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Fuente, “el cerebro es precisamente la 
joya de la corona evolutiva”. 

En cierta forma, al comprender el me-
canismo de operación del cerebro tam-
bién se entiende la perspectiva de pensa-
miento de la ciencia y la esencia del ám-
bito filosófico que conforman la relación 
mente-cerebro, porque sigue siendo un 
órgano característico del cuerpo humano 
que nos despega del resto de nuestros 
semejantes en la escala evolutiva.

La sala es un ejercicio de creatividad 
y de capacidad para transmitir ideas y 
pensamientos relacionados con el cere-
bro porque muestra cómo resolver pro-
blemas para atender el diagnóstico y el 
planteamiento de soluciones y la UNAM 
tiene capacidad, conocimiento y expe-
riencia, pues engloba el saber y el com-
promiso para trasmitirlo a la sociedad. Y 
difundir el conocimiento y aplicarlo para 
comprender y resolver problemas es lo 
que nos debe seguir animando al mo-
mento de formar nuevas generaciones 
de universitarios.

La DGDC tiene proyectos fundamen-
tales para que el conocimiento, la prepa-
ración, el interés y el gusto de la ciencia 
lleguen a niños y jóvenes. Y como lo ha 
mencionado el rector de la UNAM, José 
Narro, “…en esto radica parte de la so-
lución de nuestros problemas: educa-
ción, ciencia, juventud. Estas cosas son 
las que nos hace cada vez más fuertes 
y nos mantienen con la convicción para 
replantear lo que creemos no funciona en 
el país y al mismo tiempo proponer cómo 
enfrentar nuestros problemas”.

Nuestra portada

El faro

El cerebro: 
desafiante, emocionante 
y misterioso 
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Sumario - sala del cerebro (UNIVERSUM)

En días recientes se inauguró la sala “El 
cerebro, nuestro puente con el mundo”, 
en el Museo de las Ciencias Universum. 
Con mil metros cuadrados, esta singular 
muestra exhibe la importancia y miste-
rios del más grande logro de la evolu-
ción humana. 

Única en Latinoamérica, es la prime-
ra de tres salas que la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de 
nuestra  máxima casa de estudios pre-
sentará en 2010, en aquel recinto consa-
grado a la ciencia; las otras dos estarán 
dedicadas a la química y a la salud. 

Los sentidos, el aprendizaje, la memo-
ria, los sentimientos y las complicadas 
señales eléctricas interneuronales, así 
como los sueños y sus trastornos, son 
temas que la ciencia del cerebro trabaja 
y que Universum muestra de manera lú-
dica e interactiva. 

Si bien es cierto que el avance de la 
ciencia ha desmitificado aspectos del fun-
cionamiento del cerebro, también ha en-
contrado nuevas fronteras de investigación 
y la sala exhibe algunos de los rumbos del 
estudio del cerebro y temas que permane-
cen en el misterio o que se trabaja para 
desentrañarlos, como las enfermedades 
neurodegenerativas o las células madre 
que pueden emplearse para combatirlas. 

El espacio crea un nicho donde se 
concentra la enseñanza, la difusión y 
se nutre con la investigación para hacer 
del cerebro un objeto cercano a  quienes 
quieren entenderlo mejor y crea el pun-
to de unión entre la ciencia y la filosofía. 
A fin de cuentas, como mencionó el ex 
rector de la UNAM, Juan Ramón de la 

El rompecabezas del cerebro. 
Concepto: Patricia de la Peña Sobarzo
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Neurorretroalimentación      
José Antonio Alonso García

La investigación científica está logrando que niños con trastorno en el 
aprendizaje logren no sólo superar sus problemas académicos, sino también 

que tengan una mayor autoestima y seguridad en sí mismos. Re
po

rta
je

Se acerca el momento de la comi-
da; en la sala de espera del Centro 
de Neurodesarrollo del Instituto de 
Neurobiología, campus Juriquilla, aún 
hay niños y niñas, de entre 7 y 11 años, 
acompañados por sus mamás. Se ven 
contentos porque les gusta la “tera-
pia” que reciben en este sitio. Son 
niños normales, pero alumnos espe-
ciales. Están aquí porque tienen un 
problema, médicamente conocido 
como trastorno de aprendizaje. 

La doctora Thalía Fernández 
Harmony es la “terapista” de estos 
pequeños; es investigadora titular 
A del Instituto de Neurobiología, en 
el Departamento de Neurobiología 
Conductual y Cognitiva. Hace unos 
diez años, la doctora Fernández 
Harmony terminó su posdoctorado 
en la Universidad de California, en 
San Diego, sobre “Potencialidades 
relacionales a eventos en el proce-
so de atención”. A su regreso al país 
se encontró con Wendy Herrera, una 
candidata al grado de maestría inte-
resada también en el tema de la neu-
rorretroalimentación (NRA). 

La neurorretroalimentación es un 
método de condicionamiento operan-
te basado en la electroencefalografía 
que tiene por objeto enseñar a modifi-

car selectivamente determinados pará-
metros de la actividad eléctrica cerebral. 

Jóvenes y entusiastas, tutora y 
alumna iniciaron el proyecto de inves-
tigación en el año 2000 casi a partir 
de cero. Thalía había recopilado en 
Estados Unidos mucha información, 
“pero la mayor parte de las publica-
ciones versaban sobre cosas que se 
hacían en la clínica; el objetivo prin-
cipal no era la investigación sino el 
trabajo clínico. Y me parecía un poco 
raro que no evaluaran los cambios 
que producía el tratamiento en la ac-
tividad eléctrica cerebral”, especifica. 

Trastorno de aprendizaje y EEG
Buscó niños voluntarios de entre 7 y 
11 años para la prueba y como pri-
mer paso confirmó el diagnóstico de 
trastorno de aprendizaje, apoyada 
por un equipo multidisciplinario que 
incluye psiquiatras, psicólogos y neu-
rólogos. Inmediatamente les realizó a 
los pequeños un electroencefalogra-
ma (EEG), cuyo diagnóstico indicaría 
quién era apto para participar en el pro-
yecto por presentar, específicamente, 
un retraso en la maduración electro-
encefalográfica. “El EEG muestra si 
el niño tiene una actividad correspon-
diente a la de un niño de menor edad, 
lo cual ocurre frecuentemente en los 
pequeños con trastorno de aprendi-
zaje”. Después de la selección formó 
dos grupos. Al primero le dio neurorre-
troalimentación y al segundo un trata-
miento placebo. (Al final del estudio 
también le proporcionó el tratamiento 
al grupo placebo, de acuerdo con los 
lineamientos éticos que establece la 
Declaración de Helsinki). 

El trastorno del aprendizaje se defi-
ne como una dificultad en un área aca-
démica (lectura, escritura, aritmética) o 
en todas, como es el caso de los niños 
estudiados por Thalía. La capacidad 
del pequeño de progresar en el cono-
cimiento académico específico está 

por debajo de lo que se espera para 
un infante de su edad, nivel educativo 
y nivel de inteligencia. Se debe a una 
menor maduración cerebral respecto 
a la edad del niño promedio. “Ahora 
estoy abocada a demostrar que este 
tratamiento es realmente efectivo”, 
precisa la doctora Fernández. 

