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Prólogo

No hay duda de que el siglo XXI es la era del cerebro. Avances en muchas áreas de
investigación, por ejemplo la genética, la biología molecular y las imágenes diagnósticas
están transformando la manera como entendemos el funcionamiento de nuestro
cerebro. Todo esto ha generado en el público general un enorme interés por conocer la
relación entre su funcionamiento y múltiples aspectos de la vida diaria. Existen muchas
publicaciones sobre el cerebro, pero ninguna de ellas ha integrado conceptos básicos
de neurociencia con aspectos de la vida real. Eso es precisamente lo que han logrado los
distinguidos neurólogos y neurocientíficos Jaime Toro Gómez y Manuel Yepes Sanz en
este gran esfuerzo titulado El cerebro del siglo XXI.

El libro comienza con dos capítulos sobre aspectos básicos de la anatomía del
cerebro y de los métodos que se utilizan para estudiarlo. Esto es seguido por una serie
de capítulos sobre el funcionamiento del cerebro y diferentes aspectos de la vida diaria,
incluyendo la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, el liderazgo, el sueño, las
emociones, la felicidad, la depresión y el suicidio, la religión, la música, el sexo, el
internet, los videojuegos, y las adicciones. El libro termina con tres tópicos especiales:
cómo mejorar la función cerebral, cómo envejece el cerebro y cómo será el cerebro en el
futuro.

Aunque cada uno de los capítulos está escrito en términos claros que pueden ser
entendidos por el público en general, los contenidos son complejos y describen un
conocimiento profundo de las bases neurocientíficas del funcionamiento cerebral. Los
autores están convencidos de que conocer cómo funciona el cerebro tiene un impacto
directo sobre cómo vivimos nuestra vida, y que este conocimiento requiere de la
integración respetuosa de muchas disciplinas incluidas la filosofía, la biología y la
teología. Estoy seguro de que El cerebro del siglo XXI será leído con avidez no solamente
por estudiantes y profesionales, también por cualquier persona que quiera tener un
conocimiento más profundo del funcionamiento del cerebro y su importancia para la
calidad de la vida diaria.

Martin A. Samuels, MD
Profesor Miriam Sydney Joseph de Neurología Harvard Medical School

Jefe Emérito del Departamento de Neurología Brigham and Women’s Hospital
Boston, Massachusetts, USA
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Prefacio

El conocimiento del cerebro humano ha aumentado de forma vertiginosa en los
últimos 30 años. Sin embargo, no obstante la importancia que estos avances
tienen para la vida diaria, la gran mayoría de ellos son desconocidos por el
público en general. Esta situación tan desafortunada se debe, en gran parte, a
que el conocimiento que hemos obtenido sobre el cerebro humano en estas
décadas ha sido transmitido o por científicos que utilizan un lenguaje técnico
que no es fácilmente entendible, o por periodistas y escritores que han
sobresimplificado conceptos complejos, indispensables para entender cómo
funciona el cerebro. Todo esto ha ocasionado gran confusión en el hombre y la
mujer del siglo XXI, quienes no obstante no ser expertos en neurociencias,
quieren saber cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos, la importancia del
cerebro en el comportamiento y la felicidad, y el efecto que sobre este tienen los
diferentes avances tecnológicos. Aquí es importante tener en cuenta que
conocer cómo funciona el cerebro es una necesidad generada por los desafíos
de la vida diaria. Por ejemplo, es inaceptable que muchos pedagogos enseñen a
niños y adultos sin tener un conocimiento elemental sobre el funcionamiento del
cerebro, o que otros pretendan formar líderes sin tener una idea básica de cómo
se generan las emociones en el cerebro, ni cómo funcionan algunas estructuras
cerebrales, por ejemplo el sistema límbico, la amígdala y el lóbulo frontal. Con
esta obra queremos despertar en nuestros lectores un interés por conocer mejor
el cerebro humano, para de esta forma vivir mejor y enfrentar de forma más
eficiente los inmensos cambios y desafíos de este mundo globalizado.

La idea de este libro nació de la experiencia de dos neurólogos clínicos que, a
través de muchos años de práctica clínica y de investigación, se han visto
confrontados con la necesidad de explicar hechos fundamentales y básicos de
neurociencias a sus pacientes. De manera sorprendente, desde el principio fue
claro que conocer cómo funciona el cerebro tiene un impacto directo y positivo
no solamente sobre la manera en que estas personas entienden su enfermedad
neurológica, sino también sobre la calidad de vida de personas sanas. Es por
ello que uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es el de servir de
puente entre el neurocientífico y la persona sin conocimientos de neurociencias,
con el afán de explicar conceptos básicos sobre el funcionamiento del cerebro
humano que tienen un impacto directo sobre la vida diaria.

Durante muchos años los hallazgos de neurociencias se han explicado en
“clave de evolución natural”. Es decir, se ha considerado que la función más
importante del cerebro es permitir la sobrevida del ser humano. En otras
palabras, que a través de miles de años de evolución el cerebro ha desarrollado
estructuras y conexiones cuya finalidad única es evitar que desaparezcamos
como especie. En este libro proponemos algo diferente: que el cerebro no solo
nos permite sobrevivir, también disfrutar de la vida, trascender nuestra biología
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y, en esencia, ser humanos. Y este es precisamente uno de los pilares
conceptuales más importantes de esta obra: que el cerebro no es lo que nos
hace humanos, sino que utilizamos nuestro cerebro para ser humanos; y por lo
tanto que un mejor conocimiento de su función nos ayuda a ser mejores. Este
es un eje fundamental en el desarrollo de varios capítulos de este libro, como
por ejemplo aquellos que analizan qué pasa en nuestro cerebro cuando
escuchamos música, cuando nos enamoramos, cuando nos relacionamos con
Dios, o cuando sentimos empatía y compasión por otras personas.

Es evidente que a través de miles de años de evolución el cerebro ha
adquirido una serie de estructuras y conexiones muy complejas con el objetivo
de adaptarse a un medio ambiente cada vez más difícil. Este ha sido un proceso
muy lento, que requiere de cambios funcionales y estructurales que solo pueden
suceder en un periodo de tiempo muy largo. En contraste, en épocas más
recientes el cerebro humano ha enfrentado un desafío mucho más rápido, el
que le impone la cultura. La rapidez de este proceso de “selección cultural” no le
ha permitido al cerebro desarrollar aquellas estructuras y conexiones necesarias
para adaptarse, lo cual requiere de un tiempo prolongado. Esto ha tenido un
efecto no siempre positivo sobre la calidad de vida del hombre y la mujer del
siglo XXI. A este proceso y sus consecuencias haremos referencia en diferentes
capítulos en los cuales trataremos el efecto que sobre el cerebro tiene el uso y
abuso del internet, los videojuegos, las adicciones y la pornografía.

En este libro reconocemos que la neurociencia no es la única herramienta
para entender cómo funciona el cerebro. Más específicamente, tenemos una
conciencia clara de que el conocimiento del cerebro humano requiere de una
aproximación multidisciplinaria que involucra la filosofía, la teología, la sicología
y la neurociencia. Entendemos que cada área del conocimiento tiene un método
y unas limitaciones propias que deben ser respetadas. De acuerdo con esto, los
autores hemos hecho un esfuerzo muy grande por evitar el “cientificismo” tan
prevalente en el siglo XXI, y su característica aproximación mecanicista y
reduccionista, para explicar el funcionamiento del cerebro. Por todo lo anterior,
evitamos conceptos como los de “área cerebral de Dios”, o una “zona del amor”,
o el “área de la felicidad” para explicar aspectos humanos que claramente son
más complejos y requieren de una aproximación multidisciplinaria para su
entendimiento. Es por ello que en cada capítulo proveemos un marco filosófico y
algunas veces teológico que permite una interpretación más completa de cada
uno de los temas tratados.

Nuestro trabajo pretende ser una voz de esperanza para aquellos que quieren
mejorar su vida, vivirla mejor. Para ello explicamos la importancia del proceso
de plasticidad cerebral, gracias al cual podemos modificar la estructura y el
funcionamiento de nuestro cerebro a través de decisiones libres y voluntarias.
Este tema tan importante para la calidad de la vida se analiza en varios capítulos
como el del aprendizaje, el envejecimiento y el cerebro del futuro, en los cuales
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discutimos temas tan variados como el efecto de la globalización sobre el
cerebro, qué podemos hacer para tener una mejor función cerebral cuando
envejecemos, y cómo podemos mejorar nuestra capacidad de aprendizaje.

En resumen, este libro es un intento multidisciplinario para entender cómo
funciona el cerebro humano y el impacto que este conocimiento tiene sobre
nuestra vida diaria. Este ha sido el fruto de muchos años de trabajo y reflexión.
Es por ello que los autores queremos agradecer el respaldo de nuestra familia,
de Yolanda, Juan Pablo, Nicolás, María Cristina y Manuel Andrés, sin los cuales
esta obra no habría sido posible. También queremos agradecer el trabajo
editorial de El Manual Moderno Colombia y las críticas siempre constructivas de
las personas que a través de todo este tiempo estudiaron los distintos capítulos
de este libro. Esperamos que esta obra despierte el interés del lector por
conocer mejor su parte más íntima: el cerebro.

Jaime Toro G. MD
Manuel Yepes S. MD
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Capítulo 1
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Así es el cerebro

El objetivo principal de este capítulo es analizar aquellos aspectos de la estructura y
funcionamiento del cerebro humano cuyo conocimiento se necesitará para entender
mejor los temas que se discutirán más adelante en este libro. Es por ello que con alguna
frecuencia a través de los diferentes capítulos le sugeriremos al lector revisar las figuras y
conceptos que se discutirán a continuación, los cuales para efectos prácticos
agruparemos en cuatro secciones. En la primera describiremos cómo es el cerebro
humano a simple vista y cómo cambian sus estructuras a través de la vida. En la segunda
mostraremos cómo es el cerebro cuando se le mira a través del microscopio. Esto nos
ayudará a discutir en la tercera y cuarta partes la manera en que las neuronas se
comunican entre sí, y cómo gracias a un proceso conocido con el nombre de plasticidad
nuestro cerebro cambia constantemente para adaptarse a los diferentes estímulos que
recibe.

El sistema nervioso
El sistema nervioso puede considerarse como una red de comunicaciones altamente
sofisticada que a través de señales eléctricas que se suceden en milésimas de segundo
comunica al ser humano con el medio que lo rodea. Para conocerlo mejor es
aconsejable dividirlo en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso
periférico y el sistema nervioso autónomo.

El sistema nervioso central
Es el centro de coordinación de toda la actividad nerviosa. Está formado por el cerebro,
al cual se encuentra unido en su parte más baja una estructura ovalada que por semejar
a un cerebro más pequeño se conoce con el nombre de cerebelo. A nivel del cuello, el
cerebro y el cerebelo se conectan a una formación cilíndrica llamada tronco cerebral, la
cual se continua con una estructura alargada y también de forma cilíndrica conocida
con el nombre de médula espinal, que discurre desde el cuello hasta la cintura protegida
por un canal formado por huesos llamados vertebras (Figura 1.1).
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Figura 1.1. Partes principales del sistema nervioso central

El sistema nervioso periférico
Está formado por una red de extensiones o “cables” llamados nervios que se originan
bien sea directamente del cerebro o de la médula espinal, y cuya función principal es
llevar información desde el cerebro hacia el cuerpo y desde el cuerpo hacia el cerebro.

El sistema nervioso autónomo
Está constituido por nervios que funcionan “automáticamente”, independientemente
del control voluntario de la persona, lo cual nos permite, entre muchas otras cosas,
mantener funciones corporales básicas sin que tengamos que pensar en ellas, por
ejemplo la respiración, el latido cardíaco, la presión arterial, la función intestinal y la
temperatura corporal.

El cerebro humano

Las medidas del cerebro
El cerebro adulto mide aproximadamente 16.5 cm desde la frente hasta su parte
posterior, y 15 cm desde un oído al otro. Aunque su peso aumenta de manera progresiva
desde 350 - 400 g en el recién nacido hasta 1.350 - 1.400 g en el adulto, después de los 20
años el cerebro pierde aproximadamente 1 g cada año. Con respecto al tamaño del
cerebro existen cuatro mitos muy comunes:

Mito #1. Utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro
Esta es una afirmación falsa. Lo cierto es que regularmente utilizamos todo nuestro cerebro,
particularmente cuando desempeñamos funciones complejas como leer o interactuar socialmente con otras
personas.
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Mito #2. La pérdida progresiva de peso del cerebro después de los 20 años de edad implica un deterioro
inexorable de la función intelectual
Esta es una afirmación parcialmente falsa. Como se analizará en el capítulo dedicado al envejecimiento, la
disminución del tamaño del cerebro en una persona sana parece ser un evento necesario para desarrollar
una comunicación más efectiva entre sus diferentes partes. En otras palabras, el cerebro del adulto sano
debe perder peso para funcionar mejor. Sin embargo, esto no parece ser cierto para todos, ya que en
personas con ciertas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, obesidad
y depresión, la disminución del tamaño cerebral si puede asociarse con deterioro de la función intelectual.

Mito #3. La práctica de algunas actividades aumenta el volumen cerebral
Esta afirmación es cierta. Se ha demostrado que personas que realizan de manera regular algunas
actividades como utilizar un instrumento musical y practicar ejercicios aeróbicos, tienen mayor volumen
cerebral y mejor función intelectual, particularmente después de los 65 años de edad.

Mito #4. El cerebro del hombre es más grande que el de la mujer
Esta es una afirmación parcialmente cierta. Si bien en términos absolutos el cerebro del hombre es más
pesado que el de la mujer, cuando se relaciona el volumen del cerebro con el tamaño del cuerpo, el cerebro
de la mujer es más pesado que el del hombre.

¿Cómo se formó el cerebro?
Nuestro cerebro es el resultado de cambios muy lentos que han ocurrido a través de
millones de años de evolución y han hecho posible el desarrollo de aquellas estructuras
y conexiones que hoy en día nos permiten, entre otras muchas cosas, razonar, hablar,
reflexionar, controlar nuestros impulsos y proyectarnos hacia el futuro. Pero esto no
siempre ha sido así. En los animales más primitivos el sistema nervioso estaba
constituido por un tubo pequeño del cual salían extensiones llamadas nervios que
lentamente se especializaron en captar olores y estímulos luminosos. Muchos años más
tarde estos nervios se conectaron a una masa de células que controlaba los
movimientos del cuerpo. Estos fueron los primeros reptiles, a los cuales la estructura de
su cerebro solo les permitía reaccionar de manera mecánica e inconsciente a los
diferentes estímulos que recibían. Se necesitaron miles de años de evolución para que a
este cerebro mecánico se agregaran nuevos componentes que permitieron desarrollar
una forma primitiva de memoria, y con ello la capacidad de reaccionar de manera más
sofisticada y efectiva a diferentes estímulos, particularmente a aquellos asociados con el
peligro, la comida y la reproducción.

Un cambio fundamental ocurrió mucho después cuando sobre la superficie del
cerebro apareció una capa de células llamada corteza cerebral, la cual se desarrolló
rápidamente en aquellos animales que posteriormente dieron origen a los antepasados
del hombre moderno. Esta fue una adquisición evolutiva de gran importancia, porque
gracias a ella nuestros antepasados fueron capaces de adquirir y desarrollar el lenguaje
y la capacidad de razonar y de reconocerse a sí mismos.

La adquisición de todas estas estructuras y funciones ocurrió a expensas de un
aumento en el tamaño del cerebro. Es así como después de 2 millones de años de
evolución su volumen aumentó de 400 - 500 cc en los gorilas y chimpancés, hasta 700 -
900 cc en el homo habilis y el homo erectus, dos de los antepasados remotos del hombre
moderno. Pero esto no fue el fin del crecimiento del cerebro, ya que 4 millones de años

19



más tarde apareció otro antepasado del hombre moderno, el homo neanderthalensis,
con un cerebro inusualmente grande, de aproximadamente 1.600 cc. Lo curioso es que
desde ése momento y por razones que probablemente nunca conoceremos con certeza,
el volumen cerebral empezó a disminuir otra vez, hasta 1.350 - 1.400 cc en el humano
actual.

Aunque la causa de los cambios en el tamaño del cerebro no se sabe con exactitud, es
probable que la dieta, particularmente la introducción de proteínas derivadas del pez y
de otros animales, el uso del fuego para cocinar, y la necesidad de interactuar y
establecer alianzas con otros individuos en el mismo grupo social para poder sobrevivir,
estimularon el desarrollo del cerebro humano hasta el punto en que lo conocemos hoy.
Teniendo en cuenta estas consideraciones es interesante hacerse la siguiente pregunta:
si el cerebro cambia constantemente en respuesta a los estímulos que la persona recibe,
¿cuáles serán entonces las estructuras y funciones que se desarrollarán en el cerebro del
hombre del futuro? Aquí es importante tener en cuenta que debido a que el tamaño del
canal de parto impone un límite al aumento progresivo e indefinido de las dimensiones
del cerebro, lo más posible es que en el futuro el cerebro no sea más grande pero si
tenga más conexiones entre sus diferentes estructuras y mayor capacidad de
adaptación al medio. A ello nos referiremos con mayor detalle en el capítulo de este
libro dedicado al cerebro del futuro.

¿De dónde obtiene energía el cerebro?
El cerebro humano necesita gran cantidad de energía para funcionar. Para tener una
idea más exacta de la magnitud de esta demanda basta considerar que la energía que
nuestro cerebro consume cada día es equivalente a la que usan todos los músculos del
cuerpo durante el reposo. En otras palabras, nuestro cerebro de 1.350 gramos consume
la misma cantidad de energía que 27 kilos de músculo en reposo. Lo interesante es que
casi toda esta energía la utiliza el cerebro para mantener la comunicación entre las
neuronas y con ello el flujo de información entre las diferentes áreas cerebrales.

Las dos fuentes principales de energía del cerebro son el oxígeno y la glucosa. Más
concretamente, para funcionar adecuadamente cada día nuestro cerebro requiere de
aproximadamente 420 kcal derivadas de 120 g de glucosa, procedentes en su mayoría
de carbohidratos de la dieta. Paradójicamente, a pesar de la importancia de estas
fuentes de energía, el cerebro es incapaz de almacenarlas, por lo tanto necesita de su
suministro continuo a través de la sangre. Esta es la razón por la cual la interrupción del
flujo sanguíneo al cerebro durante unos pocos minutos, por ejemplo en alguien con una
obstrucción de un vaso sanguíneo (también conocido como un accidente
cerebrovascular), o en quien el corazón no envía suficiente sangre al cerebro (por
ejemplo en una persona con un paro cardíaco o con una disminución significativa en la
presión arterial), puede causar daño cerebral permanente.

Las partes del cerebro
Cuando observamos un cerebro humano lo primero que encontramos es que está
formado por dos masas grandes y aparentemente iguales llamadas hemisferios
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cerebrales, cuya superficie está recubierta por una capa de células llamada corteza
cerebral. Al examinar los hemisferios cerebrales con más detalle observamos que estos
están conectados entre sí por un puente grueso de fibras nerviosas conocido con el
nombre de cuerpo calloso (Figura 1.2A).

