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Sueño

La leche de vaca que se ordeña por la noche relaja más

D

esde hace tiempo se sabe que beber un vaso
de leche por la noche facilita el sueño. Una de
las razones de este efecto se debe a las sustancias que contiene, entre ellas, el triptófano, aminoácido que promueve la liberación de serotonina y
melatonina. Una reciente investigación afina mucho
más. Según indica, la leche procedente de vacas que
se han ordeñado por la noche induce efectos sedantes,
tranquilizantes y promueve la somnolencia. Al menos
en ratones.
El equipo dirigido por Joy I. de la Peña, de la Universidad Sahmyook en Seul, administró leche de vaca
recolectada de noche a unos roedores. Observaron
que la conducta de los múridos se tornaba más tranquila o que los animales se dormían antes en comparación con los individuos que no habían bebido leche
o que, en caso de hacerlo, esta se había obtenido a horas diurnas. También comprobaron que la «leche nocturna» reforzaba los efectos de un somnífero.
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La leche vespertina contenía diez veces más melatonina en comparación con la que se había ordeñado durante el día, indican los autores. Asimismo, hallaron
que su contenido en triptófano era un 24 por ciento
mayor. Esta sustancia química favorece la liberación
de dos neurotransmisores importantes para el sueño:
la serotonina y la melatonina. La primera tiene efectos
calmantes; la segunda, contribuye a la regulación del
ciclo de sueño y vigilia.
También la leche que se encuentra habitualmente
en los comercios contiene ambas sustancias y se suele
utilizar como remedio casero para promover el descanso nocturno. Con todo, aún no está claro si en un
futuro se recetará el consumo de «leche nocturna»
para tratar las alteraciones del sueño. Los investigadores todavía no han comprobado su efecto calmante y
sedativo en los humanos.
Journal of Medicinal Food, vol. 18, págs. 1255-1261, 2015
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Psicología social

El alarmismo surte efecto

E

l miedo es un medio eficaz para influir en el
comportamiento y las intenciones de las personas. Un metanálisis liderado por la psicóloga
Dolores Albarracín, de la Universidad de UrbanaChampaign, revela que cuando se trata de modificar
la conducta de alguien en una determinada y única
ocasión, el miedo resulta de gran ayuda.
Los investigadores analizaron más de 100 estudios
en los que habían participado unos 27.000 sujetos.
Aunque el alarmismo no producía un efecto muy notable, sí resultaba el doble de eficaz que los argumen-

tos que no causaban alerta en los sujetos. No obstante,
los investigadores indican que no se debe usar el miedo como estrategia general para modificar la conducta
de las personas, puesto que el estudio solo se refiere a
las advertencias que inducen temor. En este sentido,
explicar el peligro con detalle y la alta posibilidad de
que se produzca esa situación resulta muy eficaz. También deberían considerarse los beneficios que comportan las contramedidas.
Psychological Bulletin, vol. 141, págs. 1178-1204, 2015

Percepción

Crean un dispositivo capaz de imitar la sensación táctil
impulsos lumínicos directamente a la corteza somatosensorial de ratones. Las neuronas que estimularon las
señales táctiles del dispositivo mostraron un patrón de
actividad similar al de las sensaciones táctiles.
Reproducir la sensibilidad de la piel continúa siendo un gran desafío. Además de los corpúsculos de
Merkel, la piel humana presenta otros muchos receptores (para el dolor, la temperatura, los cambios bruscos de presión o las vibraciones, en otras sensaciones).
Por otra parte, estimular neuronas concretas mediante
luz constituye todavía un objetivo difícil.
Science, vol. 350, págs. 313-316, 2015

En un futuro próximo,
una piel artificial podría
añadir la sensación de tacto
a las prótesis de mano.
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BAO RESEARCH GROUP, UNIVERSIDAD STANFORD

