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lcortisol,unahormonasegregadapor
 lasglándulasadrenalesenmomentosdeestrés,puedeservirdeayudapara
afrontar la tensión si se administra esa
sustanciaantesdeunasituaciónquese
prevédesagradable.
La investigación sobre el cortisol ha
venido centrándose en los efectos negativos de la hormona cuando su concentraciónsemantieneenvaloreselevados por culpa de un estrés crónico.
PeroOliverT.WolfySerkanHet,dela
UniversidaddeBielefeld,seinteresaron
enlosefectosacortoplazodelcortisol
sobreelestadodeánimo.Administraron
30miligramosdecortisola22mujeres
jóvenes,unadosiselevada.Aungrupo
de control, también de 22 mujeres, se
lesadministróplacebo.
Todas las féminas fueron sometidas
entoncesaunasituaciónestresante.Se
les pidió que dieran una charla en una
presuntaentrevistadetrabajo;y,acontinuación,quefuesencontandoretrógradamente en múltiplos de 17 a partir de
unnúmerogrande,mientrasungrupode
examinadoras antipáticas grababan en

vídeotodoelproceso.Lesfueronentregadoscuestionariosparaindagarsobre
su estado de ánimo antes y después
desuentrevista.
“Lasquerecibieroncortisolmanifestaron,encomparaciónconlasquerecibieron
placebo,menoresefectosnegativostras
lapruebadeestrés”,aﬁrmaWolf.Laforma
exactaenlaqueelcortisolproporcionó
talprotecciónnoestáclara.Wolfexplica
queelcortisolesactivoenvariasregiones
cerebralesquemodulanemociones.“Una
posibilidadesqueelcortisoldiﬁcultela
recuperaciónderecuerdosemotivos,por
loquelassujetosnopudieronrecordar
con idéntica ﬁdelidad sus experiencias
desagradables.”Desercierto,añade,podríaindicarelcaminoparautilizarcortisol
en el tratamiento de personas que han
sobrevividoaexperienciastraumáticasy
quesufrenestréspostraumático.
—JonathanBeard

El cortisol puede diﬁcultar la recuperación
de recuerdos emotivos.
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Contra el estrés, hormonas de estrés

Saber mandar
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anielR.Ames,delaescueladenegociosdelaUniversidad
 deColumbia,yFrancisJ.Flynn,delaUniversidadStanford,sintieroncuriosidadporsaberporquélasinvestigaciones
publicadassobreelliderazgoraravezabordabanlafirmeza
enelmando.Diríasequesetratabadeuntemairrelevante.
Algoquelaexperienciadiariadesmentía.Descubrieronque
el ejercicio del mando sólo parece obvio cuando lo recibes
mal.“Quienes saben mandar no son felicitados por ello. En
cambio,sísondetestadoscuandolohacenmal,seaporexcesoopordefecto.”
AmesyFlynnllegaronaestaconclusióndespuésdeindagar
entrelosestudiantesdelaescueladenegocioscuáleseranlos
puntosfuertesylosdébilesdeanteriorescolegasojefes.Al
mencionarcualidadespositivas,nosemencionabacasinunca
laﬁrmeza.Sólosecitabaentrelasnegativas,porexcesoopor
defecto.Unjefedéspotaenojayhiereatodoelmundo.Lamoral
desusempleadossehunde.Trabajanadisgustoyacabanpor
marcharsedelaempresa.
Pero,¿porquéhabríanlosempleadosdequejarsedejefes
blandos?Elproblemaesqueunjefequenosealobastante
ﬁrmepodríanohacerquesuscolaboradoresarrimencadauno
elhombroalosuyo,oseaincapazdeobtenerlosrecursosque
suequiponecesitapararealizarbiensutrabajo.Laﬁrmezaenel
mandonosóloafectaalossubordinados.Tantolosquepecan
porexcesoopordefectosonmenoseﬁcaces,yesprobableque
coneltiemposuscarrerasdescarrilen,opinaAmes.
—KurtKleiner
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Retoques en nuestro reloj biológico

L
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a inserción en múridos de un gen humano que controla
 el sueño podría hacer que los roedores fuesen tan madrugadores como las alondras.Y de paso, facilitar nuestra
comprensión de los mecanismos moleculares implicados en
losrelojesbiológicos.
Casitodoslosorganismosposeenunrelojinternoquesincronizasusactividadesalolargodelas24horasdeldía.Se
denomina ritmo circadiano. Uno de los genes que controlan
ese ritmo en los humanos es PER2. Pero en un 3 por mil
delapoblación,elgensedescontrolayprovocaelsíndrome

