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ENCEFALOSCOPIO
Rastros e inminencia del peligro

L

Tabaquismo juvenil

NIKOLAUS F. TROJE BIOMOTION LAB, QUEEN’S UNIVERSITY, www.biomotionlab.ca

a visión de patas en marcha alerta a los humanos, más que
ninguna otra señal, de la presencia de seres que se mueven.
Así lo afirman investigadores de la Universidad de Queens, en
Ontario, y de la Universidad del Ruhr, en Bochum. Los investigadores tradujeron las figuras que humanos o animales forman al
caminar en constelaciones de puntos blancos sobre la pantalla
de un ordenador (a la derecha). Les fue presentada a voluntarios
una secuencia aleatoria de estos racimos de puntos —algunos,
en posición anatómicamente correcta, otros invertidos cabeza
abajo y otros, desordenados— y se les pidió que determinasen
en qué dirección caminaban tales “animales”. Los participantes
tendían a equivocarse con las figuras de orientación invertida.
¿El motivo? Las patas. Los probandos respondían con bastante
precisión si una figura invertida tenía patas con el lado derecho
hacia arriba, pero obtenían peores resultados si sólo estaban
invertidas las patas. “Los puntos que aportan información sólo
son unos cuantos: los que conectan las patas”, explica Niko- ¿Qué es lo que nos dice que un animal se está moviendo? Las patas.
laus F. Troje, uno de los coautores del estudio y especialista en
cibernética biológica.
Según Troje, este resultado lleva a pensar que el sistema visual pudiera contener un “detector de vida” sintonizado a patrones
de patas moviéndose en contra de la gravedad. “Pienso que debe tratarse de un sistema muy arcaico, que probablemente compartimos con muchísimos otros animales”, añade. En otro informe reciente, pollitos recién nacidos respondieron con movimientos
correctos de sus patas ante los motivos de puntos cuando éstos estaban revueltos o tenían el lado derecho hacia arriba, pero no
ante figuras invertidas. Troje conjetura que un detector de vida podría explicar por qué los gatos, mientras acechan a sus presas,
colocan las patas de forma tan calculada, y añade que un detector frustrado podría ser la causa subyacente de las fobias hacia
criaturas que se mueven sin patas, como las serpientes, los insectos o los pájaros.
—J. R. Minkel

Medicalización de la infancia

L

os fármacos psicotrópicos (antipsicóticos, antidepresivos y estimulantes) fueron
recetados, en el año 2002, cinco veces más a pacientes infantiles que en el
año 1993, según un nuevo estudio de la Universidad de Columbia. Este rápido
incremento preocupa a ciertos psiquiatras, que señalan que muchos de estos
fármacos no han sido expresamente autorizados para niños o adolescentes, y que
existen pocos datos sobre su eficacia o sus posibles efectos secundarios.

E

l consumo de tabaco de los adolescentes no ha disminuido a pesar de
la legislación que prohíbe su venta a los
menores de edad. Una recensión de estudios realizados en EE.UU., efectuada en
la Universidad de Ginebra, ha detectado
que incluso en los lugares donde se hace
cumplir la ley y los vendedores la respetan,
no se aprecian cambios en el tabaquismo
con relación a los tiempos anteriores a la
ley. ¿Qué es lo que funciona? El precio. Al
bajar el precio de los cigarrillos, es mayor
la probabilidad de que los jóvenes contraigan el hábito. Así lo afirma un análisis
independiente realizado por la Universidad de Toronto sobre los impuestos del
tabaco en Canadá.
Mente y cerebro 21/2006
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Psicología cognitiva en misiones de paz

Reconocimiento macaco

N

C

INVESTIGACION Y CIENCIA

o es corriente que a los expertos en psicología cognitiva se les presente la ocasión de
salvar vidas. Hace ocho años, el Ejército de EE.UU. se puso en contacto con James
Staszewski, profesor de psicología cognitiva en la Universidad Carnegie Mellon, para que
detectase los fallos del programa de preparación del personal que habría de encargarse de
la limpieza de minas terrestres en zonas de guerra o de interposición entre beligerantes.
Los resultados de los ejercicios habían sido lamentables; sólo se detectaba entre el 10
y el 20 por ciento de las minas simuladas. Staszewski venía investigando sobre la forma
en que ciertas personas adquieren destrezas extraordinarias de memorización y cálculo.
Partidario de que la pericia crece con la experiencia, admitía la posibilidad de enseñar
la destreza en la limpieza de minas. El Ejército emparejó a Staszewski con un veterano
de la guerra de Vietnam, Floyd “Rocky” Rockwell, que estaba trabajando con un grupo
filantrópico dedicado a retirar minas en países destrozados por las guerras.

