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Cuando las células auxiliares se tornan agresivas
En la esclerosis lateral amiotróﬁca, los astrocitos podrían estar atacando las neuronas, en lugar de ayudarlas
a esclerosis lateral amiotróﬁca (ELA), o enfermedad de Lou
Gehrig, es un trastorno neuromuscular degenerativo que
afecta, cada año, a unas 130.000 personas en todo el mundo.
Las historias clínicas de la inmensa mayoría de estos enfermos
indican que se trata de casos aislados, sin antecedentes familiares. Los síntomas de la pérdida de neuronas motoras empiezan
a manifestarse a mediana edad; los pacientes fallecen alrededor
de unos cinco años después del diagnóstico. Es muy poco lo que
se sabe sobre las causas de la ELA, pero un estudio publicado en
Nature Biotechnology lleva a pensar que la muerte de neuronas
asociada a esta enfermedad podría ser causada por los astrocitos, un tipo de células cerebrales que normalmente ayudan a
las neuronas.
Investigaciones anteriores indicaban que los astrocitos podían
tornarse tóxicos en las formas raras de ELA con raíces genéticas.
Los autores del estudio deseaban averiguar si podía darse un
fenómeno similar en los casos aislados, más habituales. Y así
resultó: al cultivar astrocitos tomados de estos pacientes de ELA,
las neuronas motoras sanas del cultivo empezaron a morir a
los pocos días. En cambio, neuronas de otros tipos no se vieron
atacadas por sus ayudantes, lo que sugiere que estos dañan de
forma selectiva a las células nerviosas que intervienen en el
control de los movimientos corporales.
Brian Kaspar, autor principal del estudio y neurocientíﬁco de
la Universidad estatal de Ohio, se propone ahora determinar las
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causas de este comportamiento de los astrocitos. Si los investigadores pueden comprender las causas de la muerte de las
neuronas motoras en la ELA, quizás aumenten las posibilidades
de encontrar una cura.
—Erica Westly

MEMORIA

El efecto Google
Internet ha cambiado la forma en que nuestro cerebro almacena la información

H

ace cuatro años, tras consultar en la
Red algunos datos de películas, la psicóloga Betsy Sparrow, de la Universidad de
Columbia, le preguntó a su marido: «¿Cómo
lo hacíamos antes de Internet?». Y decidió
averiguar el modo en que Google, y toda
la información que pone a nuestra disposición, ha modiﬁcado la forma de pensar de
la gente. Después de cuatro experimentos,
obtuvo la respuesta que buscaba. Se publicó
en Science en agosto de 2011. La investigadora sugiere que la Red sirve de memoria
externa; a ella encomendamos el recuerdo
de ciertas cosas.
En uno de sus experimentos presentó
a dos grupos de estudiantes una serie de
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datos sobre cultura general. A uno de los
grupos se le dijo que después podría consultar la información en el ordenador; el
otro lo tendría prohibido. Los resultados
mostraron que los individuos del primer
grupo recordaron los datos peor que los
del segundo. En conjunto, los hallazgos
de Sparrow sugieren que los usuarios de
Internet aprenden a recordar cómo hallar
un dato más que a recordar el dato en sí
mismo.
¿Signiﬁca lo anterior que la Red nos está
volviendo estúpidos? Sparrow asegura que
no, puesto que la memoria es mucho más
que memorizar. Podría ser que nuestro cerebro se esté adaptando a las circunstancias actuales. Al ﬁn y al cabo, vivimos en
el mundo de Internet.
—Anne Casselman
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MEDITACIÓN

