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AXEL PETZOLD, COLEGIO UNIVERSITARIO DE LONDRES

El «cerebro de Heslington» ha permanecido
intacto durante 2600 años, al parecer, gracias a unos agregados de proteínas.

Neurociencia

Cómo un cerebro humano
ha perdurado durante milenios

H

ace 2600 años, un hombre de la Edad de
Hierro y de unos 30 años sufrió un duro destino: primero, lo ahorcaron; a continuación, le
cortaron la cabeza. En 2008, un grupo de arqueólogos
británicos halló el craneo durante unas excavaciones
en Heslington, cerca de York. Descubrieron que esos
restos entrañaban un sensacional hallazgo para la
humanidad, pues se trataba de uno de los cerebros
mejor conservados de la prehistoria europea: no solo
se podían reconocer en él los giros y surcos cerebrales,
sino que también podían diferenciarse la sustancia
gris y la blanca. Pero continuaba siendo un misterio
cómo ese tejido cerebral había podido desafiar al paso
del tiempo. A diferencia de otros hallazgos similares,
en este caso podía descartarse un ritual o momificación favorecida por un terreno pantanoso.
En fecha reciente, los investigadores han desvelado
algunos secretos del «cerebro de Heslington». El grupo
liderado por Axel Petzold, del Colegio Universitario de
Londres, ha descubierto que dos proteínas que dan estructura y fuerza a los axones de las células nerviosas y
de la glía, y que forman los llamados filamentos intermedios, se encuentran agregados en este cerebro prehistórico. Como resultado, la superficie de las molécu-
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las se reduce, de modo que son menos vulnerables a los
ataques exteriores y, por tanto, más estables.
Este tipo de agregados se observan en el tejido cerebral de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, los científicos han descartado la posibilidad de que el cerebro de Heslington presente un
trastorno de ese tipo, puesto que no han encontrado
indicios de ello. Sí se muestran convencidos, en cambio, de que una sustancia desconocida, posiblemente
ácida, impidió que el tejido cerebral se descompusiera
después de la muerte. Durante los tres meses posteriores a la ejecución, la sustancia debió penetrar en el tejido a través de la tierra húmeda. De momento, no se
sabe de qué sustancia se trata.
Se necesita investigar más para resolver el misterio
sobre la conservación de este tejido cerebral ancestral.
Aun así, el estudio de Petzold y su equipo revela información de peso, no solo para la arqueología, sino
también para la medicina. Entre otras cosas, podría
ayudar a descubrir en qué se diferencian los agregados que han evitado la descomposición del cerebro de
Heslington durante milenios de los agregados protéicos que afectan al cerebro en la demencia.
Journal of the Royal Society Interface, 10.1098/rsif.2019.0775, 2020
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Sexualidad

La «terapia» de reorientación sexual tiene efectos nefastos

L

as personas transgénero no se identifican con
su sexo biológico. Por ello, en muchos países del
mundo son discriminadas por motivos religio
sos, entre otros, y se realizan repetidos intentos por
apartarlas de su transexualidad. Una extensa encues
ta llevada a cabo en Estados Unidos ha puesto de
manifiesto lo perjudiciales que pueden resultar dichas
prácticas.
Jack Turban y su equipo del Hospital General de
Massachusetts evaluaron una encuesta con más de
25.000 personas transgénero. Tan solo dos tercios
de los encuestados habían hablado alguna vez de su
transexualidad con un psicólogo, terapeuta o mentor
espiritual; no obstante, una quinta parte de ellos afir
maba que personas cercanas habían querido animar
les a que se identificaran con su sexo biológico.
Las denominadas «terapias de reorientación sexual»
tenían consecuencias devastadoras a largo plazo:
quien había vivido esa experiencia más adelante pre
sentaba más probabilidades de cometer un intento de
suicidio. El mismo año del estudio de Turbans,
aumentó el índice de tentativas de suicidio entre los
afectados. Asimismo, en el momento de la encuesta

padecían un mayor «estrés emocional» que los partici
pantes que no habían experimentado nada similar.
Los métodos de esa naturaleza agudizan la estig
matización y merman la autoestima, y, por tanto, no
son recomendables en ningún caso, afirman los inves
tigadores. Advierten, además, que otras muchas for
mas de discriminación causan sufrimiento emocional
en los transexuales.
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JAMA Psychiatry, 10.1001/jamapsychiatry.2019.2285, 2019