Staszewski grabó en vídeo a Rockwell y a uno de sus pupilos más aventajados
mientras buscaban minas falsas en un campo de entrenamiento en Fort AP Hill, en
Virginia. El detector consistía en una larga varilla provista de un imán en la punta, que
emitía un clic ante la proximidad de metales. Staszewski registró las posiciones de las
cabezas detectoras, los clics y las voces de los hombres, que iban pensando en voz
alta. Las instrucciones del Ejército recomendaban sobrevolar el suelo con el cabezal
magnético a una velocidad de casi un metro por segundo, pero los dos expertos lo
hacían con mayor parsimonia, a unos 30 centímetros por segundo y repasaban una
misma zona varias veces. Y lo más esencial es que no se limitaban a escuchar los clics,
sino que se formaban mentalmente imágenes de contornos de objetos sospechosos,
“en busca de configuraciones espaciales ya familiares”, dice Staszewski.
Con esos datos, Staszewski preparó un programa de entrenamiento. Los zapadores,
que invirtieron de 12 a 15 horas más en practicar el nuevo método, descubrieron minas
simuladas entre un 85 y un 95 por ciento de las veces y detectaron de un 97 a un
100 por ciento de minas desespoletadas. Staszewski creó posteriormente un método
similar para un detector experimental de minas equipado con radar. En la actualidad
está utilizando un sistema de cámaras más preciso para observar a artificieros muy
diestros, tratando de identificar las minúsculas diferencias que permiten discriminar
entre las minas y la chatarra.
—J. R. Minkel

ada uno de nosotros distingue
entre multitud de rostros la persona conocida. Tamaña sensibilidad
del cerebro ante diferencias visuales
mínimas constituye un hito de suma
importancia en la evolución. Ocurre,
además, un fenómeno complementario, de parejo interés: observado un
rostro desde diferentes ángulos, reconocemos que pertenece, sin embargo,
a un mismo sujeto. ¿Cómo supera ese
reto nuestro encéfalo? En el Instituto
Max Planck de Tubinga, un equipo de
neurólogos dirigido por David Leopold
ha encontrado una respuesta verosímil.
Implantaron electrodos en la corteza
temporal ínfero-anterior de macacos;
les presentaron entonces rostros humanos creados a partir de un prototipo
medio, al que se le iban acentuando
los rasgos. En efecto, partiendo de un
rostro con una nuez media, se creaba
un individuo de nariz prominente y otro
chato; y así con las demás propiedades
de la cara. Los neurólogos comprobaron que las neuronas de la corteza
temporal infero-anterior producían
descargas eléctricas cuya intensidad
aumentaba con cuanto más se alejaba
de la media el trazo en cuestión. Con
otras palabras, el cerebro del macaco
se remite de forma permanente a un
rostro medio, ante el cual las descargas neuronales son mínimas. De esa
manera, los individuos serían identificados por su lejanía del rostro medio.
Algo similar pudiera acontecer en el
hombre. Y ello quizá pudiera explicar
por qué a un rostro con rasgos promediados lo percibimos como bello.

Alcoholismo y embarazo

E

6

INVESTIGACION Y CIENCIA

l síndrome fetal alcohólico (SFA) es un trastorno permanente que viene provocado
por la exposición del embrión y del feto al alcohol ingerido por la madre durante
la gestación. En los casos graves comporta malformaciones faciales y de los órganos
internos, amén de retraso mental. En los casos más leves, la intensidad varía de un
caso a otro y suele expresarse en un desarrollo demorado, hipersensibilidad sensorial
a los sonidos, déficit de atención e hiperactividad. En un estudio acometido por la
Universidad La Sapienza de Roma acaba de revelarse que en la región italiana del
Lazio, la prevalencia de la forma grave del síndrome se movía entre un 3,7 y 7, 4
por mil. Cae así el mito de que los países meridionales distaban de los excesos de
los septentrionales.
Mente y cerebro 21/2006