Terapia de inspiración
Focalizar la atención en la respiración levanta el ánimo
iente tensión? Concentrarse en su respiración durante unos minutos podría calmarle los nervios. Según dos
estudios recientes, practicar
con periodicidad este tipo de
respiración consciente puede mejorar incluso la salud
mental.
En un experimento publicado en mayo de 2011 en el International Journal of Psychophysiology, investigadores de la
facultad de medicina de la Universidad de Toho enseñaron a
sujetos sanos a practicar la respiración abdominal profunda.
A los 20 minutos de mantener
la atención respirando de esa
forma, experimentaban menos sentimientos negativos,
presentaban más serotonina
en sangre (un neurotransmisor responsable de mejorar
el estado de ánimo) y más
hemoglobina oxigenada en
la corteza prefrontal, un área
relacionada con la atención y el
procesamiento cognitivo.
Otro estudio, publicado en
el número de abril de la revista Cognitive Therapy and Research, se centró en los síntomas depresivos. Investigadores
de la Universidad de Ruhr en
Bochum pidieron a volunta-

rios sanos que se concentrasen
en su respiración y se mantuviesen conscientes de ella continuamente, sin dejar que su
mente divagase. Durante cada
sesión de 18 minutos los investigadores preguntaron con
frecuencia a los participantes
si lo estaban consiguiendo. Los
que fueron capaces de mantenerse atentos a su respiración

expresaron que se sentían
menos negativos y obsesivos,
y mostraban menos indicios
del resto de los síntomas de la
depresión.
Según Jan M. Burg, autor
del estudio, «practicar la concentración plena mediante la
meditación respiratoria ayuda
a prevenir la depresión». Con
todo, advierte de que esta in-
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terpretación va más allá de
los resultados de su investigación. La concentración plena,
explica, permitiría a la gente
desconectar de sus obsesiones
disfuncionales, principal factor
de riesgo para la depresión.
Cualquier persona puede practicar esta técnica en
cualquier momento. Siéntese cómodamente y respire
con naturalidad. Mantenga
la atención en su respiración,
percíbala con todo detalle: en
la cavidad nasal, en el pecho y
en el abdomen. Si nota que su
mente divaga, trate de volver
a dirigir la atención a su respiración, es importante. Burg recuerda que no se debe ser exigente consigo mismo durante
este proceso. Al principio puede parecer difícil mantener la
atención, pero con un poco de
práctica debería llegar a concentrarse durante 20 minutos,
que es el tiempo que estos estudios consideran beneﬁcioso.
Cuando le haya encontrado el
gusto, incluso unos pocos minutos de respiración atenta le
ayudarán a calmarse y serenarse antes de una reunión
importante o cualquier otra
situación estresante.
—Tori Rodríguez

ACTIVIDAD CEREBRAL

Fijación en los animales
Neuronas que responden de forma selectiva a imágenes de animales

L

os animales, sean lindos, cariñosos o
feroces, afectan al cerebro en formas
que solo ahora se empiezan a conocer. En
el transcurso de un estudio de personas en
tratamiento para la epilepsia en cuyo cere-
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bro se habían implantado ﬁnos electrodos,
un equipo internacional ha descubierto
neuronas que responden especíﬁcamente
a imágenes de animales. A los 41 participantes se les mostraron, durante alrede-

dor de un segundo, imágenes de personas,
animales, objetos y lugares reconocibles.
Al mismo tiempo, se les midió la actividad
de neuronas individuales ubicadas en tres
regiones del encéfalo. Al analizar los datos
de los electrodos, tomados de entre 400 y
550 neuronas en cada región, se apreció un
salto acusado en la actividad de células de
la amígdala derecha no observado en otras
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La astucia de los crustáceos
La sorprendente complejidad de los sistemas de memoria de los cangrejos
l cangrejo Chasmagnatus granulatus lleva una vida fácil.
Se pasa los días cavando en busca de alimento y tratando
de evitar a su principal enemigo, la gaviota. Un experimento
reciente ha mostrado que, a pesar de la simplicidad de su
cerebro, este cangrejo posee una memoria sumamente reﬁnada: es capaz de recordar el lugar del ataque de una gaviota
y aprender a evitar esa área. En los mamíferos, para que se
produzcan este tipo de conductas, son necesarias múltiples
áreas cerebrales. C. Granulatus, en cambio, según un estudio
publicado en el número de junio de 2011 del Journal of Neuroscience, lo consigue con solo unas pocas neuronas.
Neurocientíﬁcos de la Universidad de Buenos Aires usaron
cartulinas recortables que representaban gaviotas para poner
a prueba las capacidades de memoria de los cangrejos. Hallaron que estos crustáceos reconocían las gaviotas de cartulina
y se daban cuenta de que no resultaban amenazantes, incluso
cuando aparecían en distintos sitios, lo que signiﬁcaba que eran
capaces de aplicar conocimientos aprendidos. Además, los cangrejos retuvieron información: reconocieron el recortable 24

