

den causar una infección a humanos y otros animales.

un estado flagelado y un estado quístico. Los tro-

nucléolo esférico prominente y refringente; se

actualidad se les cataloga como agentes infeccio-

que poseen abundante citoplasma vacuolado o

oportunistas cuyo diagnóstico resulta muy difícil
desde el punto de vista clínico. Aunque en la

granular, así como un gran núcleo central con un

los; esta forma puede reconvertirse a vegetativa.

mitad del siglo xx eran conocidas como protozoos

el medio ambiente o en medios acuosos es usual-

sino también en huéspedes sanos, no siempre fue-

mueven a través de seudópodos redondeados o

sos emergentes, porque son causantes de enfermedad no sólo en organismos inmunosuprimidos

ron consideradas dañinas; durante la primera

ubicuos en suelos y agua, pero en 1958 se demostró el potencial patógeno del género Acanthamoeba spp., y posteriormente, en 1965, el de

lobopodios. La forma flagelada que se observa en
mente piriforme y biflagelada, con 10 o más flage-

Los quistes son formaciones esféricas, tienen un

contorno liso y una densa pared refráctil (es decir,
a medida que las colonias se incrementan el carác-

mas de humidificación y aguas residuales. Debido

Vahlkampfiidae y los géneros Naegleria y Vahlkam-

aire, agua dulce de piscinas y lagos, y en menor

dos (flagelo temporal), se encuentra la clase Hete-

Al igual que otras amebas de vida libre, N.

Percolozoa, que alberga a organismos primitivos,

refringentes, como una masa de partículas de

humano pertenecen a dos phylum del reino Pro-

ter granular se hace más marcado, hasta que

Naegleria fowleri.

Las amebas de vida libre que afectan al ser

tista: Percolozoa y Rhizopoda. Dentro del phylum

algunos de los cuales pueden ser ameboflagelarolobosea, el orden Schyzopyrenida, la familia

1 2
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Esta bacteria ha sido encontrada
en el suelo, polvo del aire, agua
dulce de piscinas y lagos, y en
menor cantidad en reservorios de
agua doméstica, sistemas de
humidificación y aguas residuales.

en esta página: n. fowleri, por: CDC/ Dr. Govinda S. Visvesvara - This media
comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public
Health Image Library (PHIL), with identification number #408.
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NAEGLERIA
FOWLERI: LA
COMECEREBROS
PALOMA VELÁSQUEZ*

Esta ameba ataca las células cerebrales, perforándolas y comiendo los contenidos que se
filtran, causa la enfermedad poco frecuente llamada meningoencefalitis amebiana primaria.
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*centro de investigaciones cerebrales,
universidad veracruzana
correo: cyfernandez@uv.mx

En el futuro será una práctica
común utilizar patógenos
como terapia para distintas
enfermedades.

sin embargo, su uso decayó en la década de los

presencia de un nuevo ser, de lo contrario lo

pes, sarampión e influenza, virus oncolíticos capa-

parásitos y los bebés no sea muy obvia, pero en el
embarazo el sistema inmune tiene que tolerar la

ces de infectar a las células cancerosas y destruirlas;

morían por la infección viral. Hoy en día, con el

que favorecería la fecundación y disminuiría el

setenta de la misma centuria, debido a que el cán-

rechaza. En este marco, A. lumbricoides podría
inducir un estado antiinflamatorio en el organismo
riesgo de rechazo.

cer volvía en poco tiempo y muchos pacientes
avance tecnológico poco a poco se sortean tales

obstáculos; mediante la modificación genética de

el mercado algunas terapias con virus oncolíticos.

La idea de tomar un coctel de gusanos para aliviar

por las células de cáncer y reducir el riesgo de

PROTAGONISTAS
SILENCIOSOS

los virus se ha logrado aumentar su especificidad
infecciones, de tal modo que ya se encuentran en

herramientas para sobrevivir y adaptarnos a un

80% de las personas con enfermedad de Crohn.

mos. Más allá de las grandes epidemias que diez-

fueran medicamentos antiinflamatorios; asimismo,

En la historia de la evolución del hombre los

nuestros males quizá te resulte repugnante; sin

embargo, como vimos, los helmintos actúan cual si

la terapia con parásitos ha sido exitosa hasta en

protagonistas silenciosos son los microorganismaron poblaciones enteras, ellos nos han dado

para distintas enfermedades. Bien vale la pena

para determinar las dosis adecuadas, los parásitos

mundo en constante cambio. En el futuro será una

Claro, tratamientos de esta clase están dando sus
primeros pasos, aún es necesario investigar más
más efectivos, entre otras cosas, antes de que sea
posible comprar gusanitos en la farmacia.