Demencia inducida por VIH

H

INVESTIGACION Y CIENCIA

arris Gelbard estaba realizando el MIR en neurología pediátrica en 1988 cuando a uno de
sus colegas le fue diagnosticado sida. Este enfermo manifestó muy pronto todas las complicaciones
neurológicas y psiquiátricas de libro: ictus, mal de
Parkinson y paranoia. Después, una demencia invalidante le dejó sin habla y obligado a utilizar pañales.
Murió al poco.
Desde entonces, Gelbard se ha dedicado por entero
a investigar la incidencia del sida en el cerebro. Acaba
de descubrir lo que podría ser el primer tratamiento para
la demencia inducida por el VIH: el ácido valproico, utilizado
ya en el tratamiento de la epilepsia y del trastorno bipolar. Si
bien los “cócteles” de fármacos que hoy se prescriben para el
tratamiento del sida logran mantener bajas las cargas víricas en
el organismo infectado, a estos medicamentos les resulta difícil
alcanzar el cerebro. Se sabe que el virus se infiltra pronto en
el cerebro, a los pocos días o semanas de su penetración en el
organismo, para ir luego destruyendo, poco a poco, las células
cerebrales al atacar ciertos compuestos, como el glutamato,
que son esenciales para las neuronas.
Gelbard, profesor de neurología, pediatría, microbiología e
inmunología en la Universidad de Rochester, ha llegado a la
conclusión de que el ácido valproico frena esta demencia. Su es-

tudio se basa en 22 pacientes con demencia inducida
por VIH, otros 16 con problemas de memoria, más
otros seis sujetos exentos,
que sirvieron de control. Si
una investigación ulterior,
más exhaustiva, confirma su
hallazgo, el ácido valproico se
convertiría en el primer fármaco
contra la demencia por VIH.
Los síntomas que declaran con
mayor frecuencia los sidosos de nuestros días son más sutiles que los comunicados
durante las etapas iniciales de difusión de la enfermedad, hace
20 años, época en que se desarrollaba con bastante rapidez la
demencia total en los jóvenes. En la actualidad, los pacientes
se quejan de una abanico de problemas neurológicos menos
definidos, que van desde déficits de atención y lentitud en el
pensamiento hasta la dificultad en concentrarse en tareas cotidianas. Según explica Gelbard, “eres sólo el 80 por ciento de ti
mismo”. Por ser más los supervivientes, gracias a los actuales
cócteles de fármacos, no menos de un 20 por ciento de los
pacientes sufre estos problemas.
—Jamie Taban

Epilepsia y convulsiones

E

n muchas personas que sufren ataques convulsivos, el
mal no es epiléptico. Los traumas psíquicos son responsables de ataques erróneamente diagnosticados como
epilépticos en hasta un 30 por ciento de los casos. La ansiedad
es el desencadenante habitual; por ejemplo, al presentarse
una enfermedad grave. Según tres estudios publicados en el

número de Neurology del 13 de junio, puede que individuos
mal diagnosticados estén tomando sin necesidad medicación
antiepiléptica durante años y sufrir el estigma. Una distinción:
quienes sufren convulsiones por causas psicológicas cierran
los ojos durante el ataque; los verdaderos epilépticos suelen
mantener los ojos abiertos.