Desarrollo infantil

Los niños menores de siete años aplican el principio
de «ojo por ojo», pero no devuelven un favor

L

os niños preescolares aplican el principio «lo
mismo que tú me hagas, te lo haré yo a ti», mas
esa reciprocidad directa se desarrolla de forma
unilateral. Así, desde bien temprano, los niños pagan
con la misma moneda si se creen víctimas de una
injusticia, pero no devuelven un favor cuando se ven
beneficiados.
En un estudio llevado a cabo por la psicóloga del
desarrollo Nadia Chernyak y su equipo de la Universidad de California en Irvine, niños de cuatro a ocho
años jugaron en el ordenador con avatares virtuales,
que supuestamente eran otros niños. Primero, los avatares o ayudaban a los participantes o les robaban. En
la siguiente fase del juego, los participantes podían
darles o, en su caso, quitarles algo a los bienhechores
o malhechores. «Los más pequeños se mostraron dispuestos a corregir una injusticia de la que hubiesen te-
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nido noticia, y a menudo sobrerreaccionaban frente a
los malhechores», apuntan las científicas. Por el contrario y contra todo pronóstico, no les devolvían el favor a sus protectores, aunque fueran capaces de actuar
de forma recíproca con sus congéneres, según se constató en las reacciones vengativas.
«Hasta los siete años de edad, los niños no se percatan de que tienen que devolver un favor», concluyen las
psicólogas. En general, los más pequeños se comportan
de manera altruista, pero no necesariamente con los
bienhechores. Del mismo modo, tampoco esperan
ningún acto de agradecimiento directo. En resumen,
aunque con tan solo tres años y medio los niños ya conocen la norma de la reciprocidad positiva, no la relacionan con ellos mismos.
Psychological Science, 10.1177/0956797619854975, 2019
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Psicoterapia

Cuanta más homogeneidad existe entre los pacientes,
mejores resultados ofrece la terapia grupal

GETT Y IMAGES / MORSA IMAGES / ISTCOK

P

ara que una terapia grupal
funcione, los participantes
deben establecer una buena
relación entre sí, pero ¿de qué depende que reine el buen ambiente
en la sesión? Según se ha constatado, el parecido entre los miembros
del grupo desempeña un papel
esencial.
Tegan Cruwys y otros investigadores de la Universidad Nacional Australiana dirigieron dos estudios longitudinales con más de
cien voluntarios cada uno. En uno
de ellos, los participantes, una vez
repartidos en grupos de seis a
doce personas, llevaron a cabo
una terapia cognitiva para tratar
problemas de depresión o de ansiedad. En la primera cita les preguntaron en qué medida encontraban homogéneo el grupo:
cuanto mayor era la sensación de
similitud de los participantes, más
se identificaban con el grupo al final de la terapia (ocho sesiones
después). Si el diagnóstico de los
participantes era similar, también

aumentaba su sensación de pertenencia.
En el segundo estudio, una serie
de mujeres pasaron a formar parte
de una terapia grupal para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, puesto que mostraban una gran preocupación por
su imagen. En este caso, las participantes se identificaban más con el

grupo cuanto más parecido era su
peso y perfil psicológico.
Los autores señalan que desde
hace tiempo se investiga cómo influye la identificación con el grupo en el
éxito de las terapias, pero prácticamente no se ha estudiado el modo
en el que surge dicha identificación.
Psychotherapy Research,
10.1080/10503307.2019.1587193, 2019

Psicología social

H

ace unos años, los psicólogos describieron el
«efecto animadora»: cuando una persona se
encuentra rodeada por un grupo de congéneres de su mismo sexo es percibida como más atractiva
por quienes la observan. Sin embargo, dos psicólogas
de la Universidad Nova Sureste de Florida han analizado el fenómeno bajo distintas condiciones. Según
han descubierto, una fotografía de grupo no siempre
resulta ventajosa para todas las personas.
Jackie McDowell y Valerie Starratt, autoras de la investigación, mostraron a 60 estudiantes imágenes de
18 mujeres y otros tantos hombres que, en un estudio
previo, habían sido clasificados como «muy atractivos», «normales» o «poco atractivos». A veces, apare-
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cían solos en la fotografía; otras, junto con personas
de su mismo sexo, igual o menos agraciadas que ellos.
Al observar las fotos, los voluntarios debían determinar lo atractivo que resultaba para el sexo contrario el
participante retratado y qué probabilidades tendría de
empezar una relación.
Las imágenes de mujeres provocaron el esperado
«efecto animadora», pero solo cuando se hallaban
en compañía de otras féminas con distintos grados de
atractivo. Si eran igual de bellas, el rostro de la mujer
valorada resultaba incluso menos bonito. Por el contrario, como potenciales parejas, las mujeres que salían
en una imagen grupal se consideraban más interesantes, siempre y cuando aparecieran con otras igual de
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¿Parecemos más atractivos si estamos en grupo?