La historia de la lucha contra el cáncer registra

un arma más vieja que la quimioterapia: los virus.
En la viroterapia, que alcanzó su apogeo a mediados del siglo xx, a los pacientes se les inoculaban
fluidos corporales de personas infectadas con her-

práctica común utilizar patógenos como terapia
continuar con la estrategia, basada en la investigación, que nos lleve a conocer mejor a nuestro enemigo para usarlo en beneficio propio.

En su libro El arte de la guerra, Sun Tzu escribió:

“Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo”. Así que enfermarse
una vez al año tal vez no haga tanto daño.

**Representación no realista de A. Lumbricoides
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Cuando el sistema inmune ataca a un patógeno

para aliviarlas se acudía a las deidades implo-

NO NOS PRECIPITEMOS

Por muchos años se creyó que las enfermedades
eran resultado de un castigo divino, de modo que

parte del sistema inmune es el batallón confor-

patógenos, y entonces la higiene se convirtió en la

puede durar mucho tiempo, uno de los batallones

menos que seres diminutos, pequeños asesinos

genera una reacción inflamatoria con el propósito

rando su intercesión. Más tarde, fue descubierto

que los verdaderos responsables eran nada
capaces de acabar con millones de personas: los

de destruirlo, se establece así una pelea que no

debe ponerle fin. El encargado de hacerlo por

llevan a cabo su función, provocando que la reac-

riamente constituye un problema; es más, aunque

mado por las células T reguladoras, pero si el sis-

mejor arma con que se los mantuvo y mantiene a

raya. Sin embargo, exponerse a ellos no necesa-

parezca contradictorio, su cercanía puede acarrearnos algunos beneficios.

Las investigaciones del inglés David Strachan,

tema se encuentra inmaduro estas células no
ción inflamatoria se vuelva crónica, en especial

cuando el enemigo al que ataca somos nosotros
mismos.

en un ambiente estéril, mientras que el otro habitó en

la cara del otro, entre otros rituales peculiares,

en ratones. Los científicos utilizaron dos grupos de

giénicos que se presentan entre los hermanos,

hipótesis de la higiene y su relación con el desa-

eran más propensos a desarrollar enfermedades

En 2012, un equipo de la Escuela de Medicina

ocurridas a finales de los años ochenta, sugerían
que los niños que no tenían hermanos mayores

alérgicas. A decir de Strachan, los hábitos antihi-

como comer con la misma cuchara, estornudar en

de Harvard encontró evidencia que respalda la

rrollo de enfermedades autoinmunes, al menos
ratones, ambos libres de gérmenes; uno fue criado

al asma; lo asombroso fue que si éstos eran cam-

cual sostiene que las infecciones adquiridas a tem-

nes del ambiente estéril tuvieron inflamación

Los hallazgos de este epidemiólogo sentaron

condiciones normales de laboratorio. Al contrario

exponen a los menores a contraer infecciones que
podrían protegerlos de las alergias.

las bases de la llamada hipótesis de la higiene, la

prana edad “entrenan” al sistema inmune para que
aprenda a distinguir las verdaderas amenazas de

de los criados en condiciones normales, los rato-

intestinal y pulmonar, algo semejante a la colitis y
biados a cajas de ambiente normal, su condición
inflamatoria se revertía.

cios o productos antihigiénicos. No hay que preci-

este tipo de infecciones, de manera que no

Lo anterior no es, desde luego, una autorización

las que no lo son, ya que, contrariamente, un

ambiente demasiado limpio le impide adquirir

para que salgamos corriendo en busca de espa-

serán suculentos, es cierto, pero lejos de ayudar-

polen), montando todo un ataque contra ellas, es

pitarse. No lo tomemos como una excusa para, por

madura y ve como enemigos a cosas aparentemente inofensivas (como el polvo, la humedad y el
decir, un proceso alérgico.

