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ENCEFALOSCOPIO
FALLOS POR POCO, ACIERTOS PLENOS
Para nuestro cerebro, fallar por poco equivale a un éxito
i no entra, no es gol. Pero
en nuevas investigaciones
se ha observado que, en los
juegos de azar, nuestro cerebro parece adoptar un enfoque muy diferente. Los fallos
por poco —una sola cifra en
la lotería—, la mente los interpreta como aciertos.
Luye Clark y sus colegas, de
la Universidad de Cambridge,
han examinado mediante resonancia magnética funcional
(RMf) los cerebros de 15 voluntarios que jugaban con una simulación informática de una
máquina tragaperras. Nada
sorprendentemente, su sistema cerebral de recompensa se
activaba en los aciertos, algo
que no ocurría con los fallos
claros. Pero cuando la rueda
se detenía justo a un puesto
de la línea de pagos, el sistema cerebral de recompensas
de los voluntarios se excitaba
lo mismo que en un pleno. Ex-

hibía en el estriado y en la ínsula tanta actividad como en
los premios, estructuras que
participan en el refuerzo de la
conducta al proporcionar una
realimentación positiva.

Parece razonable que existan refuerzos de este tipo
para las conductas que exijan
la adquisición de destrezas
—al tirar al blanco—, pues la
recompensa del cuasi-acierto

GETTY IMAGES

S

es un incentivo para seguir
practicando. “Pero fallar por
poco en un juego de puro
azar no significa que estemos
mejorando”, declara Clark.
Con todo, parece que el cerebro erróneamente activa en
estas situaciones el mismo
tipo de sistema de refuerzo
del aprendizaje.
Tales hallazgos arrojan luz
sobre el meollo de la adicción
a las apuestas. A pesar de que
ninguno de los probandos
era aficionado a las apuestas, aquellos cuyos cerebros
exhibían respuestas más intensas en el escáner informaron también de haber sentido
mayor deseo de seguir jugando, tras los “cuasi-aciertos”.
Si estas áreas cerebrales de
recompensa se vieran excesivamente invocadas podrían
constituir un factor de ludopatía, conjetura Clark.
—Nicole Branan

SUPERPOSICIÓN GENÉTICA
Ciertas peculiaridades sensoriales comparten regiones genéticas vinculadas al autismo

L
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a sinestesia no está causada por un solo gen, como se creía antaño, sino
por muchos, según un estudio reciente publicado en American Journal
of Human Genetics. Esta anomalía neurológica —que se caracteriza por
experiencias sensoriales inusitadas, como la de ver colores al oír sonidos
[véase “Escuchar colores, saborear formas”, por V. S. Ramachandran y E.
M. Hubbard; INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, julio de 2003]— se la vinculaba con
ciertas regiones pertenecientes a cuatro cromosomas. En estas regiones
se hallan genes que previamente se sabían implicados en el autismo, otra
anomalía resultante de un exceso de conexiones cerebrales. No signiﬁca
esto que la sinestesia implique autismo (o viceversa). Pero sí pudiera explicar algunos síntomas de tipo sinestésico observados en ciertas formas
de autismo. Están en marcha estudios de seguimiento, para veriﬁcar si la
sinestesia es más frecuente en los autistas y para explorar otras coincidencias genéticas, entre ellas, posibles vínculos entre sinestesia, dislexia
y la capacidad de recordación perfecta.
—Andrea Anderson
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CONGELACIÓN CEREBRAL

A

lgunos cantamos; otros,
simplemente, balbuceamos la letra, pero todos nos
basamos en nuestro cerebro
para coordinar hasta las conductas motoras más sencillas.
Los científicos interesados en
la actividad cerebral subyacente al movimiento toman a
menudo por modelo el canto
de las aves, porque algunos
de esos cánticos se repiten
sin variación una y otra vez,
y eso proporciona de forma
natural un contexto controlado para la investigación. Se
ha resuelto ahora algo que
llevaba tiempo en el misterio, concerniente a la jerarquía de regiones cerebrales
esenciales para los cánticos
aviarios; una “gélida técnica”

que pudiera aclarar los procesos interconectados y subyacentes a muchas acciones
complejas.
Los expertos en cánticos
aviarios han debatido si el
“centro superior de vocalización” (CSV) controla tanto
la duración como el momento de entrada de las notas
de una melodía, o si, por
el contrario, una u otro
se hallan controlados
desde algún otro lugar,
como podría ser el núcleo robusto del arcopellum (RA). Pero se encontraban atascados, porque
la ablación quirúrgica de
cualquiera de estas regiones dejaba a las aves completamente mudas.