I

nvestigadores dirigidos por Zhenan Bao, de la
Universidad Stanford, han desarrollado una lámina
flexible que, ante la presión mecánica, genera
señales eléctricas similares a las que producen las
células sensoriales de la piel. De esta manera transmite
informaciones táctiles diferenciadas al cerebro. En concreto, la «piel artificial» imita el funcionamiento de los
receptores táctiles de adaptación lenta: los corpúsculos
de Merkel. Estos receptores traducen la intensidad de
la presión en señales de frecuencia entre 0 y 200 hercios y las envían al cerebro a través de vías nerviosas.
Los científicos transmitieron las señales generadas
eléctricamente (con finos hilos de plata) y en forma de

Cáncer

Las células tumorales en el cerebro forman una red

L

os glioblastomas son los tumores cerebrales
más frecuentes en los adultos. También resultan
difíciles de tratar. Matthias Osswald, del Centro
Alemán de Investigación del Cáncer en Heidelberg,
y otros científicos han descubierto el motivo de esa
dificultad. Al parecer, las células tumorales construyen redes con ayuda de largas fibras celulares a través
de las cuales se protegen mutuamente e incluso les
permiten reactivarse.
Gracias a su alto contenido en actina y miosina, los
microtúbulos tumorales presentan una movilidad alta;
también unen células cancerosas que se hallan a gran
distancia. De este modo, el tumor se vuelve más resistente. Cuando se destruyen determinadas estructuras
de una célula tumoral, las células colindantes a esa
unión liberan, a través de su contacto, nuevos repuestos sintetizados. Mediante canales especiales, conocidos como uniones en hendidura, las células tumorales
se unen.
Al parecer, esta «alianza» también las convierte
en inmunes a la quimioterapia. Dado que el conglomerado de células puede distribuir y debilitar o
drenar sustancias nocivas a través de una gran red,
resulta enormemente resistente. Los investigadores
suponen que el mismo mecanismo posibilita a las
células del glioblastoma hacer frente a las radiaciones. De esta manera, las células tumorales pueden
ayudarse recíprocamente en situaciones de escasez
con macromoléculas (ATP, aminoácidos o ARN).
Incluso la regeneración de núcleos celulares resulta
posible.
Al parecer, la formación de la red tumoral protectora se halla relacionada con la proteína transmembrana
GAP-43. Según los científicos, cuando en los extremos
de los microtúbulos del tumor se forma una gran cantidad de dicha proteína, se generan también tipos de
cáncer muy invasivos.

En conclusión, el GAP-43 podría ofrecer un punto
de acción para el tratamiento farmacológico de los
glioblastomas. No obstante, las uniones en hendidura
formadas por las proteínas se encuentran en numerosos tejidos del cuerpo. Si se lograra separarlas de forma selectiva en las inmediaciones de los glioblastomas
en crecimiento, se podría implantar con éxito una quimioterapia contra los tumores cerebrales, hasta ahora
incurables. Este objetivo ya se ha logrado en ratones.
Nature 10.1038/nature16071, 2015
NATURE 10.1038/NATURE16071, 2015

20 mm

En un glioblastoma, las células tumorales (turquesa)
se unen entre sí a través de microtúbulos especiales
(lila).

Lenguaje

La lengua influye en el desarrollo lingüístico

L

os bebés deben entrenar la lengua a edad
temprana para entender los sonidos y hablar
más adelante, informan investigadores de la
Universidad de la Columbia Británica en Canadá. El
equipo, dirigido por Alison Bruderer, testó en niños
de seis meses (todos de familias de habla inglesa) si
reconocían la diferencia sonora entre dos maneras de
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pronunciar el sonido «D». Esta diferenciación, que en
el inglés no resulta relevante, es esencial en la lengua
hindi. Por lo general, las personas que no hablan dicho
idioma no saben reconocer esta distinción; menos aún
reproducirla.
No obstante, en los primeros siete meses de vida,
los bebés de cualquier parte del mundo son capaces de
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Personalidad