“Para la neurorretroalimentación”, 
explica, “al niño le pongo un electro-
do en la región del cerebro que en el 
EEG presenta un mayor retraso en la 
maduración; otros dos electrodos en 
las orejas, porque los uso como re-
ferencia; y un electrodo en la frente, 
donde pongo la tierra. Lo que va a re-
gistrar el amplificador es la actividad 
del sitio de máxima anormalidad”. 

Control de las ondas theta y alfa
El trabajo consiste en tratar de re-
ducir la actividad de las ondas theta 
(de 4 a 7 hertzs) e incrementar la ac-
tividad de las ondas alfa (de 8 a 12) 
en el cerebro del niño. Los infantes 
con trastorno de aprendizaje presen-
tan con mucha frecuencia un exceso 
de actividad de las ondas theta y un 
déficit de alfa para su edad. Durante 
el entrenamiento para la neurorre-
troalimentación, los pequeños deben 
disminuir la actividad theta e incre-
mentar la actividad alfa. “Nuestro ob-
jetivo es que ellos mismos aceleren 
su proceso de maduración, para que 
tengan un electroencefalograma que 
vaya de acuerdo con el grado de ma-
duración cerebral para su edad”, co-
menta la investigadora. 

Un modelo de sesión de trabajo 
podría ser el siguiente: se le muestra 
al niño un sonido y se le explica que 
éste va a aparecer cuando su cere-
bro esté funcionando óptimamente, 
que debe tratar de que aparezca y de 
mantenerlo. Cuando el niño logra re-
ducir su actividad theta e incrementar 
su actividad alfa en esa región cere-
bral, aparece el sonido, el cual está Niño recibiendo el tratamiento de 

neurorretroalimentación (NRA) 

f
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funcionando como una recompensa. 
Además, dependiendo de su desem-
peño en la sesión de terapia, el niño 
recibe un dulce al finalizar la misma.

El entrenamiento se dio en 20 
sesiones, dos a la semana, durante 
10 semanas. “Los resultados fueron 
muy alentadores. Después del entre-
namiento no se percibía claramente 
una mejoría inmediata, pero dos años 
después, el 80% de estos niños fue-
ron diagnosticados como normales”, 
detalla la doctora Fernández. Y ejem-
plifica: “He tenido niños modelo. Uno 
de ellos, del primer experimento que 
hicimos con Wendy, dos años des-
pués de concluido su entrenamiento 
vino a enseñarnos muy orgulloso sus 
calificaciones. Había sido el primer 
lugar de su salón, con 9.8 de prome-
dio”, refiere la científica.

En busca de la réplica en Cuba
“La principal satisfacción es ver al 
niño cambiado. Y no sólo porque pue-
da leer o hacer cosas cognitivas que 
antes no podía, sino también porque 
manifiestan un notable incremento en 
la autoestima, en la seguridad de sí 
mismos, más alegría, mejor disposi-
ción para ir a la escuela, para hacer 
sus tareas, e incluso para jugar. ¡Qué 
maravilla que pudiéramos encon-
trar un método que fuera altamente 
efectivo para erradicar el trastorno 
de aprendizaje en aquellas personas 

que lo tuvieran asociado a este retra-
so en la maduración encefalográfica!”

 Están puestas las bases del pro-
yecto de investigación, y parecen só-
lidas. El siguiente paso es demostrar 
que este trabajo es científico al cien 
por cien, es decir, se requiere una 
réplica que confirme las conclusio-
nes a las que ha llegado la doctora 
Fernández Harmony en su laboratorio. 

Este mismo año se irá al Centro 
de Neurociencias de Cuba. “Tengo 
que pedirle a alguien que lo replique. 
Pronto voy a tomar mi año sabático 
en Cuba y quiero enseñarles allá para 
que lo repliquen. Según los lineamien-

tos para la evaluación de eficacia clíni-
ca de intervenciones psicofisiológicas, 
si no está replicado no puede consi-
derarse que tenga la validez científica 
necesaria para ser ‘eficaz’. Es una se-
rie de requisitos que hay que cumplir; 
de momento sólo puede decirse que 
sea ‘probablemente eficaz’ y mi obje-
tivo es tratar de demostrar que real-
mente el tratamiento es efectivo para 
esta población”, concluye la doctora 
Fernández Harmony.

Para realizar investigación de fron-
tera, preparar mejores recursos 
humanos y apoyar las investiga-
ciones clínicas y de ciencia básica 
del Instituto de Neurobiología (INB), 
campus Juriquilla, se adquirió un 
Equipo de Resonancia Magnética 
de 3.0 teslas, el cual triplica la ca-
pacidad del equipo anterior.

De esta manera se podrán rea-
lizar estudios de carácter clínico 
de alta especialidad, como perfil 
oncológico, estudios de músculo 
esquelético de alta resolución, con 
nuevos métodos de cartilograma y 
estrés, así como resonancias mag-
néticas de corazón, imagenología 
por tensor de difusión y resonancia 
magnética funcional. 

El INB realiza al año 2,800 estu-
dios de resonancia magnética y es-
pera duplicar el servicio, abierto a la 
población de Querétaro y  del Bajío.

Información: Dr. Fernando Barrios, direc-
tor de investigación básica de la Unidad de 
Resonancia Magnética del INB. 
Redacción: Sandra Vázquez Quiroz

Efecto de la (NRA) 
sobre la potencia 
relativa (PR) en un 
niño con trastorno 
de aprendizaje. 
Se observa una dismi-
nución de la PR theta 
(izquierda) y un incre-
mento de la PR alfa  
(derecha).

Niño recibiendo el tratamiento de neurorretroalimentación (NRA) 

Antes de recibir 
tratamiento (NRA) 

Dos meses después de
recibir tratamiento (NRA) 

Tecnología de punta en el INB
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Todas las neuronas se conectan unas con otras por medio 
de las proyecciones ramificadas arborescentes llamadas 
axones y dendritas, la mayoría de las cuales terminan en 
unas estructuras diminutas: las sinapsis.

En la actualidad, las sinapsis son el objeto de muchas 
de las investigaciones sobre el cerebro. Se ha llegado a 
establecer que buena parte del aprendizaje y el desarrollo 
se produce en el cerebro a través de la intensificación o 
debilitamiento de esas conexiones.

Cada una de los 100,000 millones de neuronas puede 
tener de uno a 10,000 enlaces sinápticos con otras neuro-
nas. Los minúsculos huecos entre las sinapsis, donde las 
señales eléctricas se convierten brevemente en químicas 
y de nuevo en eléctricas, son el lugar donde los fármacos 
psicoactivos efectúan su labor, y donde la ciencia ha pues-
to particular atención.

Estudiando al cerebro
Desde hace varios años, el doctor Ataúlfo Martínez Torres, 
del Instituto de Neurobiología, campus Juriquilla, se ha 
dado a la tarea de estudiar los procesos de conexión entre 
las neuronas.

En entrevista para El faro, explica que, junto con su 
equipo, trata “de entender cómo funciona la comunicación 
entre las células del cerebro y cuáles son los fenómenos 
químicos y eléctricos que ocurren para que se realice esto. 
Dichos fenómenos están mediados a través de proteínas, 
localizadas en las membranas de las células”.

El doctor Martínez sostiene que las funciones del cerebro 
dependen de las señales eléctricas y químicas que tienen lu-
gar en las sinapsis. Y explica que en sí se trata de un pro-
cedimiento muy sencillo, ya que los procesos de transmisión 
sináptica pueden ser excitatorios o inhibitorios. Es como una 
especie de interruptor con dos funciones: prendido y apagado, 
aunque la actividad se complica dada la enorme cantidad de 
células involucradas en esta intercomunicación.