Como es sabido, la actividad de las neuronas cerebrales se ralentiza a temperaturas bajas. Michael Long y
Michale Fee, del Instituto de
Tecnología de Massachusetts,
insertaron unos filamentos que transmitían o ex-

traían calor de las regiones
CSV y RA en pinzones cebra.
El enfriamiento del CSV reducía la velocidad del cántico en hasta un 40 por ciento. El enfriamiento del RA
apenas surtía efecto, lo que
daba a entender que el CSV
desempeñaba un papel más
importante en la generación
del cántico y controlaba
el momento en que comienzan las notas y su
duración.
Los pájaros se recuperaron plenamente
de esta “refrigeración
local”, convertida así
en valioso instrumento
de investigación para
estudiar las muchas y
complejas conductas que

JERARQUÍAS ENTRE IGUALES
Un sagaz estudio con ratas explora las raíces de la precedencia social

D

ejemos en una jaula a un par de ratas adultas del mismo sexo. Transcurridos escasos minutos, la mayor de
las dos, aunque sólo sea un poco más
grande, será la dominante.
Pero, ¿qué ocurre si se toman varias
ratas recién destetadas, todas del mismo
tamaño y de buenas familias, y las juntamos? Según un nuevo experimento,
se instaura una jerarquía, si bien los elementos que la determinan siguen siendo un misterio. Estos factores —buenas
noticias para los humanos en el extremo
inferior de la escala social— pueden ser
mudables.
Darlene Francis, de la Universidad
de California en Berkeley, repartió en
jaulas, de cuatro en cuatro, a 80 ratas
recién destetadas. Las ratas de cada caja
eran equivalentes en tamaño, actividad
y ambiente vital previo. Para sorpresa
de Francis, hubo que esperar semanas

6

—hasta que las ratas rebasaron sobradamente la pubertad— para que se asentase una jerarquía social (que se maniﬁesta
observando qué rata era la primera en
mordisquear el alimento o beber agua,
entre otras medidas).
Tal vez lo más sorprendente fuese que
las jerarquías no estaban determinadas
por las diferencias de peso, actividad o
tamaño que se hubieran ido plasmando
en los cuartetos en maduración... ni por
ninguna otra causa que Francis pudiera
identiﬁcar.
Este misterio resultaba fascinante.
“El rango social es de suma importancia, porque lo mismo en las ratas que en
las personas, el éxito en la vida depende
más del puesto social que de cualquier
otra diferencia individual mensurable.
El trabajo realizado nos revela que el estatuto social se halla determinado por
algo muy sutil.”

Francis, que estudia los efectos de las
experiencias tempranas sobre el bienestar físico y la capacidad cognitiva de
los animales, se proponía con este experimento observar las diferencias que
pudieran surgir entre ratas de crianzas
similares. Tuvo especial cuidado en equilibrar los cuartetos no sólo en tamaño,
peso e índice de actividad, sino también,
en la medida en que recibieron cuidado
de sus madres.
Diez años de trabajos de Francis y de
otros cientíﬁcos han permitido observar
que las ratas madre tienden a ser sumamente maternales y atentas a su prole o
a serlo muy poco, como si unas tuvieran
nota 8 y otras 2, por así decirlo; las ratas más cuidadas y atendidas tienden a
moverse por la vida con mayor aplomo
y competencia. Estos factores elevan su
posición social, lo que a su vez genera
mayor conﬁanza en ellas mismas y eleva
MENTE Y CEREBRO 40 / 2010
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El enfriamiento de ciertas partes del cerebro de aves aporta claves sobre conductas motoras

VISTA PARA EL VALOR
Los objetos de mayor valía suscitan una actividad más intensa en la corteza visual

