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ENCEFALOSCOPIO
Raíces genéticas del autismo

M

uchossonlosestudiosquehanrastreadolahistoriadelinajes
 familiaresconmásdeunmiembroautista.Pocos,encambio,
hanbuscadodescifrarelcódigodelautismoesporádico,pesea
ser más frecuente que el hereditario. Un grupo del Laboratorio
Cold Springs Harbor declara haber descubierto un mecanismo
diferenciadoresponsabledelaformaesporádica.
Elequipo,dirigidoporJonathanSebatyMichaelWigler,haexaminadogenomascompletosdemásde150familiasquecuentan
con al menos un miembro autista. Los escrutaron en busca de
mutaciones genéticas nuevas, y cotejaron sus hallazgos con el
ADNdelosprogenitores,paracerciorarsedequesetratabade
unavariacióngenuinamenteesporádica.
Elequipoobservóquelosautistasexhibenunaincidenciamás
elevadadedelecionesespontáneasdesegmentosdeADNque
lossujetossanosoquelosautistashereditarios.Talesdeleciones
aleatorias,cuyotamañoosciladesde1hasta69genes,contribuyen,enelinformedelosinvestigadores,alaenfermedadmental
en al menos un 15 por ciento del total de víctimas del autismo.
Dicha proporción podría aumentar conforme los avances técnicosvayanpermitiendohallaralteracionesgenéticaspreviamente
indetectables.
Traslaidentiﬁcacióndeestasmutacionesdegranescala,elgrupo
deColdSpringsHarboryotrospuedencomenzarainvestigarlos
genesindividualesdelaregióndiana.Elequipo,quehautilizado
yaestemétodoparalocalizarconprecisióngenescancerígenos,
estáorientándoseahorahacialaesquizofrenia.Enúltimainstancia,
losdescubrimientospodríancontribuiraelucidarelorigendetales
aﬂiccionesyproporcionarinstrumentosparaladetecciónprecoz
y,porende,sutratamientoprontoyeﬁcaz.
—NikhilSwaminathan

E

l estrés es enemigo de las células
 cerebrales.Enunnuevoestudiorealizadosobreanimalessehademostrado
quebastaunasolasituaciónsocialmente
estresanteparadestruirneuronasrecién
creadasenelhipocampo,unaregióndel
cerebroqueintervieneenlamemoriay
lasemociones.
Aunque la mayor parte del cerebro
deja de crecer al llegar la edad adulta,
en el hipocampo se generan sin cesar
neuronasnuevas;allíresultanesenciales
paraelaprendizaje.Sesabíadesdehace
tiempo que una tensión crónica puede
inhibirestaneurogénesisydesembocar
endepresión.DanielPetersonysugrupo,
de la Universidad Rosalind Franklin de
Medicina y Ciencia, querían averiguar
cómorespondíaelcerebroanteunepisodioestresante.
Introdujeronunarataadultajovenen
unajaulahabitadapordosratasdemás
edad, que no tardaron en atacar a la

Mente y cerebro 27/2007

GETTY IMAGES

Repercusión neuronal del estrés
advenediza.Elanimalfueretiradoalos
20 minutos;suconcentracióndelahormonadeestréseraseisvecesmayorquela
deotrasratasquenohabíanpasadopor
elterribletrance.Alexaminarelcerebro
de la rata joven, se observó que había
producidotantasneuronasnuevascomo
sushomólogassinestresar.Perocuando
repitieronelexperimentocondiferentes
ratasyexaminaronsuscerebrosdespués
detranscurridaunasemana,solamente
había sobrevivido una tercera parte de
lascélulasreciéngeneradas.
SegúnPeterson,eldescubrimientode
queunacontecimientoestresantepuede
repercutirenlasupervivenciadelasneuronasreciénnacidaspodríafructiﬁcaren
tratamientos nuevos para la depresión
enhumanos.“Puedellegaraserposible
impedirdichapérdidaporquehemosdescubiertoestebreveperíododetiempoen
elquesepodríaintervenir.”
—NicoleBranan
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Cartografía de la mente