El investigador explica que en su laboratorio se dedican 
al estudio de “dos tipos de proteínas, unas que son activa-
das por neurotransmisores, y otras que son activadas por 
cambios en el voltaje en la misma célula. Ambos compo-
nentes son fundamentales para que exista la comunica-
ción entre las células”.

Hasta ahora, una parte de su interés se ha centrado en el 
análisis de la estructura y funciones de un receptor especí-
fico, el ácido gamma aminobutírico, conocido como GABA.

Una de las particularidades de este receptor es que no 
sólo se encuentra en el cerebro, sino que también se ha 
identificado su presencia en la retina, donde es llamado 
gaba rho, por el nombre que recibe la letra griega ρ. 

La retina, un buen lugar para explorar
De acuerdo con Martínez Torres, la retina es un buen mo-
delo experimental para saber cómo funciona el cerebro, 
ya que forma parte del sistema nervioso central. Además, 
cuenta con la ventaja de no tener una gran diversidad de 
neuronas, limitándose a unas cuantas variantes, a diferen-
cia de lo que ocurre en el cerebro.

En su afán por entender “cómo funcionan las cosas”, 
como señala el propio investigador, se ha propuesto deter-
minar las características del GABAρ  presente en la retina.

Así, identificaron “características muy peculiares” en 
este receptor. “Hoy sabemos que la presencia del GABAρ 
es crítica para llevar a cabo el procesamiento de las imáge-
nes, por eso su presencia en la retina. Cuando no está pre-
sente, existe una distorsión en el procesamiento de la luz”.

Sin embargo, el científico acepta que aún falta por 
determinar qué otras funciones cumple el GABAρ al in-
terior del cerebro, ya que se ha identificado su presencia 
en zonas como el cerebelo, el hipocampo, la amígdala y 
la corteza visual, pero desconocen qué papel cumple en 
esas regiones. “Sólo tenemos identificada su presencia. 
Sabemos que está ahí, pero ahora tenemos que saber qué 
función cumple ahí”.

Cuando el cerebro devele sus secretos
Para el doctor Martínez, la comprensión de los procesos 
que tienen lugar cuando las neuronas se comunican, será 
fundamental para el desarrollo de compuestos que exciten 
o inhiban a nivel sináptico este contacto, como ya ocurre 
con ciertos fármacos empleados en el tratamiento de algu-
nas enfermedades.

Señala que su investigación busca “aportar algo al co-
nocimiento del cerebro”. Asimismo, destaca que varios re-
ceptores están involucrados en la aparición y desarrollo de 
padecimientos como la epilepsia y la depresión.

Por ello, considera prioritario entender cómo funcionan 
los fármacos que regulan a estos receptores, para diseñar 
nuevas opciones que permitan la erradicación de estas 
afecciones, o al menos su mejor tratamiento.

Podría afirmarse sin mayores problemas que el cerebro es uno de los 
objetos más complejos del universo. Tan solo en el cerebro humano hay 

alrededor de 100,000 millones de neuronas. 

Cuando las neuronas
 se comunican Yassir Zárate Méndez
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Se ha visto que si se lesionan ciertas áreas del hipocampo, se altera la capacidad de consolidar la información.
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¿Dónde puse las llaves? ¿En qué lu-
gar dejé estacionado el auto?, y en el 
examen, ¿recordaste cuál era la fór-
mula de física que nos preguntaron? 
¿Cuál es el nombre de ese actor fa-
moso en aquella película... cómo se 
llama? Estas dudas surgen cuando 
se tiene esa sensación de tener las 

cosas “en la punta de la lengua”, pero 
por más esfuerzos que se hacen, la 
palabra adecuada no viene a la men-
te. Y es que el proceso de recordar un 
rostro, un nombre, un lugar, un evento, 
una fórmula es un ejercicio de percep-
ción y memoria, en el que el cerebro 
muestra un rendimiento extraordinario.     

Pero ¿dónde y cómo se conser-
van los recuerdos en el cerebro? 
Para buscar respuestas a estas 
cuestiones, El faro conversó con el 
doctor Federico Bermúdez Rattoni, 
investigador del Instituto de Fisiología 
Celular, quien afirma que las res-
puestas, todavía parciales, a estas 
preguntas provienen esencialmente 
tanto de estudios realizados en pa-
cientes que sufren amnesia a conse-
cuencia de lesiones cerebrales, como 
de experimentos en animales. Estos 
últimos han permitido el avance en el 
conocimiento de las estructuras cere-
brales implicadas en los procesos de 
memoria y sus interconexiones. 

Al pedirle una definición sobre qué 
es la memoria, el científico aclara 
que hay un concepto muy importante 
íntimamente ligado a éste. Se trata 
del aprendizaje. Estos dos elemen-
tos, aprendizaje y memoria, siempre 
están juntos; así, de acuerdo con el 
investigador, “todo  proceso cerebral 
por el cual adquirimos información 
se llama aprendizaje, y el que nos 
permite recuperar esa información, 
se le denomina memoria”.

En otras palabras, la recupera-
ción funcional, el proceso a través 
del cual podemos rehabilitar la in-
formación aprendida y evocarla o 
sacarla de nuestro sistema nervioso 
central, es  la memoria. 

Pero ¿cómo hacemos para re-
cuperar lo que ya está almacenado 
a través de nuestra experiencia? 
¿Cómo se transforma en recuerdo 
una información nueva, una pala-
bra, un rostro o una situación? ¿Se 
almacenan los recuerdos en lugares 
precisos del cerebro?

Entender qué es la memoria y 
dónde está localizada, si es que hay 
un lugar donde ésta se localice, es 
precisamente el objetivo de la in-
vestigación del doctor Bermúdez 

¿Has dicho… memoria?       
Patricia de la Peña Sobarzo

La identificación de los procesos que nos permiten recordar, ha sido uno de 
los principales temas de interés de las neurociencias. La memoria y el olvido 

nos siguen fascinando por su complejidad.

Reporte especial
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Rattoni, quien advierte que la búsqueda por conocer  dónde se aloja el pensa-
miento, las emociones y todo lo que antes se creía que estaba en el corazón, 
empezó a partir del siglo XVIII.

En esa época no se sabía qué función cumplía el cerebro, aunque se pensa-
ba que era una estructura que servía para enfriar la sangre. Fue a partir de que 
Franz Joseph Gall, un médico fisiólogo alemán, desarrollara una teoría llamada 
Frenología, que aunque errónea, al menos contribuyó a que por primera vez a 
las funciones cerebrales se les ubicara en el cerebro y no en el corazón, como 
se consideraba previamente. 

Con este avance, lo que seguía era investigar en qué parte del cerebro es-
tarían localizadas esas funciones, y ese es el comienzo de la búsqueda de la 
ubicación de la memoria.

Para hablar de memoria, Bermúdez Rattoni prefiere empezar definiendo lo 
que es la amnesia, un proceso por el cual se pierde la capacidad de evocar la 
información. Cuando alguien es amnésico, se le imposibilita recordar las cosas. 