La hipótesis de la higiene también sugiere que

si el sistema inmune no es entrenado adecuada-

ejemplo, atiborrarnos de tacos de la calle, que
nos es más probable que nos hagan pescar una

diarrea severa. Lo que no debemos desechar es la
idea de que algunos patógenos pueden ayudar-

nas con parasitosis crónica de Ascaris lumbricoi-

se encarga de protegernos se rebela, atacándo-

nos a tratar nuestros males.

mente

puede

desencadenar

enfermedades

autoinmunes, dado que el ejército de células que

nos a nosotros mismos. En esta clase de padecimientos el principal síntoma es la inflamación.

8
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Aaron D. Blackwell mostró que mujeres bolivia-

des tienen en promedio dos hijos más que las
mujeres sin parasitosis. Tal vez la relación entre los
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ENEMIGOS CON
BENEFICIOS:
PATÓGENOS
TERAPÉUTICOS
CYNTHIA FERNÁNDEZ POMARES*

Más allá de las grandes epidemias que diezmaron poblaciones enteras, los
microorganismos nos han dado herramientas para sobrevivir y adaptarnos a un
mundo en constante cambio.

“El enemigo de mi enemigo es
mi amigo”: cuando se trata de
defender nuestra vida toda
alianza es buena.
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EL FÓSFORO:
CUELLO DE BOTELLA DE LA VIDA
En su libro de ensayos científicos Fact and Fancy
(1962), el bioquímico y escritor de ciencia ficción,
Isaac Asimov, se refiere al fósforo como “el
cuello de botella de la vida”, expresión bastante
acertada, ya que se trata de un elemento
indispensable para todos los seres vivos.
Resulta esencial, por ejemplo, en la formación
de huesos, en los procesos enzimáticos, en la
generación de energía en humanos y animales,
así como en la fotosíntesis.
Dado que juega un papel clave en el

crecimiento de las plantas, se usa como

fertilizante artificial. Es parte de una tríada muy
importante para la agricultura actual, la cual se
ha hecho dependiente de los abonos npk, es
decir, los que contienen nitrógeno (n),

fósforo (p) y potasio (k). La principal fuente
de fósforo la constituyen las minas, de las
que se extrae en forma de fosfatos “en
roca”. Así, puede decirse que la

industrialización del campo ha
sido responsable en buena

Los grandes yacimientos se concentran en África, Asia y

Norteamérica. Europa prácticamente no tiene y su

agricultura industrial depende de las importaciones,
sobre todo de Marruecos, en donde se encuentra el

depósito de fosfato más grande del mundo: la mina a
cielo abierto de la ciudad de Bou Craa.

La “roca” de fosfato tarda millones de años en

formarse, por ello se considera un recurso natural no
renovable, cuyas reservas mundiales podrían

agotarse entre 50-100 años, debido a que lo hemos
sobreexplotado.

Al año los seres humanos consumimos cerca de

2.7 kilos de fosfato que se van por los excusados

cuando jalamos la palanca. La paradoja del fósforo
es que, a pesar de ser un preciado nutriente, se

acaba convirtiendo en contaminante al llegar a las
aguas superficiales.

Isaac Asimov lanzó una advertencia: “La vida
puede multiplicarse hasta que se acabe
todo el fósforo; después hay un alto

inexorable que nada puede evitar”.

Por esta razón es urgente delinear las

medida de que el consumo

pautas que conduzcan al uso y

global de este elemento se

manejo sustentable del fósforo,

haya quintuplicado de

con el fin de evitar que se

1960 a 2013, pues el

convierta en el cuello de

80% del fosfato

botella de la vida.

extraído de las minas
se convierte en

fertilizante artificial.

NOTAS BREVES ESCRITAS POR: BEATRIZ TORRES
BERISTÁIN | CORREO: btorres@uv.mx
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Uue

119

Uue
(Uuo)8s1

Ununennium

119: Ununennium 2,8,18,32,32,18,8,1

(316)

Y SIGUE CRECIENDO LA TABLA PERIÓDICA
La Tabla Periódica de los Elementos,
creada por el ruso Dmitri Mendeléyev, es
una estupenda forma de ordenamiento
de los elementos químicos. Fue
publicada en 1869 y a la fecha sigue los
mismos principios. Se le llama periódica
porque las características químicas de
los elementos se repiten periódicamente; los elementos que la conforman
se agrupan en columnas y se numeran
según su masa atómica; es decir, el
número de protones que tienen en su
núcleo.
En la época de Mendeléyev se tenían

dejó huecos en la Tabla, pensando en
ellos, los cuales en efecto se fueron
descubriendo y nombrando años

después, rellenado esos huecos hasta
llegar a los 94 conocidos hoy en la
naturaleza.