Novedad y rendimiento escolar

P

asarse horas enteras sobre los libros abiertos pensando en
las batuecas cuando apremia un examen no es la mejor
forma de aprovechar el tiempo. La mente tiende a la evasión si
entre un tema y otro no se introduce un concepto, una imagen
o cualquier otro elemento de novedad. Lo acaban de demostrar
un grupo de investigadores de la Universidad de Londres, en
una serie de ensayos de la que dan cuenta en Neuron. En el
primer experimento se valoraba, con la resonancia magnética
funcional, la diversa activación de algunas áreas del cerebro
mientras se sucedían imágenes nuevas o familiares, incluso
dotadas de cierta carga emotiva. El segundo experimento alternaba imágenes nunca vistas con otras ya observadas. En ambos
casos, las imágenes inéditas excitaban con intensidad mayor
al cerebro, en particular, la sustancia negra y el tegmentum
ventrale, regiones responsables de la regulación de nuestras
motivaciones, procesos de recompensa y niveles de dopamina. Todo nuevo estímulo constituye una fuente potencial de
recompensa, interpretan los neurólogos, con el consiguiente
movimiento de alerta del cerebro. Por el contrario, un elemento
ya conocido presenta menos posibilidades de llevarnos a una
gratificación complementaria, razón por la cual pierde interés
para nuestro encéfalo. Podría aprovecharse esa íntima vinculación entre memoria, novedad y recompensa en los individuos
que adolecen de problemas mnémicos. El tercer experimento
confirmó los resultados ya obtenidos: a dos grupos de voluntarios
se les mostró dos secuencias de imágenes; en una de ellas se
Mente y cerebro 21/2006

intercalaban figuras nuevas; en la otra secuencia, no. Veinte
minutos después, se les preguntó a los voluntarios por lo que
habían visto: el primer grupo demostró una memoria superior
al segundo en un 19 por ciento.
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RETROSPECTIVA

Andrés Piquer (1711-1772)
Observación clínica rigurosa de la depresión
José María López Piñero

A

ndrés Piquer Arrufat nació en la
localidad turolense de Fórnoles
y cursó la enseñanza secundaria en la vecina localidad de Fresneda,
tras aprender las primeras letras en su
pueblo natal. En 1727 se trasladó a
Valencia, en cuya universidad estudió
medicina hasta graduarse en 1734. Los
profesores que más le influyeron fueron
el catedrático de anatomía Juan Bautista
Longás y, sobre todo, Antonio García
Cervera, a quien llamó “García el grande” porque consideraba que encabezaba
la renovación de la enseñanza médica.
Recién graduado, participó en varias
oposiciones a plazas del Hospital General y a cátedras de la Universidad.
No tuvo éxito de momento, aunque la
brillantez de sus ejercicios contribuyó a
ir afianzando su prestigio, que acrecentó
la publicación de su primer libro, titulado Medicina vetus et nova (1735). En
consecuencia, fue comisionado oficialmente para estudiar diversos problemas
sanitarios. Los informes que redactó con
este motivo reflejan la orientación que
entonces tenía su práctica. Aclaró, por
ejemplo, que las muertes producidas a
comienzos de 1739 en Fanzara eran debidas a “pulmonías o inflamaciones del
pulmón”, apoyándose principalmente en
datos de autopsia.
En 1741 entró en relación con Gregorio Mayáns Síscar, iniciando una amistad que se mantuvo, con algunos altibajos, hasta la muerte de Piquer. Mayáns
le influyó en su formación humanística
y también le ayudó de modo importante
en su carrera. A su intervención se debió en parte que ganara en 1742 las oposiciones a la cátedra de anatomía de la
Universidad de Valencia, poco después
de resultar también vencedor en las de
médico titular del Hospital General. El
mismo año fundó Mayáns la Academia
Valenciana, de la que Piquer fue uno
de los primeros miembros. Sin embargo, esta institución no se consolidó y
su participación en ella tampoco tuvo
gran entusiasmo, especialmente desde
que Mayáns comenzó a editar en 1747
las obras físicas y matemáticas de Juan

8

Bautista Corachán, que consideraba con
razón anticuadas.
Durante los nueve años que ocupó
la cátedra de anatomía, Piquer impartió
una enseñanza basada principalmente en la disección, de acuerdo con la

1.

tradición de la escuela valenciana. Un
texto suyo de 1745 dice: “El año 1743,
haciendo yo públicamente la demostración anatómica del hígado, una de las
veinticinco disecciones prácticas que
todos los años explico ... hallé en la