E

AG. FOCUS / SPL

l cerebro humano lleva decenios siendo asimilado a un
 ordenador; pero es un ordenador sin esquema de conexionado.Puraysimplemente,seignoracómoseencuentran
interconectadoslosmillaresdemillonesdeneuronasquehay
en el cerebro. Sin esta información no cabe la comprensión
plenadecómolaestructuracerebraldaorigenalapercepción
yelcomportamiento.Peroseacabadedescubrirunaformade
rastrearlasconexionesentreunaneuronayotrascélulas,un

hallazgoquepudieradarporresultadounmapatridimensional
del“cableado”cerebral.
Un equipo dirigido por Edward M. Callaway, del Instituto
SalkdeEstudiosBiológicos,haarrojadoluzsobrelosenlaces
neuronalesvaliéndosedeunamodiﬁcacióndelvirusdelarabia.
Losinvestigadoressuprimenelgenqueexpresaunaproteína
quepermitealviruspasardeunasneuronasaotrasyhacenque
elvirusmodiﬁcadoinfecteindividualmenteacadaunadelas
neuronasquedeseanestudiar.Insertandespuéselgenvírico
enestasneuronas.Laneuronafabricalaproteínaausenteyel
virusrecuperalacapacidaddetrasladarseaneuronasdirectamenteconectadas.Perollegadoallí,elvirusnopuedeseguir
difundiéndose,porquesusnuevashospedadorasnoproducenla
proteínanecesaria.Alcabodedosotresdías,elvirus,dotado
deunatinciónﬂuorescente,creaunmaparelucientedecada
unadelasconexionesdeunaneurona.
“Lacircuiteríaeslabasedetodafunciónneuronalcompleja”,aﬁrmaCallaway.“Sinconocerelcircuitonohayformade
sabercómofuncionaelcerebro.”Aunquecadacerebroposee
conexiones sinápticas diferentes, resultado de experiencias
individuales,losinvestigadoresconfíanenidentiﬁcarcircuitos
comunesy,ﬁnalmente,elucidarlasfuncionesderutasneuronalesespecíﬁcas.
—JonathanBeard

Moralidad y emociones
acriﬁcaría usted una vida si con
 ellosalvasemuchas?Pareceque
larespuestaobviaesaﬁrmativa.Pero,¿y
sitaldecisiónexigieraelsacriﬁciodesu
propio hijo? Los dilemas de semejante
tenorinducenapensarquelaadopción
dedecisionesmoralesentrañaunacomponente emocional. Se ha descubierto
ahoralaregióncerebralresponsabledela
generacióndetaltipodesentimientos.
Losinvestigadoreshanestudiadopacientes que han sufrido lesiones en su
cortezaprefrontalventromedial,unaregióndelprosencéfalodondeemergenla
compasión,lossentimientosdeculpao
devergüenzayotrasemocionessociales.
Ensuestudiosolicitaronalospacientes
querespondieranaunrepertoriodedilemasmoralesevocadoresdereacciones
emotivas de diferente intensidad, para
compararluegosusrespuestasconlas
depersonascuyoprosencéfalosehallaba
intacto.
Ensusrespuestas,losprobandoscon
lesiónprefrontaldieronmuestrasdeun
enfoque utilitarista, inclinándose por el
bien mayor, cualesquiera que fueran
losmediosrequeridosparaalcanzardichosﬁnes.Así,muchossemanifestaron
dispuestos a asﬁxiar a un bebé propio
para salvar a un grupo de otras perso-

6

nas,mientrasquequienesconservaban
intacto el prosencéfalo no estaban, en
su mayoría, dispuestos a cosa tal. En
supuestosdemenorintensidademocional,todoslosparticipantesenelestudio
ofrecieronrespuestasequiparables.Casi
todos, por ejemplo, se mostraron dispuestosadesviarunanubedegastóxico
GETTY IMAGES