Igualdad entre hermanos

S

er el mayor de los hermanos, estar en el medio
de otros dos o crecer siendo el benjamín de la
familia apenas influye en la personalidad de
un adulto. Psicólogos de las universidades de Leipzig y Maguncia han analizado los datos de más de
20.000 alemanes, británicos y estadounidenses para
conocer si el orden de nacimiento repercute en determinados rasgos. Compararon la personalidad de
niños de la misma familia; también con la de personas
de distintos grupos familiares pero que ocupaban la
misma posición entre hermanos. Los investigadores
no encontraron ninguna relación entre la constelación
de hermanos y los rasgos de personalidad concretos, a
saber, extraversión, estabilidad emocional, responsa-

bilidad, amabilidad y fantasía, esta última relacionada
con la apertura a nuevas experiencias.
Los primogénitos se tienen a sí mismos por listos,
y la inteligencia disminuye ligeramente entre el primero y el último nacido. Sin embargo, según explica
Stefan Schmukle, de la Universidad de Leipzig, si se
comparan entre sí dos hermanos cualesquiera, en
más del 40 por ciento de los casos o bien el mayor o
bien el más joven tienen el cociente de inteligencia
más alto. Además, los efectos serían tan pequeños que
apenas tendrían importancia para el curso vital.
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 10.1073/
pnas.1506451112, 2015

ISTOCK / SEENAD

De niños, el rol de hermana mayor o de hermano
menor puede ser significativo, pero no influye en la
personalidad en la edad adulta.

ello. Al parecer, su cerebro no diferencia todavía la
lengua nativa de los idiomas extranjeros, por lo que,
en ambos casos, se activan las mismas áreas sensoriales y motoras del lenguaje.
En su estudio, los científicos expusieron a un grupo
de bebés al sonido del fonema «D» hindi. Mediante un
chupete diseñado para bloquear el levantamiento de la
punta de la lengua, impidieron que la mitad de los sujetos imitaran los sonidos. Pruebas posteriores revelaron que estos niños no habían aprendido a diferenciar
entre ambas formas de pronunciación.
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Aun así, el experimento no mermó el desarrollo
lingüístico de los bebés, señalan los investigadores.
El chupete solo les limitaba un determinado movimiento de la lengua durante las fases cortas de experimentación. Según concluyen, el entrenamiento
de la lengua constituye un requisito hasta ahora
subestimado para la formación de la capacidad
fónica.
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 10.1073/
pnas.1508631112, 2015
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Sueño

Provocan la fase REM en ratones

P

or primera vez, los investigadores han conseguido inducir en ratones el sueño REM de manera selectiva. Ello podría facilitar en el futuro
la investigación de esta, por ahora poco comprendida, fase del sueño. El equipo de Yang Dan, de
la Universidad de California en Berkeley,
introdujo moléculas fotosensibles en
determinadas neuronas de la médula
ventral del tronco encefálico de los
animales. Estas se activaban con luz
láser al pulsar un botón. Cuando
los científicos experimentaron el
sistema en roedores que dormían,
estos pasaron del sueño no REM al

sueño REM. Sin embargo, el dispositivo solo funcionaba cuando los animales ya estaban dormidos; en
caso contrario, la activación de la médula ventral no
provocaba sueño en el ratón.
Mientras los animales están despiertos,
sus neuronas presentan actividad sobre todo durante los momentos de
alimento e higiene. De esta manera, cuando se «iluminaba» el cerebro de los ratones despiertos,
estos empezaban a comer y a
limpiarse.
Nature, vol. 526, págs. 435-438, 2015
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Comunicación gestual

Las señales de las otras personas pueden llevar a error

L

os gestos para señalar un lugar suelen malinterpretarse. Al parecer, este fenómeno se debe a que
la persona que indica y el observador recurren a
reglas geométricas distintas, según se ha descubierto
en fecha reciente.
Psicólogos de la Universidad de Wurzburgo solicitaban a una serie de estudiantes que señalasen determinadas posiciones con el dedo y sobre una recta numérica. Otros participantes debían interpretar esos
gestos. Los científicos determinaron la postura corporal exacta de los probandos con ayuda de una técnica
ideada para registrar el movimiento.