Prisionero en la cárcel del presente
Hay un caso que surgió en los cincuenta y que hace un par de años motivó que 
los estudios de la memoria tomaran un mayor auge, cuando murió el paciente 
conocido como H.M., quien a la edad de 27 años, se le había extirpado parte del 
sistema límbico para erradicar las fuertes convulsiones que tenía por la epilep-
sia. El sistema límbico es una parte del cerebro alojada en el lóbulo temporal, 
que forman la amígdala, el hipocampo y las cortezas parahipocampales. 

Efectivamente, se eliminó la epilepsia, pero trajo consigo un problema cola-
teral no previsto, ya que no podía consolidar la información. Desde entonces, 
padeció una amnesia muy grave, a pesar de que conservó una capacidad in-
telectual superior a la media y ninguna confusión mental (era consciente de su 
trastorno). Se acordaba de todo lo sucedido antes de la operación, pero de nada 
de lo ocurrido en el presente.

“Aquí surge un tema nuevo”, acota el investigador. “Hay memoria de corto y 
largo plazo. La de corto dura por periodos relativamente breves de tiempo. Esto 
es diferente dependiendo de los animales. Para una mosca, memoria de corto 
plazo es de segundos y para un humano es de minutos u horas”. 

Si se logra consolidar la información, la memoria de corto plazo pasa a ser 
de largo plazo; su duración es mucho mayor, puede ser de horas, meses, días, 
inclusive de toda la vida; la diferencia entre las dos depende de la consolidación 
de la información. 

Cuando la memoria de corto pasa 
a memoria de largo plazo, hay un pro-
ceso de consolidación que requiere de 
modificaciones estructurales y funcio-
nales en el cerebro para mantenerla 
por largos periodos de tiempo. Parece 
ser que eso depende de la síntesis 
proteica, es decir, de la formación de 
nuevas proteínas en el cerebro.

En el caso de H.M., al extirparle el 
lóbulo temporal se le eliminó la posi-
bilidad de consolidar la nueva infor-
mación, la de largo plazo. Cuando se 
le sometía a pruebas de memoria de 
corto plazo las hacía perfectamente. 
Además, recordaba todo lo ocurrido 
antes de la operación. Dónde había 
estudiado, quién era el presidente de 
aquel tiempo y podía llegar a la casa 
donde había vivido antes de la ciru-
gía. Sin embargo, no se acordaba de 
la nueva casa, ni siquiera de lo que 
había comido. Cuando se le pedía 
que recordara lo que había sucedido 
a las 8 de la mañana, siendo en ese 
momento las 12 del día, no recorda-
ba lo que había desayunado, quién 
lo había visitado, ni el nombre de las 
enfermeras que lo habían atendido 
en la mañana.

Es decir, nunca pudo consolidar 
la nueva información. Él vivía en una 
cárcel del presente. Ese es un gran 
problema porque es lo que se conoce 
como una amnesia anterógrada. Es 
decir, la incapacidad de consolidar la 
información.

A partir de entonces, la investiga-
ción se abocó a estudiar estas estruc-
turas del sistema nervioso central, 
pertenecientes al sistema límbico y 
alojadas en el lóbulo temporal. 

Experimentación en el laboratorio
Conocer cuáles son los mecanismos 
que se realizan en la consolidación 
de la memoria, en cualquier parte del 
sistema nervioso, no nada más en el 
límbico, sino también en la corteza ce-
rebral, es el objetivo de las investiga-
ciones de Bermúdez Rattoni.

El entrevistado asevera que aun-
que aún no se ha encontrado un  sitio 
donde se almacene específicamen-
te la memoria, se considera que se 
trata de un proceso multifuncional de 
varias estructuras que, combinadas, 
efectúan este proceso, pero eviden-
temente el lóbulo temporal y el siste-
ma límbico son fundamentales para 
que tenga lugar.
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“Se ha visto que si se lesionan 
ciertas áreas del hipocampo, a las es-
tructuras relacionadas con la consoli-
dación, los animales son incapaces 
de consolidar la información”, afirma 
el investigador. Aunque aclara: “el he-
cho de que la consolidación se lleve 
a cabo en esa estructura relaciona-
da con el sistema límbico no signifi-
ca que la memoria esté ahí. Pero se 
sabe que el hipocampo, la amígdala 
y la corteza se conjugan para que 
ocurra este proceso”.

“La corteza reconoce imágenes, 
por ejemplo, un rostro o un objeto; 
el hipocampo da el contexto a esa 
imagen y la amígdala le confiere una 
carga emocional a la información y 
la mantiene en el cerebro por mucho 
tiempo. El proceso ocurre en el sis-
tema nervioso central, pero en tres 
estructuras diferentes y comunicadas 
entre sí por medio de neurotransmi-
sores”, detalló. 

Qué tipo de neurotransmisores 
participan en el reconocimiento de 
imágenes y cuáles en el contexto y 
durante la impresión emocional  es 
lo que indaga en animales de labora-
torio. Asimismo estudia qué informa-
ción envía el hipocampo a la corteza 
para que se conjunten los dos tipos 
de información.

En cuanto a los cambios funciona-
les y morfológicos del cerebro cuan-
do se adquiere información nueva, es 
otro de los objetivos de este equipo 
de investigación. "Creemos que hay 
cambios que antes no se considera-
ban posibles, suficientes para modifi-
car la estructura cerebral a través del 
aprendizaje de experiencias. Pero 
ahora hemos visto que cada vez que 
nos sometemos a un proceso de 
aprendizaje se modifica estructural-
mente el cerebro de forma tal, que 
inclusive lo podemos visualizar".

 Si nosotros aprendemos cosas 
importantes en nuestra vida, todo lo 
que vamos adquiriendo modifica el 
número de contactos entre neurona y 
neurona. Y esto es un cambio morfo-
lógico que el investigador y su equipo 
han logrado detectar justamente en 
el hipocampo, en esta estructura que 
también está muy relacionada con la 
consolidación de la información.

“Lo que hacemos nosotros ya en 
el laboratorio de forma más objetiva 

para tratar de encontrar estos cam-
bios es entrenar animales a una tarea 
que se sabe produce cambios en el 
cerebro, de tal manera que memori-
za un aprendizaje espacial. El animal 
(rata de laboratorio) aprende a ubicar 
una plataforma sumergida en un la-
berinto de agua. Él no la ve pero tie-
ne que hacer un mapa cognitivo de 
dónde está ubicado su espacio para 
encontrar la plataforma y subirse en 
ella”, detalla el doctor Bermúdez.

Esto se logra a través de varios en-
sayos. Una vez que se ubica espacial-
mente, encuentra la plataforma cada 
vez en menos tiempo. Lo que se hace 
es medir la latencia y el número de ve-
ces que cruza esta plataforma.

El día de la prueba, intencional-
mente se le hace una trampa al ani-
mal. Se le quita la plataforma y anda 
nadando buscando el lugar donde se 
ubicaba. Aquí lo que se mide es cuán-
tas veces cruza por el lugar donde es-
taba la plataforma. “Con eso tenemos 
una forma muy adecuada de medir la 
memoria, pues si el animal se acuer-
da dónde estaba, medimos cuánto se 
tarda  en llegar a la supuesta platafor-
ma y cuántas veces cruza  para llegar 
ahí”, apunta el investigador.

“Si hacemos manipulaciones cere-
brales de algún tipo se puede mejorar 
o reducir esa memoria, de tal manera 
que con eso podemos deducir qué 
tan buena estaba su memoria y qué 
tan bien se fijó”, acota.