Los resultados trascienden de los trastornos del sueño.

defasesomnolientaprecoz,queinducealsujetoaacostarse
muytempranoyamadrugarmucho.Apesardeprovocarun
efectotanllamativo,elcambioenlaproteínacodiﬁcadaporel
genPER2esmuysutil:elaminoácidoserinaesreemplazado
porglicina.
TratandodecomprendermejorelfuncionamientodePER2,
LouisJ.PtáčekyYing-HuiFu,delaUniversidaddeCalifornia
en San Francisco, se valieron de la ingeniería genética para
modiﬁcarratonesydotarlosdelgenhumano.Deacuerdocon
lo esperado, cuando los animales recibieron la mutación de
PER2,suritmonaturalseabrevióde23,7horasamenosde22.
Ycuandolosinvestigadoresefectuaronotrapermutaciónsimpledeaminoácidos,trocandoserinaporaspartato,elperíodo
seprolongóhasta24,8horas.Lareposiciónalestadooriginal
delrelojbiológicoparecíavinculadaalaactividaddelgen.La
primeramutaciónamortiguólaexpresióndelgen;lasegunda,
laampliﬁcó.
Según Fu, los resultados tienen consecuencias que trascienden de los meros trastornos del sueño. Las enfermeras
delturnodenochemuestranmayorpropensiónasufrircáncer
demama—señalaFu—ylaquimioterapiaesmáseﬁcazen
ciertos momentos que en otros. Los accidentes cerebrovasculares,losataquescardíacos,losaneurismas,elasmayla
depresiónsemaniﬁestanmásfrecuentementeadeterminadas
horasdeldía.“Elsueñoocupaunaposicióncentralentodas
lasfuncionescorporales,porloquelacomprensióndelritmo
circadianopuedeayudarnosacomprenderlosproblemasque
tienenrelaciónconél.”
—KarenA.Frenkel

Bulimias medicamentosas
osfármacosantipsicóticoshanpaliadolossíntomasdebi-
 litantesenmillaresdepacientesconesquizofreniaotrastornobipolarConfrecuencia,acostadeefectossecundarios
indeseadosograves.Talesfármacospuedentambiénprovocar
gananciasexcesivasdepesoydesembocarencomplicaciones
peligrosas(diabetesycardiopatías).Ahora,enlaUniversidad
JohnsHopkinssehalogradodesentrañarelmecanismomedianteelcualdichosfármacosestimulanelapetito,unhallazgo
quepodríallevarhastanuevosagentesquenoprovoquencomo
efectosecundarioelapetitoinsaciable.
Solomon H. Snyder y Sangwon Kim han observado, tras
administrarclozapina—unpotenteantipsicótico—aratones,
queestosanimalesproducíanunmáximodeAMPK,enzima
estimulante del apetito. Seguidamente descubrieron que al
bloquearunreceptordehistaminaseproducíaunaelevación
deAMPKsimilaralaprovocadaporlaclozapina.Lahistamina,
responsable de síntomas alérgicos, era desde hacía mucho
sospechosadedesempeñarunpapelenelcontroldelpeso,
peroelmecanismoconcretonoeraconocido.Losinvestigadores
conﬁrmaron su descubrimiento administrándoles clozapina a
ratonestransgénicos,privadosdelreceptorparalahistamina.
Estosroedoresnoacusaronelevacionesdelaconcentración
deAMPK.
“NoshallamosantelaprimeravezenlaquehansidovinculadaslahistaminaylaAMPK”,aseguraKim.Albloquearlos
receptores de histamina, la clozapina y otros antipsicóticos
impiden que las células reciban las señales corporales que
indicanquehadecesarlasíntesisdeAMPK.Enconsecuencia,
laAMPKseacumulaenelhipotálamoycontinúaestimulandoel
apetito,auncuandolaingestahayasidosuﬁciente.Kimsugiere
queloslaboratoriospodríanaislarfármacosantipsicóticosque
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posean propiedades antihistamínicas y evitar así los efectos
secundariosdelagananciadepeso.Losinvestigadoresaﬁrman
tambiénquesutrabajopuedeconducirafármacosmásseguros
contralaobesidad.
—KarenSchrock
Mente y cerebro 26/2007