regiones estudiadas; este fenómeno se daba
solo tras ver fotos de animales. Christof
Koch, del Instituto Allen de Ciencias del Cerebro y colaborador asiduo de esta revista,
y sus colaboradores publicaron el trabajo en
Nature Neuroscience en agosto de 2011.
Estudios anteriores en animales apuntaron que el hemisferio derecho podría
estar especializado en la detección de
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horas después de la sesión de entrenamiento, signo distintivo de
memoria a largo plazo en la mayoría de los animales, incluidos
los humanos.
Los investigadores relacionaron la conducta de los cangrejos con las neuronas gigantes de la lóbula, un tipo de células
cerebrales que se encuentran en los crustáceos. Los registros
eléctricos mostraron que dichas células se volvían menos
activas conforme el cangrejo se acostumbraba a la cartulina
de gaviotas. Los investigadores sospechan que estas neuronas almacenan información acerca de estímulos (gaviotas) y
que otro tipo de célula se ocupa de los detalles del contexto
(ambiente). «Estos animales no tienen millones de neuronas,
como los mamíferos y, sin embargo, realizan tareas realmente
complejas», añade Julieta Sztarker, una de las autoras del estudio. Si los investigadores logran desentrañar el funcionamiento de la memoria en los animales más simples, explica
Sztarker, tienen más probabilidades de entender el sistema
nervioso humano, de mayor complejidad.
—Erica Westly

presas o peligros. Puesto que la amígdala
interviene en la emotividad y la excitación, el hallazgo llevó a los investigadores
a presumir que la respuesta observada
pudiera tener raíces evolutivas. Según
Koch, que solo se active el lado derecho
de la amígdala ante los animales reviste
un gran interés, ya que es la primera vez
que se observa tal asimetría a nivel celular
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en el cerebro humano. El análisis de imágenes de resonancia magnética, de menor
resolución, solo permite detectar cambios
mucho mayores en la actividad neuronal.
Sin embargo, en este caso, los pacientes en
tratamiento para la epilepsia han ofrecido
una oportunidad única para examinar estas sutiles respuestas cerebrales.
—Andrea Anderson
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VISIONES

Psique psicodélica
Vista en falso color de un corte vertical del cerebro. La imagen se obtuvo mediante una técnica fotográﬁca con luz polarizada. El proceso usa luz ﬁltrada
para visualizar y cartograﬁar, en un examen post mórtem, la orientación de los
tractos de ﬁbras nerviosas en el cerebro humano.