N

su rendimiento, creándose una realimentación feliz.
Las ratas mal cuidadas por sus madres,
en cambio, tienden a mostrar inseguridad, lo que rebaja su rango social, y ello
las torna más dubitativas todavía.
Ya sean ratas o personas, el rango
social y la respuesta que ofrezca el individuo tienen consecuencias de largo
alcance. Las ratas punteras del estudio
de Francis, por ejemplo, dieron prueba de
conducirse con mucha mayor eﬁcacia en
tests cognitivos, como el descubrimiento
de amenazas ocultas, que las clasiﬁcadas en segundo, tercero o cuarto lugar.
También actuaron con mayor conﬁanza
y sufrieron menor estrés (medido por
concentraciones hormonales en sangre)
al hallarse en ambientes desconocidos
para ellas o enfrentarse a otras situaciones nuevas.
Las ratas de rangos inferiores resolvían
más lentamente los problemas. E incluso en las jaulas que les servían de hogar
—aﬁrma Francis— “daban la impresión
de animales puestos a prueba en un
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ambiente nuevo. Ni siquiera su casa les
ofrecía seguridad”. Un fenómeno tal vez
desalentador, tras las primeras semanas
de igualitarismo.
No obstante, Francis ve esbozarse
en este estudio ciertos elementos de
control mediante los cuales tales decrementos podrían invertirse. El lento
desarrollo de la jerarquía social, sumaia del tamaño y del
do a la independencia
grado de actividad, lee lleva a pensar que
yan sido
cualesquiera que hayan
taron la
los factores que dictaron
eron de
escala social, hubieron
néticoimplicar bucles genéticoambientales sutiles y sumamente maleables: rasgos que
emergen en reacción a la experiencia
y contribuyen después a conformar la
experiencia ulterior.
“Cualesquiera que sean estos factores
determinantes”, aﬁrma Francis, “muestran una gran plasticidad. Si podemos
hallar en qué reside tal plasticidad, podríamos ayudar a esos animales a mejorar su suerte, aun cuando se encuentren

© ISTOCKPHOTO / VIORIKA PRIKHODKO

uestro cerebro sabe que algo es valioso
cuando lo ve... incluso aunque pueda
no estar registrando conscientemente su
valor, según un estudio reciente publicado
en Neuron. Voluntarios a quienes se les escaneaba el cerebro tuvieron que elegir repetidamente entre dos objetos, ganando dinero
si acertaban en la opción por el debido.
Conforme progresaba el experimento, las
áreas visuales fueron respondiendo con intensidad creciente a la opción premiada con
mayor frecuencia; de hecho, la actividad cerebral constituía un indicador más adecuado
de qué objeto era más provechoso que las
valoraciones personales del sujeto.
Según los experimentadores, sus resultados indican que vemos los objetos valiosos con mayor claridad que los carentes
de valor.
—Nikhil Swaminathan

tocando fondo. Y si se piensa en personas,
también en ese caso existen las mismas
posibilidades. Si fuera posible identiﬁcar
la causa motriz de los desplazamientos
en las jerarquías sociales, y se descubriera la forma de retocarla, cabría reducir el
enorme castigo que sufren las personas
de baja posición social”.
—David Dobbs
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se basan en combinaciones de
regiones cerebrales.
Es probable que los estudios que se apoyan en el enfriamiento local “pudieran
explicar procesos que trasciendan del sistema de control canoro e incluso de un
sistema de habla”, pronostica
Erich Jarvis, de la Universidad
de Duke, que no ha participado en el estudio.
Los conocimientos disponibles sobre las redes neuronales que controlan la temporización y la secuencia de
conductas motoras son relativamente magros, explica
Jarvis. El enfriamiento pudiera iluminar cómo procede el cerebro para orquestar
todo, desde el batir de alas
en las aves hasta, quién sabe,
si el lenguaje de signos y la
danza en los humanos.
—Lucas Laursen

COMPORTAMIENTO ANIMAL
¿Por qué embarrancan las ballenas?