Los resultados revelaron que la persona que pretende mostrar un lugar o la situación de un objeto a otro
individuo alinea las puntas de los dedos con sus ojos y
el objeto. Sin embargo, el observador, quien percibe
los gestos desde otra perspectiva, suele prolongar la
línea que recorre el hombro, el brazo y el dedo del sujeto que señala. Por ello, en la mayoría de los casos,
mira demasiado alto. Según concluyen los científicos,
en el día a día no debería extrañarnos que otros malinterpreten nuestras indicaciones.
Journal of Experimental Psychology-Human Perception and
Performance. 10.1037/xhp0000126, 2015

UNIVERSIDAD DE WÜRZBURG

Los observadores del gesto indicador suelen prolongar la línea
que configuran el hombro, el brazo y el dedo de quien señala. Por
ese motivo, creen que la estudiante apunta hacia la posición A.
Pero lo correcto es la posición B.

MENTE Y CEREBRO
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CARTAS DE LOS LECTORES
Sobre el concepto de alma
Óscar Llorens, Vila-real: Soy profesor de filosofía en un
instituto de secundaria interesado en el número de mayo
de Mente y Cerebro [«Lo que queda del alma», por Steve
Ayan; Mente y Cerebro n.o 78, 2016]. Mi baja
cualificación no me impide observar que: 1) es falso que
la idea de alma provenga de la teología; 2) que se
suponga inmortal en esencia (recuérdese a Epicuro, por
ejemplo); 3) que Descartes no comete ningún error
categorial al adscribir substancialidad al alma, dado que
en su sistema no se trata de una abstracción; 4) por
último, dudo que se pueda calificar a Chalmers como
dualista de propiedades, sino más bien como dualista sin
más. Entiendo que la línea editorial de Mente y Cerebro
tienda a popularizar el paradigma naturalista de la
mente; sin embargo, entiendo también que el tratamiento del tema ha sido obtuso, sin entender que el
asunto sigue estando en lo que es la mente y la consciencia (independientemente del nombre que se les dé),
denostando el pampsiquismo, el monismo neutral o el
dualismo, que, en el último número de su revista, es
tratado como prácticamente fallecido en aras del
naturalismo. Quien asista con frecuencia a congresos de
filosofía será capaz de apreciar, en cambio, un creciente
interés por estas ontologías ante la evidencia de que el
naturalismo, desde el siglo xix, ha aportado poco más
que promesas al asunto de la consciencia.
Responde Steve Ayan: Estimado señor Llorens, gracias
por sus comentarios críticos con respecto a mi artículo.
Sin embargo, debo rechazar al menos tres de sus cuatro
comentarios: 1) no reivindico que el concepto del alma
provenga de la teología. La idea de una esencia
inmortal del hombre es más antigua que cualquier
sistema teológico completo. Sin embargo, hoy en día el
concepto de alma se limita en gran medida a contextos
religiosos o espirituales. 2) Una vez más, hoy en día, la
idea de una esencia inmortal forma parte de nuestra
manera de pensar sobre el alma. Afirmar esto no
implica que siempre haya sido así: en el curso de la
historia ha existido una sucesión de diferentes conceptos y usos de la palabra alma, por supuesto. 3) Descartes afirmaba que existía una res cogitans inmortal, pero
la ubicaba en el cerebro. Considero que se trata de un
error categorial, ya que las entidades inmateriales no
pueden ocupar lugar por definición. No estoy seguro a
qué se refiere al decir que el sistema de Descartes «no
es una abstracción». 4) De acuerdo, vamos a dejarlo en
que Chalmers es un dualista. He utilizado el término
«dualismo de propiedades» en oposición a «dualismo
de sustancias»; aunque ello no explica toda la historia,
entrar en más detalles habría complicado un poco más
las cosas.
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Publicado en:
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Cerebro y cognición social
Yolanda Romero de Tejada, Barcelona: En relación
con la reseña sobre el libro I know what you are
thinking [«Teoría de la mente», por Luis Alonso;
Mente y Cerebro n.o 62, 2013], tengo una duda.
Cuando habla de la zona de la corteza prefrontal
medial, se refiere a la prefrontal ventromedial, ¿verdad?
Responde Luis Alonso: En la cognición social, igual
que en otras funciones superiores, son muchas las
regiones del cerebro involucradas. Las técnicas de
formación de imágenes ayudan a determinar las
principales zonas implicadas, pero no alcanzan una
precisión exacta. Por eso, en la reseña se subrayaba que
las regiones aludidas eran las que se activaban de forma
más sistemática. En efecto, la corteza prefrontal
ventromedial interviene en aspectos cruciales de la
cognición, como ya demostraron en 1999 Elliott, Rees y
Dolan.