Figura 1.2. Representación de los hemisferios cerebrales y cuerpo calloso vistos desde arriba (A), y de los lóbulos
cerebrales vistos de lado (B)

Los hemisferios cerebrales
Aunque estructuralmente ambos hemisferios cerebrales parecen muy similares, la
verdad es que desempeñan funciones muy diferentes. Por ejemplo, el hemisferio
izquierdo controla el lenguaje en las personas diestras y en 90% de las zurdas, al igual
que la habilidad para realizar cálculos matemáticos y pensar de forma analítica. Por
convención, al hemisferio que controla el lenguaje se le llama dominante. En contraste,
el hemisferio derecho controla funciones relacionadas con las emociones y el desarrollo
de habilidades creativas, al igual que la capacidad de ser conscientes de lo que pasa al
rededor. No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que ambos hemisferios
trabajan como una unidad. Es por ello que la creencia popular de la existencia de un
hemisferio izquierdo “materialista”, “controlador” y “sin sentimientos”, y uno derecho
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“gentil”, “emocional” y en sintonía con el mundo natural, es incorrecta. En otras
palabras, la idea de dividir al cerebro en una parte “analítica y fría” y otra “emocional y
cálida” es inexacta y falsa en muchos de sus fundamentos.

La corteza cerebral
Cada hemisferio está recubierto por un manto de células que se encuentra plegado
como un acordeón sobre su superficie y que se denomina corteza cerebral. Para tener
una idea más exacta de sus dimensiones basta tener en cuenta que si la corteza de un
cerebro adulto se desplegara, esta cubriría el área de un cuadrado de 50 centímetros de
longitud en cada uno de sus lados. En 1930 el neurocirujano Wilder Penfield encontró
que diferentes partes de la corteza cerebral controlan áreas específicas del cuerpo, y que
cuando cada una de estas áreas se dibuja sobre la superficie del cerebro se obtiene la
figura de un hombre pequeño llamado homúnculo, el cual llama la atención por la gran
desproporción entre sus partes. Es así como sabemos que ciertas partes del cuerpo
como el dedo pulgar, los órganos genitales y los labios, tienen una representación
significativamente más extensa en la corteza cerebral que otras partes, como por
ejemplo las piernas y los brazos.

Los lóbulos cerebrales
Cada hemisferio se divide en 4 pares de áreas conocidos como lóbulos cerebrales, los
cuales, de acuerdo con su localización se denominan frontales, temporales, parietales y
occipitales.
Lóbulos frontales. Los lóbulos frontales se encuentran en la parte más anterior de la
cabeza, directamente detrás de la frente (Figura 1.2B). Esta es la parte del cerebro que ha
crecido más rápidamente durante la evolución, y que ha hecho posible la adquisición de
funciones únicas de la especie humana, como el lenguaje, la abstracción, la atención, la
motivación, el juicio, el razonamiento, la planeación de actos motores complejos, la
resolución de problemas y el control consciente de las emociones. La superficie de cada
lóbulo frontal se divide en tres partes bien definidas. La primera, conocida como corteza
motora, es la responsable de generar los movimientos corporales; la segunda, llamada
corteza premotora, regula estos movimientos; y la tercera y más grande, conocida como
corteza prefrontal, desempeña un papel fundamental en la regulación de las emociones,
del aprendizaje y, en general, del comportamiento humano. A esta parte del lóbulo
frontal también se le conoce como el “cerebro ejecutivo” porque desempeña una
función análoga a la del gerente de una compañía, quien se encarga de coordinar e
integrar el trabajo de todos los miembros de su equipo laboral para finalmente tomar
una decisión acerca de la dirección que debe tomar la empresa. En nuestro caso, la
corteza prefrontal integra la información procedente de otras áreas del cerebro para
tomar una decisión final acerca de si se realiza o no un acto determinado. A esta parte
nos referiremos de manera repetida en varios capítulos de este libro.
Lóbulos parietales. Los lóbulos parietales se encuentran en la parte más alta de la
cabeza (Figura 1.2B) y desempeñan una función muy importante en la percepción
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consciente de estímulos sensoriales y en el reconocimiento y orientación en el espacio.
Las personas con lesiones en esta parte del cerebro presentan manifestaciones muy
variadas, entre las cuales las más dramáticas son desorientación en espacios conocidos,
incapacidad para reconocer caras familiares, dificultad para decir el nombre de las cosas
y para hacer cálculos matemáticos y, en algunos casos, imposibilidad de reconocer
partes de su propio cuerpo.
Lóbulos temporales. Debajo de los lóbulos parietales, a la altura de los oídos, se
encuentran los lóbulos temporales (Figura 1.2B), los cuales, entre otras muchas
funciones, cumplen un papel fundamental en la audición, en el entendimiento del
lenguaje hablado y en la percepción de la música y de los olores. En su parte profunda
se encuentran dos estructuras muy importantes: la primera se conoce con el nombre de
hipocampo por su forma de caballo de mar y es el lugar donde formamos y
almacenamos nuestras memorias; la segunda tiene forma de almendra, se conoce con
el nombre de amígdala y es la alarma emocional de nuestro cerebro. A estas dos
estructuras nos referiremos en detalle en el capítulo dedicado a las emociones.
Lóbulos occipitales. Se encuentran en la parte más posterior de la cabeza y su función
principal es el procesamiento de la información visual (Figura 1.2B). Enfermedades de
esta parte del cerebro producen ceguera y otros síntomas visuales.

El sistema límbico o "cerebro emocional"
Si cortamos el cuerpo calloso, aquel haz de fibras que conecta ambos hemisferios, y
separamos con cuidado los hemisferios cerebrales nos encontramos con un grupo de
estructuras muy antiguas que en su conjunto forman el sistema límbico o “cerebro
emocional” y que controla, entre otras muchas funciones, los comportamientos
instintivos, algunas emociones como el placer y la rabia, el impulso sexual y la
adaptación del cuerpo a cambios en la temperatura y a otras variables del entorno. Al
funcionamiento de este sistema nos referiremos en detalle en el capítulo dedicado a las
emociones.

El tronco cerebral
Si empujamos con cuidado hacia un lado las estructuras del sistema límbico podremos
observar que en su parte más baja el cerebro está unido a una estructura cilíndrica
llamada tronco cerebral o “cerebro vegetativo” (Figura 1.1). Esta formación apareció por
primera vez en los reptiles aproximadamente hace 500 millones de años, allí se
encuentran los centros de control de los movimientos de los ojos, del ciclo de sueño y
vigilia, y de funciones corporales automáticas indispensables para la vida como la
respiración, el latido cardíaco, la presión arterial, el control del tamaño de las pupilas y
el reflejo de deglución.

El cerebelo
El cerebelo o “cerebro pequeño” se encuentra detrás del cerebro, en la parte más
posterior de la cabeza (Figura 1.1). Entre sus muchas funciones se encuentran la
coordinación de los movimientos corporales, del equilibrio y de la postura. Además,
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tiene un papel muy importante en el desempeño de aquellas actividades que después
de repetirse muchas veces se vuelven “automáticas”, por ejemplo conducir un vehículo,
tocar un instrumento musical o usar una bicicleta.

El cerebro humano bajo el microscopio
Todas las estructuras anteriormente descritas, independientemente de su localización o
función, están formadas por unidades básicas llamadas células, de las cuales el cerebro
humano tiene aproximadamente 1.1 trillones. Pero no todas ellas son iguales o cumplen
las mismas funciones; muy por el contrario, el cerebro tiene varios tipos de células, de
las cuales las tres más conocidas son: los astrocitos, la microglia y las neuronas.

Los astrocitos proveen nutrición y mantenimiento para las neuronas
Los astrocitos, cuyo nombre se debe a su apariencia de estrella, son las células más
abundantes del cerebro (Figura 1.3A). Una de sus funciones más importantes es tomar
nutrientes de la sangre y procesarlos para que las otras células los utilicen como fuente
de energía. Por ejemplo, cuando decidimos llevar a cabo alguna actividad cerebral,
como realizar un cálculo matemático, las células del cerebro que van a realizar esta
operación envían una señal a los astrocitos para que estos extraigan de la sangre la
cantidad exacta de oxígeno y glucosa requeridos para desempeñar esta tarea.

La microglia protege, defiende y limpia al cerebro
La microglia es un grupo de células pequeñas que actúan como un sistema policivo
(Figura 1.3B). Se mueven continuamente en el cerebro y cuando algo dañino sucede, por
ejemplo un trauma o una infección, van al sitio donde esta ocurrió y liberan sustancias
que destruyen la causa del daño y limpian el área afectada para que las células que
quedan vivas se puedan recuperar y tengan el espacio necesario para volver a establecer
conexiones entre ellas.

Las neuronas transmiten la información
Las neuronas son las células que nuestro cerebro utiliza para recibir, procesar,
almacenar y transmitir la información (Figura 1.3 C). El cerebro humano tiene
aproximadamente 100 billones de ellas, y el número de conexiones posibles entre estas,
y por lo tanto de probabilidades de transmitir información, es de aproximadamente 1 ×
101000000 (un 1 seguido por un millón de ceros). Además de sorprendente, lo anterior
ilustra las posibilidades casi infinitas del cerebro humano.

Figura 1.3. Las células que forman el cerebro humano
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Cada neurona tiene una parte central o cuerpo del cual se desprenden dos tipos de
extensiones. Las primeras se llaman dendritas, se ramifican como un árbol y su función
es recibir la información procedente de otras neuronas. La otra extensión se llama axón,
es generalmente única y más larga y delgada, se encarga de llevar la información hasta
las dendritas de otras neuronas (Figura 1.4). La sinapsis es el punto donde el axón de la
neurona que lleva la información la entrega a la dendrita de la neurona que la recibe.
Algo muy importante es que en este punto el axón que entrega la información y la
dendrita que la recibe no entran en contacto directo; por el contrario, entre ellos existe
un espacio muy pequeño, de aproximadamente 20 nanómetros (20 billonésimas de un
metro), denominado hendidura sináptica (Figura 1.4B). Este concepto es de importancia
fundamental para entender cómo se comunican las neuronas entre si y el origen de
algunas enfermedades neurológicas.

Figura 1.4. Dos neuronas comunicándose entre si (A). Magnificación del punto de contacto entre las dos: la
sinapsis (B).

¿Cómo se comunican las neuronas?
Toda la información que recibe nuestro cerebro es registrada como señales eléctricas
que viajan por el axón de las neuronas a una velocidad aproximada de 1 - 100
metros/segundo hasta llegar a la sinapsis donde es entregada a la dendrita de otra
neurona (Figura 1.4). Aquí es preciso saber que en la parte que forma la sinapsis el axón
tiene unas vesículas en cuyo interior se encuentran almacenadas unas sustancias
llamadas neurotransmisores (Figura 1.4B). Cuando el impulso eléctrico llega allí, estas
vesículas se abren y liberan su contenido en la hendidura sináptica (el espacio entre el
axón que entrega la información y la dendrita que la recibe. Figura 1.4B). Una vez en la
hendidura sináptica, los neurotransmisores se unen a receptores que se encuentran
localizados en la superficie de la dendrita de la neurona que recibe la información. Es
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similar a una llave (en nuestro caso los neurotransmisores) que entra en su cerradura (en
nuestro caso, los receptores de los neurotransmisores). Esta es la manera en que la
información se mueve de una neurona a otra.

Existen diferentes tipos de neurotransmisores, los cuales de acuerdo con su efecto
sobre la neurona que recibe la información pueden ser activadores o inhibidores. Así,
cuando un neurotransmisor inhibidor se une a su receptor en la neurona que recibe la
información, la inactiva, como cuando la llave de nuestro ejemplo asegura la cerradura.
Por el contrario, cuando un neurotransmisor activador se une a su receptor en la
neurona que recibe la información, la activa, haciendo que esta “dispare” un impulso
eléctrico que ahora discurre por su axón hasta encontrar otras sinapsis de otras
neuronas a las cuales entrega la información siguiendo la misma secuencia de eventos.
Este es un proceso que ocurre con una rapidez increíble: una neurona “dispara”
aproximadamente 10 - 50 veces cada segundo, lo cual quiere decir que las neuronas de
nuestro cerebro “disparan” o se comunican con otras casi un cuatrillón de veces (un 1
seguido de 24 ceros) cada 5 segundos.

¿Cómo nacen las neuronas?
El nacimiento de una neurona, o neurogénesis, es un proceso muy interesante que se
observa por primera vez cuando todavía nos estamos desarrollando dentro del útero.

Lo interesante es que por mucho tiempo se aceptó que solo se forman neuronas
durante la vida intrauterina, hasta que dos grupos independientes de investigadores
encontraron que cada primavera los pájaros adultos forman neuronas nuevas en el área
del cerebro que controla la producción de los sonidos, popularmente conocidos como
“canto”. En otras palabras, estos investigadores encontraron que cada primavera los
pájaros utilizan neuronas nuevas para cantar. Inicialmente se pensó que esto era un
fenómeno restringido a estos animales. Sin embargo, 15 años más tarde se descubrió
que dos áreas del cerebro humano adulto también tienen la capacidad de formar
neuronas nuevas.

Aquí la pregunta que surge es si se puede hacer algo para estimular la formación de
neuronas nuevas. Al respecto se ha encontrado que el juego, el aprendizaje y el ejercicio
producen el nacimiento de neuronas nuevas, en tanto que el estrés, el consumo de
alcohol y la falta de sueño la disminuyen. Es interesante tener en cuenta que la cantidad
de esfuerzo durante el aprendizaje es el mejor predictor del nacimiento de neuronas
nuevas.

El cerebro está en un proceso permanente de autoconstrucción

La plasticidad cerebral
El cerebro humano no es un órgano estático. Por el contrario, gracias a una propiedad
llamada “plasticidad”, el número y la fuerza de las conexiones entre las neuronas
cambian continuamente en respuesta a diferentes estímulos. ¿Cómo sucede esto? Todo
parece indicar que los estímulos recibidos pueden tener tres efectos sobre las neuronas:
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• Aumentar o disminuir el tamaño y la calidad de las conexiones entre ellas.
• Activar o bloquear el nacimiento de neuronas nuevas.
• Aumentar o disminuir la cantidad de neurotransmisores que se liberan en la hendidura

sináptica.

En resumen, la capacidad de las neuronas de modificar sus conexiones en respuesta a
los estímulos que recibe se llama “plasticidad” y nos permite aprender, formar
memorias y, en general, adaptarnos al medio. Esta propiedad le confiere al cerebro un
nivel de flexibilidad y versatilidad que no tiene ningún otro órgano en el cuerpo humano
ni otro organismo en la naturaleza.

Los músicos, los invidentes y los conductores de taxi, entre muchos otros, son
ejemplos clásicos de plasticidad cerebral. Con respecto a los músicos se sabe que la
superficie de su cerebro tiene una representación mucho más larga de los dedos con los
que tocan su instrumento. De manera sorprendente este efecto se logra no solamente
tocando el instrumento, sino también cuando estas personas se imaginan que lo están
haciendo. En otras palabras, el pensamiento es suficiente para producir los cambios
necesarios para inducir plasticidad cerebral. Otro ejemplo es el de los invidentes, los
cuales aprenden a leer con las neuronas que otras personas, que sí pueden ver, utilizan
para sentir. Finalmente, un estudio realizado en Londres demostró que la parte del
cerebro donde se forman las memorias y se hace posible la orientación en el espacio,
conocida como el hipocampo, es más grande en los conductores de taxi que en otras
personas. Este trabajo también reveló que para que una actividad determinada
modifique la estructura y funcionamiento del cerebro debe tener cierto grado de
dificultad y no ser repetitiva. Es así como el aumento en el volumen del hipocampo en
los conductores de taxi de este estudio no fue observado en conductores de bus
quienes, en contraste con los anteriores, tienen una ruta fija y por lo tanto sin novedad.
En conclusión, gracias a la plasticidad neuronal tenemos la capacidad de modificar las
conexiones entre las neuronas y, por tanto, la función de nuestro cerebro.

¿Cómo cambia el cerebro a través de la vida?

El cerebro antes del nacimiento
Los genes y el medio ambiente determinan el desarrollo del cerebro. El cerebro humano
comienza a desarrollarse muy temprano después de la concepción. Lo importante es
que en este proceso intervienen no solamente factores genéticos, sino también del
medio ambiente. Un ejemplo dramático de lo anterior son los hijos de madres adictas a
drogas recreacionales, cuyo cerebro presenta al nacer aquellos cambios bioquímicos y
estructurales propios del cerebro de un adulto adicto a las drogas.
La formación de neuronas antes del nacimiento. El ser humano al nacer tiene en
promedio 100 billones de neuronas, y para alcanzar este número el feto necesita formar
aproximadamente 500.000 neuronas cada minuto durante algunas de las etapas más
tempranas del desarrollo. Lo importante es que para sobrevivir estas neuronas deben
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conectarse a otras. Es un proceso altamente competitivo y aquellas que no logran
hacerlo se autodestruyen en un proceso de “suicidio neuronal” conocido como
“apoptosis”, el cual garantiza que al nacer el cerebro tenga el número de neuronas que
realmente necesita. Desafortunadamente este proceso de autodestrucción neuronal
también es responsable de la pérdida de ciertas habilidades que algunos niños
presentan de forma transitoria en etapas tempranas de la vida como la memoria
eidética (fotográfica), y la capacidad de conectar diferentes tipos de sensaciones
(sinestesias).

El cerebro del niño
Como se mencionó anteriormente, al nacer el ser humano tiene aproximadamente 100
billones de neuronas, las cuales, a pesar de ser iguales en número a las del cerebro
adulto, todavía no han madurado. Uno de los cambios más notables en el cerebro
después del nacimiento es el aumento progresivo en el número de conexiones entre las
neuronas, hasta aproximadamente 40 cuatrillones en el cerebro bien desarrollado (40
cuatrillones es un 40 seguido de 24 ceros). Estas conexiones son mucho más fuertes y
duraderas que las que se establecen en etapas más tardías de la vida, lo cual tiene un
efecto muy importante en el proceso de aprendizaje en los niños.

El cerebro del adolescente
A pesar de cambiar rápidamente durante la niñez, el cerebro no logra su madurez
definitiva en la adolescencia. Esto es particularmente cierto en aquellas estructuras del
cerebro que regulan las emociones, las cuales, no obstante experimentar cambios
profundos durante la adolescencia, no alcanzan un desarrollo completo durante esta
etapa de la vida. Lo anterior se traduce en la impulsividad y la dificultad para analizar y
juzgar adecuadamente las circunstancias en el momento de tomar decisiones de alto
riesgo, tan frecuentemente observadas en el adolescente. Una de las partes del cerebro
que a pesar de evolucionar durante esta etapa de la vida no alcanza su madurez
completa, es la capa de células que cubre la parte más anterior del cerebro, conocida
como corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” (Figura 1.2B), y con la cual se planean,
organizan y ejecutan acciones complejas. La falta de madurez de la corteza prefrontal le
dificulta al adolescente hacer cosas que requieren de planeación, tales como cumplir
con fechas límites en la escuela, estar listo a tiempo para una cita y desempeñar tareas
dentro de un horario determinado. Los adolescentes también tienen una madurez
incompleta de su hipocampo (aquella estructura del cerebro en la cual se forman y
almacenan nuestras memorias) lo cual explica por qué al tomar una decisión con
frecuencia el adolescente no tiene en cuenta experiencias pasadas, aun cuando estas
hayan sido desfavorables y a menudo dolorosas.