¿ S

desde una estancia donde estuvieran
tresdesconocidoshastaotradondesólo
hubieseuno.
Deesasobservacionessedesprende
que nuestra natural aversión a dañar a
otrosaﬂoradesdedossistemascerebrales ya documentados con anterioridad,
emocionalunodeellosyracionalelotro.
Elsistemaemocionallocalizadoeneste
estudiodesencadenaunarespuestarápida,decarácterreﬂejo;proporcionaun
atajohacialocorrectoensituacionesque
exijanunaactuacióninmediata.Lafaceta
racionalnosayudaencasosdonderesulta
ventajosaladeliberaciónyelcálculo.Falta
muchoporinvestigarsobrelainteracción
entresistemas.Desconocemoscómollegaaimponerseunodelosdoscuando
susdictadossoncontradictorios.
Además,quieneshansufridolesiones
en el prosencéfalo pueden seguir conﬁandoensufacetaracionalpararesolver
los dilemas morales. “Este estudio no
da a entender que las personas faltas
deemocionessocialesseanpeligrosas”,
aﬁrma Michael Koenigs, miembro del
equipo investigador. “(Estas personas)
sonpocodadasalaempatíaoasufrir
sentimientosdeculpabilidad,peronoson
homicidas.”
—GracielaFlores
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Ventajas neuronales del ejercicio físico

¿ N

elgirodentado,loqueinducíaapensarquetambiéneneste
casoseestabaproduciendoneurogénesis.
Porúltimo,losprobandosfueronsometidosaunabateríade
testscognitivosparaversielejerciciomejorabarealmentesu
memoria.Sedescubrióque,cuantomejoreraelestadofísico
delosprobandos,mejorrendimientoalcanzabanenlastareas
derecordaciónverbalmediadasporelhipocampo.“Elejercicio
físicopodríaconstituirunmediomuyeﬁcazparacompensar
la desmemoria asociada a la edad”, sostiene, resumiendo,
Scott Small, neurólogo de Columbia y miembro del equipo
investigador.
—MelindaWenner
GETTY IMAGES

ecesita más razones para ir al gimnasio? Una inves-
 tigaciónrecienterevelaqueelejerciciofísiconosólo
fortalecelamusculatura:mejoratambiénlamemoriaalaumentar
lanatalidaddenuevasneuronas.
Entrabajosprecedentessehabíaobservadoqueelejercicio
provocabaenlosratoneslaformacióndeneuronas.Anteese
dato,ungrupodecientíﬁcosdelaUniversidaddeColumbiay
delInstitutoSalkdeInvestigacionesBiológicasseaprestaron
a averiguar si tal neurogénesis se repetía en humanos. Los
cerebrosmadurosengendrannuevasneuronasendospuntos
sólo,unodeloscualeseselgirodentado,regiónsituadaen
elhipocampovinculadaalapérdidadememoriaasociadaa
la edad. Los investigadores conjeturaron que, si el ejercicio
provocaseneurogénesisenelgirodentadodeloshumanos,
podría mejorar la memoria y contribuir a prevenir su pérdida
enedadesavanzadas.
La neurogénesis resulta, sin embargo, difícil de estudiar,
porquelapruebadirectadelnacimientodenuevasneuronas
sólo puede obtenerse postmortem. Para observar la neurogénesisenpersonasvivasseprecisabaencontrarunrepresentante,unmarcadorindicativodelaformacióndeneuronas
que fuera detectable por medios inocuos. Al comparar las
imágenes obtenidas por resonancia magnética tomadas en
ratones que habían realizado ejercicio físico durante dos
semanasconlascorrespondientesaratonessedentarios,se
observóqueelejercicioincrementabaelflujosanguíneoen
el giro dentado. Exámenes postmortem revelaron que este
cambio constituía, en efecto, una indicación del nacimiento
denuevasneuronas.
Acontinuación,secompararonresonanciasmagnéticasde
personasquerealizabanejerciciofísicodeformahabitualcon
lasdeinveteradosamantesdelsofá.Aligualqueenlosratones,
losdeportistasmostrabanunriegosanguíneomásintensoen