El alcohol y cognición social
losalcohólicoslescuestaentenderlos
 chistes,peroesprobablequeseesténperdiendoalgomásqueunasrisas.
Cierto grupo de neurocientíﬁcos alemaneslespresentaronlaprimeraparte
deuncuentograciosoa29alcohólicos
ya29individuosabstemiossanos,que
sirvieron de control. Los probandos debíanseleccionarlaparteﬁnaldeentreun
conjuntodeposibilidades,delascuales
sólounateníasentidológicoyeragraciosa.Mientrasqueel92porcientodelos
abstemiosseleccionóla“salida”correcta,
únicamente el 68 de los bebedores la
acertó.“Lacapacidadparaentenderun
chiste constituye un ejemplo de cognición social compleja”, explica Jennifer
Uekermann,delaUniversidaddelRuhr
enBochum.“Lacomprensióndeunchiste
suponeladeteccióndeunaincongruencia
—deloqueeschocanteodisparatadoen

el cuento— y requiere que cambiemos
mentalmentedelugar.”
Losproblemasdelalcohólicoconlas
decisionessocialessoncoherentescon
la“hipótesisdellóbulofrontal”,quepostulaquelalesióndelacortezaprefrontal
(vulnerable a los efectos tóxicos del alcohol)desembocaendéﬁcitsconductuales.Lamayoríadelosestudiossobrelas
funciones cerebrales de los alcohólicos
sehabíancentradoenlosproblemasde
percepciónprovocadosportalesdaños,
aﬁrma Uekermann. Pero cuando una
personasufredeﬁcienciasdecognición
social,tienediﬁcultadesparallevarsecon
losdemásocolaborarconellos.Unacomprensiónmáscompletadelasminusvalías
quesufrenlosbebedoresproblemáticos
podríaservirparamejorarlosprogramas
derehabilitacióndealcohólicos.
—JonathanBeard