Sin embargo, no todo son desventajas en el cerebro del adolescente: durante esta
etapa de la vida también aumenta el grosor del cuerpo calloso (el puente de fibras que
interconecta los dos hemisferios cerebrales; Figura 1.2A), lo cual le permite procesar de
manera más completa la información que recibe del medio que lo rodea. Durante la
adolescencia se observa, además, una disminución lenta pero progresiva en el número
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de contactos entre las neuronas. A este fenómeno se le conoce con el nombre de “poda
sináptica” por comparación con la poda de las plantas de jardín, la cual, si se realiza
correctamente, mejora la calidad de los frutos. De acuerdo con lo anterior, la “poda”
selectiva de contactos entre las neuronas durante la adolescencia, aumenta la eficacia
de los contactos que quedan durante la madurez.

El cerebro del adulto
Aunque el cerebro alcanza su volumen definitivo a los 20 años de edad, es a los 30 años
cuando el sistema límbico o “cerebro emocional” alcanza su completo desarrollo. Esto
le permite al adulto controlar sus emociones, que se vuelven menos impredecibles y
más adaptativas. En otras palabras, el control consciente de las emociones es una
característica de la madurez cerebral. Además de lo anterior, aunque el desempeño de
algunas funciones cerebrales como la memoria y la rapidez para procesar los estímulos
del medio pueden deteriorarse en forma lenta pero progresiva en algunos adultos, otras
funciones como el razonamiento espacial y las habilidades matemáticas y verbales se
mantienen constantes, incluso pueden mejorar en personas con una vida intelectual
activa. Es interesante anotar que aunque después de los 40 años el proceso de
aprendizaje es más lento, personas de esta edad pueden desempeñar otras funciones
cognitivas mejor que aquellas de 20 o 30 años de edad. En otras palabras, aunque el
desempeño intelectual no es tan rápido en esta edad, si puede ser de mejor calidad que
en personas más jóvenes.

Cerebros diferentes

¿Hombre o mujer?
El uso de las técnicas neuroradiológicas que se discutirán en el capítulo 2 ha permitido
detectar algunas diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer. Por ejemplo el
cuerpo calloso que, como se dijo anteriormente, es un puente de fibras que comunica
los dos hemisferios cerebrales, es más grueso en la mujer (Figura 1.2A). Lo anterior ha
llevado a postular que para hacer una tarea determinada la mujer utiliza ambos
hemisferios cerebrales, en tanto que el hombre solamente utiliza aquella parte
directamente relacionada con la función que va a realizar. Este hallazgo también ha
llevado a pensar que en la mujer el hemisferio derecho, que tiene una función muy
importante en el control emocional, está mejor conectado con el hemisferio izquierdo
que en el hombre. Esto parece facilitar en la mujer una mejor integración entre las
emociones y el lenguaje. En otras palabras, para abordar una situación determinada, la
mujer tiene en cuenta más elementos, utiliza más partes del cerebro que el hombre. En
contraste, algunas estructuras localizadas en la parte profunda del cerebro y
directamente relacionadas con la respuesta de alertamiento sexual, parecen estar más
desarrolladas en el hombre.

¿Diestro o zurdo?
Aproximadamente 90% de las personas son diestras, es decir utilizan la mano derecha
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para realizar funciones que requieren de control motor fino, por ejemplo escribir. Esta
parece ser una característica genéticamente determinada, que ya es evidente a las 15
semanas de desarrollo intrauterino, cuando los bebés demuestran una preferencia clara
para ponerse el dedo pulgar derecho o izquierdo en la boca. En la gran mayoría de los
casos, las personas diestras tienen el centro de control del lenguaje en el hemisferio
izquierdo. No obstante, en 30% de las personas el control del lenguaje está distribuido
en los dos hemisferios. Esta distribución parece tener un componente genético, pues
25% de los hijos de padres zurdos también lo son, mientras que solamente 9% de los
hijos de padres diestros son zurdos. Es interesante anotar que aproximadamente 20%
de los gemelos son zurdos (una proporción mucho más grande que en la población
general), lo que ha llevado a postular que las personas zurdas son probablemente los
sobrevivientes de embarazos que inicialmente fueron gemelares. Algunos estudios
también han identificado un gen (LRRTM1 por el nombre en inglés: leucine-rich repeat
transmembrane neuronal 1) asociado no solamente con el uso preferencial de la mano
izquierda, sino también con un aumento leve en la incidencia de ciertas enfermedades
neurológicas, como por ejemplo la esquizofrenia. Finalmente, las personas zurdas
parecen tener más creatividad, percepción visual y abstracción más eficientes que las
diestras. Sin embargo, es importante indicar que estas afirmaciones no han sido
confirmadas por estudios científicos rigurosos.

El cerebro del genio
No parece existir relación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia de la persona. Por
ejemplo, el cerebro del escritor Jonathan Swift, autor de Los Viajes de Gulliver, pesaba
2.000 g, y el de Ivan Pavlov, ganador del premio Nobel en 1904 por su trabajo en
fisiología, psicología y neurociencia, pesaba 1.517 g. En contraste, el cerebro de Albert
Einstein pesaba menos de 1.250 g y tenía unidos dos pliegues de la superficie del lóbulo
parietal que normalmente se encuentran separados en la mayoría de las personas. Al
parecer, esta pequeña variación le dio la capacidad de entender mejor la relación entre
tiempo y espacio que constituyó la base de su teoría de la relatividad.

El cerebro del psicópata
Un número cada vez mayor de estudios ha documentado diferencias significativas entre
el cerebro de las personas normales y el de criminales que han cometido actos
violentos. Al parecer estas personas tienen disminuidos el volumen y la actividad del
lóbulo frontal (Figura 1.2B) el cual desempeña un papel fundamental en la toma de
decisiones y en el control de los impulsos y las emociones. Este hallazgo es
particularmente frecuente en aquellas personas que cometen actos criminales de
manera impulsiva. Todo lo anterior ha llevado a que algunos investigadores piensen que
estas variaciones anatómicas disminuyen en estas personas la capacidad de anticipar y
entender las consecuencias de sus actos.
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Capítulo 2
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Así se explora el cerebro

Desde épocas muy antiguas el ser humano ha tenido gran curiosidad por saber
cómo es el cerebro. Con este objetivo en mente, ya en el año 290 a. C. los
anatomistas Herófilo (335-280 a. C.) y Erasístrato (304-250 a. C.) practicaron
disecciones en personas vivas, generalmente criminales y prisioneros de guerra.
Afortunadamente y por razones obvias esta práctica fue abandonada poco
tiempo después. Muchos años más tarde, en el siglo XVIII, se desarrolló un
método llamado frenología, con el cual se pretendía asociar las formas, las
protuberancias y las medidas del cráneo con la actividad de diferentes áreas
cerebrales. Aunque esta estrategia fue ampliamente utilizada por psiquiatras
para diagnosticar enfermedades mentales y del comportamiento, muy pronto
fue considerada como una seudociencia, lo que la llevó a desaparecer a finales
del siglo XIX. Un paso más firme en el afán de explorar el cerebro se dio en
1925 con la invención de la electroencefalografía, que aunque hizo posible el
estudio de la actividad eléctrica de las neuronas, todavía no permitía ver el
cerebro. Esto fue posible solamente en la década de los años 70 cuando
inicialmente la tomografía axial computadorizada y luego la resonancia
magnética, permitieron obtener imágenes detalladas de la anatomía del cerebro.

A pesar del gran avance que representó ver el cerebro directamente, muy
pronto fue evidente que también era importante estudiar su función, no
solamente su anatomía. Esto fue posible en la década de los años 80 - 90 con la
invención de la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de
positrones, dos técnicas que permitieron estudiar la función y el metabolismo
cerebral, respectivamente. Todos estos avances generaron no solamente nuevos
conocimientos sobre la función del cerebro sino también el deseo de observar
cómo se conectan sus diferentes partes entre sí. Este nuevo reto dio origen al
“proyecto del conectoma humano” el cual, con la ayuda de una nueva técnica de
exploración conocida como resonancia magnética por difusión, busca hacer un
mapa de las conexiones que existen entre las diferentes áreas del cerebro. Con
todo esto en mente, en este capítulo se hará una breve descripción de las
técnicas que en la actualidad se utilizan con mayor frecuencia para explorar el
cerebro, haciendo énfasis en aquellas a las cuales se hará referencia en los
diferentes capítulos.

El electroencefalograma
En 1925 el psiquiatra alemán Hans Berger (1873-1941) inventó la
electroencefalografía (EEG), utilizada hasta el día de hoy para estudiar la
actividad eléctrica de las neuronas del cerebro. Para hacer un EEG un número
variable de electrodos de cobre o de oro se adhieren a la cabeza y se conectan a
un amplificador. La idea es que los electrodos detectan la actividad eléctrica de
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las neuronas y envían esta señal a un instrumento que la amplifica y la registra
en una pantalla o en un papel como trazados con forma de ondas (Figura 2.1).
Para su análisis se mide qué tan altas son estas ondas (amplitud) y cuántas de
ellas ocurren en un segundo (frecuencia). De acuerdo con esto, el EEG del
cerebro humano registra cuatro tipos de ondas: unas con una frecuencia inferior
a 4 por segundo, llamadas ondas delta y normalmente observadas en el sueño
profundo; otras llamadas theta, caracterizadas por una frecuencia de 4 - 8 por
segundo y comúnmente detectadas en personas somnolientas y en niños
pequeños. Un tercer tipo, las ondas alfa, ocurren en grupos de 8 a 14 por
segundo, y se observan en personas relajadas y mentalmente inactivas.
Finalmente las ondas beta tienen una frecuencia de 14 a 30 por segundo y
aparecen en estados de tensión y vigilancia. En resumen, el EEG es un examen
que permite evaluar la frecuencia y amplitud de la actividad eléctrica de las
neuronas del cerebro.

Figura 2.1. Electroencefalograma normal en un paciente despierto. Cortesía Dr. Carlos Mayor,
Fundación Santafé de Bogotá

Tomografía axial computarizada
A pesar de su gran utilidad, todavía vigente, el electroencefalograma no permitía
ver el cerebro. Lo único que se podía hacer era obtener radiografías del cráneo
con la esperanza que cambios muy sutiles en su apariencia reflejaran
variaciones en la estructura cerebral. Esto cambió gracias a Godfrey Hounsfield
(1919-2004) quien obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1979 por el desarrollo
de la tomografía axial computadorizada (TAC), una técnica que por primera vez
permitió ver el cerebro directamente (Figura 2.2).
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Figura 2.2. Tomografía Axial Computadorizada (TAC). A. Equipo utilizado para obtener una TAC de
cerebro. B. Ejemplo de una TAC de cerebro

Principios básicos
Para entender cómo se realiza una TAC de cerebro es preciso recordar que los
rayos X son ondas electromagnéticas muy similares a la luz, pero con más
energía y capaces de penetrar cuerpos sólidos. Esta propiedad fue documentada
por primera vez en 1895 por el científico alemán Wilhelm C. Roentgen (1845-
1923), quien al disparar una corriente de rayos X a través de su mano descubrió
que las partes más densas de esta (los huesos) absorben más rayos X que las
partes más blandas (la piel y los músculos), y que al hacerlo producen una
“sombra” que es detectada por una placa fotográfica colocada al otro lado de la
mano. Es algo similar a lo que ocurre cuando nos colocamos frente a una fuente
luminosa (en nuestro caso, los rayos X) y observamos la silueta de nuestro
cuerpo (en nuestro caso, la sombra de las estructuras más densas de la mano)
que se proyecta en una pared que está detrás de nosotros (en nuestro caso, la
placa fotográfica que se coloca al otro lado de la mano).

¿Cómo se hace una TAC de cerebro?
Para hacer una TAC de cerebro la persona se acuesta sobre una superficie que
se mueve lentamente hasta que la cabeza entra en un túnel que en su parte
superior tiene una fuente de rayos X y, en la inferior, un sistema de detección
especializado cuya función es similar a la de la placa fotográfica a la que se hizo
referencia arriba (Figura 2.2A). Una vez que la cabeza se encuentra entre la
fuente de rayos X y el sistema de detección, el equipo de TAC la divide en
secciones, como cuando se corta un pan en tajadas, que van desde la parte más
superior hasta su base. Luego de hacerlo, el túnel comienza a girar lentamente
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alrededor de la cabeza disparando rayos X hacia el primer corte, los cuales son
absorbidos en mayor o menor grado por las estructuras más o menos densas de
la cabeza, respectivamente. Estas diferencias en la absorción son registradas por
el sistema detector que, por girar simultáneamente con la fuente de rayos X,
siempre se encuentra en su polo opuesto. Luego que el túnel ha girado
alrededor del primer corte, hace exactamente lo mismo con los otros, hasta
llegar a la base de la cabeza. Este proceso dura aproximadamente cinco
minutos. En resumen, el equipo de TAC divide al cerebro en “tajadas” y toma
muchas radiografías, desde diferentes ángulos, de cada una de ellas.

¿Cómo se forman las imágenes de una TAC de cerebro?
Para formar las imágenes de una TAC el computador integra y analiza todas las
radiografías de cada corte y, de acuerdo con su capacidad de absorber más o
menos los rayos X, le asigna a cada una de las estructuras de la cabeza un
número denominado “unidades Hounsfield”. Así, cuando una parte de la cabeza
no absorbe los rayos X y simplemente los deja pasar al otro lado, como ocurre
con el aire dentro de los senos paranasales, el número es - 1.000 y la imagen
que observamos es negra (aire en la Figura 2.2B). Por el contrario, cuando una
estructura absorbe los rayos X, como es el caso de los huesos de la cabeza, el
número es + 1.000 y la imagen que observamos es blanca brillante (hueso en la
Figura 2.2B). Lo importante aquí es que de acuerdo con su densidad, y por lo
tanto de su capacidad de absorber rayos X, cada estructura cerebral tiene un
número que varía entre - 1.000 cuando no los absorbe, y + 1.000 cuando lo
hace totalmente. Esto genera las diferentes tonalidades grises de cada una de
las partes del cerebro observadas en una TAC (Figura 2.2B).

Imágenes por resonancia magnética
Pese a que la TAC ofreció la oportunidad de observar la estructura del cerebro
por primera vez, muy pronto se hizo evidente que su resolución no era la mejor,
y que por lo tanto se necesitaba otra técnica para examinar la anatomía del
cerebro con más detalle. Esto se logró con la resonancia magnética (RM),
desarrollada en 1971 por el químico norteamericano Paul C. Lauterbur (1929-
2007), que permitió visualizar de manera muy detallada la anatomía del cerebro
(Figura 2.3).
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Figura 2.3. Resonancia magnética (RM) de cerebro. A. Equipo utilizado para obtener una RM de
cerebro. B. Ejemplo de una RM de cerebro

¿Cómo se obtienen las imágenes de cerebro con una RM?
Para entender cómo se obtienen estas imágenes es preciso recordar que el
cerebro tiene gran cantidad de agua, y que cada molécula de esta contiene dos
átomos de hidrogeno y uno de oxígeno (de ahí el “nombre” químico del agua:
H2O, que significa dos átomos de hidrogeno (H) y uno de oxígeno (O)). Los
átomos son como un pequeño sistema solar, con una parte central con carga
positiva llamada protón (en nuestro ejemplo, el sol), alrededor del cual giran
unas partículas muy pequeñas con carga negativa llamadas electrones (en
nuestro ejemplo, los planetas).

Cuando se va a obtener una resonancia magnética del cerebro, la persona se
acuesta sobre una superficie que se mueve lentamente hasta que la cabeza
entra en un gran magneto con forma de túnel (Figura 2.3A). En este momento
la fuerza del campo magnético generado hace que los protones de los átomos
de hidrogeno de las moléculas de agua del cerebro se organicen en filas. Es
como si los protones fueran soldados que se mueven en todas direcciones
cuando nadie los está observando, pero que cuando están en la presencia de su
superior (en nuestro caso el campo magnético generado por el túnel del equipo
de resonancia magnética), se organizan en filas.

Después de que esto ocurre el equipo de resonancia comienza a enviar, de
manera intermitente, ondas electromagnéticas que desorganizan estos protones,
los cuales en respuesta emiten una señal cuya intensidad depende de las
características del tejido que los rodea.

En ese momento el equipo deja de emitir las ondas electromagnéticas,
permitiendo que los protones se reorganicen otra vez. Al tiempo que estos
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tardan en hacerlo se le denomina “tiempo de relajación”, y su duración también
depende de las características físicas del tejido circundante.

Al final del examen, el equipo de resonancia analiza e integra la información
sobre la señal que los protones emiten al desorganizarse, y el tiempo que tardan
en organizarse de nuevo una vez el estímulo ha cesado (tiempo de relajación), y
la convierte en las imágenes detalladas del cerebro que se muestran en la
Figura 2.3B.

Imágenes por resonancia magnética funcional
A pesar del detalle de las imágenes por resonancia magnética descritas
anteriormente, estas tienen un impedimento: no dicen nada sobre la función del
cerebro, solamente informan sobre su anatomía. Para solucionar esta limitación,
un descubrimiento de los investigadores orientales Seiji Ogawa (1934) y Ken
Kwong (1948) en la década de los 90 fue utilizado como base para el desarrollo
de la resonancia magnética funcional, la cual provee información no solamente
sobre la anatomía, sino también sobre la función del cerebro (Figura 2.4).

Figura 2.4. Resonancia magnética funcional (RMF).RMF en una persona a la que se le pide observar
una superficie con un patrón similar al de un tablero de ajedrez. La parte más oscura de la parte de

atras del cerebro (indicada con una flecha) es el área activada cuando la persona está cumpliendo esta
tarea. Cortesía Dr. Jason W. Allen, Emory University, Atlanta, GA

Para entender cómo se generan estas imágenes es importante recordar que
las neuronas necesitan oxígeno para funcionar. Ahora supongamos que vamos a
leer un libro. Para poder hacerlo las neuronas de la parte del cerebro utilizadas
para ver y decodificar las letras necesitan aumentar su consumo de oxígeno.
Aunque esto parece una situación fácil de solucionar, el problema es que las
neuronas no tienen la capacidad de producir o almacenar oxígeno y, por ello
cuando lo necesitan tienen que tomarlo directamente de la sangre. Por lo tanto,
para satisfacer el aumento en la demanda de oxígeno, los vasos sanguíneos que
se encuentran en la cercanía de estas neuronas se ensanchan para que más
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sangre, y con ella más oxígeno, llegue al área donde estas se encuentran. Lo
importante aquí es que el aumento en la cantidad de oxígeno en la cercanía de
una neurona produce un cambio en las propiedades magnéticas de esta área,
que es mostrado por el equipo de resonancia magnética funcional como un
cambio de color en el área cerebral donde las neuronas se han activado (Figura
2.4). En resumen, la resonancia magnética funcional revela cambios en la
cantidad de oxígeno en la cercanía de las neuronas que se han activado, y por
las razones descritas anteriormente, se considera este cambio como un
marcador de actividad neuronal. Aquí es importante tener en cuenta que la
resonancia magnética funcional es una técnica muy utilizada en la actualidad en
neurociencias puesto que permite detectar qué parte del cerebro se activa
cuando estamos haciendo algo específico. Por ejemplo, como se verá más
adelante, esta técnica permite observar que cuando se siente rabia o miedo se
activa una parte especifica del cerebro conocida como amígdala. Algo similar
ocurre con muchas otras funciones cerebrales a las cuales se hará referencia en
otros capítulos.