ANDRES PIQUER. Fotograbado (1895)
Mente y cerebro 21/2006

cestilla de la hiel una piedra del tamaño de un huevo de gallina”. Dedicó
mucho tiempo a la docencia y escribió
varios textos de tema anatómico, pero
su objetivo fundamental era entonces
ofrecer “a la juventud española” una
síntesis amplia y “moderna” de los
saberes médicos y de sus disciplinas
básicas. A este programa responde la
aparición del primer volumen de su Física moderna, racional y experimental
(1745) y de su Lógica moderna (1747).
En la Física se ocupó también de los
fósiles, primero en un capítulo dedicado
a la formación de las piedras en general y luego en otro específico titulado
“Explícase la generación de las piedras
figuradas”. Demostró conocer las publicaciones europeas de la época y se
opuso a las ideas que consideraban los
fósiles meros “juegos de la naturaleza”,
defendiendo que se trataba de “petrificaciones” de seres vivos o de algunas de
sus partes. Publicó, además, un folleto
(1745) en defensa de su Física y una
serie de escritos polémicos (1746-1748)
en torno a un caso clínico que él había
diagnosticado de “hectiquez”, lo que
implicaba la destrucción de los enseres
que hubieran estado en contacto con el
enfermo, de acuerdo con la legislación
de la época relativa a la tuberculosis.
Apareció entonces también la primera
edición de su Tratado de calenturas
(1751), quizá su obra de mayor importancia.
A finales de 1751 se fue a Madrid
como médico de cámara supernumerario
de Fernando VI. Tradicionalmente se
creía que en este nombramiento había
influido Mayáns, pero Vicente Peset
Llorca aclaró que Piquer fue a la Corte
reclamado por su maestro Antonio García, quien había sido nombrado médico
regio y murió dos años después. El ascenso de Piquer fue muy rápido, ya que
en 1752 fue designado vicepresidente
de la Real Academia Médico-Matritense, a la que pertenecía desde 1739, y
entró a formar parte del Tribunal del
Protomedicato. Durante las dos décadas
siguientes desplegó una notable actividad en ambas instituciones, de la que
destacan los discursos que pronunció en
la Academia sobre los sistemas médicos (1752, 1768 y 1770), la tradición
médica española (1761) y la historia
de la medicina árabe (1770), así como
sus informes desde el Protomedicato en
torno a la inoculación de las viruelas
(1757) y la reforma de la enseñanza
médica (1767 y 1768).
Durante sus años juveniles, Piquer
había sido seguidor de un eclecticismo
fuertemente inclinado al mecanicismo.
Mente y cerebro 21/2006

2.

TRATADO DE LAS CALENTURAS de Andrés Piquer. Portada de la primera edición (1751).

La primera edición de Medicina vetus
et nova (1735) se basa en este supuesto y lo mismo sucede con sus Theses
medico-anatomicae (1742), en las que
concede gran importancia a la indagación microscópica y la doctrina de la
circulación de la sangre. Lo mantuvo
hasta la primera edición del Tratado
de calenturas (1751), que lleva como
subtítulo “según la observación y el
mecanismo”.
El traslado a Madrid de Piquer coincidió con un cambio profundo de su
mentalidad científica, porque en su
discurso De medicinae experimentalis
praestantia (1752) defendió ya una
postura antisistemática. La nueva actitud condicionó la modificación del
contenido de Medicina vetus et nova
a partir de su tercera edición (1758)
y del Tratado de las calenturas desde
la segunda (1760), en la que quitó el
subtítulo. En ambas obras expuso los

fundamentos de un “empirismo racional” opuesto a los sistemas cerrados y
defensor ante todo de la importancia de
la observación. Con este cambio, se incorporó a la tendencia más avanzada de
la medicina europea de la época. Publicó
una excelente traducción de Las obras
de Hipócrates más selectas (1757-1770)
porque consideraba que los escritos hipocráticos eran los modelos clásicos de
observación clínica. La complementó
con “las observaciones prácticas de los
antiguos y modernos”, en las que incluyó numerosos casos propios, además de
exponer sus opiniones sobre cuestiones
generales y temas concretos. Algunas
veces, la mentalidad antisistemática le
condujo a mantener puntos de vista en
la línea que culminó a comienzos del
siglo XIX con la escuela anatomoclínica
de París, punto de partida de la medicina contemporánea. El caso más claro
e importante corresponde a las “fiebres
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3.