CORBIS

A

Más que agradecerle a mamá

N

mismoqueunfármacotranquilizanteyreducelatasadedisparo
deciertotipodeneuronasquedesempeñanunrolcrucial.“No
hevistojamásunainhibicióntanenérgica”,aseguraBen-Ari.
Elefectoalcanzasumáximojustamenteantesdelparto,para
disiparseenundía.
Eltejidocerebraltranquilizadodelosfetosderataquerecibieronesterefuerzohormonalresistiólosdañosprovocadosporla
faltadeoxígenoduranteuntiempoun25 porcientomayorque
eltejidoprocedentedefetosalosqueseleshabíanbloqueado
lashormonas.Ben-Arisostienequelaoxitocinaactúadeigual
modoparaprotegeralosreciénnacidoshumanos,porquelos
mecanismosquesubyacenaesteapagóncerebralsoncomunes
atodoslosmamíferos.
—MasonInman
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odeberíamoslamentarquenorecordemosnuestronaci-
 miento.Lospartosdifícilespuedensertraumáticosyuna
de las causas principales de lesión cerebral. Según parece,
ciertahormonamaternapodríaprotegernuestrocerebrodurante el parto y proporcionar una salvaguarda natural en los
alumbramientosdifíciles.
Enunestudiorecienteconrataspreñadas,dirigidoporYehezkel
Ben-Ari,delInstitutoMediterráneodeNeurobiologíadeMarsella,
sehanexaminadolosefectosdelaoxitocina,hormonaquedesempeñarolesbienconocidosenlavinculaciónycohesiónsocial.
Mas,porotrolado,unaumentosúbitodesuconcentración
puededesencadenarelparto.ElequipodeBen-Arihaobservadoqueduranteestamismasubidahormonal,laoxitocinase
anclaenreceptoresdelcerebrofetal.Enél,lahormonaactúalo
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Música pegadiza
orqué,aveces,despuésdeescucharmúsica,laúltima
 canciónquehemosoídosenosquedaenlacabeza,
yserepitedurantevariosminutos?
Lasmelodíasquesenosquedangrabadas,pegadizas,puedenhallarserelacionadasconlafacultaddeevocaryentonar
cualquiercanciónquenosseafamiliar.Pensemosenalguna
canción muy conocida, tal “Noche de paz”. Casi todas las
personas que he estudiado en mi laboratorio aﬁrman poder
entonarlasindiﬁcultad,ylaimagencerebralcorrespondientea
estaactividadauditivaesvívida.Cientíﬁcosdediversoscentros
hemosvenidoinvestigandolascaracterísticasdeesasimágenesauditivasylaformaenqueelcerebrolasprocesa,loque
pudieraexplicarporquéalgunasdeestasimágenesserepiten
contantapersistencia.
Las tonadas bien sabidas que están almacenadas en la
memoriaparecenconservarcaracterísticas—comoeltempoo
latonalidad—quecasanbienconlasdelasdelaspiezasque
estamos escuchando. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cerebro
cuandorecordamosunacanción?Miscolegasyyoleshemos
pedidoavariosvoluntariosquerealicentareasqueentrañan
imágenesmusicales,registrandoalmismotiemposuactividad
cerebralmediantetécnicasdeformacióndeimágenes.
En un estudio de ésos tocamos sonidos de diversos instrumentos musicales y les pedimos a los probandos que los
ordenasenporsemejanza.Despuésapagamoslosaltavocesy
rogamosqueselimitasenaimaginarlossonidosinstrumentales,
paracompararlos.Observamosenlosdoscasosunaactividad
cerebralparecida:algunaspartesdelsistemaauditivoestaban
activastantocuandooíanmúsicacomocuandolaimaginaban,
inclusocuandolacondiciónimaginadaestabaensilencio.
Conformevamosaprendiendosobrelaformaenqueelcerebroprocesalasmelodías,avanzamosenelconocimientode
lascausasposiblesdequealgunassevuelvenpersistentes.
Elfenómenosedaamenudoconmúsicasreciénoídas,que
todavía permanecen frescas en la memoria. El ﬁnal de una
frase musical pegadiza nos recuerda otra vez su principio,
loquepuedeponerenmarchaunbucle.Encontradeloque
sueledeclararse,estastonadasrepetitivasamenudosonde
nuestroagrado,noalcontrario.Enunodenuestrostrabajos,
40estudiantesllevaronundiariodetalesrepeticionesdurante
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dossemanas.Másdelamitaddelasmúsicaserancaliﬁcadas
deagradables,el30porcientoeranneutrasysóloel15por
cientofueronjuzgadasdesagradables.
Lamayoríadelasveces,eltemarepetitivodesaparecía,lo
queesbuenanoticiaparaquieneslosencuentranfastidiosos.
Perosiesadesapariciónnaturalnofuncionaba,losencuestados
dijeronquealdedicarseaotraactividadsolíanconseguirque
lastonadaslatosas,auténticascarcomassonoras,retornasen
asurecónditoescondrijo.
—AndreaHalpern
UniversidadBucknell

¿Por qué carece el cerebro de receptores del dolor?

P

araqueunestímulocualquiera,dolorincluido,seperciba,
 serequierelaactivacióndelasneuronassensoriales.En
elcerebronoabundantalesneuronas.Dehecho,losórganos
internosalbergansolamenteentreun2yun5porcientode
todas las neuronas sensoriales de nuestro cuerpo. Esta organizaciónnospermiteevaluardecercaelmundoquenos
rodea,altiempoquelimitanuestroreconocimientoconsciente
decambiosinternos.
Lasneuronassensorialesespecializadasenlapercepción
deldolorrecibenelnombredenociceptoras(dellatínnocere,
doler).Lasmáximasconcentracionesdenociceptorasseencuentranenlasregionesqueoperancomoenlacesdirectoscon
elmundoexterior:piel,huesos,articulacionesomúsculos.En
estecaso,lasnociceptorasactúancomoguardiasfronterizos,
advirtiéndonos de posibles daños, para que escapemos de
lesionesmásgraves.
Síexistenneuronasnociceptorasenlasproximidadesdel
cerebro, en sus vasos sanguíneos y en las meninges, que

8

son las tres finas membranas que envuelven y protegen el
cerebro y la médula espinal. Investigaciones recientes han
permitidodemostrarquelasmigrañaspuedenoriginarseen
nociceptorasdelasmeninges.
Otras partes internas del cuerpo se muestran también
proclivesatendersusnociceptoraseneltejidocircundante,
alertándonos de si son estirados o comprimidos. Si las pocasnociceptorasquehayenelsenodeunórganoresultan
estimuladas, el dolor es“referido” a regiones de la superficiedelcuerpo.Estefenómenoexplicaporquéeldolorque
puedeacompañaraunataquecerebralsuelesentirseenlos
músculosyenlasarticulaciones,especialmenteenlaregión
delhombro.Aunqueelaccidentecerebrovascularestálesionandoelcerebro,lavíctimanosienteeldolorenelcerebro
propiamentedicho.
—MarkA.W.Andrews
profesordeﬁsiologíadelafacultad
demedicinadeLakeEire
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Heróﬁlo de Calcedonia y
Erasístrato de Ceos (siglo

III

a.C.)