Resonancia magnética por difusión
También conocida como imágenes por resonancia magnética con tensores de
difusión, esta técnica introducida en 1985 ha permitido estudiar la
microanatomía y las conexiones entre las diferentes áreas cerebrales (Figura
2.5). Es como un estudio de microscopia, pero utilizando un principio totalmente
diferente. Para entender cómo funciona esta técnica, imaginémonos una esfera
de agua muy pequeña dentro del cerebro. Lo primero que es evidente es que su
forma o esfericidad se verá alterada de acuerdo con las estructuras que tenga
alrededor. Así, cuando se encuentra entre los cables o extensiones de las
neuronas llamados axones, esta esfera se encontrará “apretada” y deformada
hasta tener una apariencia muy alargada, casi como una línea. Por el contrario,
si se encuentra en una zona donde haya más espacio, por ejemplo cuando una
parte del cerebro se ha perdido a causa de una enfermedad, la esfera tendrá
menos limitaciones alrededor suyo y adoptará una forma más redonda. A estos
cambios en la redondez de la esfera de agua producidos por las características
de las estructuras que la rodean se le llama anisotropía, y se describe con
números, desde 0 en el caso de la esfera que por no tener ningún obstáculo a
su alrededor no está deformada, hasta 1, cuando se encuentra en un lugar
donde las otras estructuras que la rodean la comprimen y aplanan. Como puede
observarse, este número ofrece información importante sobre la anatomía de la
zona que se está analizando. La otra propiedad que se puede medir se llama
difusibilidad, que en términos generales se refiere a qué tan rápido esta esfera
de agua se desplaza en el cerebro. Aquí, otra vez, si hay muchas estructuras
alrededor, la esfera de agua se moverá más lentamente (difusibilidad de agua
disminuida) que si está en un microambiente donde las estructuras han
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desaparecido por alguna enfermedad (difusibilidad de agua aumentada). Toda
esta información es procesada por el computador originando información sobre
las características microanatómicas del cerebro y los tractos que conectan
diferentes áreas cerebrales.

Figura 2.5. Resonancia magnética por difusion (RMD).RMD en un paciente normal. Las áreas más grises
indican conexiones entre las diferentes partes del cerebro de una persona que se encuentra en reposo.

Cortesía: Dr. Jason W. Allen, Emory University, Atlanta, GA

Tomografía por emisión de positrones
La tomografía por emisión de positrones es un examen que nos permite estudiar
el metabolismo cerebral. Por ejemplo, las neuronas necesitan de un suministro
constante de glucosa para funcionar, por lo tanto su metabolismo esta
aumentado en aquellas neuronas que están más activas y disminuido en
aquellas que están menos activas o que ya han muerto.

La tomografía por emisión de positrones permite detectar estas diferencias en
el uso de glucosa, por lo tanto es un examen muy útil para detectar aquellas
áreas del cerebro que se están deteriorando en personas con enfermedades que
dañan las neuronas, como la enfermedad de Alzheimer, o que tienen un
consumo anormalmente elevado de glucosa, como en pacientes con tumores
cerebrales (Figura 2.6).

Figura 2.6. Tomografía por emisión de positrones del cerebro humano. Las áreas grises y blancas
representan zonas del cerebro con aumento en la actividad metabólica. Cortesía: Dr. Gonzalo Ucros,
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Fundación Santafé de Bogotá
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Capítulo 3
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¿Cómo funciona la memoria?

Introducción
La memoria es una de las funciones cerebrales más importantes y que más contribuye
en todo el proceso de la inteligencia, los recuerdos, el pensamiento y en general en
todas las funciones mentales superiores. El lóbulo temporal y el hipocampo son
fundamentales, como también la acetilcolina, un neurotransmisor determinante en este
complejo proceso de almacenamiento de la información. Si no existiera la memoria y no
tuviéramos recuerdos, no seria posible fijar nuevos conocimientos, ni aprender de las
buenas y las malas experiencias. En todo el proceso de la memoria es muy importante el
impacto de las emociones, los recuerdos se fijan más y se recuerdan más cuando existe
una carga emocional. Es así como se recuerda muy claramente la fecha de nuestro
matrimonio o del grado, recordamos detalles de las ceremonias, de qué comimos, qué
actividades se desarrollaron y qué personas asistieron. También recordamos
vívidamente la experiencia de un mal recuerdo como un terremoto, una enfermedad o
un accidente, mientras si se pregunta qué se almorzó cualquier día del año o qué se hizo
en la oficina el día 10 de enero de 2013, posiblemente no se recuerde nada. Estas fechas
pueden no ser importantes y por eso no se recuerdan, el componente emocional es
fundamental. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro hace una marca neuroquímica
que acompaña la experiencia y la señala como importante para no olvidarla.

Los cambios en la memoria con la vejez preocupan mucho y el temor es que se pueda
estar presentando la enfermedad de Alzheimer. Con los avances de la medicina y la
ciencia en general, la gente está alcanzando mayores edades y el riesgo de adquirir esta
enfermedad es más alto. Contra el Alzheimer actualmente no existe cura, ni un
tratamiento que se pueda decir controle adecuadamente esta enfermedad que se ha
constituido en un real problema de salud pública. Después de los 85 años, el 50% de la
gente tiene Alzheimer, esta es en realidad una cifra preocupante. Hay muchas personas
que muy frecuentemente consultan al neurólogo por una pérdida de la memoria, se
quejan de que se le pierden las llaves o los anteojos muy a menudo. Esto en realidad no
necesariamente tiene que corresponder a una enfermedad de Alzheimer. Con los años
pueden presentarse fallas en la memoria como parte de un envejecimiento normal. La
pregunta de muchos pacientes es ¿qué podemos hacer para evitar los olvidos y mejorar
la memoria, sirven las vitaminas, los vasodilatadores o la Ginkgo biloba? La respuesta es
no, ninguno de esos medicamentos mejora la memoria. ¿Qué hay que hacer? Tener
hábitos saludables, hacer ejercicio, no fumar, mantener una buena tensión arterial,
cuidar la glucemia, mantener un buen nivel de lípidos y mantenerse intelectualmente
activo. ¿Por qué es bueno el ejercicio? Porque se ha demostrado que con el ejercicio se
produce neurogénesis, es decir, se generan nuevas neuronas, principalmente a nivel del
hipocampo, una zona en el lóbulo temporal que maneja la memoria, como lo
mencionábamos anteriormente. Se han hecho pruebas neuropsicológicas a personas
que hacen ejercicio y se comparan con personas que no lo hacen y se ha visto que las
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personas que hacen ejercicio tienen un mejor desempeño. El otro factor que puede
afectar la memoria y que inclusive se ha pensado que podría ser un factor de riesgo para
desarrollar una enfermedad de Alzheimer es el estrés. Con el estrés sube el cortisol, y
con la elevación de esta hormona pueden presentarse trastornos cognoscitivos, fatiga y
problemas con el sistema inmune.

La memoria para la localización de lugares ha evolucionado durante miles y miles de
años. El hombre, para subsistir, debía encontrar sitios dónde comer y tomar agua,
recordar sitios peligrosos para evitarlos, recordar árboles con frutas, lagos, cascadas y
montañas. Para esta capacidad ha venido evolucionando una estructura fundamental,
el hipocampo (Figura 3.1). Esta parte del cerebro recuerda el sitio donde están los
objetos y su localización en el espacio. Volviendo a esta época, una de las quejas más
frecuentes de la gente es ¿por qué se me pierden objetos de uso diario como las llaves y
los anteojos? La estructura encargada de localizar y encontrar dichos objetos es el
hipocampo. Cuando los objetos no tienen un sitio fijo sino que pueden cambiar de
lugar, como el caso de los anteojos, que los puede dejar uno en la habitación, en la sala
o en el estudio, la situación se complica, y lo mismo ocurre con las llaves. No así con
otros objetos que permanecen en un sitio determinado como el cepillo de dientes, la
pasta de dientes, las camisas o los vestidos. Una de las reglas de oro para no perder
objetos de uso diario como los anteojos o las llaves, es poner estos objetos, siempre en
un mismo lugar.

Figura 3.1. Hipocampo

El hecho de que el cerebro tenga una facilidad innata para categorizar información
facilita la vida. Esta habilidad del cerebro permite clasificar objetos, archivar información
en determinadas carpetas, diseñar objetos en diferentes materiales para guardar y
localizarlos. Se han diseñado, por ejemplo, cajitas especiales para los tornillos y
puntillas, cajas para las herramientas, aditamentos especiales para colgar las corbatas,
muebles para los CD, etc. Todos los días se es más creativo e innovador para posibilitar
esa categorización y facilitarle a la gente vivir más ordenadamente. Hay programas de
computador para nuestro iPad, iPhone e iPod que permiten hacer carpetas para
clasificar los restaurantes, los almacenes, las estaciones de servicio, los centros
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comerciales, etc. El encontrar las cosas fácilmente por estar categorizadas, evita un
importante consumo de energía por parte del cerebro y permite utilizarla en funciones
más creativas. Hay gente que consume horas buscando un objeto o una información, se
estresa inmensamente, se mortifica y lleva a su mente a un estado de confusión y
vigilancia tóxica que no le permite relajarse. El cerebro tiene un cableado especial para
lograr esas categorías haciéndolas flexibles y con un cierto orden jerárquico. Volviendo a
este ejemplo, en el closet puede haber gavetas para la ropa interior, para los pañuelos,
para los suéteres, para los vestidos. Es posible incluso subcategorizar dejando unos
espacios para los vestidos oscuros y otros para los claros, para la ropa de invierno y la de
verano, etc. Categorizar la información también es importante, si no se ordena
adecuadamente encontrarla puede ser caótico y consume una inmensa cantidad de
tiempo y energía.

Se han desarrollado ciertas normas de organización que son muy útiles y debemos
seguir en lo posible:
1. No codificar un objeto o una información en forma adecuada o localizarla en el sitio

equivocado es peor que un objeto o una información no codificada o marcada.
2. Si existe un estándar de categorización como el sistema de reciclaje, en el cual se usa

el color azul para elementos de reciclaje y el gris para el sistema de basura, uno debe
acogerse y usarlo.

3. No guardar lo que no sirve es importante, por ejemplo, mantener en una gaveta
bolígrafos que no escriben, baterías descargadas o cargadores dañados, puede
producir malestar. Cuando la persona va a sacar de la gaveta un bolígrafo para
escribir, frecuentemente extraerá el bolígrafo dañado, esto genera molestia y pérdida
de tiempo. Hay que deshacerse de los objetos inservibles.

En este mundo moderno lleno de tecnología, se sugiere que para que el hipocampo
funcione en forma más eficiente, la persona utilice diferentes dispositivos para
almacenar diferente información. Por ejemplo, tener un iPod para almacenar
exclusivamente la música, otro para fotos, un computador para asuntos personales y
otro para el trabajo, ha demostrado ser de gran utilidad para funcionar en forma más
eficiente y lograr mejor organización de la información. La mayoría de las personas
mantiene en el computador la música, las fotos, los videos, el correo electrónico, la
información del trabajo y las compras hechas en línea, por ejemplo. Se ha demostrado
que el cerebro no es capaz de manejar información en forma eficiente si tantos asuntos
están almacenados en un solo lugar. Volviendo al ejemplo anterior, almacenar la ropa
en un solo lugar, sin establecer categorías, vestirse y encontrar las prendas sería un
verdadero caos.

El escritor y neurólogo Oliver Sacks recomendaba, por ejemplo: si usted está
trabajando en dos proyectos totalmente distintos en su casa, dedique dos mesas
distintas o lugares, para cada uno de los proyectos. Cambiar de lugar para cada
proyecto facilita que el cerebro se organice mejor y sea más creativo, eficiente y
productivo.
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Tipos de memoria
La memoria, diferente a lo que muchos imaginan, no constituye un bloque uniforme, ni
un solo lugar específico en donde se almacenan los recuerdos; existen diferentes formas
de memoria y lugares de procesamiento y almacenamiento, algunas formas de
memorias registran un acontecimiento determinado como el recuerdo de lo que se
desayunó o almorzó o detalles de una fiesta de grado o de matrimonio. Esta es la
memoria episódica. Otras almacenan los conocimientos sobre uno mismo o sobre el
mundo, por ejemplo, la fecha del matrimonio, la capital de un país o dónde está la torre
Eiffel; esta es la memoria semántica. La capacidad de retener el numero de un teléfono
justo el tiempo para poderlo marcar o la capacidad de recordar 3 o 4 objetos en un
tiempo determinado, es la memoria de trabajo. La capacidad de montar en bicicleta o
tocar el piano está dada por la memoria procedimental. Conceptualmente la memoria
episódica requiere de una serie de pasos importantes para darse. El proceso de
codificación requiere de la atención para seleccionar la información que ha de
almacenarse. La consolidación está dada por el almacenamiento de la información que
debe ser fácilmente accesible en el futuro y el proceso de recuperación que es la
capacidad de recordar la información.

Memoria episódica
La memoria episódica se refiere al recuerdo de aquellos instantes únicos acotados en el
tiempo y el espacio. Todo recuerdo episódico aparece asociado a un instante y a un
lugar. Recordar el instante en que se dio la noticia de lo ocurrido, por ejemplo, el 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York, corresponde a la memoria episódica. Se recuerda un
lugar, un instante, un entorno especifico. La memoria semántica, la episódica y la de
trabajo son distintas; ciertas personas pierden la capacidad de memorizar
acontecimientos (memoria episódica) pero conservan la capacidad de aprender nuevos
conceptos, lo que guarda relación con la memoria semántica. Es decir, pueden aprender
lo que es el Alzheimer, pero no acordarse de la persona que le dio la información, ni el
lugar donde se produjo la conferencia. La memoria episódica la maneja la porción
medial del lóbulo temporal y el circuito de Papez (Figura 3.2).

Figura 3.2. Porción medial lóbulo temporal, circuito de Papez
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Memoria semántica
La memoria semántica se refiere a los conocimientos adquiridos por el individuo, su
relación y usos. Incluye el recuerdo de palabras y su significado. Las alteraciones clínicas
usualmente comprometen el lenguaje. Una persona con alteraciones en la memoria
semántica, por ejemplo, puede olvidar el numero de días del año u olvidar la raza del
perro de su casa. El área del cerebro que maneja este tipo de memoria es la parte
anterior e inferior del lóbulo temporal y puede verse afectado en la enfermedad de
Alzheimer y la demencia frontotemporal, principalmente.

Memoria de trabajo u operativa
Esta memoria funciona sin descanso en el diario vivir. Es la que mantiene presente la
información necesaria en tiempo real para hablar, imaginar, reflexionar o calcular. Un
ejemplo de esta memoria es la utilizada cuando se nos da una indicación para llegar a
un sitio determinado. Por ejemplo, en una ciudad extraña el conserje de un hotel nos da
indicaciones para llegar a un restaurante: “Salga por la puerta principal del hotel, voltee
a mano derecha y camine tres cuadras hasta donde encuentre una bomba de gasolina,
cruce a mano derecha y tome la carrera 5, avance cinco cuadras y encontrará la estación
del metro, tome la línea A con dirección a la estación Romero, bájese en la tercera
estación y allí encontrará el restaurante Bahía”. Al hacer esto último, hemos mantenido
presente durante la conversación una información (indicaciones, medio de transporte,
etc.) y se ha reflexionado a partir de esta información. Esta operación exige conservar
presente la información en la memoria, lo que es competencia de la memoria de
trabajo. Sin duda esta información se habrá olvidado al día siguiente, pero es necesario
retenerla en la memoria durante la operación. Así, la memoria de trabajo participa
activamente en la creación de una memoria del presente. Una manera de explorar la
memoria de trabajo es poner a la persona a multiplicar 4 × 13 - 5 o hacerle retener tres
objetos distintos como por ejemplo carro, casa y flor y preguntarle los objetos a los 3
minutos o memorizar un teléfono. Las estructuras cerebrales que se afectan son la
corteza prefrontal, estructuras subcorticales y las áreas de asociación en la región
parietal (Figura 3.3). Esta memoria se afecta en la demencia de tipo Alzheimer, demencia
por Parkinson, lesiones vasculares y traumáticas.
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Figura 3.3. Estructuras subcorticales, áreas de asociación en el lóbuloparietal y corteza prefrontal

Memoria procedimental
Esta memoria concierne al aprendizaje y conservación de las competencias, aprender a
montar a caballo o en bicicleta o tocar un instrumento. La memoria procedimental es
independiente de los otros tipos de memoria. Esta es una parte disociada de la memoria
episódica. Se afecta cuando hay compromiso de los núcleos de la base, el cerebelo y la
corteza frontal suplementaria (Figura 3.4). Esta memoria se puede ver afectada en
pacientes con enfermedad de Parkinson.
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Figura 3.4. Corteza frontal suplementaria, núcleos de la base y cerebelo

Las conexiones y la memoria
La capacidad de realizar conexiones en el cerebro permite analizar la causa y efecto de
ciertas situaciones. Facilita aprender de nuestros errores y anticipar el futuro. Las cosas
recordadas son aquellas que nos permiten hacer predicciones. Imaginar el futuro
implica procesos mentales similares pero distintos a aquellos que evocan el pasado.
Recordamos también personas y eventos que nos generan cierta carga emocional. El
descubrimiento de que la memoria es todo un proceso que implica conexiones, ha
revolucionado la educación. Esto quiere decir que es integral e íntimamente ligada al
pensamiento y que nada de lo que aprendemos es un conocimiento puramente aislado.
Se aprenden nuevos conocimientos en la medida en que se puedan relacionar con un
conocimiento o experiencia ya existente. La teoría moderna de la memoria nos permite
organizar experiencias, enseñar a nuestros jóvenes y apoyar a aquellos con problemas
de aprendizaje. Pensar que los diferentes centros de la memoria funcionan en forma
aislada no es real, estos centros necesariamente deben conectarse con múltiples áreas
del cerebro como las regiones del lenguaje, de la visión, de la audición, de las emociones
y muchas otras más. Esto quiere decir que un pequeño recuerdo, puede activar toda una
red de neuronas conectadas entre sí, permitiendo recordar un evento pasado y traerlo al
presente en forma vívida. La creación de nuevas memorias implica la conexión del
hipocampo con diferentes zonas de la corteza cerebral. Las lesiones del hipocampo
ademas de afectar la memoria y producir amnesia, producen dificultad para imaginar el
futuro, el individuo vive en una realidad fragmentada y desconectada. Un ejemplo
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podría ser pedirle a una persona que imagine cómo sería entrar a un parque de
diversiones y describir lo que ve allí. Una persona normal describe con detalle y con una
buena narrativa, la entrada, las filas que hay que hacer en la taquilla, la gente
comprando comida y los niños disfrutando de los carros chocones, de las ruedas y de las
montañas rusas. La persona con amnesia dice que ve gente, ve una entrada, ve una
rueda. Es decir, no se le observa conectividad, no describe a los niños subiéndose a la
rueda, ni la gente haciendo fila para comprar las boletas, describe hechos aislados sin
ninguna conectividad y con muy pocos detalles. Estos procesos de la memoria hoy en
día con los grandes adelantos en imágenes diagnósticas, como la resonancia magnética
funcional, muestran cómo se activan zonas del hipocampo y otras distantes en la
corteza cerebral. Se observa, por ejemplo, cómo se activan ciertas zonas del cerebro
cuando la persona imagina el pasado o trata de visualizar el futuro.