ENCEFALOSC OPIO

Sueño

Soñamos menos cuando pasamos frío

GETT Y IMAGES / ALVAREZ / ISTCOK

S

e sabe que es durante la
fase del sueño MOR («movimiento oculares rápidos»)
cuando soñamos más. En ese período, el cerebro se encuentra muy
activo, los músculos se contraen
y los ojos se mueven de un lado
a otro. También la temperatura
corporal se encuentra un tanto
descontrolada. Al contrario que
en el estado no MOR, el cerebro es
incapaz de mantener equilibrada
la temperatura corporal. Así, sin
una manta, un soñador pasaría
frío enseguida.
¿A qué se debe este fenómeno?
Según la hipótesis de Markus
Schmidt, de la Universidad de Berna, el cerebro «sacrifica» la termorregulación para favorecer los sueños, y guarda la energía que ahorra
para los procesos neuronales importantes de la fase MOR.
Para comprobarlo, los investigadores estudiaron en ratones cómo
el cerebro deja de regular la temperatura corporal dependiendo de la
temperatura ambiente. En concreto, se fijaron en un grupo de neuronas del hipotálamo, área del cere-

bro responsable de esta tarea y de
otras relacionadas con ella.
Comprobaron que esas neuronas
promovían el sueño MOR de los
roedores cuando la temperatura
ambiente era idónea; después, la
termorregulación del organismo
parecía perder importancia. Al parecer, las células de acoplamiento
para la hormona concentradora de
melanina (MCH) eran las responsables de este fenómeno. Cuando
los científicos desactivaban el sistema MCH de los múridos, desaparecía la relación entre la temperatura
ambiental y el comportamiento del
sueño; pero cuando volvían a acti-

varlo, el sueño MOR aumentaba si
se incrementaba la temperatura del
entorno, tal y como esperaban.
La fase MOR influye, entre otras
capacidades, en la memoria a largo
plazo. Dicha fase ocupa una cuarta
parte del tiempo que permanecemos dormidos. «Los datos indican
que el sueño MOR podría activar
funciones cerebrales importantes,
sobre todo, cuando no tenemos que
usar energía para la termorregulación. De ese modo, el organismo
puede optimizar sus recursos»,
afirma Schmidt.
Current Biology,
10.1016/j.cub.2019.05.009, 2019

atractivas. En los varones no se demostró ningún efecto
potenciador del atractivo, sino una ventaja a la hora de
emprender una relación: si estaban rodeados de varones
con distintos grados de belleza, en los hombres muy
atractivos aumentaban las posibilidades de tener una
aventura amorosa fugaz, mientras que en los que tenían
un aspecto normal se incrementaba la probabilidad de
establecer una relación de pareja duradera.
Los psicólogos sugieren que la percepción general de
una imagen se basa en todos los elementos de una esta
dística general. De acuerdo con ella, el promedio de
todos los rostros podría compensar los defectos indivi
duales, indica una hipótesis sobre el «efecto animado
ra». Pero, al parecer, no puede servir de «retoque uni
versal». Si los hallazgos se confirman con muestras
aleatorias más extensas, ello implicará la existencia de
causas diversas e insospechadas del «efecto animadora».
Personality and Individual Differences, 10.1016/j.paid.2019.05.004, 2019
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Psicofármacos

¿Los antidepresivos reducen la empatía?