A través de síntesis químicas se han

podido crear elementos que no existían
de manera natural y que corresponden
a los números atómicos a partir del 95
y hasta el 118, que son con los que
cuenta actualmente la Tabla.

En el 2016 se sumaron los últimos

Ha habido varios intentos encaminados

a la obtención del elemento 119, aunque
sin éxito. Lo más reciente es que un

equipo japonés liderado por el físico

Hideto Enyo (director del riken Nishina
Center for Accelerator-Based Science)

declaró a principios de este año que se

hallaba cerca de su síntesis a partir de la
fusión de núcleos de vanadio (23
protones) con núcleos de curio
(96 protones).

Poco se sabe acerca de qué uso podría

Periódica: el ununennio; lo que sí está

cuatro elementos sintetizados de forma
artificial: el 113 (nihonio), el 115

registrados 63 elementos, sin embargo, la
intuición de este científico lo llevó a

tener el elemento más pesado de la Tabla

dría estable por milésimas de segundo.

(moscovio), el 117 (téneso) y el 118
(oganesón).

concluir que faltaban otros por descubrir y
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OLIVER SACKS: UNA VIDA APASIONADA
Oliver Sacks (1933-2015), médico y neurólogo, fue un gran comunicador de la ciencia que tenía el don de transformar sus investigaciones en obras literarias. Tal fue el caso de su libro Awakenings
(Despertares) de 1973 –que dio origen a la película de 1990 con
el mismo nombre, protagonizada por Robin Williams y Robert De
Niro–, en donde narra una experiencia real con pacientes afectados por encefalitis letárgica a los que pudo “despertar”, aunque no de manera permanente, de la semiinconsciencia o coma en que los tenía sumidos la enfermedad, a
partir de suministrarles un nuevo fármaco que se usaba para el Parkinson. Otro libro en
que vierte sus experiencias científicas es el titulado Musicophilia: tales of music and
the brain (Musicofilia: relatos de la música y el cerebro, 2009), en él examina la relación de la música con la identidad humana y considera a esta expresión artística como
el estímulo más profundo para el cerebro.
Este hombre de ciencia hizo de su propia vida un motivo de escritura, en febrero del

2015 él mismo comunicó en su columna del periódico New York Times que pronto moriría

debido a un cáncer terminal, noticia cuya gravedad no le impidió expresar un profundo

agradecimiento a sus lectores. En su último libro, la autobiografía On the move. A life (En

movimiento. Una vida, 2015), plasmó su vibrante existencia, su abuso de las anfetaminas,
las intensas relaciones que mantuvo con sus pacientes, así como su homosexualidad, que

le causó el rechazo familiar. Este científico apasionado, “de trato suave y empático”, fue en
esencia un niño curioso que no dejó nunca de serlo, ansiaba con entusiasmo leer cada
semana las novedades científicas de las revistas Nature y Science.

En el artículo “Mi tabla periódica”, escrito ya cerca de su muerte, Oliver Sacks señaló:

Y ahora, en este punto crítico, cuando la muerte ya no es un concepto abstracto, sino una presencia
–demasiado cercana e innegable– vuelvo a rodearme, como cuando era pequeño, de metales y minerales, pequeños emblemas de eternidad. En un extremo de mi escritorio, en un estuche, tengo el elemento
81 que me enviaron unos amigos de Inglaterra; en el estuche dice: “Feliz cumpleaños, de talio” […] Pero
en el otro extremo de mi mesa tengo un bonito trozo de berilio (elemento 4) elaborado mecánicamente
para que me recuerde mi infancia y lo mucho que hace que empezó mi vida próxima a acabar.
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EL PODER DE LA MÚSICA

La demencia es una enfermedad que afecta la memoria, el
pensamiento, la orientación, el lenguaje y el juicio, causando
discapacidad y dependencia. El tipo de demencia más
frecuente es el Alzheimer, el cual afectará, en nuestro país, a