Las conexiones pueden llegar a ser más complejas y desarrollar asociaciones y traer
recuerdos del pasado al presente. Un ejemplo podría ser visitar el colegio donde se
estudio bachillerato, llegar allí, le trae a usted una serie de recuerdos vividos, llenos de
detalles, habrá recuerdos agradables y otros no. Lo mismo ocurre por ejemplo con
palabras aisladas, objetos o países. Mencionar Italia por ejemplo, se asocia con la buena
pasta, el vino, la plaza de San Pedro. Una luz roja generalmente se asocia con no pasar,
con detenerse. Y así muchas situaciones que permiten cierta asociación y conectividad
en el cerebro. Hay ciertas asociaciones con las cuales se aprende, por ejemplo, echar un
chiste flojo en la sala de juntas de una empresa con su jefe al frente, puede molestarlo e
incluso disgustarlo. Si lo hace en otro lugar tomándose unas cervezas, la situación
puede no disgustar e incluso le puede producir risa al jefe. Estas situaciones crean
conectividad y asociaciones que le van a permitir al individuo aprender; en este caso el
mensaje es que en sitios serios no se deben hacer chistes flojos porque se puede
molestar.

El aprendizaje y la memoria
Para aprender es fundamental saber cómo funciona la memoria; la teoría antigua de
aprender repitiendo es una técnica absurda que no facilita el aprendizaje,
desafortunadamente es todavía una práctica común. El ejemplo característico es
aprenderse las tablas de multiplicar de memoria repitiendo una y otra vez sin entender
lo que se está haciendo. Si en lugar de decirle al niño que repita 8 + 3 es igual a 11, una y
otra vez, se le dice que se imagine un corral lleno de caballos negros, blancos y cafés,
que saque tres caballos negros y 8 caballos blancos y díga cuantos caballos sacó del
corral, aquí el niño está asociando caballos, que a esa edad puede ser de su interés, con
números, el cerebro está generando conexiones y asociaciones interesantes para
facilitar el aprendizaje. Y así hay numerosas técnicas para mejorar el funcionamiento de
la memoria. El multitasking que es tan común entre la gente joven y que consiste en ver
televisión, contestar el chat, oír música y estudiar a la vez, ha demostrado que puede ser
no tan conveniente para el aprendizaje. Se ha observado que cuando un joven está
estudiando y viendo televisión al tiempo, la información que está aprendiendo va al
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lugar equivocado en el cerebro. Se dirige al núcleo estriado (Figura 3.5) esta es una área
del cerebro especializada en aprender nuevos procedimientos y destrezas, no
conocimientos, nuevas ideas o hechos relevantes. Sin la distracción de la televisión, la
información va al hipocampo, el lugar adecuado donde la información se organiza, se
categoriza y puede recuperarse fácilmente.

Figura 3.5. Núcleo estriado

¿Quiere poner a funcionar más eficientemente su memoria? Siga los siguientes pasos
En lugar de llenar su memoria de información y datos arbitrarios y posiblemente inútiles,
haga lo siguiente

1. Trate de identificar conexiones entre lo que va a aprender y lo que ya sabe
Construya cuantas conexiones significativas pueda.

2. Esté seguro de entender completamente lo que va a memorizar
Si trata de memorizar una formula, una frase en un idioma extranjero o cualquier concepto sin entenderlo,
pronto lo va a olvidar.

3. Explíquese a si mismo los conceptos que va a memorizar como si se lo estuviera enseñando a otro
Esto le aclarará mucho y consolidará lo que va a memorizar.

4. Organice bien sus conceptos y su pensamiento resaltando los tópicos más complejos
Esté seguro de que los conceptos que está resaltando sean lo más lógicos posibles.

5. Haga un resumen de lo que quiere aprender
De tal manera que pueda señalar los puntos más importantes y trabaje más en estos para darle más
profundidad a lo que va aprender.

6. Nunca corra
Organice su aprendizaje durante un tiempo adecuado. No hay límite en realidad en qué tanto puede
aprender el cerebro, pero sí en cuánto se puede aprender en los últimos minutos. Estudiar para un examen
a última hora no es nada conveniente.
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7. Practique tempranamente
Y en forma continua.

Los cliques y el hipocampo
El cerebro sabe cómo reaccionar, aprendiendo de experiencias pasadas que ha
guardado principalmente en el hipocampo, para enfrentar y actuar adecuadamente en
determinadas circunstancias. En el hipocampo existe una zona conocida como la CA1
(Figura 3.6) donde hay un número importante de neuronas que reaccionan a
determinados estímulos. Estas neuronas se conocen como cliques. Cuando se genera
una situación de gran alarma, como puede ser un terremoto, estos cliques se ponen en
acción. Esta es una experiencia cargada de emoción, es muy intensa y el recuerdo no se
olvida, es una experiencia vívida. Un terremoto activa un grupo importante de cliques
que operan en forma colectiva y se activan con una situación general de alarma, pero
también entra en funcionamiento otro grupo de cliques que son más específicos y
registran el movimiento de la tierra, ruidos, escenas visuales y sentimientos de terror.
Toda esta experiencia genera una memoria difícil de olvidar, cuyo recuerdo es muy claro
y genera algún conocimiento y experiencia importante.

Figura 3.6. Zona CA1 en el hipocampo

El sueño y la memoria
Durante el sueño, al contrario de lo que se piensa, que el cerebro está menos activo y
descansando, es un momento de la vida en el cual consume más energía y está más
activo. Durante la noche el cerebro procesa toda la información adquirida durante el día,
trabaja en las memorias recientemente adquiridas, las copia, las archiva y las organiza
para que durante el día pueda utilizarlas. Una noche de un buen dormir hace las
memorias más resistentes a interferencias de otra información y permite que se
recuperen más fácilmente. El sueño no solamente fortalece la memoria, también le
permite al cerebro merodear por entre las nuevas memorias y seleccionar cuáles debe
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guardar y cuáles desechar, determina también cuales son más importantes.
Hasta 1950 los científicos pensaban que el cerebro se apagaba durante el sueño y

descansaba. En 1953 el fisiólogo Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman de la
Universidad de Chicago descubrieron una gran variabilidad en la actividad cerebral
durante el sueño. Ellos encontraron que nuestro sueño sigue un ciclo de 90 minutos
entrando y saliendo de un ritmo conocido como sueño REM (Rapid Eye Movements). La
actividad electroencefalográfica es muy parecida a la observada durante la vigilia.

Posteriormente Mircea Steriade de la Universidad de Laval en Quebec y otros
neurocientíficos encontraron que otro grupo de neuronas producía otra actividad
conocida como sueño de ondas lentas. De todo esto se concluyó que durante el sueño
el cerebro no estaba quieto, se movía entre una actividad REM y un sueño de ondas
lentas. En 1994 los neurobiólogos Avi Karni, Dov Sagi y sus colegas del Instituto Weizman
en Israel, encontraron que cuando algunos voluntarios tenían un buen dormir durante
toda la noche, lograban una rápida discriminación entre objetos que observaban. Esto
cuando tenían un sueño REM adecuado. Cuando se les privaba de sueño y no se
producía sueño REM, los sujetos dejaban de discriminar adecuadamente entre objetos.
De todo lo anterior, se concluye que durante el sueño y en todas sus fases ocurre algo
que mejora la memoria y que no ocurre durante la vigilia.

La persona más astuta es aquella capaz de guardar en la memoria hechos
importantes y vitales y, a su vez, olvidar el resto. Sin tener la capacidad de olvidar ciertos
hechos, la persona se tornaría confusa e incapaz de recordar lo importante, se
confundiría con información irrelevante almacenada. También dejaría de ser feliz
porque se le vendrían a la memoria en forma muy frecuente recuerdos desagradables y
traumáticos. Se está trabajando en desarrollar mecanismos farmacológicos para olvidar
memorias malas. Olvidar las memorias desagradables puede llegar a ser un mecanismo
muy bueno para estar más en paz, evitar la depresión y la ansiedad. Por otra parte,
evocar los buenos recuerdos también es bueno para tener una vida emocional más
estable.
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Capítulo 4
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El cerebro y la inteligencia

Introducción
La inteligencia es una de las funciones más complejas y extraordinarias del cerebro
humano, definirla es algo difícil, la inteligencia es una habilidad para manejar asuntos
complejos y solucionar problemas, algunos la definen como la capacidad para tomar
buenas decisiones. Hoy en día se habla de múltiples inteligencias y este concepto ha
cobrado importancia en los últimos años. Aquellos que se han quedado con el concepto
de la inteligencia global han ido perdiendo terreno. Hoy en día se describen 9 formas de
inteligencia: verbal, matemática, espacial, quinestésica (deportistas, atletas, bailarines),
interpersonal, inteligencia emocional, musical y naturalística. En el proceso educativo en
los colegios y universidades es importante conocer e identificar tempranamente las
formas de inteligencia de los niños y jóvenes, para de esta forma guiarlos mejor en su
proceso de desarrollo intelectual y lograr que sean más exitosos en la vida. La
inteligencia humana se hereda entre el 50 y 80%, probablemente miles de genes están
involucrados y su interacción con el ambiente es relevante para el desarrollo de esta
capacidad. Existen secuencias individuales de ácido desoxirribonucleico que se activan
o desactivan según las condiciones del ambiente. Los genes influyen en la persona, se
puede heredar o no una tendencia inteligente y dependiendo de la interacción de ese
patrón genético con un ambiente bueno que permita desarrollar mejor ciertas
capacidades, este individuo podrá ser más o menos inteligente. La interrelación de la
genética con el ambiente es fundamental para el desarrollo de rasgos especiales de la
personalidad, para el desarrollo de enfermedades como el cáncer o enfermedad
coronaria o para ser menos o más talentoso.

Coeficiente intelectual
Para muchos investigadores y expertos en este campo, la inteligencia es mucho más que
el coeficiente intelectual; por ejemplo, es claro que niveles elevados de coeficiente
intelectual no siempre son garantía de éxito en la vida. Vale la pena anotar que algunos
rasgos que son importantes en el éxito de un individuo como la creatividad, la
capacidad de innovar y el liderazgo no los mide el coeficiente intelectual, sin embargo,
hay coeficientes intelectuales elevados de algunas figuras históricas que se han
deducido y coinciden con su éxito personal, como el de Sir Francis Galton quien tuvo un
Coeficiente Intelectual (CI) de 200, Johan Wolfang von Goethe 185, Francois Marfie
Arouet Voltaire 170, Alfred Lord Tennyson 155, William Worsworth 150, Lord Byron 150,
Abraham Lincoln 125, George Washington 125, Niclaus Copernicus 105 y Michael Faraday
105.

En muchas universidades y empresas utilizan exámenes que miden la inteligencia, por
ejemplo, en la mayoría de centros académicos se exige el SAT (Scholastic Assesment
Test) o el ACT (American College Test) para ingresar a la universidad. Aquellos
estudiantes con los puntajes más elevados en estos exámenes ingresan a las mejores
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universidades, esto no es garantía absoluta de que son los mejores estudiantes, ni de
que serán los más exitosos en la vida. Se dice que en los Estados Unidos se está
construyendo una población élite desde el punto de vista cognoscitivo, es decir, gente
muy hábil vinculada a instituciones muy prestigiosas y lucrativas; y una población con
habilidades inferiores, vinculada a organizaciones menos prestigiosas con menor
ingreso y con menores posibilidades de éxito. ¿Será que estas pruebas son el método
ideal para seleccionar los mejores estudiantes o las personas más capacitadas para
vincularse a una empresa? Posiblemente no, hay otros rasgos y aptitudes que se deben
medir y examinar con pruebas más sofisticadas. De hecho ya hay exámenes que miden
la creatividad y capacidad de liderazgo que son muy importantes para el desarrollo
personal de un individuo y para su éxito profesional. Un adolescente promedio en los
Estado Unidos, dedica 5.000 horas de estudio en High School y muchas horas más en la
casa o la biblioteca, pero en tres horas define su ingreso a college tomando el SAT o el
ACT y algo similar ocurre cuando estos estudiantes aplican a derecho o medicina.
Posiblemente en el proceso de selección, como se mencionó anteriormente, deberían
utilizarse otras pruebas que midan otras habilidades y aptitudes.

El primero en tratar de medir la inteligencia fue Sir Francis Galton (1822-1911) un
primo de Charles Darwin, entre 1884 y 1890. Utilizaba un método bastante rudimentario
que consistía en usar un pito con el cual se medía hasta que punto era capaz un
individuo de oír. Otro test consistía en llenar un cartucho con pólvora, lana o algodón, y
la prueba buscaba diferenciar el más pesado del más liviano. En otra prueba, se utilizaba
la sensibilidad del individuo para percibir el olor a rosas. James Mc Keen Cattell (1860-
1944) de la U. de Columbia, diseñó test similares impresionado por el trabajo de Galton,
sin embargo, un alumno suyo, Clark Wissler (1870-1944) encontró que estos puntajes no
correlacionaban con el desempeño de los estudiantes en el colegio o con sus notas. El
francés Alfred Binet (1857-1911) con Theodore Simon (1872-1905) desarrollaron un test
en 1905, que medía principalmente el vocabulario y la relación verbal. Por ejemplo, en
estos exámenes se preguntaba qué tenía en común una manzana y una pera. Estos
últimos test en los cuales se examinaba el vocabulario fueron tan buenos que hoy en día
todavía existen, por ejemplo, el Stanford Binet Intelligence Scale. Es importante anotar
que Binet siempre quiso que estos test se relacionaran con el desenvolvimiento del
estudiante en el colegio. El test de Wechsler mide también inteligencia y otras
competencias similares. En la Primera Guerra Mundial los test de inteligencia se
volvieron muy populares. Se les pidió a los psicólogos que desarrollaran test para
evaluar a los soldados. Hoy en día hay muchos exámenes que pueden medir diferentes
aptitudes de tipo académico o escolástico.

Es importante anotar que aunque muchos de estos test de inteligencia tienden a
correlacionarse con los resultados de los estudiantes en el colegio, no lo es con otras
capacidades de la vida futura, como desenvolvimiento en el trabajo, capacidad de lograr
un trabajo o el salario que pueda percibir el individuo. Hay necesidad de crear nuevos
test para medir otras aptitudes como el pensamiento practico. Hay gente que es creativa
en algunas áreas y en otras no.
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El concepto de inteligencia fue acuñado por el filosofo Romano Marco Tulio Cicerón
(106-43 a. C.). Su introducción en el lenguaje cotidiano no se produjo hasta el siglo XIX. El
profesor de psicología de Leipzig, Wilhelm Wundt (1832-1920) definió la inteligencia
como el conjunto de actividades mentales conscientes que encuentran su conclusión en
el pensamiento lógico. Con el transcurrir de los años los psicólogos han concebido
numerosos modelos de inteligencia que se diferencian sobre todo en la cuantía de
habilidades cognoscitivas, entre ellas, la memoria, la capacidad de deducción o la
comprensión de la palabra. El psicólogo británico Charles Spearman (1863-1945) supuso
que detrás de estos talentos específicos existía un factor general de inteligencia que
denominó el factor G. Además, distinguía la inteligencia fluida, consistente en la
velocidad y flexibilidad en el procesamiento de los estímulos, de la inteligencia
cristalizada consistente en conocimientos y destrezas adquiridas. Por otra parte, Daniel
Goleman popularizó el concepto de inteligencia emocional hacia el año 90. Para algunos
investigadores, la inteligencia emocional no representa un talento general tan claro
como la inteligencia cognoscitiva.

El coeficiente intelectual no representa una medida absoluta como puede ser la
estatura. Solo posee un valor informativo en relación con la muestra con la cual se
compara, de ahí el termino coeficiente, también puede variar según el sexo, la edad y la
cultura. Cincuenta por ciento de las personas tiene un coeficiente intelectual entre 90 y
100. Un coeficiente intelectual menor a 70 se considera un retraso mental, los
superdotados tiene un CI mayor a 130, y de 2 a 5% de los niños son superdotados. Se
han observado algunas coincidencias como por ejemplo, personas con un coeficiente
intelectual por debajo del promedio que son más susceptibles a divorciarse y a salir del
colegio. Aunque, como se mencionó antes, el CI no puede predecir el desempeño
absoluto de una persona, sí ofrece un valor predictivo de su éxito en el colegio, la
universidad y la vida profesional. La inteligencia explica alrededor del 70% de la
diferencia en las calificaciones al terminar la carrera universitaria. Lógicamente, junto a
esta característica existen otros factores que también ejercen una importante influencia
como la motivación, la minuciosidad y la apertura a las experiencias. Desde el punto de
vista estadístico, las personas más inteligentes presentan mayores ventajas, en
promedio son más solventes económicamente, gozan de mejor salud y viven más
tiempo. La explicación a esto no es clara.

Competencias de la inteligencia
Los chinos y los japoneses poseen la medida de inteligencia más alta en el mundo. Los
últimos puestos los ocupan los aborígenes australianos y los africanos negros. El poder
económico se correlaciona de manera notable con la inteligencia de la población. La
búsqueda del gen de la inteligencia hasta ahora ha resultado infructuosa. Las
competencias principales que conforman la inteligencia son el pensamiento deductivo,
la capacidad lingüística, la comprensión viso espacial y la memoria.

Mucho se habla de cómo los medios electrónicos y los nuevos desarrollos
tecnológicos han influido en el progresivo aumento del coeficiente intelectual a través
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de los años, conocido como el efecto Flynn. Hay una gran controversia entre los
investigadores sobre si navegar en internet y jugar videojuegos aumenta la inteligencia
viso espacial; posiblemente si, la exposición a medios electrónicos con seguridad no
solamente ejerce influencia importante en el desarrollo de la inteligencia sino que
fortalece la capacidad de interacción con diversas tareas al mismo tiempo. Esto lo ve
uno en la actualidad en muchos de los jóvenes, estudian, oyen música, revisan su
Facebook y escriben correos electrónicos. Para muchos padres esto es motivo de
preocupación y de conflicto con sus hijos, sin embargo esta es la nueva tendencia y la
forma cómo funcionan estos jóvenes, su cerebro es diferente y esta interconectado para
atender diferentes tareas al mismo tiempo, es el concepto de multitasking. Otros
investigadores relacionan el uso de los medios tecnológicos con una conducta
impulsiva y disminución en la capacidad de concentración. Lo cierto es que todos estos
avances tecnológicos y en medios electrónicos han influido positivamente en la mayor
capacidad intelectual de muchos jóvenes. Diferentes estudios han demostrado que los
juegos de computador hacen que se segregue dopamina, que es un neurotransmisor
muy importante en todo el sistema de recompensa. En general los padres más
educados tienden a tener hijos más inteligentes, los progenitores universitarios hablan
más con sus hijos y utilizan para ello un vasto vocabulario. Durante el siglo XX se logró
un crecimiento masivo en el coeficiente intelectual, esto en por lo menos 30 países. Hoy
en día se piensa que los hijos tienen de 9 a 15 puntos más de coeficiente intelectual que
sus padres. El progreso en matemáticas del año 1973 al 2000 fue equivalente a 7 puntos
del coeficiente intelectual.