Durante muchos años se ha pen-
sado que hay áreas específicas 
del cerebro que están relacionadas 
con la memoria y, en efecto, aclara 
Bermúdez Rattoni, “todo el cerebro 
está involucrado en estos procesos 
porque, obviamente, si no tenemos 
sensibilidad no podemos tener memo-
ria, si no contamos con procesos que 
nos permitan discriminar elementos 
olfativos, visuales, auditivos y sen-
soriales, no tendremos memoria. Es 
decir, se trata de un conjunto de pro-
cesos que finalmente van a producir lo 
que conocemos como memoria”.

Con 30 años en la investigación 
sobre el desarrollo de la memoria y 
dos más en procesos básicos que 
generan la enfermedad de Alzheimer, 
Bermúdez Rattoni afirma que entre 
las aportaciones que él y su equipo 
han logrado se encuentra la forma-

ción de nuevas sinapsis durante la 
adquisición de aprendizajes. 

Concluye diciendo que “en la me-
dida que contemos con un área más 
dedicada en particular, podremos te-
ner un mayor impacto internacional, 
pero creo que hemos realizado un 
impacto bastante bueno y aceptable 
y, obviamente queremos más”.
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Hombre de poderosa inteligencia, pionero de las neuro-
ciencias y gran impulsor del desarrollo científico, Santiago 
Ramón y Cajal es considerado como el más grande hom-
bre de ciencia que España ha dado al mundo. A juicio 
de muchos se encuentra  a la altura de Galileo, Newton, 
Darwin, Mendel y Pasteur. 

Su fructífera labor científica y una vida de poco más de 
ocho décadas apenas le permitieron desenmarañar algu-
nos de los grandes misterios sobre la fina estructura del 
cerebro y sus neuronas. 

A través de años de investigación microscópica,  
Ramón y Cajal fue capaz de demostrar que el tejido ner-
vioso está conformado por células independientes que 
establecen contacto (no fusiones) entre los axones, los 
cuerpos celulares y las dendritas; ese descubrimiento 
le mereció en 1906,  junto con su colega italiano Camilo 
Golgi, el  reconocimiento más significativo de su carrera: 
el Premio Nobel de Medicina.

De acuerdo con algunos manuscritos inéditos encon-
trados por Enriqueta L. Rodríguez, su leal secretaria, 
Santiago Ramón y Cajal no pudo evitar sentirse contraria-
do durante aquella memorable ceremonia de premiación y 
experimentar tres sentimientos que, en palabras del pro-
pio galardonado, fueron:

“Gratitud al Instituto Carolino de Estocolmo por premiar 
mi modesta labor científica. Inquietud recelosa al ver que 
otros investigadores quedaron postergados (varios de 
ellos entusiastas amigos que se convirtieron en agrios 
adversarios). Admiración y extrañeza al ver que dicho 
Instituto, desoyendo los requerimientos de patriotismo, 
había olvidado a varios anatomistas e histólogos suecos”.

El joven Cajal
No obstante las múltiples conquistas científicas que logra-
ra a lo largo de su vida, sus comienzos como profesionista 
fueron azarosos. 

Fue ayudante de barbero, aprendiz de zapatero y alum-
no irregular en su desempeño escolar. A decir de su padre, 
el doctor Justo Ramón Casasús, Santiago tenía más apti-
tudes para el dibujo, la gimnasia y la filosofía. No obstante, 
el joven Cajal empieza a estudiar anatomía teniendo como 
instructor al propio doctor Justo, con quien pasaba largas 
jornadas diseccionando cadáveres en la Universidad de 
Zaragoza, cimentando así su carrera científica.

En 1873 obtiene el título de médico, pero poco tiem-
po después la recluta obligatoria del gobierno republicano 
español lo enlista en sus tropas con el cargo de médico 
segundo, llevándolo a la isla de Cuba, donde fungiría un 
par de años como médico militar. 

El gran sentido de patriotismo que siempre estuvo pre-
sente en la vida del científico, lo hace tomar gustoso la no-
ticia de su partida, sin imaginar que su estancia en aquel 
país se convertiría en uno de los episodios más dramáticos 
de su vida.

Recién desembarcado en La Habana, Santiago Ramón y 
Cajal es remitido no precisamente a la zona más bella de la 
isla, cubierta de altas palmeras y animales tropicales de vivos 
colores, sino que es llevado a lugares insalubres de lagos 
fangosos, plagados de moscos y donde contrae paludismo y 
disentería, enfermándolo gravemente por lo que, en estado 
deplorable y tras ser declarado por sus superiores como “in-
utilizado para combatir”, es repatriado a  España. 

Santiago Ramón y Cajal 
y su pasión por el cerebro

Norma Guevara Philippe

Santiago Ramón y Cajal afirmaba que la investigación científica constituye la más gran-
diosa y noble aspiración que el hombre puede tener sobre la Tierra, porque es la única 

que se halla impregnada por el perfume del amor y de la caridad universales.

Bajo los cuidados de su madre, el joven Santiago se re-
cupera lentamente para luego incorporarse a la Universidad 
de Zaragoza, donde trabajará como anatomista, haciendo 
meticulosas disecciones y láminas dibujadas por él mismo. 
Posteriormente, improvisa un pequeño laboratorio casero 
(conocido por sus alumnos y colegas como “La cueva”), en 
donde usa su primer microscopio, pagado a plazos. 

Poco después, Ramón y Cajal se traslada a la ciudad 
de Madrid, donde haría su doctorado y conoce a Aureliano 
Maestre San Juan, distinguido histólogo que lo impulsa no 
sólo a seguir observando asiduamente a través del micros-
copio, sino a publicar lo encontrado, labor que desempeñará 
toda su vida. 
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En 1906 Golgi y Cajal compartieron el Premio Nobel en Medicina
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manual de histología que años 
más adelante lo forzaría a ha-
cer un estudio sistemático de 
los tejidos y órganos del cuer-
po humano.

En 1887 visita el laboratorio 
del neuropsiquiatra y divulgador 
científico Luis Simarro, donde 
por primera vez observa frag-
mentos de tejido nervioso im-
pregnado por una técnica recién 
desarrollada por Camilo Golgi 
(impregnación argéntica), con la 
cual era posible tener una visión 
completa de las células nervio-
sas aisladas con todas sus pro-
longaciones dendríticas. 

No obstante el gran logro 
científico de Golgi, Santiago 
Ramón y Cajal se percata de 
ciertas inconsistencias y es así 
como vislumbra su próximo tra-
bajo importante. La idea era de-

mostrar la independencia de las cé-
lulas nerviosas, por lo que se dedica 
a investigar y a describir la anatomía 
microscópica de numerosos centros 
nerviosos como la retina, el cerebelo 
y la corteza cerebral. 

1888 es considerado por el propio 
Cajal como “su año cumbre… el año 
de su fortuna”, pues apuntala sus es-
fuerzos con múltiples logros académi-
cos y constantes publicaciones cien-
tíficas, como el Manual de anatomía 
patológica. Además de que justamente 
durante ese año obtiene los primeros 
resultados con el método Golgi. 

De acuerdo con algunos de sus 
amigos y colegas, el mérito de Ramón 
y Cajal residía no sólo en ser un buen 
técnico y observador detallado, sino 
que también analizaba minuciosamen-
te los resultados de sus observaciones. 
Es así como logra modificar y mejorar 
la técnica de su colega italiano, que 
más adelante sería conocida como 
“variante rápida del método Golgi”.