Cartas de los lectores

¡ENVÍANOS
TUS COMENTARIOS!

Mente y Cerebro agradece la
opinión de los lectores. Te animamos
a enviar tus comentarios a:
PRENSA CIENTÍFICA, S.A.
Muntaner 339, pral. 1.a, 08021 BARCELONA
o a la dirección de correo electrónico
redaccion@investigacionyciencia.es
La longitud de las cartas no deberá exceder los 1500
caracteres, espacios incluidos. Mente y Cerebro
se reserva el derecho a resumirlas por cuestiones
de espacio o claridad. No se garantiza la respuesta
a todas las cartas publicadas.
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PSIQUATRÍA INFANTIL
Las mujeres embarazadas
que consumen bebidas alcohólicas ponen en peligro a su hijo.
Las consecuencias no se perciben en el bebé hasta un tiempo después
de nacer, por lo que con frecuencia sus alteraciones físicas y psíquicas
no se relacionan con la exposición prenatal al alcohol
SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL

La huella
del alcohol
en el feto
REINHOLD FELDMANN

L

eo* no puede permanecer quieto ni cinco
minutos en el restaurante. De repente, agarra
los cubiertos y se desplaza braceando como
un salvaje por el establecimiento. Su madre
le recrimina e intenta detenerlo, pero él hace
caso omiso a la riña. El resto de los comensales se irritan: «¿Qué le pasa a ese niño?»; «No tiene
vergüenza, ¡es un maleducado!», espeta una mujer mientras mueve la cabeza en señal de desaprobación.
Una vez más, el sentimiento de culpa se apodera de
los padres. Leo, de cinco años, es hijo adoptivo. La
pareja sabe que la vida del niño no fue fácil desde el
principio: un par de días después de nacer lo separaron
de su madre biológica para llevarlo a una institución.
Medio año más tarde, llegó a su actual hogar. ¿Puede
que estas experiencias traumáticas hayan influido en su
comportamiento? ¿O los padres deberían ser más estrictos con él?

Numerosas personas que adoptan o acogen a un menor narran experiencias similares, y aunque buscan
consejo, presumen la respuesta: es posible que los problemas surjan de la época previa al nacimiento del niño.
Según nuestra experiencia en el Centro Ambulatorio de
la Clínica de Día de Walstedde, de todos los niños que
nacen anualmente en Alemania, alrededor de 6500 sufren
las consecuencias del consumo de alcohol durante el
embarazo. De estos, unos 2000, lo que equivale a alrededor de 3 de cada 1000 niños nacidos, presentan un síndrome alcohólico fetal (SAF). En Estados Unidos, Francia y España las cifras son similares.
El SAF se manifiesta sobre todo en el aspecto físico
del niño, pues los afectados suelen presentar alteraciones
faciales típicas y estatura baja. Sin embargo, estos casos
inequívocos representan solo la punta del iceberg: el alcohol frena el crecimiento de todos los órganos de los
nonatos. Ello afecta sobre todo al cerebro. Por ese moti* Nombres alterados por la redacción.

MENTE Y CEREBRO
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