La faz del ganador
reemos que elegimos a nuestros dirigentes basándonos
 en su programa político. Creemos. Pero nuevas investigacionesrevelanquetalvezseaelrostrodelcandidatoloque
cuentadeverdad.
Anthony Little y su grupo, de la Universidad de Stirling,
modiﬁcaronlosrostrosdeloscandidatosdeochoconfrontaciones electorales del Reino Unido, de Estados Unidos y de
NuevaZelanda.Pormediosinformáticoscombinaronlosrostros
realesdeloscandidatosconunafotografíadeunrostro“promedio”obtenidoapartirdesiete
personas.Aunquelasimágenes
resultantes respetaban rasgos
facialesdestacadosdelospolíticos, los candidatos quedaban
irreconocibles.
Acontinuación,selespidióa
voluntariosqueexaminarancada
par de competidores y decidieran,basándosesóloensusrostros,quiénseríaeldirigentemás
adecuado.Enlasochoconfrontacionesresultóelegidoelpolítico
queenlarealidadhabíaganado
laselecciones:GeorgeW.Bush
venciódenuevoaJohnKerry,y
TonyBlairaJohnMajor.
Lainvestigaciónponedemaniﬁestoqueamenudojuzgamos
Mente y cerebro 27/2007

alosdemásapartirdesurostro.Muestra,además,quehay
claroacuerdosobresiunrostroofreceaspectoagresivo,inteligenteoamable.Latendenciaajuzgaralosindividuospor
susrostrospudohaberresultadoútilenloscomienzosdela
humanidad,cuandonuestrosantepasadosvivíanenpequeños
gruposysusjefesfundabansupoderensufísico,opinaLittle.
Así,entiempospeligrosos,resultanpreferidoslosrostrosque
expresan resolución, maniﬁestos en rasgos como mandíbula
prominenteycejasespesas.
Littleaﬁrmaqueesinverosímilqueenunaelección
políticasóloelrostroimporte. Pero la investigación sí
llevaapensarquepartede
nuestrossentimientosviscerales sobre los candidatos
procede de evaluaciones
inconscientes que efectuamos basándonos en sus
rostros.
—KurtKleiner
WWW.ALITTLELAB.COM

C

Los partícipes en el estudio
“eligieron” el rostro modiﬁcado
de George W. Bush (izquierda) en
lugar del de John Kerry (derecha).
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RETROSPECTIVA

José de Acosta (1539-1600)
La enfermedad o síndrome de Acosta
José María López Piñero

A

ﬁnales del siglo XVI era pa tentequeelconocimientode
 lanaturalezaamericanahabía
desbordadolasposibilidadesinterpretativas de los saberes tradicionales.
Hacíafalta“darrazón”delamultitud
denovedadesaportadasporunsiglode
estudios descriptivos. Esta tarea fue
realizada con gran altura por José de
AcostaensuHistorianaturalymoral
de las Indias (1590).
Nacido en el seno de una familia
pertenecientealaentoncespróspera
burguesía mercantil de Medina del
Campo,alparecerdeorigenconverso,JosédeAcostacursósusprimeros
estudiosenelColegiodelaCompañíadeJesúsdelamismaciudad,en
el que ingresó como novicio a los
doce años. A partir de entonces, su
formacióncomojesuitasedesarrolló
en varias localidades castellanas y
portuguesas,culminandoconunaestanciadesieteañosenlaUniversidad
deAlcalá, que entonces figuraba en
lavanguardiacientíficaeuropea.Ordenadoen1566,fueprofesorenlos
ColegiosdelaCompañíaenOcañay
Plasencia, hasta que a mediados de
1572 se trasladó a Perú, formando
parte de la tercera misión jesuita a
aquel virreinato. Allí permaneció
casi dos décadas, desarrollando una
intensa actividad misional, primero
comovisitadordeloscolegiosdela
Compañíaymástardecomoprovincial.A mediados de 1586 marchó a
NuevaEspaña,dondeestuvounaño
escaso, regresando a continuación
a la metrópoli. Durante el resto de
su vida residió en Roma y en diversas ciudades españolas, llegando
a tener una estrecha relación con
Felipe II.Alfallecerocupabaelcargo de rector del Colegio jesuita de
Salamanca.
8

1.