La inteligencia está compuesta de dos grandes factores: la capacidad general de
pensamiento (inteligencia fluida) y los conocimientos aprendidos (inteligencia
cristalizada). El test de estructura de la inteligencia que se aplica con mayor frecuencia,
divide el pensamiento deductivo en los siguientes componentes: Inteligencia viso
espacial que consiste en la capacidad de rotar mentalmente figuras espaciales o
completar modelos desde el punto de vista lógico; la inteligencia numérica que se
relaciona con la capacidad de cálculo o continuar series numéricas; y la inteligencia
verbal que consiste en completar frases o construir analogías. El razonamiento fluido o
inteligencia fluida requiere de un procesamiento cognoscitivo más complejo y
elaborado que lo que podría ser la rapidez mental. La inteligencia fluida lleva a cabo
diversas operaciones como clasificar, probar hipótesis o solucionar problemas. La
velocidad de pensamiento y la memoria de corto plazo correlaciona mucho con la
inteligencia general y los logros académicos en el colegio. Es decir que para que un niño
o un joven tenga buen desempeño en el colegio o en la universidad, son importantes la
velocidad de pensamiento y la memoria. La inteligencia es uno de los predictores
mayores de éxito académico. El pensamiento divergente requiere que el individuo
acceda rápidamente a conocimientos archivados, que haga asociaciones y que combine
pedazos de información en nuevas y diferentes maneras. La escala de pensamiento
divergente requiere de imaginación, de la habilidad para orientar problemas desde
diferentes aspectos, identificar variaciones y manejo de problemas orientados, es la
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capacidad de ver las cosas desde muchos puntos de vista. La velocidad mental es la
habilidad para trabajar y percibir información rápidamente y enfocarse en una tarea
determinada, esta habilidad es clave en la solución de problemas simples y tareas no
difíciles. La memoria reciente es la capacidad de memorizar diferentes tipos de
estímulos y de reconocer o reproducir material verbal, numérico o material figurativo en
un intervalo de tiempo corto. El razonamiento es, de acuerdo a la literatura actual, el
factor que más afecta el desempeño académico. La agilidad mental y la memoria de
corto plazo afectan muchísimo el razonamiento.

¿Por qué falla el CI?
No hay duda de que existen muchas personas con coeficientes intelectuales
elevadísimos y que evidentemente son inteligentes, pero hacen bobadas, tienen un
pensamiento lógico defectuoso. ¿Por qué ocurre esto? Porque se asimila que todo el
comportamiento de una persona o sus diversas capacidades están dados por la
inteligencia. Keith Stanovich acuñó un término muy interesante, la disracionalia que
explica esta disociación. Es la incapacidad de pensar y comportarse racionalmente a
pesar de ser inteligente. Es la incapacidad para prestar atención a otros dominios del
área cognoscitiva importantes en la vida. Hay definitivamente análisis de problemas que
requieren de procesos más racionales, precisos y agudos. En pleno siglo XXI muchos de
estos procesos mentales pueden llevar a personas y organizaciones a escoger
tratamientos costosos e ineficientes en medicina, no reconocer riesgos ambientales
importantes, a usar en forma inadecuada procesos legales, incluso hasta perder
millones y billones de dólares en proyectos innecesarios por parte de la industria
privada y los gobiernos. Décadas de investigación se han utilizado en llegar al origen de
la disracionalia, se han identificado dos posibles causas: uno, es un problema de
procesamiento en el cerebro y el otro, es un problema de contenido. Muchos de los
problemas que se presentan se dan porque somos avaros en el proceso cognoscitivo. El
cerebro tiene dos sistemas computacionales, uno muy poderoso que se utiliza para
resolver problemas complejos y que requiere de una gran precisión. Este sistema es más
lento, requiere de más concentración y puede interferir con otras tareas cognoscitivas. El
otro sistema computacional tiene menor poder, pero es más rápido, requiere de poca
concentración y no interfiere con otras tareas o procesos. Los humanos tienden a ser
avaros, usando procesos más rápidos y menos eficientes en tareas que requieren de
más precisión y más tiempo. A continuación un ejemplo de cómo funciona el sistema
computacional tomado de un trabajo de Hector Levesque:

Mario está viendo a Martha, pero Martha está viendo a Jorge.
Mario es casado pero Jorge no.

Pregunta: ¿una persona casada está viendo a una no casada?
Respuesta: A: Si B: No C: No puede determinarse.
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Más del 80% de las personas a quienes se les hace esta prueba escogen la posibilidad
C, sin embargo, la respuesta correcta es A. ¿Cómo pensar esto lógicamente? No se
conoce el estado marital de Martha. Usted debe considerar las dos posibilidades: casada
o no, para sacar una conclusión. Si Martha es casada, la respuesta es A: ella sería la
persona casada que está viendo a un no casado (Jorge). Si Martha no es casada la
respuesta es también A. En este caso, Mario es la persona casada que está viendo a
Martha, la persona no casada.

Hay personas que no tienen un conocimiento específico, reglas o estrategias
necesarias para pensar racionalmente y se equivocan. A veces las personas toman
decisiones con sesgos propios que los llevan a equivocarse. A la gente es muy útil
enseñarle el pensamiento probabilístico y científico para tomar mejores decisiones.

Importancia de una segunda lengua en el desarrollo cognoscitivo
Muchos padres quisieran que sus hijos hablaran un segundo idioma, muy seguramente
para que se les amplié el horizonte y puedan tener mejores oportunidades en el futuro,
pero lo que muchos padres no saben es que hablar una segunda lengua facilita las
habilidades del lenguaje y las cognoscitivas, ayuda a la flexibilidad mental, mejora el
pensamiento abstracto y refuerza la memoria de trabajo. En EE. UU. solo un 9% de la
población es fluida en dos idiomas mientras que en Europa 50% lo son. Hasta el año
1800 en los EE. UU. era común el bilingüismo, sin embargo, en 1880 hubo un rechazo
general a los inmigrantes y los psicólogos comenzaron a argumentar que la exposición a
más de una lengua hacia crecer niños intelectualmente inferiores. Hasta 1960 se
continuó pensando que los niños debían escoger un solo idioma. Hoy en día es claro el
beneficio del bilingüismo y sus bondades para el desarrollo cognoscitivo de los niños.

El juego y el desarrollo cognoscitivo
El juego imaginativo y sencillo, aquel que no requiere de ningún dispositivo, sino de la
imaginación de los niños y sus padres, es crucial para el desarrollo emocional, social y
también ejerce gran influencia en el desarrollo cognoscitivo del individuo. El juego libre
mejora la sociabilidad y facilita el manejo del estrés, permitiendo mejorar la capacidad
para resolver problemas. El estrés es un elemento negativo para el funcionamiento del
cerebro, impide que ciertas neuronas se recuperen o sean reparadas, facilitando
enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. El estrés lleva a elevar los niveles de
cortisol que se liga a los receptores y bloquea la comunicación sináptica.

El ancho de banda cerebral
En muchas ocasiones el cerebro pierde cierto grado de atención, principalmente
pensando en problemas. El cerebro ocupa tiempo innecesario tratando de resolver
problemas que, aunque pueden ser importantes, no requieren del tiempo que el cerebro
les dedica para solucionarlos, como por ejemplo ¿me va a alcanzar el dinero para pagar
la matrícula de mi hijo? o ¿voy a poder pagar los impuestos? o ¿tendré el dinero para
pasar vacaciones o cambiar el automóvil? Es decir, se cuenta con menos cerebro para
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pensar en asuntos más importantes y trascendentales. Algunos psicólogos hablan de un
“ancho de banda”, este concepto se refiere a la capacidad que tiene el cerebro para
prestar atención a asuntos importantes y que requieren de gran atención, como tomar
buenas decisiones, mantener en orden los propósitos y proyectos futuros y, finalmente,
resistirse a la tentación de ocupar el cerebro en asuntos triviales. Esta capacidad de
mantener un ancho de banda grande para asuntos importantes, correlaciona con la
inteligencia. El mantener ese ancho de banda libre ayuda muchísimo al autocontrol, a
controlar los impulsos y a mantener la atención. Hay factores externos que afectan ese
ancho de banda como las dietas, la soledad, el estrés, las preocupaciones por falta de
dinero, etc. Es inconveniente no dejar tiempo para momentos de esparcimiento o
descanso, hay que dejarle espacios libres a la mente para maximizar el ancho de banda.
Hay ciertas preocupaciones a las que hay que asignarles un tiempo definido para
resolverlas, pero utilizar más tiempo del requerido es inadecuado y ocasiona problemas.
Por ejemplo, a las dificultades financieras hay que asignarles un día o unas horas para
trabajarlas, mantener horas fijas de ejercicio es conveniente, tomar ciertas pausas en el
trabajo para caminar o hacer ejercicio es también adecuado; acostarse a una hora
determinada también es recomendable, al igual que es muy conveniente mantener
encuentros familiares una vez por semana. Es muy importante siempre tener dieta sana
y controlar el estrés.

La creatividad
Recuérdese que la creatividad es una función cerebral importantísima y que es
fundamental desarrollar y estimular en los niños y jóvenes. Qué bueno fuera que en los
colegios y universidades se desarrollaran seminarios, prácticas y cátedras de creatividad,
qué interesante que además de tener niños y jóvenes inteligentes tuviéramos jóvenes
creativos. La creatividad no depende del coeficiente intelectual y se relaciona
ampliamente con la corteza prefrontal, esta zona del cerebro regula las decisiones, los
pensamientos, las acciones, la atención y coordina la información proveniente de otras
partes del cerebro. Estas funciones permiten hacer planes, tomar decisiones, detectar
errores y romper hábitos. Para ser creativos se debe tener una mente abierta, sin
mayores restricciones, se requiere menor control en lo cognoscitivo, es decir, menor
control de los pensamientos y del comportamiento. Hay necesidad de silenciar la
corteza prefrontal que regula las decisiones y los pensamientos. Albert Einstein (1879-
1955 ) decía: “todo aquello que ha sido verdaderamente grande e inspirador ha sido
creado por personas que laboran en un ambiente libre”. Hay que liberar ciertos frenos
para darle un poco más de libertad al resto del cerebro y que pueda ser más creativo.
Esto lo llaman algunos científicos la hipofrontalidad. En personas con demencia
frontotemporal, por ejemplo, la corteza prefrontal se desactiva un poco y estos
pacientes pueden volverse más creativos.

Algunos investigadores hablan de la gran Creatividad, con C mayúscula, es decir,
aquellas ideas profundas innovadoras que de pronto cambian el mundo, como la
introducción del iPhone o la resonancia magnética de cerebro. Existe también la

60



creatividad con c minúscula, es decir, la solución a problemas que se enfrentan a diario.
Lo cierto es que todos quieren ser más creativos, quieren solucionar problemas de una
mejor manera, no quieren frustraciones ni obstáculos en el camino, quieren ser más
exitosos. Hay cuatro competencias para ser más creativos: 1. La necesidad de perseverar
en ideas nuevas; 2. Rodearse de gente interesante y que maneje asuntos importantes.
Entre mejor rodeado esté, más posibilidades tendrá de tener nuevas ideas; 3.
Enfrentarse a problemas difíciles; y 4. Expandir el conocimiento, entre más se aprenda,
mayor será la posibilidad de generar nuevas ideas y de ser más creativo.

La creatividad no es un don propio de algunas personas, es una habilidad que
cualquiera puede cultivar utilizando una variedad de métodos. Hay necesidad de
desarrollar nuevas ideas y evitar el bloqueo sistemático de lo nuevo e innovativo, hay
que evitar los pensamientos negativos. El pensamiento creativo puede enseñarse. La
persona que quiere entrar al mundo de la creatividad debe ser amigable y capaz de
interactuar con la gente, no debe asustarse con el cambio. La creatividad hay que
trabajarla, no viene sola, la gente creativa es productiva, generalmente tiene muchas
ideas que pueden no funcionar, pero lo importante es que tienen ideas. Los niños
cuando están pequeños expresan una gran creatividad, desafortunadamente después
de un año en el colegio, la mayoría deja de serlo. Esto es seguramente por el proceso de
socialización. En el colegio aprenden a mantenerse dentro de una tarea determinada,
rígida e inflexible, y dejan de soñar y de hacer preguntas tontas. Los profesores
equivocadamente se mantienen dentro del proceso de cumplir estrictamente con las
competencias y hacer que los niños logren puntajes elevados en determinados
exámenes, sin dejar tiempo para que sean más espontáneos.

Por ejemplo, imagínense lo que sería preguntarle a un niño: ¿qué haría usted para
hacer volar un perro? o ¿cómo cambiaría usted el color del firmamento? el plantear
estos problemas a un niño, dispara en él todo un ejercicio imaginativo de gran valor.
Como resultado de bloquear la espontaneidad y la posibilidad de generar ideas nuevas,
se corta y disminuye la posibilidad de ser más creativo. En la educación de los hijos, los
padres también influyen muchas veces en forma negativa y bloquean la creatividad de
los jóvenes. Cuando manifiestan por ejemplo, que quieren ser escritores, artistas,
equitadores o dedicarse al cine, muchos padres se preocupan e inmediatamente vienen
los consejos poco estimulantes y negativos, como : “hijo, ¿por qué no estudias algo más
productivo, más fácil de ejercer, donde te puedas destacar más fácilmente”.
Frecuentemente se piensa en forma equivocada que la gente nace artista, escritor o
científico y que esas personas son las que más posibilidades tienen de aportar a la
humanidad una C mayúscula. Todas estas son ideas falsas que no favorecen la
formación de personas creativas.

El éxito
Para mucha gente en el mundo ser exitoso es deseable y todos lo quieren ser en uno u
otro momento de la vida. Cuando se escoge una profesión siempre se piensa en el éxito
profesional y en cómo alcanzarlo mejor. Que la profesión o trabajo produzca pasión,
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motivación y encanto facilita el éxito. Sin embargo, todos los días se ve gente con estas
características: inteligentes, trabajadores, buenos seres humanos pero que aun así, no
son exitosos en la vida, ¿qué pasa?. Las investigaciones recientes definitivamente
apuntan a que no es un problema de falta de competencia o de habilidades. Pareciera
que existen problemas con la preconcepción y estereotipo que se hace la gente del
grupo al cual pertenece esa persona no exitosa. Por ejemplo, las mujeres, en cuyo caso
se les ha creado un estereotipo de ser menos hábiles para las matemáticas que los
hombres, tienden a desempeñarse menos bien en esta disciplina y a tener menores
resultados en los exámenes. Todo esto no es cierto y de hecho hoy en día una mujer fue
galardonada con un premio honrosísimo en matemáticas. Así como existen estereotipos
malos que perjudican a la gente, existen estereotipos buenos, por ejemplo, salir
graduado de la Universidad de Harvard; este es un buen estereotipo, sin embargo no
todos los graduados de esta universidad necesariamente son extraordinarios. Claro que
ser egresado de la Universidad de Harvard le facilita al individuo ser exitoso, las
empresas lo ven como un profesional excepcional y les crea la confianza y el estereotipo
de una persona potencialmente exitosa. Como se mencionó anteriormente, mucho se
discute sobre cómo llegar a ser exitoso: el trabajo, la inteligencia, el estudio, las redes
sociales, en fin todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese fin. Lo cierto es que
hay gente exitosa y otra que no lo es. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que
intervienen para lograr esa meta tan añorada. Se ha dicho, por ejemplo, que la
inteligencia emocional se relaciona con el éxito en más del 90%, por otro lado, hay
estudios que demuestran que el coeficiente intelectual se relaciona mucho menos con
el éxito de una persona. En los años 70 y 80, mucho sociólogos creyeron en el
nacimiento de una era posmaterialista, en la que el éxito no se definiría por el dinero,
sino por los valores nobles, como la felicidad familiar o la armonía con el entorno. Hoy el
péndulo retrocede y a pesar de que el amor, la amistad y la familia desempeñan una
función muy importante, el éxito se mide con otros parámetros. Para la mayoría de la
población el éxito se basa en parámetros económicos, carrera profesional, ingresos,
propiedades, estatus social, poder y prestigio. La psicología del éxito establece que
importa menos la inteligencia que el tesón. Es la capacidad para no dejarse intimidar
por los fracasos, sino contemplarlos como un reto para superarse en la siguiente meta.
La capacidad de superación es importante, sin embargo obsérvese: la probabilidad de
que la pobreza o el bienestar económico de una familia perdure durante más de dos
generaciones, es 11 veces mayor en Estados Unidos que en Dinamarca.

Inteligencia emocional
La inteligencia emocional es la capacidad de razonar en lo referente a las emociones e
información emocional, incluye la capacidad de reconocer, entender y manejar los
sentimientos. La diferencia con la inteligencia general o racional es que, de acuerdo con
algunos investigadores, la inteligencia emocional se puede aprender y no es heredada.
Otros estudiosos del tema, un tanto exagerados, dicen que el éxito de una persona está
dado exclusivamente por la inteligencia emocional. Tal vez no. En el éxito, como se
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indicó anteriormente, influyen muchos factores incluyendo el coeficiente intelectual, la
racionalidad y la creatividad. Que existe la inteligencia emocional, no hay duda, y que
ayuda a una persona a ser exitosa también. Por ejemplo, en un estudio un grupo de 95
alumnos de la Universidad de Harvard de la clase de los años cuarenta, una época en
que más que ahora, la gente con CI más elevado asistía a las facultades de la Ivy League
fue estudiado hasta que alcanzó la edad mediana. Los hombres que habían obtenido las
puntuaciones más elevadas en la facultad no habían alcanzado demasiados éxitos, en
término de salario, productividad y categoría profesional, en comparación con los
compañeros que habían obtenido menor puntuación. Tampoco habían obtenido las
mayores satisfacciones en su vida, ni la mayor felicidad en las relaciones de amistad,
familiares y amorosas. En el éxito de estas personas muy seguramente influyo la
inteligencia emocional.

En conclusión, la inteligencia, una función tan extraordinaria del cerebro humano no
puede limitarse a un elevado coeficiente intelectual, ni a unos puntajes elevados del
SAT, ni a ser una persona exitosa con un buen salario y una buena productividad. El
verdadero concepto de inteligencia debe ser más integral y ser la suma de todas estas
capacidades; la persona inteligente debe ser creativa, innovadora, productiva, rápida en
el pensamiento, cuidadosa en la toma de decisiones y profundamente racional, con una
gran capacidad de manejar las emociones.
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Capítulo 5
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Cómo aprende el cerebro. Aprendizaje y
educación

Generalidades
El cerebro humano es uno de los sistemas más extraordinarios y complejos conocidos
hasta el momento. Cuenta con más de 100.000 millones de células nerviosas, enlazadas
por millones y millones de conexiones. Ningún ordenador se acerca siquiera a su
complejidad, ni la red global de telecomunicaciones, con tan solo 5.000 millones de
móviles conectados se asemeja. En cifras totales, el cerebro solo es superado por la Vía
Láctea, con sus más de 200.000 millones de estrellas. Dos preguntas inquietan
profundamente al hombre, el origen del universo y la estructura de la mente, dos
enigmas apasionantes, misteriosos y difíciles de descifrar.