Q

por tanto, ¿podrían estos fármacos ser responsables de la falta de
compasión?
Markus Rütgen y otros investigadores de la Universidad de Viena
quisieron profundizar en el asunto.
Examinaron a 29 voluntarios con
depresión grave, tanto antes de un
tratamiento con antidepresivos
como tres meses después. Entre
otros, los participantes vieron vídeos de personas a quienes estaban
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uien padece una depresión
suele experimentar las
emociones con menor intensidad. En estudios anteriores se
había demostrado que, al parecer,
los afectados eran «insensibles»
con respecto a los sentimientos de
sus congéneres y demostraban menos empatía ante su sufrimiento.
No obstante, en muchas de esas investigaciones, los participantes ya
estaban tomando antidepresivos;

molestando ruidos fuertes y tenían
el rostro desencajado por ello.
Antes de tomar los medicamentos, los participantes depresivos
sentían tanta empatía como las
personas del grupo de control,
quienes no sufrían ninguna enfermedad mental. Sin embargo, tras
tres meses de tratamiento con antidepresivos, los primeros percibieron la angustia de otras personas
con una intensidad mucho menor.
Además, cuando veían los vídeos,
las regiones del cerebro asociadas a
la compasión con respecto al dolor
mostraron una menor actividad, lo
que revelaba que esas personas
consideraban las imágenes menos
desagradables. Los efectos eran
más evidentes en los pacientes cuya
depresión ya había mejorado, es
decir, en los que los antidepresivos
habían surtido efecto.
Los investigadores concluyen
que la empatía de la que carecen los
afectados no se debe a la depresión.
Por el contrario, los antidepresivos
no solo atenúan las emociones negativas, sino que también reducen
el malestar por presenciar congéneres en apuros.
Translational Psychiatry,
10.1038/s4139801904964, 2019

Relajación

El lado oscuro de la meditación

A

lrededor de una cuarta parte de las personas
que meditan con regularidad tienen sensaciones desagradables durante la práctica.
A esta conclusión han llegado Marco Schlosser y
otros científicos del Colegio Universitario de Londres
tras entrevistar a 1000 personas con experiencia en
meditación.
Cerca del 25 por ciento de los participantes afirmaron que durante una práctica o poco después de ella habían tenido «experiencias notablemente molestas» (estados de ansiedad, entre ellas). Los investigadores
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hallaron, además, claras diferencias entre los encuestados: las mujeres y las personas religiosas afirmaban haber tenido con menor frecuencia vivencias negativas
mientras meditaban; por el contrario, los participantes
con tendencia a rumiar admitían haberlas experimentado más a menudo. Sobre todo, el tipo de meditación influía en el estado de ánimo: los practicantes de determinadas técnicas zen y de meditación vipassana (técnica
originaria de la India) percibían vivencias negativas con
mayor frecuencia. Las personas que practicaban técnicas de atención plena (entre ellas, la reducción del estrés
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Lenguaje

Los hermanos mayores influyen en las competencias
lingüísticas de los pequeños

L

GETT Y IMAGES / DMBAKER / ISTOCK

os niños que tienen hermanos mayores muestran
en pruebas de lenguaje un cociente intelectual
unos tres puntos por debajo al de otros niños de
su misma edad pero sin hermanos mayores. Aunque
una diferencia tan pequeña resulta casi inapreciable,
varias investigadoras quisieron averiguar qué contribuye a ello. Naomi Havron, de la Escuela Normal
Superior de París, y su equipo analizaron los datos de
un estudio a largo plazo que examinaba las influencias
tempranas en el desarrollo infantil. Las desventajas
lingüísticas aparecieron, sobre todo, en los niños que
tenían un hermano mayor.
Para dicho estudio, entre 2003 y 2006 se seleccionaron cerca de 2000 mujeres embarazadas pacientes
de los hospitales universitarios de Poitiers y Nancy.
Dos años después del alumbramiento, las madres
evaluaron la competencia lingüística de sus hijos.
Cuando los niños cumplieron los tres años y a la
edad de entre los cinco y seis años, las psicólogas llevaron a cabo pruebas lingüísticas con los niños. De
los casi 900 que llegaron hasta esa última fase del estudio, un 42 por ciento tenía un hermano mayor.
Independientemente de su peso al nacer, el nivel de
formación y los ingresos de los padres, así como del
número de hermanos menores, los niños con hermanas mayores desarrollaban, hasta los seis años de edad,
mejores competencias lingüísticas que los que tenían
un hermano mayor. Las autoras creen que las hermanas ejercen una mejor influencia verbal en los más pequeños, ya que comparadas con niños de la misma
edad presentan, de promedio, un desarrollo lingüísti-