Es así como en 1880 imprime su pri-
mer trabajo científico: Investigaciones 
experimentales sobre la inflamación en 
el mesenterio, la córnea y el cartílago.

La obra científica de Santiago 
Ramón y Cajal
Casado con Silveria Fañanás, con 
quien procrea siete hijos, Santiago 
Ramón y Cajal se da tiempo para prac-
ticar el hipnotismo, tomando como mo-
delo de estudio a su propia esposa, a 
quien días antes de dar a luz, en el em-
barazo de su sexto hijo, mediante su-
gestión hipnótica, la induce a tener un 
alumbramiento rápido y sin dolor, con-
siguiendo su cometido ante el asombro 
de familiares y colegas.

A pesar de tener ésa y otras aficio-
nes, como el ajedrez, el doctor Ramón 
y Cajal no detiene su progreso cientí-
fico y publica cada vez con más fre-
cuencia los resultados de sus inves-
tigaciones. Preocupado por enseñar 
a las nuevas generaciones, edita un 

La credibilidad de sus aportaciones 
científicas logra convertirlo en el refe-
rente principal en el campo de la neuro-
histología a nivel mundial. Siempre en 
busca de respuestas, Santiago Ramón 
y Cajal plantea brillantemente en uno 
de sus trabajos la hipótesis de que los 
procesos intelectuales son el resultado 
del aumento de conexiones de corto y 
largo alcance entre células nerviosas.  

Años más tarde, publica una nue-
va obra, el manual Textura del siste-
ma nervioso del hombre y de los ver-
tebrados, considerado como el texto 
científico en castellano más impor-
tante de la historia.

A la edad de 70 años, Santiago 
Ramón y Cajal se retira de la acade-
mia y es homenajeado en vida con el 
decreto real que establecía la creación 
del Instituto Cajal, cuya misión sería la 
de albergar en un solo centro a todos 
los laboratorios de investigación en 
neurociencias de España. Luego de al-
gunos contratiempos administrativos, el 
Instituto es terminado en 1932 y actual-
mente es reconocido a nivel mundial. 

Ya en el ocaso de su vida, y pese a 
su precario estado de salud, el doctor 
Ramón y Cajal escribe su última obra, 
ahora de carácter filosófico-literario, 
pero con el espíritu jovial que siempre 
lo caracterizó y que titularía El mundo 
visto a los 80 años. Impresiones de un 
arterioesclerótico, misma que fue roba-
da cuando estaba a punto de ser termi-
nada. Pero ese acontecimiento no im-
portaría, pues Cajal ya había concluido 
la que sería su gran obra: revolucionar 
el estudio de la neuro-histología.

Así vivió la ciencia Santiago Ramón 
y Cajal, divulgador de las conquistas 
científicas universitarias, honesto tanto 
en la vida como en la ciencia y eterno 
enamorado del cerebro, al que siempre 
consideró como la “creación maestra 
de la vida”. 

"El ideal científico a que 
toda nación aspira es lograr 
escribir páginas luminosas 

en el libro de oro del 
progreso universal".
Santiago Ramón y Cajal. 

11el faro · marzo de 2010 · No. 108

Dibujo microscópico de Ramón y Cajal de las células nerviosas 
en el cerebelo de un pichón.

Santiago Ramón y Cajal en el laboratorio
Óleo sobre lienzo. 92 x 107 cm.
Por Robert Thom. 
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La maternidad induce una serie de importantes cambios 
temporales en el cerebro de la hembra de los mamíferos, 
desencadenando múltiples reacciones que repercuten en 
el metabolismo de la madre desde el momento mismo de 
la fecundación, en el embarazo y el parto y, finalmente, du-
rante el periodo de lactancia, etapa crucial en que las crías 
dependen completamente de la leche y los cuidados ma-
ternos para sobrevivir.

Para ahondar en el tema, El faro visitó el campus 
Juriquilla de la UNAM, y entrevistó a la doctora Teresa 
Morales, especialista en neuroendocrinología y neuroana-
tomía, quien explicó que a través de sus investigaciones 
se ha encontrado que “durante la lactancia hay una serie 
de cambios estructurales en el cerebro, muchos de ellos 
relacionados con la regulación hormonal que hace posible 
que la madre no sólo provea de alimento a sus crías, sino 
que desarrolle una apropiada conducta maternal”.

Aunque la mayoría de esas modificaciones no son per-
manentes, la investigadora ha encontrado evidencias que 
indican que algunos de estos cambios estructurales y fun-
cionales en el cerebro pueden prolongarse por más tiempo, 
a pesar de que el embarazo y la lactancia hayan concluido.

Para demostrarlo, la doctora Morales ha sometido a sus 
modelos (ratas hembras nulíparas o lactantes) a diferentes 
pruebas de estrés o de daño neuronal.

“Lo que hemos comprobado es que áreas del cerebro 
de la rata madre como el hipotálamo y el hipocampo pasan 
por un re-arreglo anatómico y funcional que les confiere 
una menor respuesta a un estímulo estresante y una pro-
tección ante una lesión inducida de manera experimental”.

La oxitocina y el instinto materno
El hecho de que la maternidad y la lactancia puedan tener 
consecuencias benéficas en las hembras se debe a ese 
“re-arreglo” o “reorganización cerebral” que involucra tres 
aspectos: anatómico, fisiológico y conductual, sin dejar de 
lado al papel que juegan las hormonas en éstos.

Una de las más importantes es la oxitocina (término de 
origen griego que significa “rápido nacimiento”), que duran-
te el parto tiene el objetivo primordial de provocar las con-
tracciones uterinas y en la lactancia, llegar a las glándulas 
mamarias para expulsar la leche.

“El papel múltiple que juegan las hormonas   afirma la 
doctora Morales   asegura la armonía entre los cambios 
en el cerebro de la madre y su temporalidad. El caso de la 
oxitocina es muy peculiar porque esos cambios incluyen 
mecanismos que inhiben su secreción durante el embara-
zo, a fin de evitar un aborto”.

El trayecto de la oxitocina (hormona encargada de favo-
recer la conducta materna) empieza en una zona del cere-
bro llamada núcleo paraventricular; posteriormente, pasa 
al torrente sanguíneo donde se libera hasta llegar a las 
glándulas mamarias. También, esta hormona llega a otras 
áreas del cerebro y la médula espinal.

En el caso de los experimentos que se realizan en el 
Instituto de Neurobiología, la doctora Morales detalla que “si a 
una rata hembra se le inyecta oxitocina en el cerebro y se le 
ponen crías de otra madre, desarrolla una conducta materna, 
a pesar de no haber parido nunca”. De ahí que a la oxitocina 
se le considere también como una hormona afiliativa.
Estrés y cerebro femenino
Por otra parte, se ha comprobado que las hormonas de la 
lactancia modifican el comportamiento de las futuras ma-
dres que enfrentan eventos estresantes como la presencia 
de un depredador, o incluso un estrés fisiológico como una 
infección o la falta de agua y alimento, ya que disminuyen 
la respuesta neuroendocrina al estrés y la ansiedad de la 
rata lactante en comparación con hembras nulíparas.