PORTADA DE LA PRIMERA EDICION
de Historia natural y moral de las Indias (1590).
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Acosta redactó entre 1575 y 1576
su obra misional De procuranda
Indorum salute con una especie de
prefacio sobre la naturaleza americana titulado De natura Novi Orbis.
Ambostextosfueronimpresosjuntos
enSalamancaelaño1588.Elsegundo de ellos, parcialmente reelaborado y traducido al castellano, pasó
poco después a convertirse en los
dos “libros” iniciales de la Historia
natural y moral de las Indias, cuya
primera edición apareció en Sevilla
el año 1590. El tratado tiene siete
“libros”, los cuatro primeros dedicados a la “historia natural” y los
tresúltimosala“historiamoral”,es
decir,a“lascostumbresyhechosde
los indios”. Para escribirlo, Acosta
utilizó las observaciones que había
ido reuniendo durante más de dos
décadas en América, así como materiales procedentes de escritos de
otrosautores,entrelosquedestacan
eldeJuandeTovaracercadeMéxico
y los de Juan Polo de Ondegardo y
Luis Capoche sobre Perú.
En el “Proemio al lector”, Acosta
advierte explícitamente que su propósito no es una nueva exposición
descriptiva:“DelNuevoMundoeIndiasOccidentaleshanescritomuchos
autoresdiversoslibrosyrelaciones,en
que dan noticia de las cosas nuevas
y extrañas que en aquellas partes se
handescubierto...Mashastaahorano
he visto autor que trate de declarar
lascausasyrazóndetalesnovedades
y extrañezas de la naturaleza, ni que
haga discurso o inquisición en esta
parte”. En lugar de inspirarse en el
enfoque de Plinio, como habían hecho, entre otros, Gonzalo Fernández
deOviedoyFranciscoHernández,se
basó en la tradición de Aristóteles,
pero sin someterse en absoluto a su
autoridadnialadeningúnotroautor
clásico. Utilizó los hechos aportados
por la experiencia para desmentir las
doctrinastradicionalesyfundamentar
laspropias,demodoquesusrepetidas
críticas no son meras rectiﬁcaciones
de detalle, sino consecuencia de una
ambiciosaposturametodológica:“Miremos atentamente los principios [de
los antiguos] en donde pudo haber
yerroyengaño.Primerodiremoscuál
sealaverdad,segúnlaexperiencianos
lahamostrado;ydespuésprobaremos,
Mente y cerebro 27/2007

2.

CARYOCAR NUCIFERUM L., una de las especies botánicas americanas
que José de Acosta dio a conocer en Europa, llamándola
“almendra de Chachapoyas”. Xilografía a contraﬁbra (1857).

aunque es negocio muy arduo, a dar
la propia razón conforme a buena
ﬁlosofía”.
La parte más famosa de la obra
es la relativa al origen de los indios
americanos y de los animales existentes en el Nuevo Mundo. Acosta
descarta laAtlántida como una “ﬁna
fábula” y considera falsa y fundada
en “conjeturas muy livianas” la opinión de que los indios proceden de
losjudíos.Tieneencuentaloque“los
indios suelen contar de su origen”
y dedica un capítulo a detallar las
diﬁcultades con las que tropieza el
estudiodeltema.Examinacuidadosamente las posibilidades de que seres
humanos y animales hayan llegado a
Américaporelmar,biennavegando,
bien“echadosdetormenta,contrasu
voluntad” y, en el caso de los animales, nadando o volando. Concluye
que“esmásconformeabuenarazón
pensarquevinieronportierra”,tanto
los “primeros pobladores de Indias”,
como las “bestias y ganados”.