co más pronunciado. Otra explicación sugiere que
quizá los hermanos varones mayores desvían más la
atención de los padres hacia ellos que la que prestan a
los pequeños.
Con todo, los autores recomiendan relativizar estos
resultados: «No sabemos si las interacciones entre los
niños y sus hermanas o hermanos mayores son diferentes, ni tampoco si los hermanos mayores en general
influyen en el comportamiento de los padres para con
los hijos menores».
Psychological Science, 10.1177/0956797619861436, 2019

basada en la atención plena) u otros métodos dirigidos a
cultivar valores (como la autoamabilidad y la empatía)
se mostraron, en cambio, menos afectados.
Los resultados subrayan y diferencian advertencias
anteriores sobre los efectos perjudiciales de la moda de
meditar. Según los autores, está extendida la idea de que
la meditación, como método de automejora, hace que,
en general, los practicantes se vuelvan más tranquilos y
relajados en una sociedad competitiva. Sin embargo, po
dría suceder lo contrario con las técnicas centradas en la
atención, que en ocasiones hacen aflorar el estrés y la in
certidumbre, o bien con los métodos de meditación que
se ocupan, sobre todo, de las experiencias negativas.
No obstante, los investigadores advierten que no se
puede generalizar. Es importante que un profesional
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ayude a los practicantes a integrar esas vivencias
correctamente. Indican, asimismo, que no cualquier
tipo de meditación resulta conveniente para todos los
interesados en practicarla.
PLoS One, 10.1371/journal.pone.0216643, 2019

BOLETINES A MEDIDA
Elige los boletines según tus
preferencias temáticas y recibirás
toda la información sobre las revistas,
las noticias y los contenidos web
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www.investigacionyciencia.es/boletines
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MEDICINA
La carencia aguza el ingenio. Ante la falta de incubadoras, el médico
Edgar Rey Sanabria, del Instituto Materno Infantil de Bogotá, tomó
una medida contundente: colocó a los neonatos PREMATUROS sobre el
pecho desnudo de su madre durante todo el día. Consiguió salvarles
mucho más que la vida

El método
canguro
LENA CORNER

C

armela Torres tenía 18 años cuando se
quedó embarazada por primera vez.
Corrían los años ochenta del siglo pasado cuando ella y su por entonces novio
Pablo Hernández se mudaron a Bogotá
en busca de libertad y una vida mejor.
Ambos habían crecido en la región costera colombiana
de Montería. Cuando Carmela explicó a su padre que se
había quedado embarazada sin estar casada, el hombre
entró en cólera y dejó de hablarle.
La joven no se dejó intimidar. Su embarazo cursó sin
problemas hasta que, una tarde de diciembre, empezó a
sentir fuertes contracciones. Pero todavía faltaban dos
meses para salir de cuentas. Llamó a Pablo. Juntos se

L A AU TO R A

Lena Corner es periodista. Colabora con
la organización internacional por los
derechos infantiles Save the Children

MENTE Y CEREBRO

apresuraron al Instituto Materno Infantil del Este de
Bogotá. Poco después de llegar al centro, dio a luz de
manera natural a un niño de 1650 gramos de peso.
Antes de que pudiese tomar al pequeño entre sus
brazos, se lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos
neonatal. A ella solo le explicaron que ya podía vestirse
e irse a casa. «No pude abrazar al niño ni una sola vez»,
recuerda Carmela. «Me dijeron que podía volver para
verlo. Pero el tiempo que me dejaban estar con él era muy
limitado; solo unas pocas horas al día. Durante la visita
lo podía mirar, pero no tocar.» Al tercer día, cuando
estaba a punto de salir de casa para dirigirse al hospital
a ver a su hijo, sonó el teléfono. «Llamaban del centro
hospitalario para comunicarme que mi hijo había fallecido. No me dijeron el motivo ni el diagnóstico. Todavía
no le había puesto ni nombre.»
Carmela estaba traumatizada y corría el riesgo de caer
en una depresión. Sabía que tenía que actuar si quería
recuperarse. Se inscribió en un programa de formación
para profesores y se volcó en sus estudios. «Tenía algo en
lo que concentrarme», explica. «Eso me salvó.»
Pasaron más de cinco años hasta que se sintió preparada para un nuevo embarazo. Esta vez fue distinto. Se
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