DOS CASOS DE TEMPERAMENTO
MELANCOLICO. Grabado en
Physiognomische Fragmente (1775-78) de Johann
Kaspar Lavater. Edición francesa (1835).

esenciales”, amplio capítulo de la patología tradicional que desaparecería
definitivamente cuando varios anatomoclínicos las explicaron como fenómenos
secundarios de lesiones anatómicas de
carácter inflamatorio.
A pesar de residir en Madrid, destinó
sus libros más importantes a la Facultad
de Medicina de Valencia: Institutiones
medicae ad usum Scholae Valentinae
(1762) y Praxis medica. Ad usum Scholae Valentinae (1764-1766). También
le dedicó la cuarta edición revisada de
Medicina vetus et nova. Postremis curis
retractata et aucta ad usum Scholae
Valentinae (1768). En las Institutiones
planteó una gran exigencia ante las observaciones microscópicas, desde una
postura que María Luz Terrada ha estimado no muy alejada de la que conduciría a Bichat a la formulación del
concepto de tejido.
En la Praxis y el Tratado de las calenturas cabe destacar los estudios dedicados al “garrotillo” y a las lombrices.
Una de las principales aportaciones de
la clínica renacentista española había
sido la descripción del “garrotillo” o
angina diftérica sofocante, pero a causa de la marginación de las corrientes
renovadoras durante el siglo XVII, no
se volvió a publicar ningún estudio de
relieve sobre el tema hasta las quince
páginas de Piquer en su Praxis, que se
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convirtieron en modelo. Más interesante
es el capítulo sobre las lombrices, debido a que las bases de la parasitología
contemporánea habían sido sentadas en
1684 por el célebre Francesco Redi tras
refutar experimentalmente la generación
espontánea de los “gusanos”, que impuso la fórmula omne vivum ex vivo.
El modo en el que Piquer asociaba la
observación clínica con los resultados
de la investigación experimental se manifiesta claramente en este capítulo, ya
que no sólo remite a Redi, sino a la
obra parasitológica entonces reciente de
Giovanni Battista Bianchi (1681-1767),
generalmente recordado por su descripción de los nódulos fibro-cartilaginosos
en el vértice de las válvulas pulmonares
y aórticas (“nódulos de Bianchi”).
Los dos volúmenes de la Praxis
constituyen, junto a la edición modificada del Tratado de las calenturas,
una síntesis de medicina clínica para la
enseñanza que no sólo fue utilizada en
la Facultad de Valencia, sino en otras
españolas y extranjeras. Ello explica
que, después de la muerte de Piquer,
fuera reimpresa tres veces en España, la
última en 1786-89, una en Amsterdam
(1775) y otra en Venecia (1776). Todavía más importante fue la circulación
del Tratado de las calenturas, ya que
tuvo cinco ediciones en castellano hasta
1788 y dos en francés, traducido y revisado por profesores de Montpellier, la
primera en el mismo Montpellier y en
Amsterdam (1776) y la segunda nada

menos que en el París anatomoclínico
(1801), donde Philippe Pinel reprodujo
numerosos textos suyos.
Trece años después de la muerte de
Piquer, su hijo Juan Crisóstomo publicó,
con el título de Obras póstumas (1785),
diez de sus escritos inéditos, precedidos
de una biografía. Con la excepción de
una historia clínica, son dictámenes y
discursos correspondientes a la última
etapa de su vida. Entre ellos se encuentran una defensa nacionalista de la importancia de la medicina española del
Renacimiento (De Hispanorum Medicina instauranda oratio) y Discurso sobre
la medicina de los árabes, que tiene
una orientación cercana a la llamada
“historia pragmática de la medicina”.
En este terreno, junto a la influencia
de Mayáns, Piquer recibió la del gran
clínico holandés Hermann Boerhaave,
cuyo Methodus discendi medicinam fue
el punto de partida de la bibliografía
médica contemporánea. Figuró entre los
primeros autores europeos que se sumaron a la importante innovación que
significó para la pedagogía médica,
redactando De medicinae studio recte instituendo, un catálogo de más de
sesenta autores con análisis crítico de
sus obras, que incluyó en su Medicina vetus et nova a partir de la tercera
edición (1758).
Otro de los textos incluidos en
las Obras póstumas es el Dictamen
al Supremo Consejo de Castilla sobre la inoculación de las viruelas
Mente y cerebro 21/2006