Cómo funciona el cerebro y cómo aprende un adulto o un niño siempre ha sido un
misterio. Algunas teorías planteadas hace algunos años han resultado ser equivocadas,
inicialmente la doctrina de la neurona a la cual se le atribuía todo el protagonismo, junto
con la sinapsis, ha sido replanteada. Las células gliales –astrocitos– (Figura 5.1) que
inicialmente se les consideraba poco protagónicas, hoy en día se sabe que participan en
todo el proceso del aprendizaje en forma muy importante; actualmente, se sabe que
pueden transmitir información. De hecho, estas células son el 85% del cerebro, mientras
que las neuronas tan solo un 15%. Las células gliales que se conocen como astrocitos
pueden, de hecho, controlar la comunicación sináptica e interactuar con las neuronas y
aun controlarlas. Son muy importantes en el procesamiento de la información. Su mal
funcionamiento puede dar origen a desórdenes neurológicos y psiquiátricos.

Figura 5.1. Células gliales

Aprendizaje
Dentro del proceso del aprendizaje, la memoria es fundamental y estructuras como el
hipocampo, localizado en el lóbulo temporal, la amígdala, el sistema límbico y el lóbulo
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frontal (Figura 5.2) funcionan coordinadamente para lograr que el individuo aprenda. El
proceso del aprendizaje exige la síntesis de nuevas proteínas, de no ser así el recuerdo se
perdería. Para la síntesis de una nueva proteína, un segmento del ADN (ácido desoxi-
ribonucleico) debe en el interior del núcleo de la célula transcribirse en ARN (ácido
ribonucleico) mensajero. Este viaja del núcleo al citoplasma de la célula, traduce en una
proteína las instrucciones que porta codificadas. Se ha teorizado que si se bloquea la
transcripción de ADN en ARNm, o se obstaculiza la traducción de ARNm en proteína,
podría impedirse la formación de la memoria a largo plazo, sin que se altere la memoria
a corto plazo.

Figura 5.2. Sistema límbico, amígdala, lóbulo temporal y lóbulo frontal

Se sabe que la conversión de experiencias perceptivas en recuerdos duraderos requiere
de la intervención del hipocampo. Cada acontecimiento está representado siempre por
un conjunto de agrupaciones neuronales conocidas como cliques (Figura 5.3) que
codifican aspectos distintos, del más general al más específico. A la región CA1 del
hipocampo llegan señales procedentes de diversas zonas cerebrales y sistemas
sensoriales. Por ejemplo, a la agrupación de neuronas que responde a sucesos
alarmantes, como la memoria de un terremoto, un incendio o una tragedia, la
información procede de la amígdala, estructura cerebral que procesa el miedo,
situaciones de alarma, experiencias novedosas y otras emociones. Estas memorias con
una gran carga emocional son duraderas y el individuo puede recordarlas con gran
detalle por años. Los cliques o agrupaciones neuronales del sistema de memoria,
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permiten que el cerebro codifique los aspectos esenciales de episodios concretos y que
al mismo tiempo extraiga de esa, una situación futura que comparte propiedades
básicas, pudiendo variar en los detalles.

Figura 5.3. Cliques

Cuando se observa una escena, en una fracción de segundo se activan miles de
neuronas, alojadas en diferentes módulos especializados de las zonas implicadas. En
ciertas áreas de asociación del cerebro, hay algunas zonas que corresponden a los
estímulos visuales, o a un olor determinado o a una impresión, o a una emoción. Ciertas
regiones especializadas permiten asignar valores emocionales a los recuerdos. La
sinapsis es el pilar principal de la formación y almacenamiento de recuerdos. Las
experiencias sensoriales modifican la eficacia de las sinapsis entre neuronas y la
estructura del entramado neuronal. Cada individuo usa una combinación de áreas del
cerebro relacionadas con la inteligencia de una manera muy individual. La mejor
memoria no es aquella capaz de almacenar más información, sino la que es capaz de
discernir entre lo que hay que guardar y lo que hay que eliminar. La capacidad
memorística está relacionada con la sinapsis. En la medida que el cerebro envejece, por
ejemplo, este es capaz de guardar información útil para desempeñarse en su trabajo y
vida cotidiana, y por el contrario elimina información no útil como nombre de amigos
lejanos, números telefónicos no importantes, etc.

Existen algunos mitos como que la persona utiliza solo un 10% de su cerebro. Esto es
falso. Estudios científicos y de neuroimágenes han demostrado que un individuo utiliza
la totalidad de su cerebro, de hecho una lesión de una zona pequeña, supone secuelas
duraderas de tipo somático o psíquico. Ninguna región del cerebro se encuentra en
reposo absoluto. La teoría de la mente es un movimiento científico importante para
entender cómo se relacionan las personas, cómo hacen amigos, cómo quieren, cómo
hay empatía y cómo es la moralidad en los seres humanos. Un área pequeña en la
región temporoparietal derecha parece tener gran importancia en todos estos procesos.
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El sueño
Se ha pensado en general que durante el sueño, el cerebro entra en reposo, este es un
concepto equivocado. Quizás durante el sueño es cuando más activo está el cerebro, se
consume un 20% más de energía y se está reparando, como en las grandes autopistas,
las vías que así lo requieren. Durante la noche, el cerebro procesa la información del día,
repasa y estabiliza los recuerdos recientes, que copia y archiva en distintos lugares para
que resulten de máxima utilidad al día siguiente. Cuando una fotografía, por ejemplo,
contiene elementos emotivos y otros que no lo son, el sueño es capaz de anclar en la
memoria las partes importantes y emotivas y dejar que los aspectos irrelevantes se
alejen a la deriva. Hasta la mitad de los años cincuenta se pensaba que el cerebro
durante el sueño se cerraba para descansar. Con un sueño adecuado se logra un mayor
rendimiento. El sueño tiene una poderosa capacidad para estabilizar los recuerdos. Es
claro que cuando la persona duerme, el cerebro no se encuentra en un mero descanso,
ni durante el sueño Mor que es una etapa del sueño, ni durante el sueño de ondas lentas
que es otra etapa muy conocida del sueño que se tratará en otro capitulo. Cuando el
individuo duerme más de seis horas el rendimiento en cuanto a aprendizaje y memoria
es superior.

La educación y el aprendizaje
Entrando al campo de la educación y el aprendizaje, sin lugar a duda la pedagogía es
una disciplina en crisis, aunque mucho se está investigando y nuevos aportes están
enriqueciendo el proceso educativo, es lamentable ver cómo se está educando a los
jóvenes tanto en los colegios como en las universidades. No se está enseñando a los
alumnos, cómo aprender más fácil, nuestros maestros desafortunadamente no tienen
conocimientos suficientes de cómo el cerebro aprende mejor y más eficientemente. Hay
estudiantes muy brillantes que con cualquier método de enseñanza o aun solos
aprenden; sin embargo, la preocupación es por el promedio de los estudiantes a
quienes se les debe enseñar cómo aprender más fácilmente con técnicas pedagógicas
modernas que tengan en cuenta la estructura y funcionamiento del cerebro.

La introducción de los neurólogos al mundo de la pedagogía es importante, aun con
la crítica manifiesta de muchos profesionales de las ciencias de la educación. La
neurología vendría a ser tan importante para el aprendizaje como la fisiología de los
músculos y articulaciones para el deporte, lo afirma Manfred Spitzer, psiquiatra y
prestigioso defensor de la neurodialéctica. Spitzer está convencido de que los maestros,
cual entrenadores, deben mantener en forma el cerebro. El gimnasio donde trabajan se
llama escuela. Henning Scheich, del instituto Leibnitz de Neurobiología en Magdeburg,
agrega que quien no entienda como funciona el cerebro no puede utilizar un método
adecuado y eficiente para que los niños aprendan mejor. Para los neurodidactas, los
pedagogos necesitan aumentar sus conocimientos neurobiológicos y así desempeñar
mejor su tarea docente. Los niños deben aprender teniendo en cuenta su cerebro. En
ocasiones no es bueno sobrecargar a los alumnos de contenidos. Los niños tienen sus
propias formas de ver, pensar y sentir.
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Aprender debe ser divertido. Si un niño resuelve un problema difícil por iniciativa
propia, el éxito proporciona una sensación de felicidad, coincidente con la secreción del
neurotransmisor dopamina. Algunos conocimientos y disciplinas se aprenden durante
una breve ventana que se cierra muy pronto, como por ejemplo, los idiomas e
instrumentos musicales. Un idioma, solo en muy pocos casos, se consigue hablar sin
acento, aprendido después de los 14 años. Un famoso ejemplo, es el de los hermanos
Kissinger. Henry Kissinger, secretario de estado de los Estados Unidos, emigró desde
Alemania a los 12 años, habla perfectamente inglés pero no ha podido evitar su acento
alemán. Su hermano Walter, quien emigró junto con Henry y es dos años menor, habla
inglés sin ningún acento. Otras capacidades, por el contrario, pueden adquirirse durante
toda la vida.

El aprendizaje como proceso emocional
Es fundamental entender que el aprendizaje es un proceso emocional. La cognición y la
emoción van de la mano. Los niños pueden retener mejor contenidos docentes y
conocimientos, conservándolos más en la memoria si los asocian con sensaciones
positivas. La carga emocional del lugar del aprendizaje influye también en su éxito.
Además, cuanto más relación guarde la materia que se aprende con la realidad vivida
por el niño, tanto más carga emocional encierra y tanto mejor se procesa. Un ambiente
pobre en estímulos dificulta el aprendizaje. Los niños pueden retener con mayor
facilidad la información que les llega por varios canales sensoriales.

Los juegos de computador pueden ser útiles para el aprendizaje y hay algunos
diseñados para tal fin. Sin embargo, es recomendable que el tiempo utilizado frente a
estos dispositivos no sea mayor de 45 minutos, llegado este tiempo los padres deben
recomendar a sus hijos retirarse para evitar la adicción al ordenador. No obstante vale la
pena anotar que a finales del siglo XVIII se extendieron en Alemania numerosas
advertencias sobre la adicción a la lectura, postura que se asemeja a las críticas actuales
a internet. Navegar en internet y utilizar video juegos aumenta la inteligencia
visoespacial y la atención pero su uso relega el desarrollo de otras facultades cognitivas
esenciales. Los detractores del uso de internet y la red en general, advierten que pasar
mucho tiempo conectado a la red o a internet provoca que el interés en la vida real se
centre solo en porciones rápidas y elementales, fácilmente digeribles. Utilizar video
juegos en exceso disminuye la capacidad de atención de los niños y adolescentes por lo
que les cuesta cada vez más trabajo concentrarse.

A pesar de la opinión de los opositores a estos sistemas, el coeficiente de inteligencia
medio de la población mundial ha aumentado en los últimos 60 años, fenómeno
conocido como el efecto Flynn. No existe consenso del por qué este aumento en el
coeficiente intelectual, aunque factores como la nutrición, los cambios en el sistema
educativo y la creciente tecnificación de la vida cotidiana, han contribuido a este
importante crecimiento y mejoramiento intelectual de los individuos. Esta constante
exposición a nuevas tecnologías obliga a las personas a digerir información nueva de
manera constante, lo que mantiene la sustancia gris del cerebro permanentemente
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activa.
Aunque la inteligencia visoespacial ha ido mejorando en forma exponencial, en los

test verbales, la tendencia al alza es menos definida. En pruebas como el SAT (Scholastic
Aptitude Test) los estudiantes manifiestan menos comprensión de los conceptos
abstractos. Ambos resultados podrían deberse a la presencia casi omnipresente de la
televisión y los computadores, frente a una menor inclinación por la lectura en el tiempo
libre. Por el contrario, los medios electrónicos podrían ser responsables del incremento
de la inteligencia visoespacial. Los test de estructura de inteligencia que se aplican, la
dividen en inteligencia visoespacial, inteligencia numérica e inteligencia verbal.

Se ha demostrado que los individuos que navegan en internet activan importantes
regiones cerebrales adicionales para procesos de decisión complejos. En el proceso de
aprendizaje, los estímulos que conducen a recompensa, activándose el núcleo
accumbens (Figura 5.4) llevan a conexiones nuevas en el cerebro. Por esto, el proceso de
recompensa en todo lo relacionado con el aprendizaje es tan importante. El que un
individuo después de estudiar un proceso en forma detenida, lo entienda y lo pueda
aplicar en forma adecuada, le genera una forma de recompensa que lo hace sentir bien
y a su vez promueve nuevas conexiones. El éxito es muy importante en los niños y
jóvenes adultos, genera felicidad, que coincide con la secreción de dopamina.

Figura 5.4. Núcleo accumbens

Fracaso escolar
El fracaso escolar y universitario preocupa a padres, profesores y a la sociedad en
general. En la enseñanza media el 32% del alumnado repite curso, un 35% no termina
con éxito y el 48% no supera el bachillerato. En la universidad, el abandono de los
estudios está aproximadamente en un 50%. Las causas de fracaso escolar y universitario
son: intelectuales, motivacionales, falta de esfuerzo, orgánicas, emocionales, carencia
de técnicas y hábitos de estudio y programación inadecuada. En matemáticas y lenguaje
es donde sucede el mayor fracaso.

El aprendizaje autorregulado es el más exitoso. Es aquel en el cual el estudiante
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decide lo que tiene que aprender y la manera de hacerlo, se dice que es el que da
significado a lo que el individuo aprende. Lo importante no es evaluar la cantidad de
conocimiento adquirido por el estudiante (notas del examen), sino conocer la estructura
y calidad de ese conocimiento, así como los procesos utilizados para aprender. La
disposición para aprender requiere de motivación. Los alumnos orientados hacia metas
de aprendizaje, se sienten absorbidos por la tarea y consideran el aprendizaje un fin por
sí mismo. Se proponen la adquisición de conocimientos e incremento de su formación.
Actúan con autonomía y libertad, prefiriendo los ejercicios que les supone un reto
aunque cometan errores. En cambio, los estudiantes que persiguen metas de
rendimiento, manifiestan su interés por demostrar su capacidad o evitar parecer
incompetentes. Consideran los errores un fracaso y por eso suelen elegir las tareas más
fáciles en las que pueden sobresalir. Cuando el estudiante disfruta su estudio se
manifiesta una intención clara de aprender, con la consiguiente repercusión en un éxito
académico.

Técnicas de aprendizaje
Hay técnicas de aprendizaje que se prestan fácilmente a la mecanización. Son estas la
repetición, el subrayado, los esquemas, los apuntes, los árboles de desarrollo, las redes
semánticas y otros. Las estrategias de aprendizaje se pueden clasificar en cinco grandes
grupos: Las estrategias cognitivas, que incluyen las de selección, especialización,
repetición y ensayos; las de elaboración y organización; las autoestrategias
metacognitivas o de autorregulación, que comprenden las estrategias de planificación,
revisión y valoración; la estrategia de gestión, que maneja los recursos y el apoyo y que
engloba la gestión del tiempo, del entorno y de la ayuda; las estrategias motivacionales
orientadas al sostenimiento de los compromisos e intenciones de estudio y también a la
defensa de la imagen y el bienestar personal.

El ejercicio mejora el funcionamiento cognitivo, la memoria e incluso el rendimiento
escolar de los estudiantes. El estrés leve y por poco tiempo puede ser benéfico en el
proceso del aprendizaje, sin embargo el estrés prolongado e intenso puede afectarlo
negativamente. Aun cuando no pareciera relevante, el entorno donde está aprendiendo
el individuo es importante, por ejemplo, la altura de los techos afecta cómo piensa la
gente y la vista a un ambiente verde mejora la atención. Todo este tema se viene
estudiando dentro de una nueva disciplina denominada neuroarquitectura.

Se han estudiado e investigado diferentes técnicas para mejorar el aprendizaje. Por
ejemplo hacer un examen antes de conocerse un tema determinado, equivocándose y
luego revisando las respuestas correctas, ha demostrado que mejora notablemente el
aprendizaje. Un ejemplo seria pedirle a un estudiante que trate de enumerar las
capitales de países latinoamericanos, sin previamente haberlas estudiado, al finalizar el
examen se le retroalimenta con las respuestas correctas, el estudiante va a aprender
más fácilmente y su conocimiento es más duradero que repetir varias veces las capitales
de los países de Latinoamérica. Equivocarse es importante en el proceso de aprendizaje.

Algunas técnicas de estudio para aprender son excelentes y aceleran el aprendizaje,
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otras no sirven para nada y son una pérdida de tiempo. Veamos cuales sirven, la
educación desafortunadamente se centra en muchas ocasiones únicamente en lo que
uno debe saber y estudiar, como por ejemplo, álgebra, la tabla periódica o cómo
conjugar los verbos. Sin embargo, aprender cómo estudiar es tan importante o más y
con unos beneficios importantísimos para la vida. Algunas de estas técnicas que se han
estudiado extensamente, le permiten al individuo aprender más rápido y más
eficientemente haciendo que la información pueda retenerse por años y no por días. En
los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas para aprender a estudiar,
algunas son muy eficientes, otras son malas y le hacen al estudiante consumir mucho
tiempo. Muchos profesores no conocen las técnicas que verdaderamente están
soportadas por una evidencia experimental. Inclusive, la mayoría de las técnicas de
estudio utilizadas por muchos de los estudiantes no son efectivas.

Las investigaciones más recientes muestran dos técnicas de estudio como las más
eficientes, hay otras tres que los investigadores consideran recomendables con reserva y
otras cinco que se consideran no recomendables e inútiles. Una de las técnicas
ganadoras, es aquella en la cual se estimula al estudiante para que se autoexamine
elaborando preguntas del material que ha leído o usando tarjetas de memoria flash. El
estudiante puede utilizar bancos de preguntas, preguntas que figuran al final de los
capítulos de libros o compartir preguntas con sus compañeros. Este sistema ha
demostrado que mejora el aprendizaje y la retención. Esta técnica es útil para
estudiantes de colegio y para estudiantes de universidad. Otra recomendación
importante para lograr eficiencia en el aprendizaje, es no estudiar la víspera para los
exámenes o pruebas académicas, lo retenido en este tiempo dura únicamente días.
Entre más tiempo distribuya el estudio más se retendrá. Para retener conocimientos que
duren una semana, el estudiante debe estudiar 12 a 24 horas antes. Para recordar
conocimientos por 5 años, el estudiante debe estudiar seis meses a un año antes. En
este caso, lo que se olvida se vuelve a aprender rápidamente. Promocionar en el
estudiante el hábito de preguntar el por qué de las cosas facilita el aprendizaje, sin
embargo, esta técnica puede ser buena cuando uno maneja ya un determinado
conocimiento. Esta técnica es calificada como de utilidad moderada. Puede no ser tan
útil en estudiantes que no poseen conocimientos previos de la materia. Otra técnica
consiste en que el estudiante se plantee explicaciones de lo que aprende. Esta técnica
no parece ser tan practica y se la considera de moderada utilidad. Las técnicas de
subrayar y de leer y releer no son adecuadas y se consideran inútiles en la mayoría de los
casos. Pueden ser buenas si el estudiante organiza preguntas del material subrayado. En
un futuro, habría que ver cómo se le enseña al estudiante a subrayar en forma más
eficiente. Hacer resúmenes y desarrollar nemotecnias, parecen ser ineficientes métodos
de estudio y consumen mucho tiempo. Enseñar a los estudiantes a cómo aprender es
crítico, y formar profesores en esta metodología es importante.