El inicio de la investigación anatómica del sistema nervioso
José María López Piñero

L

bajando en un ambiente y con unos
mediosinéditos,entreellos,instalacionesparaladiseccióndecadáveres
humanos y el estudio de animales y
plantas. Su inspirador fue Demetrio
de Fáleron, miembro del Liceo, lo
que explica la influencia que en él
tuvo la obra deAristóteles. Junto al
Museionestabalafamosabiblioteca
de Alejandría, fundada también por
Ptolomeo I, aunque su ampliación
hasta llegar a reunir más de medio
millón de obras se debió a su sucesorPtolomeoIIFiladelfo.Apartede
contribuir decisivamente a los estudiosfilológicosybibliográficos,sus
copistas establecieron las formas de
los libros en papiro, al principio en
rollos (volumina en latín) y a partir

del siglo II a.C. encuadernados (codices). En Alejandría confluyeron,
junto a la tradición egipcia, ideas
y materiales del Mediterráneo, el
Oriente Próximo y de otros territorios más alejados, como la India,
pero se asimilaron desde planteamientoshelénicos,utilizandoademás
el griego como idioma. Sin llegar a
laalturadeAlejandría,hubocentros
culturalesimportantesenotrosreinos
helenísticos. Por ejemplo, la biblioteca de Pérgamo, fundada durante
la segunda mitad del siglo II a.C.
por Eumenes II, tuvo también centenares de miles de obras y fue la
principal rival de la alejandrina.
Citando a Varrón, Plinio se refiere
a “la emulación que hubo entre las

a disección de cadáveres hu-
 manos es un tema sobre el
 que son habituales tópicos
erróneos, el peor de los cuales es
que estaba prohibida a finales de
la Edad Media e incluso durante el
Renacimiento.Porignoranciaopara
explotar el atractivo de lo macabro,
se reitera, por ejemplo, la ridícula fabulación de que las primeras
las realizaron de modo clandestino
artistas como el genial pintor Leonardo da Vinci, que pertenecía a
la tercera generación de italianos
que se formaron bajo la dirección
de catedráticos de anatomía que disecaban cadáveres humanos como
método didáctico.
La investigación anatómica con
estemétodofueiniciadaporHerófilo 1. CONFLUENCIA DE LOS SENOS VENOSOS en la duramadre o prensa
deCalcedoniayErasístratodeCeos de Heróﬁlo (cromolitografías del siglo XIX).
en la Alejandría del siglo III a.C.,
cuandolamedicinadelaGreciaclásicaseextendió,comoelrestodesu
cultura, a la amplia zona geográfica
ocupada por los reinos resultantes
deladesmembracióndelimperiode
Alejandro Magno. Como es sabido,
Ptolomeo I Soter, uno de sus generales, fue el primer monarca de la
dinastíadelosLágidasquereinóen
Egipto durante tres siglos, hasta su
invasión por los romanos. Fijó su
residencia en Alejandría y la convirtióenelprincipalcentrocultural,
científicoymédicodelmundohelenístico.Enparteparacontrarrestarel
influjodelasescuelasateniensesde
orientaciónantimonárquica,haciael
año 280 a.C. fundó el Museion, que
albergó un centenar de cultivadores
delasdiferentesáreasdelsaber,traMente y cerebro 26/2007
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2.