La distribución geográﬁca de los
animalesydelasplantasesotrotema
de gran relieve en la obra deAcosta.
Distingue tres grandes grupos en los
seres vivos existentes en el Nuevo
Mundo:los“quehansidollevadospor
españoles, los que hay en las Indias
de la misma especie que en Europa”
y los “propios de Indias”. Este último grupo es, lógicamente, el que
le plantea mayores problemas. En el
capítulo titulado “Cómo sea posible
haber en Indias animales que no hay
enotrapartedelmundo”,aﬁrmaque
“escuestiónquemehatenidoperplejo
mucho tiempo”. Se ocupa de la gran
diversidaddelafaunaylaﬂoradelas
distintaszonasdeAmérica,insistiendoespecialmenteenelcontrasteentre
las del continente y las de las islas.
También intenta “declarar las causas
yrazón”demuchasotrascuestiones,
entre ellas, las mareas y corrientes
marinas, los vientos, la “diversidad
delosdías”enrelaciónconlosmeridianos,losvolcanesylosterremotos.
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3.

VIAJES DE JOSE DE ACOSTA. Mapa de José Rodríguez Carracido (1899).

Todo ello no debe hacer olvidar la
riqueza del contenido descriptivo de
HistorianaturalymoraldelasIndias,
sobre todo acerca de las plantas y el
“mal de las montañas” (enfermedad
de Acosta).
La influencia de la obra fue extraordinaria. Como hitos significativos de su prestigio inmediato y perdurable, baste recordar que Francis
Bacon la utilizó ampliamente en su
Historia naturalis et experimentalis
(1622) y que Alexander von HumboldtlacalificóvariasvecesenKosmos(1845-1862)deestudiomagistral
sobre el Nuevo Mundo. Cuando se
comenzabaainvestigarsobrenuevos
supuestos las cuestiones queAcosta
había abordado, Humboldt llegó a
considerarlafundamentodelageofísica moderna: “El fundamento de lo
que hoy llamamos física del globo,
prescindiendodelasconsideraciones
10

matemáticas, se halla contenido en
la obra del jesuita José de Acosta
titulada Historia natural y moral de
lasIndias,asícomoenladeGonzalo
Fernández de Oviedo, que apareció
veinte años después de la muerte de
Colón.Enningunaotraépoca,desde
lafundacióndelassociedades,seha
ensanchado tan repentina y maravillosamenteelcírculodelasideas,en
lo que se refiere al mundo exterior
y a las relaciones del espacio. Jamás se sintió con tanta vehemencia
lanecesidaddeobservarlanaturaleza
bajolatitudesdiferentesyadiversos
grados de altura sobre el nivel del
mar, ni de multiplicar los medios
en cuya virtud puede obligársela a
revelar sus secretos”.
ComohadichoJ.H.Elliott:“Hasta que no se publicó en español, en
1590,lagranHistorianaturalymoraldelasIndias,deJosédeAcosta,

no culminó triunfalmente el proceso
de integrar al mundo americano en
el contexto general del pensamiento europeo... la síntesis de Acosta
era la culminación de un siglo de
esfuerzo”.
Historia natural y moral de las
Indias tuvo diecinueve ediciones en
italiano, francés, inglés, neerlandés,
latín y alemán hasta 1624, dos de
ellas publicadas por los Bry en su
serie America, ocultando el nombre
deAcosta. Resulta divertido que un
plagio del tratado de un jesuita españolfueraelúnicotextoimportante
dehistorianaturalenestaserie,que
estabadirigidaalmundoprotestante
y que fue instrumento destacado de
la llamada “leyenda negra”, motivo
central de las especulaciones arbitrarias en la “polémica de la ciencia
española”.
Acosta incluyó en el “libro” IV
diecisiete capítulos sobre el mundo vegetal americano, en los que
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