S

NIC BOTHMA EPA/CORBIS

uelo establecer una
Se sabe de encallamienanalogía con un actos de ballenas en tiemcidente de tráfico: son
pos de Aristóteles, lo que
muchas las causas que lo
implica que se trata, en su
provocan, pero el resultamayor parte, de fenómenos
do ﬁnal es el mismo. Sólo
naturales. Lo que plantea
nos es posible determinar
un problema: si nos empelas causas de las varaduras
ñamos en devolver un anien un 50 por ciento del tomal al mar, ¿no le resultará
tal de los casos. A veces la
pernicioso a su población?
causa es evidente: un barSi el animal está enfermo,
co ha golpeado al animal
¿podrá contagiar a otros iny ha dejado en él fracturas
dividuos? No digo que no
y heridas incisas caractese deba buscar la rehabilirísticas. En el nordeste de
tación del animal, si ello es
EE.UU. se trata a menudo
posible. Mas la cuestión no
de neumonías y traumatises baladí.
mos provocados por tem¿Qué se ha de hacer?
porales. Se han observado
Por otra parte, si una actambién traumatismos de
tividad humana provoca
otros tipos, por ataques
un embarrancamiento, es
de tiburones o de indivinecesario que la conozcaduos de su propia especie.
mos y tomemos las corresTanto contaminantes de
pondientes medidas sobre
origen humano como tóxicontaminantes, rutas de
cos naturales —las neuronavegación y ruidos. ¿Estatoxinas de ciertas algas—
Ballenas varadas en Ciudad del Cabo, Africa del Sur.
mos debilitando la salud de
tienen responsabilidad en
poblaciones que se encuenencallamientos masivos. Se
ha conjeturado que, entre otras causas, pudieran contarse tran ya en condiciones críticas, como la ballena franca, de
la que no quedan ni 400 ejemplares en el Atlántico norte?
los tsunamis y las anomalías en campos magnéticos.
Algunos de los casos más fascinantes se deben a enferme- Tenemos, ciertamente, más informes de varaduras, y se está
dades y trastornos congénitos. Se han observado parásitos estudiando si es mayor el número de individuos arribados, o
y patologías mucho más graves que las de los animales si sólo es que se emiten más avisos desde ciertas áreas.
A veces, con independencia de las causas, lo único factible
domésticos o las del hombre. Resulta sorprendente que
haya individuos capaces de sobrevivir tanto sufriendo ta- es el sacriﬁcio incruento de estos animales. Así ocurrió en
un pasado reciente, tras resultar inútiles todos los esfuerzos
mañas aﬂicciones.
No hay duda de que los sónares militares han contribuido por devolver al mar a un grupo de orcas, varadas en las
a algunas varaduras recientes de zíﬁdos (ballenas picudas), cercanías de Ciudad del Cabo. Trate de imaginar la lucha
pero no hay pruebas que respalden las denuncias de que por devolver al agua a esos animales en condiciones invertodas las ballenas están siendo afectadas por el sónar. Es nales. Aunque de gran tamaño, en ciertos aspectos son muy
de señalar que sólo los zíﬁdos parecen verse afectados, y frágiles. Si les entra agua o arena en el espiráculo es como
únicamente en ciertos lugares, lo que ofrece la esperanza si a nosotros nos inyectaran agua en la nariz. Y si se logra
devolver el animal al agua y éste nada, pero se debilita y
de que ese problema, al menos, sea resoluble.
No faltan los casos sin explicación clara. Se están uti- retorna dos o tres veces a la orilla, será necesario decidir si
lizando técnicas diagnósticas propias de la medicina hu- va a lograr sobrevivir o si está sufriendo sin remedio, y un
mana, como la tomografía computarizada, la resonancia veterinario debe acabar con su vida de forma incruenta.
—Darlene Ketten
magnética o los análisis bioquímicos, para penetrar mejor
Instituto Oceanográﬁco de Woods Hole
en las causas.
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ILUSIONES

SOMBRAS HUIDIZAS
EN LA ENCRUCIJADA
Hace tiempo que se resolvió la ilusión de la cuadrícula de Hermann.
Pero bastó una, en 2004, para refutar la explicación dada y poner a los psicólogos
de la percepción de nuevo ante el enigma
RAINER ROSENZWEIG