VALVULA MITRAL, que Erasístrato describió por primera vez
(cromolitografía del siglo XIX).

bibliotecas de los reyes Ptolomeo y
Eumenes” y a que, “vedando Ptolomeo que se sacase el papiro de
Egipto, se idearon las membranas
que llaman pergaminos”.
Elpuntodepartidadelamedicina
helenística fue la del período posthipocrático. Su primera etapa, correspondiente al siglo III a.C., maniﬁesta
lo que Ludwig Edelstein llamó “progresismohelenístico”,sobretodopor
las obras de Heróﬁlo de Calcedonia
y de Erasístrato de Ceos.
Herófilo era el principal discípulo de Praxágoras de Cos.Asumió la
tradición de la escuela coica desde
la perspectiva de la filosofía escéptica de su coetáneo Pirrón de Elis,
en la que se basaron muchas de sus
posturascríticasfrentealasdoctrinas
hipocráticas y aristotélicas. Su obra
anatómica significó, junto a la de
Erasístrato,unaprofundarenovación.
Mediante disecciones de cadáveres
humanoseinvestigacionesenanimales estudió el encéfalo, describiendo
las meninges, los plexos coroideos,
el cuarto ventrículo y la confluenciadelossenoscerebrales,esdecir,
losconductosformadosporelhueso
craneal y la meninge exterior llenos
de sangre venosa, que se sigue lla10

mando en la actualidad “prensa de
Herófilo”.Tambiénpusoderelievela
diferenciaentrelasparedesarteriales
yvenosas,distinguiólasmembranas
del globo ocular y enriqueció el conocimientodelaparatodigestivo,los
órganos sexuales y el sistema vascular. Términos anatómicos actuales
como“retina”,“calamusscriptorius”
y “duodeno” proceden de Herófilo.
En el terreno de la patología y la
clínica, su mentalidad afín al escepticismo de Pirrón le condujo a
rechazarlainterpretaciónfinalistade
laphysisyadestacarlaimportancia
delaobservaciónprecisadelossíntomas y de las causas próximas de
lasenfermedades.Estaactitudpuede
ejemplificarseenelhechodequeintentaracontarlafrecuenciadelpulso
con un reloj de agua.
ErasístratoeradiscípulodeCrisipo,unadelosmédicosmásdestacadosdelaescueladeCnidoafinales
delsiglo IV a.C.Leinfluyeronalgunosplanteamientoscnidios,comola
tendencia a interpretar las enfermedadesdemodolocalicista,aunquese
ocupómásdecuestionescientíficas
que de problemas médicos prácticos. Del ambiente del Cnido tardío
procedía asimismo su interés por el

atomismodeDemócrito,queasoció
conlasideasdeEstratón,sucesorde
Teofrasto en la dirección del Liceo
y personalidad de gran importancia
en la física clásica griega. Su obra
anatómicafuetanrenovadoracomo
la de Herófilo, sobre todo en relación con el aparato cardiovascular
yelsistemanervioso.Describiólas
válvulascardíacas,lasarteriasbronquialeseinclusolosvasosquilíferos
(que no serían redescubiertos hasta
el siglo XVII ), así como el cerebelo
y las circunvoluciones cerebrales,
cuyo diferente desarrollo relacionó con el grado de inteligencia de
las especies animales, y distinguió
claramente entre nervios sensitivos
y motores. También perfeccionó la
descripcióndelaepiglotis,superando la idea de que los líquidos ingeridos pueden llegar a los pulmones,
formulóconceptosmorfológicostan
importantes como el de “parénquima” y postuló un sistema vascular
intermedio entre arterias y venas
(synanastomosis), que la anatomía
modernacomenzaríaaverificartambién durante el siglo XVII  con el
descubrimiento de los capilares por
Marcello Malpighi. Por otro lado,
aplicó el atomismo de Demócrito
y las ideas físicas de Estratón a la
interpretación mecánica del cuerpo
humanoysusenfermedades.Frente
alhumoralismodeloshipocráticos,
es decir, a la primacía que éstos
habían concedido a los humores
orgánicos, propuso un “solidismo”
que destacaba la importancia de las
alteraciones de las partes sólidas.
Concibió las funciones digestivas
como un proceso mecánico y afirmó que el exceso de alimentación
produce una “plétora” venosa, trastorno vascular asimismo mecánico
que consideró causa de la fiebre y
de la aceleración del pulso. En las
autopsias de cadáveres humanos no
solamente observó las formas anatómicas normales, sino también las
lesiones que en ellas producen las
enfermedades, con hallazgos como
elendurecimientodelhígadoenlas
ascitis.
Tanto Herófilo como Erasístrato
concedieron gran relieve a la farmacoterapia, pero desde puntos de
vista distintos. Herófilo fue un gran
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