PSICOSOMATICIDAD

¡Ese soy yo!
Una escasa destreza para adoptar posturas raras puede originar ilusiones extracorpóreas
on muchos quienes aﬁrman haber tenido una experiencia extracorpórea en algún momento de su vida. Ahora, los cientíﬁcos están más cerca de conocer el porqué. Un estudio
publicado en Cortex en julio de 2011 sugiere que estas misteriosas ilusiones pueden deberse
a una percepción poco integrada del propio cuerpo. Los investigadores indagaron en un
grupo de personas mentalmente sanas y hallaron que una de cada cuatro manifestaba haber
experimentado alguna ilusión extracorpórea. Se les pidió, después, que imitasen la postura
de un maniquí y que, en esa postura, tratasen de averiguar en qué mano lucía la ﬁgura una
llamativa joya. Quienes manifestaron haber tenido episodios de extracorporeidad fallaron más,
lo que indica que les resultaba más difícil integrar la información enviada por sus sentidos
y percibir su postura corporal. Los autores conjeturan que al ser más laxo el vínculo con su
cuerpo, puede resultar más fácil que lo perciban desde una perspectiva externa.
—Carrie Arnold
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Caída en barrena
La depresión y la drogodependencia se realimentan entre sí mediante la alteración de un mismo circuito neuronal
e sabe que las afecciones
del ánimo, como la depresión, elevan el riesgo de abuso
de drogas. Pero en opinión de
Eric J. Nestler, de la Escuela de
Medicina Monte Sinaí, hay cada
vez más indicios de que el abuso de sustancias también torna
a los individuos más vulnerables a la depresión y a los efectos negativos del estrés. Nestler
y su equipo aportaron nuevos
detalles sobre la relación entre
depresión y abuso de drogas en
Neuron, en agosto de 2011.
Para remedar el abuso crónico en humanos, los investigadores administraron diariamente cocaína a ratones
durante una semana. Observaron que estos mostraban
comportamientos reminiscentes de depresión con mayor
frecuencia que los no drogados
tras ser sometidos a estrés social por intervención de un ratón agresivo e intimidante. Los
ratones drogados se volvieron

letárgicos y refractarios a interactuar con otros individuos
antes de lo que es normal en
el estrés «por derrota social»,
una técnica empleada de forma habitual para estudiar la
depresión en múridos.
El grupo de Nestler halló,
además, que la cocaína provocaba las mismas alteraciones
moleculares observadas en el
núcleo accumbens (una región
de recompensa) de ratones proclives a estrés y depresión. En

concreto, esos ratones exhibían
menores concentraciones de
una molécula que supervisa
la actividad de ciertos genes y
mantiene bajo control la actividad de al menos uno de los
circuitos de señalización.
Al elevar o rebajar de forma
artiﬁcial la concentración de la
molécula reguladora en el núcleo accumbens, los cientíﬁcos
lograron inducir o proteger a
los ratones frente a la depresión. Ese efecto lleva a sospe-
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char que las variaciones en esa
región producen depresión, sin
que se trate de meros efectos
secundarios de la misma.
La veriﬁcación de tales cambios en el cerebro humano entraña mayor complejidad, claro está. El equipo halló bajas
concentraciones de los mismos componentes genorreguladores en muestras extraídas
de fallecidos con diagnóstico
de depresión, lo que apunta a
que las personas con trastorno depresivo también podrían
experimentar alteraciones de
señalización en dicha región
del cerebro.
De ser así, esos hallazgos
podrían orientar sobre por qué
los casos de drogodependencia
y depresión quedan, a veces,
fuera de control: la depresión
inducida por drogas aumentaría la probabilidad de abusos
posteriores, del mismo modo
que una depresión natural.
—Andrea Anderson

AGOTAMIENTO

Medio dormido
Privadas de descanso, ciertas partes del cerebro se duermen por su cuenta

¿H
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a estado levantado hasta tan tarde que siente que existen partes dormidas en su
cerebro? No se preocupe. En Nature del 28 de abril de 2011 se informa de ratas a
las que se mantuvo en vigilia más de lo habitual mediante juguetes «irresistibles». Se
midió con electrodos diminutos la actividad cerebral de estos roedores. Los animales
permanecieron activos y la mayoría de sus neuronas se excitaban de forma más errática
de lo que suelen hacerlo en estado de vigilia. Por otra parte, pequeños grupos de neuronas
empezaron a dormirse, pues tras un silencio eléctrico, se producía una activación en sincronía. Ratas que habían sido entrenadas en ciertas destrezas para hacerse con alimento
fueron perdiendo esa habilidad conforme se dormían y se desconectaban algunas de las
neuronas ubicadas en regiones vinculadas al aprendizaje. Es posible que este fenómeno
explique, al menos en parte, la pérdida de destreza y de atención que se observa en las
personas faltas de sueño.
—Andrea Anderson
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