“Esto significa que las hormonas hacen que durante el 
embarazo las hembras respondan y enfrenten mejor cier-
tos estímulos estresantes, aunque eso no quiere decir que 
sean refractarias a ellos; es decir, que la respuesta al es-
trés se puede apreciar disminuida, pero no ausente”, sen-
tencia la doctora Morales.

Hormonas protectoras del 
cerebro femenino

Norma Guevara Philippe

El laboratorio de la doctora María Teresa Morales Guzmán, investigadora del Instituto 
de Neurobiología de la UNAM, se ha enfocado a conocer el papel que juegan hormonas 

como la oxitocina y la prolactina en el cerebro de la madre durante el embarazo y la
 lactancia, así como a examinar los cambios cerebrales que ocurren en dichas etapas.
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Expresión de células gliales en el hipocampo. Tanto el hipotálamo como el hipocampo  pasan por un re-arreglo 
anatómico y funcional que les confiere a las futuras madres una menor respuesta a un estímulo estresante. 

Microfotografía del hipocampo con inmunotinción 
para c-fos, proteína indicadora de activación neu-
ronal, expresada en respuesta a un estímulo o 
una hormona.
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Si bien, la mayoría de los trabajos 
de investigación sobre la respuesta al 
estrés y la ansiedad han tenido como 
modelos de estudio a ratas macho, 
la doctora Morales y su grupo se han 
enfocado a estudiar el comporta-
miento de las ratas hembras que, en 
palabras de la propia investigadora 
“tienen respuestas diferentes porque 
cuentan con hormonas diferentes”.

La idea de seguir esta línea de 
investigación pionera es entender el 
impacto de la maternidad en el cere-
bro femenino a corto y a largo plazo. 
Dentro de los logros que ha obteni-
do la doctora Morales se encuentra 
el descubrimiento de que el cerebro 
de la madre goza de una protección 
mayor contra una lesión experimental 
que el cerebro de una rata nulípara.

“Digamos que el porcentaje de pér-
dida de células en áreas del hipocam-
po (medida por marcadores de daño 
celular) es de un 50% en una rata nu-
lípara, mientras que en una que está 
lactando es del 10 ó 15%”, explicó.

Para ello, el grupo de la doctora 
realiza experimentos en ratas hembra 
que son sacrificadas días después de 
provocarles una lesión cerebral. El en-
foque de su trabajo es neuroanatómi-
co ya que realizan histología en cortes 
de cerebro, tinción de las células por 
histoquímica e inmunohistoquímica, y 
cuantificación; y es complementado 
con mediciones hormonales y obser-
vaciones conductuales.

Al respecto, la doctora Morales se-
ñaló la importancia de que sean los 
estrógenos, la progesterona y la pro-
lactina los responsables de proporcio-
nar dicha protección cerebral.

En ese sentido, algunas de las me-
tas que persigue la doctora Morales 
son precisamente encontrar los fac-
tores que propician que el cerebro de 
las madres esté protegido, compren-
der por qué hay cambios en las neuro-
nas y explicar las causas del deterioro 
de ciertas estructuras cerebrales pro-
ducidas por estrés crónico y que de-
generan en la pérdida de la memoria.

Al combate de la esclerosis
Aunque ésta sea una investigación 
básica, no se descarta que en el fu-
turo pueda tener aplicaciones en be-
neficio de la población. Tal y como ha 
sucedido recientemente con un grupo 
de científicos de los Estados Unidos, 
que han desarrollado investigaciones 
relacionadas al efecto de la prolactina 
en la cura de la esclerosis múltiple.

Esta enfermedad, que afecta con 
más frecuencia a mujeres que a hom-
bres es la causante de dañar a la mie-
lina, que funge como una especie de 
cubierta protectora de las neuronas, 
provocando serios trastornos físicos, 
que van desde la pérdida de equilibrio, 
espasmos musculares, entumecimien-
to generalizado, imposibilidad para de-
glutir, hasta provocar la muerte.

Sin embargo, comenta la doctora, 
“gracias a los esfuerzos que se hacen 
en la ciencia básica, hoy se sabe que la 
prolactina, además de ser la hormona 
responsable de estimular la producción 
de leche en la glándula mamaria, mitiga 
los efectos de la esclerosis, pues exis-
ten evidencias que revelan que durante 
el embarazo la esclerosis se retrae y las 
pacientes mejoran”.

Resultados consistentes como és-
tos y los que ha obtenido la doctora 
Morales Guzmán con sus investigacio-
nes acerca de la neuroprotección en el 
cerebro de ratas hembras colocan a la 
UNAM a la vanguardia en investigación 
científica, manteniéndola firme en su 
propósito de impulsar el desarrollo, el 
conocimiento y la difusión de las neuro-
ciencias en todos los niveles.

Las hormonas, también conocidas como “mensajeras químicas”, 
son sustancias orgánicas producidas por las glándulas y tejidos 
endocrinos que pasan al torrente sanguíneo y ejercen su acción 
en otros tejidos lejanos.
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Rodrigo puso tres dados idénticos en una 
columna, sobre una mesa. La figura muestra 
cómo se ven desde un lado de la mesa. Ro-
drigo inventó sus propios dados (los normales 
tienen al 1 y al 6 en caras opuestas, al 2 y 
al 5 en caras opuestas y al 3 y al 4 en caras 
opuestas). ¿Cuál es la suma de los puntos 
que se ven en el otro extremo de la mesa?

RESPUESTA AL ANTERIOR

Hugo es el que sabe cuánto vale P, 
A = 4, B = 5 y E = 9. 

A las primeras cinco personas que nos en-
víen la respuesta correcta a boletin@cic-
ctic.unam.mx, les obsequiaremos publica-
ciones científicas.

A ver si puedes
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Alicia Ortiz Rivera
1914-2001
Manuel Velasco Suárez

Sandra Vázquez Quiroz

Dr. Alejandro Illanes1

Pionero de la investigación en neuro-
ciencias, el doctor Manuel Velasco Suá-
rez consideraba que “ningún adelanto 
de la ciencia puede ser bioéticamente 
aceptable si no va dirigido al bienestar 
de la humanidad y respeto a la digni-
dad individual, cualquiera que sea su 
condición socioeconómica, cultural y 
de creencias”. 

Este fue un aspecto central de la 
perspectiva humanista que guió su 
destacada trayectoria en el campo de 
la neurología, en el que hizo investiga-
ciones sobre la epilepsia y el mal de 
Parkinson, y fundó instituciones, entre 
las que sobresalen el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía, creado en 
1952 y que lleva su nombre desde 1989, 
y la Comisión Nacional de Bioética.

Originario de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, obtuvo el título de 
médico cirujano por la UNAM en 1939, 
con un interés por conocer el sistema 
nervioso: su estructura, función, alte-
raciones y enfermedades, como refie-
re el doctor José Humberto Mateos. 

A eso dedicó su esfuerzo en sus es-
tudios de posgrado en la Universidad 
de Harvard y en el Hospital General de 
Massachussets. De regreso a México 
fue nombrado jefe de Neurocirugía del 
Hospital Juárez, donde inició la prime-
ra unidad autónoma de la especiali-
dad, con quirófano propio. 

En 1970 fue electo gobernador de 
Chiapas. Su gobierno se distinguió 
por la creación de instituciones im-

pulsoras del desarrollo social como 
la Universidad Autónoma estatal, 
los Institutos Politécnicos regionales 
de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, 50 
escuelas tecnológicas, programas 
para la atención de la población indí-
gena y el Centro de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste, entre otros.