C

uadrados oscuros en cuyos vértices
resaltan unas manchas grises. Hablamos de la cuadrícula de Hermann,
que se cuenta entre las ilusiones de
la percepción más célebres. Descrita
en 1844 por el físico escocés sir David
Brewster (1781-1868), la ilusión despertó
en 1870 la atención del fisiólogo alemán
Ludimar Hermann (1838-1914), quien
la había encontrado por casualidad al
detenerse en cierta ilustración de un
libro de física. De ahí que sólo la mencionara de paso en un comentario. La

ilusión desapareció nuevamente del
escenario.
Hasta mediados del siglo XX, cuando
fue redescubierta por los psicólogos de la
percepción. Comenzaron éstos a producir
variaciones, que ofrecían todas un efecto
similar. En la ilusión original, el fondo
blanco forma “calles” claras entre ﬁlas y
columnas regulares de cuadrados negros,
en cuyas intersecciones surgen borrosas
manchas oscuras; curiosamente se dan
sólo allí donde no se ha dirigido la mirada, es decir, en la periferia del campo de

visión. ¿Cómo se originan estas “sombras
huidizas”?
En 1960, Günter Baumgartner, neuroﬁsiólogo, propuso una explicación coherente y plausible del fenómeno. Se basó
en las informaciones de las neuronas del
sentido de la vista, que son procesadas en
la propia retina por células ganglionares.
Estas reciben señales de un área circular
próxima de la retina, el campo receptor
de las células ganglionares, que se encuentra delimitado por un dominio interior y otro exterior, de forma anular.

1. CUADRICULA
DE LINGELBACH
En la variante de la cuadrícula de Hermann obtenida
en 1995 por Elke y Bernd
Lingelbach, así como por
Michael Schrauf, aparecen
entremezclados puntos
negros vacilantes en los
círculos blancos de las
intersecciones. En diciembre
de 2000 fue difundida la
muestra por correo electrónico invitando a contar los
puntos negros como votos
para Al Gore y los blancos
para George W. Bush y a
CORTESIA DE BERND LINGELBACH

volver a controlar el resultado, en alusión al nuevo
recuento de votos en las
elecciones presidenciales de
EE.UU. De ese modo llegó
la ilusión de marras a todos
los lugares del mundo.
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2. CUADRICULA DE HERMANN
En las intersecciones de las líneas claras
saltan a la vista unas manchas oscuras que
desaparecen si dirigimos a ellas la mirada.
La ilusión recibe su nombre del ﬁsiólogo
alemán Ludimar Hermann (1838-1914), que
la mencionó ya en 1870.

CORTESIA DE BERND LINGELBACH

de visión un procesamiento eﬁcaz de
los cambios operados en el medio; por
ejemplo, identiﬁcar escalones y bordes
en condiciones ópticas difíciles (cuando
hay niebla).
Ahora bien, en la cuadrícula de Hermann, al ocupar un “cruce” una única
célula de centro-on ( ﬁgura 3, arriba a la
derecha), el dominio exterior del campo
receptor se excita con mayor intensidad
que si estuviera apuntando a la mitad
entre dos cuadrados ( ﬁgura 3, arriba a
la izquierda). Correspondientemente, la
célula envía al cerebro una señal algo más
débil. Esta diferencia en la señal es la responsable de las manchas oscuras en las
intersecciones, según Baumgartner.
El modelo explica también por qué el
fenómeno se produce sólo en la periferia
del campo de visión y no donde enfoca-

Para explicar la ilusión óptica de la
cuadrícula de Hermann, Baumgartner
se apoyó en cierto tipo especial de células ganglionares: las células de centroactivo (o centro-on), que reaccionan
con particular intensidad cuando el
dominio interior del campo receptor es
estimulado, pero no así el exterior. Las
células de centro inactivo (centro-off) se
comportan exactamente al revés. Este
preprocesamiento le facilita al sistema

– + –

–
– + –
–

–
– + –
–

–
– + –
–

3. EL MODELO ANTIGUO
Según la explicación clásica dada por Günter Baumgartner sobre la ilusión de la cuadrícula de Hermann, las respuestas dispares
de las “células de centro-on” de la periferia
del campo de visión originan las manchas
oscuras (arriba): la luz en el dominio marcaneuronas (+), la luz en el dominio marcado
en rojo conduce a la inhibición (–). En el
dominio de visión más aguda de la retina,
en la fóvea, los campos receptores son más
pequeños, por eso las respuestas celulares al
focalizar directamente no se diferencian y el
efecto desaparece (abajo).
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do en verde del campo receptor estimula las