Ello queda demostrado, por ejemplo, en el documental Alive
inside: a story of music and memory (Vivo por dentro: una

historia de la música y la memoria), que narra cómo Dan Cohen,
un voluntario en asilos de ancianos, proporciona música a

alguna conexión “despiertan”, se comunican, evocan recuerdos

para el tratamiento de la demencia, dejando de lado que tiene,

pacientes con demencia, que parecían estar cercanos a un

más de 3.5 millones de personas para el año 2050.
Nuestro sistema de salud apuesta por la medicina alopática

estado vegetativo, quienes al escuchar música con la que tienen

antes no reconocían.

como seres humanos, deshumanizando así la atención que se

de su infancia y juventud, recuerdan quiénes son, cuáles son sus

además de efectos secundarios y un costo muy alto, el vicio de
considerar a los enfermos como meros pacientes antes que
les brinda.

A pesar de las evidencias y múltiples trabajos científicos que

validan a la música como una terapia que mejora las condicio-

nes de vida de enfermos con demencia, lamentablemente no es
contemplada como una alternativa real.

La música es una llave maestra que conecta con la persona y

moviliza distintas partes del cerebro, emociones y recuerdos.
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pasiones e incluso llegan a decir “te amo” a un familiar que

El mensaje que proyecta este documental, dirigido por Michael

Rossato-Bennett y estrenado en 2014, es que la música, puede
ayudar de manera profunda a un paciente con demencia.

Este arte posee la capacidad de activar más partes del cerebro

que cualquier otro estímulo. La chispa, la alegría y la vida que
crea no puede generarla ningún medicamento.

e l

h om b re

DIRECTOR
Manuel Martínez Morales

EDITORA RESPONSABLE
Aída Pozos Villanueva

COMITÉ CONSULTIVO
Estrella Burgos
Arturo Gómez Pompa
José de la Herrán
Agustín del Moral Tejeda

ILUSTRACIÓN EN PORTADA: FRANCISCO J. COBOS PRIOR

EDITORIAL

SAQUEMOS
EL CEREBRO A
OREAR
Este nuevo número que ahora traemos a ustedes es un

ejemplar dual que busca contar la ciencia desde dos

hemisferios, mostrar al cerebro actuando y sintiendo.
Hacer confluir contenidos que presenten la ciencia

básica y las aplicaciones cotidianas de ese órgano gestor de acciones y buscador de emociones, ha sido la

tarea de dos grupos académicos que también se dividen para, al final, lograr juntos la comunicación y la
reflexión de sus investigaciones.

La investigación que se lleva a cabo en nuestra univer-

sidad en torno al cerebro humano es pujante y fructífera; sin embargo, el conocimiento que genera muchas

de las veces no traspasa los muros de los laboratorios,

COMITÉ EDITORIAL

se queda aislado circulando al interior del ámbito aca-

Heriberto Contreras Garibay

démico, cuando debiera alcanzar contextos más amplios,

Lázaro Sánchez Velásquez

transitar al aire libre para que entre en contacto con el

Maite Lascuráin Rangel

común de la gente, puesto que esa es precisamente una

Mario Caba Vinagre

de las exigencias éticas que resultan ineludibles para

Valentina Martínez Valdés

cualquier institución educativa que se precie de serlo.
En este sentido, he aquí una pequeña muestra de lo que

SECRETARIO DE REDACCIÓN

nuestros científicos desean compartir con el fiel y apre-

Eliseo Hernández Gutiérrez

ciado público de esta revista.

En la sección central leeremos sobre la relación que

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

guarda el sistema nervioso periférico con la aparición y

Francisco Cobos Prior

desarrollo del cáncer, las afectaciones de la diabetes en

Aída Pozos Villanueva

el cerebro, una aproximación filosófica a la neurociencia,
la funcionalidad de algunos neuropéptidos en el sis-

REDES SOCIALES

tema nervioso, las estructuras cerebrales que participan

Katya L. Zamora Cuevas

en la denominada memoria olfativa, las funciones del

facebook: @CienciaUV / twitter: @CienciaUV

orgasmo a nivel cerebral y los animales aliados de las
neurociencias.

SECRETARIA TÉCNICA

En la sección de misceláneos dos textos nos hablarán,

Martha Judith Vásquez Fernández

respectivamente, acerca de ciertos patógenos terapéu-

ticos y la llamada ameba “come cerebros”. Para esta ocasión las notas breves abordan, entre otros interesantes
temas, el de la música y el cerebro.