Participó en la fundación de la 
Federación Internacional de Médicos 
por la Prevención de la Guerra Nuclear, 
que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 
1985, e impulsó el Movimiento Universal 
por la Responsabilidad Científica.

Nombrado Profesor Emérito por 
la UNAM, impartió cátedra en la 
Facultad de Medicina por más de 50 
años, organizó en México congresos 
y promovió numerosas organizacio-
nes como la Liga Mexicana contra la 
Epilepsia y la Sociedad Mexicana de 
Cirugía Neurológica. 

Tapia, Ricardo. Las células de la 
mente. Fondo de Cultura Económica. 
Colección La ciencia para todos, 3ª 

edición, México, 2009.

"Es con el cerebro 
que adquir imos 
sabiduría y conoci-
mientos y vemos y 
oímos… y por ese 
mismo órgano po-
demos sufrir locu-
ra o delirio, y nos 
asaltan miedos y 
terrores de día o 
de noche…", afir-
maba hace 2,400 
años el médico 
griego Hipócrates. 
Así, desde entonces se reconocía el 
papel jugado por este órgano y las es-
pecializadas células que lo componen.

En el capítulo "La explosión" se na-
rran las sensaciones que pasan por la 
mente de un hombre mutilado, cuyo 
cerebro permanece lúcido, pero la fal-
ta de sus sentidos no permite que las 
neuronas receptoras hagan contacto 
con el exterior. 

En "¿Quién eres?", el obrero Phi-
neas Gage, un hombre apacible que 
tras sufrir una perforación en el cerebro 
se convierte en irreverente y agresivo. 

Con historias como estas, el autor 
nos fascina, pues involucran la capa-
cidad de las células del cerebro para 
realizar tareas tan cotidianas como la de 
flexionar un brazo, pero tan complejas 
a nivel interno como las operaciones 
efectuadas por las neuronas receptoras 
y las motoras para comunicarse.

Explicar a no expertos en el tema cómo 
se realizan los procesos intercelulares e 
interneuronales no es asunto sencillo; 
sin embargo, el doctor Tapia los clarifica 
apoyándose en situaciones cotidianas y 
sin acudir a tecnicismos.

Ricardo Tapias nos recuerda que de 
entre todas las células vivientes, las nervio-
sas son las más especializadas en cuanto 
a los mecanismos de comunicación. Ahora 
sabemos  que en su forma adulta dejan 
de reproducirse, y que abandonan prácti-
camente toda otra función, para dedicarse 
por completo a comunicarse entre sí y con 
otras células del organismo, haciendo 
posibles un sinfín de procesos.

Las células de la mente responde el 
qué, cómo y porqué de la importancia de 
la comunicación celular, para que nuestro 
cerebro sea capaz de realizar millones 
de funciones. Es un referente obligado 
para alumnos y maestros que deseen 
exponer y comprender mejor  las clases 
de anatomía, biología y química.1Instituto de Matemáticas,UNAM
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Uno de los mayores retos del cerebro humano es el de des-
entrañar su propia naturaleza, entender su funcionamiento 
y aliviar sus padecimientos.

Siguiendo la ruta didáctica que se impuso desde su fun-
dación hace 17 años, el Museo de las Ciencias Universum 
inauguró en la última semana de febrero una nueva sala 
permanente, denominada “El cerebro: nuestro puente con 
el mundo”, que destaca la importancia de ese órgano en el 
diálogo entre nuestro interior y la realidad externa.

Quienes acudan a este recinto, se encontrarán con una 
experiencia que los llevará a recorrer un órgano fundamen-
tal para la mayoría de los integrantes del reino animal. 

El faro acudió a la ceremonia de inauguración, en la que se 
dieron cita diversas personalidades de la Universidad Nacional.

El cerebro, la joya de la corona de la evolución
El director de Divulgación de la Ciencia, el doctor René 
Drucker Colín, afirmó que ningún museo de Latinoamérica 
cuenta con una sala como la recién habilitada, y que muy 
pocos lugares dedicados a la ciencia en el resto del mundo 
han consagrado espacios temáticos al cerebro.

Por su parte, el rector de la UNAM, el doctor José Narro 
Robles, afirmó que para la Universidad “la ciencia siempre ha 
sido importante”. Y para confirmarlo recordó los miles de artí-
culos, libros y productos que se aportan a diario a la sociedad.

Además de la generación de conocimiento, afirmó el 
doctor Narro, la institución “se preocupa para formar a las 
nuevas generaciones”. De esta manera, consideró que en 
la UNAM hay la capacidad, el conocimiento y la experiencia 
para ayudar en la resolución de los problemas que enfrenta 
el país.

Por último, el ex rector de la Universidad, el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, se congratuló por la creación de la 

nueva sala de Universum, a la que calificó como “novedo-
sa, original y muy trascendente"; y es que consideró que el 
cerebro es “la joya de la corona de la evolución”.

Un paseo por las redes neuronales
El nuevo espacio tiene una vocación múltiple para abordar 
al cerebro, la “creación maestra de la vida”, como la definía 
Santiago Ramón y Cajal, científico español que cuenta con 
una sección y a quien se deben importantes descubrimien-
tos en el terreno de las neurociencias. 

La interactividad es la palabra que mejor define a “El ce-
rebro: nuestro puente con el mundo”. Siguiendo el espíri-
tu que ha prevalecido en Universum desde su creación en 
1992, la nueva sala apuesta por la generación y la reafirma-
ción del conocimiento a través de la interacción.

En 1,000 m2, el espacio se convierte en una auténtica 
ventana a una pieza fundamental en la estructura orgánica 
de los vertebrados, y que de acuerdo con las últimas inves-
tigaciones, tiene un papel decisivo en la actividad de los 
seres humanos.

De entrada, el visitante se encuentra con los paisajes neu-
ronales capturados por Santiago Ramón y Cajal, cuya pasión 
por las artes plásticas encontró en su vocación científica una 
fusión genial. La ciencia entronca con el arte en esta sección, 
ya que se pueden observar varias imágenes del sistema ner-
vioso, atrapadas con diferentes técnicas de laboratorio.

La segunda parte se denomina “Cerebro y ambiente”, 
en donde se pone de relieve las estrategias desarrolladas 
para entender el entorno en que se ubican los individuos. 
La sección se divide en áreas temáticas como  “El cerebro 
y nuestra relación con el ambiente”, “El cerebro y los senti-
dos”, “Plasticidad, aprendizaje y memoria”, “El sueño y los 
ritmos biológicos”, y “Cerebro y pensamiento”

Por último, la tercera 
fase, “El cerebro enfermo”, 
se asoma a las afecciones 
que aquejan a este órgano. 
Destaca la reflexión en tor-
no al tema de la investiga-
ción en células madre y la 
influencia que ejercen las 
drogas en el cerebro. La 
sección toma nota de los re-
tos que enfrentan las neuro-
ciencias para dar respuesta 
a enfermedades y lesiones 
que aquejan al cerebro.

Con este recorrido, los vi-
sitantes tendrán una amplia 
perspectiva de la naturaleza, 
la actividad y la importancia 
de un órgano fundamental.

“El cerebro: nuestro puente con el 
mundo”, nueva sala de Universum

Yassir Zárate Méndez

El faro avisa
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