Estereotipos
En educación y en todo el proceso de aprendizaje son importantes los estereotipos. Un

72



estereotipo puede llevar al éxito o el fracaso de una persona. Estos pueden llegar a ser
en un momento dado una amenaza. Cuando a una mujer se le forma bajo el estereotipo
de que las mujeres son menos hábiles para las matemáticas, llega un momento en que
en que se convencen de que esto es así y realmente llegan a ser menos hábiles. El hacer
operaciones matemáticas complejas pone en funcionamiento la memoria de trabajo,
los estereotipos pueden afectar esta memoria. Se han hecho experimentos con el
estereotipo de que los asiáticos son mejores en matemáticas. Por otra parte, hay
creencias modeladas en estereotipos y grupos sociales, como negros y blancos, gordos y
flacos, jóvenes y viejos. El cerebro responde más rápido a la asociación martillo puntilla,
que martillo copo de algodón. Hay asociaciones que generan un problema en nuestras
creencias y valores, por ejemplo, la asociación de mujer con debilidad, árabe con
terrorista, negro con criminal.

En educación, crear estereotipos entre los estudiantes puede ser muy perjudicial,
dividir en grupos los mejores para matemáticas, los mejores para historia, los malos
para matemáticas y los malos para ciencias sociales, puede ser una amenaza para el
estudiante y su proceso de aprendizaje.

Resiliencia
La resiliencia es una actitud que debe promoverse dentro de los estudiantes y
profesores, consiste en la capacidad que tiene el cerebro de enfrentar el estrés y las
situaciones adversas. Es la capacidad de reinterpretar y ajustar situaciones difíciles,
desarrollando emociones positivas, aceptando nuevos retos y manteniendo una red
social cercana. Una persona resiliente no es una persona que evita el estrés, sino aquella
que sabe manejarlo y saca provecho de cualquier situación que así la afecte. Los
científicos han desarrollado técnicas muy efectivas para construir resiliencia en los
individuos. Dentro de estas están el repensar la adversidad, desarrollar amistades muy
cercanas y enfrentar retos nuevos en la vida. La resiliencia abordada desde un campo
meramente científico, es la capacidad que tiene el cerebro de hacer ciertos ajustes en
algunas de sus áreas, junto con la capacidad de modular los genes para enfrentar el
ambiente en general, desarrollando nuevos circuitos que fortalecen al individuo desde el
punto de vista psicológico y de comportamiento, generando una persona resiliente. La
persona resiliente es capaz de enfrentar el miedo, experimentando emociones positivas,
modular las situaciones de estrés y como se indicó anteriormente, beneficiarse de sus
amigos. La amígdala en el cerebro no solamente regula el miedo, sino que tiene una
función muy importante en el proceso de recompensa, a través del procesamiento de
emociones positivas. El núcleo accumbens, que también se mencionó anteriormente, es
el gran centro de la recompensa, también se relaciona con el comportamiento social. La
corteza prefrontal medial (Figura 5.5) actúa también con todo lo referente a emociones y
comportamiento social. Esta región a su vez envía información a otras partes del cerebro
para la toma de decisiones. Todos estos circuitos son mediados por neurotransmisores
y hormonas. Uno de estos es el neuropéptido Y, que es una proteína corta presente en la
amígdala y otras regiones del cerebro que modula la ansiedad y el miedo. Niveles altos
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de otra hormona denominada cortisol están asociados con depresión. La norepinefrina,
otra hormona que regula el estrés, ayuda al individuo a reaccionar en forma adecuada
ante el peligro. La dopamina y la serotonina nos ayudan a mantener una actitud positiva
frente a situaciones difíciles. La resiliencia también puede estar relacionada con la
activación de la corteza prefrontal izquierda. Esta zona del cerebro silencia la amígdala,
evitando la ansiedad y el miedo, permitiendo a la región frontal planear y programar
metas a futuro. De esta manera, la persona puede tranquilamente mantener una
adecuada autoestima y manejar el estrés, permitiéndose crecer desde el punto de vista
personal e intelectual, sin la amenaza del miedo u otras emociones negativas. En el
momento en que las neurociencias, la psicología y otras disciplinas afines logren
controlar y manipular estos circuitos, se lograra tener personas más resilientes.

Figura 5.5. Corteza prefrontal medial
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Capítulo 6
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Liderazgo y el cerebro

Introducción
El concepto de liderazgo ha cambiado porque existen nuevas generaciones, y el mundo
está cambiando. Los retos de las nuevas generaciones son otros. Los avances en
tecnología, los cambios en la educación, y la misma estructura cerebral ha cambiado,
sería imposible pensar que el cerebro de una persona de hace 50 años, funcione igual al
cerebro de una persona de la actual generación. Sus conexiones son diferentes y su
sistema computacional funciona quizás más eficiente y más rápido.

En el pasado los expertos en liderazgo consideraban que ciertas virtudes como el
carisma, la inteligencia y otros rasgos de la personalidad, eran fundamentales para
hacer un líder. Los buenos líderes, de acuerdo con este antiguo concepto, usaban todo
su talento innato para dominar a sus seguidores y decirles qué hacer, con el propósito
de inyectarles entusiasmo y lograr sus objetivos. Un líder con suficiente carácter y deseo
podía enfrentarse a cualquier realidad y producir transformaciones. En esta época de
cambio ha surgido una nueva figura del líder, un enfoque diferente. El líder actual debe
trabajar para entender los valores y opiniones de sus seguidores, no imponiendo sus
opiniones y conceptos que considere como veraces. Su figura no debe ser autoritaria,
debe promover el dialogo y conocer las necesidades e inquietudes de sus seguidores.
Por liderazgo se entiende hoy, la capacidad de modelar e interpretar lo que sus
seguidores desean, no lograr una aceptación y conformidad utilizando recompensas o la
fuerza.

Dado que un buen liderazgo depende de una cooperación bien estructurada y de un
soporte adecuado, la nueva psicología del liderazgo niega por completo la idea de que
el liderazgo sea un proceso de arriba hacia abajo. Incluso se sugiere que para ganar
credibilidad entre los seguidores, los líderes deben tratar de posicionarse dentro del
promedio del grupo, más que arriba. De acuerdo con esta aproximación no hay rasgos
de personalidad que garanticen un buen liderazgo, porque el rasgo del líder depende
más de la naturaleza del grupo que se va a liderar. El líder puede inclusive seleccionar
los rasgos que quiere proyectar a sus seguidores. Algunos expertos como Fred Fiedler de
la Universidad de Washington sugieren que el secreto de un buen liderazgo radica en
descubrir la perfecta coincidencia entre el individuo y el reto de liderazgo que va a
enfrentar. Es decir, que el reto motive y entusiasme a quien va a liderar. Esta
coincidencia es la que deben buscar los cazatalentos. La figura de Bush como líder
durante el ataque del 11 de septiembre es interesante. Bush interpretó el rechazo de los
norteamericanos a este ataque y promovió de manera muy importante la unidad
nacional, utilizando palabras como “los Estados Unidos de Norteamérica han sido
atacados”.

Hace más de 100 años el político y teorista social Max Weber, introdujo el concepto de
“liderazgo carismático” como antídoto a una posición inflexible de una sociedad
industrial. Este concepto de liderazgo ha sido atractivo pero también rechazado durante
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toda la historia de la humanidad. En la época que siguió a la Primera Guerra Mundial
muchos expertos consideraron importante esa figura fuerte y carismática del líder, pero
después de la Segunda Guerra Mundial y con las experiencias del fascismo y el nazismo,
muchos rechazaron el concepto de que el carácter determina la efectividad del
liderazgo y comenzaron a favorecer una figura o modelo de “contingencia” que se
enfoca en el contexto en el cual el líder va a operar. En los años 60 y 70 el psicólogo Fred
Fiedler promovió que el secreto de un buen liderazgo tenía relación entre el
acoplamiento perfecto del líder y el tema de liderazgo que debía confrontar la persona.
Así, cada organización, institución o país, requiere de un líder que se acople, conozca y
entienda el grupo que ha de liderar. Es decir, para cada cierto contexto de liderazgo hay
un líder. Este concepto se ha vuelto un gran negocio y ha promovido la publicación de
libros importantes y el éxito de cazatalentos corporativos que se vuelven expertos en
encontrar esa figura de acoplamiento perfecta entre un líder y el grupo a liderar. Este
modelo, sin embargo, ha mostrado resultados diversos y en las últimas décadas ha
resurgido la figura del carisma. James McGregor Burns, en la década de los 70, introdujo
el concepto de liderazgo transformacional que consistía en que únicamente personas
con una serie de atributos muy especiales eran capaces de cambiar la estructura de una
organización o de una sociedad.

Toda esta discusión ha llevado a conceptos polarizados, como el de aquellos que
argumentan que un líder puede vencer cualquier circunstancia y aquellos que
conceptúan que las circunstancias modelan al líder. El concepto moderno
definitivamente está a favor de que el liderazgo efectivo se construye entre una relación
simbiótica de líderes y seguidores, dentro de un grupo social determinado. El líder, por
ende, requiere un entendimiento de psicología social. En los años setenta Henri Tajfel y
John C. Turner de la Universidad de Bristol en Inglaterra, elaboraron estudios muy
interesantes sobre cómo los grupos pueden reestructurar la psicología individual. Tajfel
acuñó el término “identidad social” para referirse a aquello de cada persona, al sentido
de sí mismo de un individuo que puede ser definido por un grupo. La identidad social de
las personas les permite identificarse con grupos y actuar conjuntamente como
miembros. Un ejemplo de estos grupos son los católicos, los comunistas o los
conservadores. Las identidades sociales permiten un comportamiento grupal, facilita a
los miembros lograr un consenso frente a asuntos que les interesa, posibilita coordinar
acciones con otras personas del grupo y, permite al individuo que hace parte del grupo,
coordinar sus acciones con otros y luchar por objetivos comunes.

Bernard Bass, experto en liderazgo de la Universidad de Binghamton, ha mostrado
que los líderes son más efectivos cuando pueden inducir a sus seguidores a verse como
miembros de un grupo y que los intereses del grupo sean su propio interés. De acuerdo
con el historiador Tim Blanning de la Universidad de Cambridge, antes de que surgiera
una identidad nacional, los monarcas en Europa podían gobernar como autócratas
utilizando la fuerza para controlar a la gente más que ejerciendo un verdadero liderazgo.
Sin embargo, una vez la gente se identificó con las naciones, los monarcas efectivos
debían gobernar como patriotas que eran capaces de liderar a la gente porque
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compartían una identidad nacional.
Es interesante cómo, hasta el modo de vestir, puede ayudar a un líder e influir

utilizando atuendos representativos de un grupo. Yasser Arafat, siempre utilizó la
pañoleta característica de los campesinos palestinos; Rafael Correa, presidente de
Ecuador, viste camisas típicas de su país; o Evo Morales, presidente de Bolivia, utiliza una
indumentaria indígena. A veces mostrarse como una persona brillante y pretenciosa no
ayuda a un líder. La gente quiere verlo como una persona sencilla, confiable y con los
pies en la tierra, que entienda la problemática de la gente. Cuando los grupos se
enfrentan a un líder muy inteligente pero desconsiderado y no comprometido, sacrifican
la inteligencia por tener un mejor ser humano, comprometido con la gente. Sin
embargo, cuando están por escoger entre una persona poco inteligente y otra persona
talentosa, escogen al líder inteligente.

Concepto de justicia
Las diferencias inmensas en compensación entre un líder y los empleados de nivel más
bajo son también perjudiciales y no recomendables en el concepto moderno de
liderazgo. El guardar distancia con sus empleados y tratarlos de manera poco
respetuosa y cordial, llevan a este líder a perder credibilidad y respeto por parte de sus
seguidores. Toda diferencia que se haga notoria entre el líder y sus subalternos, va en
detrimento del grupo y del funcionamiento de la organización.

La justicia y un trato justo del líder con su grupo son fundamentales para lograr un
efecto positivo e influir en su gente. El líder debe mezclarse con el grupo al cual lidera y
no mostrar grandes diferencias, debe inclusive hacer sacrificios por su gente, esta
actitud es muy bien vista. Gandhi, para identificarse más con su pueblo resolvió utilizar
el atuendo típico campesino, con esto quiso mostrar su rechazo al lujo y su gran
compenetración con la gente. Resolver las disputas entre los miembros de un grupo y
actuar justamente también es relevante. El favoritismo es el camino perfecto para
generar un gran conflicto y fracaso en una organización, compañía, partido político e
incluso en un país. El camino hacia un liderazgo creativo y lleno de influencia debe ser a
través de compartir una identidad social, si uno maneja adecuadamente el concepto de
identidad puede lograr cambios importantes en la sociedad.

Inteligencia emocional
La inteligencia emocional en todo el tema de liderazgo es fundamental y es quizás la
destreza más sobresaliente del líder, sin inteligencia emocional es bien difícil
desempeñarse como un buen líder. El intelecto es un motor fundamental para un
desempeño sobresaliente, pero asociado a la inteligencia emocional el rendimiento se
potencia de manera muy significativa. Para algunos estudiosos del tema, aunque el
coeficiente intelectual y la experticia del individuo son aspectos relevantes, la
inteligencia emocional ha demostrado ser doblemente importante en el desempeño de
un buen líder. Hay algunas características de la inteligencia emocional que son de suma
importancia.
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Conocimiento de sí mismo
Este es quizás uno de los componentes de la inteligencia emocional más importante. El
conocerse y entender sus propias emociones, sus fortalezas y debilidades, necesidades
e impulsos, hacen de estas personas, unos críticos con un equilibrio sostenido que
nunca los lleva a la crítica injustificada, ni a una confianza en las personas de tipo irreal,
más bien son personas honestas consigo mismas y con los demás. Los individuos con
un adecuado conocimiento de sí mismo, saben reconocer cómo sus sentimientos
pueden afectarlo a sí mismo, a los demás y a su desempeño en el trabajo.

A diferencia de lo que se decía hace un tiempo, a la inteligencia emocional si se le ha
demostrado un componente genético, igual que a otros rasgos de la personalidad. Sin
embargo, lo interesante es que la inteligencia emocional se puede aprender. Tiene su
origen en los neurotransmisores que se producen en el sistema límbico, estas
estructuras cerebrales regulan los impulsos y los sentimientos. La investigación ha
demostrado que el sistema límbico aprende muchísimo de la motivación, del ejemplo y
de la retroalimentación. Para avivar la inteligencia emocional, las organizaciones deben
tener conocimiento del cerebro y su funcionamiento, deben romper en las personas
hábitos antiguos e introducir nuevos, este proceso toma tiempo, más que los programas
de entrenamiento regulares. Este impacto sobre el cerebro, y específicamente sobre el
sistema límbico, requiere de un entrenamiento individualizado. Algunos ejecutivos, por
ejemplo, mantienen poca empatía con sus compañeros de trabajo. Esto puede ser un
problema en la capacidad de escuchar. El personaje interrumpe a la gente y tiene una
pobre capacidad para oír y entablar un dialogo. Para lograr un cambio, este ejecutivo
debe estar motivado a cambiar, debe hacer prácticas y recibir retroalimentación de sus
compañeros. Es necesario hacer consciente al individuo de que no escucha, y de que
debe recibir entrenamiento individualizado, escuchando a la gente y retroalimentándolo
permanentemente. Aprender sobre inteligencia emocional no se logra tomando cursitos
o leyendo acerca del tema, hay necesidad de que la persona que quiere aprender
inteligencia emocional haga un esfuerzo individual y se motive para lograrlo.

Autocontrol
Es otro componente valioso de la inteligencia emocional, algunos impulsos biológicos
manejan nuestras emociones, a veces no se pueden controlar esos impulsos y se puede
causar mucho daño, no obstante, hay necesidad de controlar esas emociones
modulándolas, en esta situación el lóbulo frontal tiene una participación muy activa.
Existen impulsos negativos y dañinos que es necesario desviar y ajustar para lograr un
efecto positivo. El líder debe ser capaz de controlar muy bien sus emociones y no dejarse
llevar por la respuesta de una amígdala hiperactiva que no haga conexión con el lóbulo
frontal.

Motivación
Hay un elemento crucial que todo buen líder debe tener y es la motivación. La
motivación es parte de la inteligencia emocional y es fundamental para dirigir una
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organización. El líder motivado funciona más por la satisfacción de lograr objetivos que
por el afán de lograr una recompensa. Un elemento que va de la mano con la
motivación es la pasión por el trabajo, estas personas logran retos creativos, son
ansiosos por aprender y se sienten orgullosos de un trabajo bien hecho.

Empatía
La empatía también forma parte de la inteligencia emocional. A veces se tiene la idea
equivocada de que la empatía es tratar de complacer a los individuos con los cuales
interactuamos; esto bloquearía la acción. La empatía consiste en tener en cuenta a los
empleados para lograr decisiones más inteligentes. Hay un ejemplo de empatía y es el
enfoque que le puede dar un líder a la fusión de dos compañías, el uno puede reunir a
sus empleados e informarles que debido a la fusión habrá necesidad de liquidar un
número importante de empleados. Otra manera de manejar el problema es el discurso
de otro gerente de división que muestra su preocupación por cómo la fusión puede
afectar a los empleados, pero que él hará todo lo posible por darle un manejo justo a
esta situación. Esta segunda posición está mostrando empatía de parte de este líder. La
empatía hoy en día es importante en una organización y en un líder, por tres razones: 1.
Las organizaciones cada vez más funcionan en equipo; 2. El mundo esta globalizado; y 3.
Hay necesidad de retener talentos. Retener talentos es importantísimo, recuérdese que
cuando una persona buena deja una organización, se lleva con ella el conocimiento de
la compañía.

Aptitudes de sociabilidad
Este es un componente de la inteligencia emocional que es muy importante, es la
habilidad que tienen las personas de relacionarse. La sociabilidad no es solo la
capacidad de hacer amigos, es ser amigable con un propósito determinado. Es lograr
mover a la gente en la dirección más conveniente, es llegar a un consenso, es infundir
entusiasmo en una empresa. Las personas con esta capacidad están convencidas de
que nada importante puede hacerse solo, tienen una red muy identificada cuando es
necesario ejercer una acción. Son usualmente optimistas y populares. Estos individuos
con capacidad de socializar, generalmente mueven muy bien equipos de gente, y logran
transmitir la pasión por el trabajo.

Por todo lo anterior es muy afortunado que pueda aprenderse la inteligencia
emocional; no es fácil, toma mucho tiempo y un gran compromiso, pero los beneficios
para las personas y las empresas es inimaginable. Por eso la inteligencia emocional hay
que enseñarla en las escuelas, en la universidad y en las organizaciones. Es un elemento
fundamental del liderazgo.

Mitos sobre el liderazgo
A veces se piensa que para llegar a ser un buen líder hay necesidad de imitar a una figura
destacada. Esto es falso, el liderazgo tiene muchas voces. Hay que ser lo que se es y no
tratar de emular a nadie. La persona puede aprender de las experiencias de una gran
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persona pero no hay posibilidad de que pueda ser exitoso queriendo ser como esa
persona. La gente confía en una persona que es auténtica y genuina, no en una réplica
de una persona exitosa. Se han llevado a cabo más de 1.000 estudios tratando de
determinar los estilos, características y personalidad de lo que podría ser el modelo un
líder. Afortunadamente, no se ha determinado cuál es esta persona y qué características
debe tener, si hubiera sido así, mucha gente querría acceder de alguna forma a ser un
líder con las características a seguir y los modelos de personalidad de los estudios,
producto de una investigación cuidadosa y juiciosa.

Mito # 1. Todo el mundo puede ser líder
No es cierto, no todo el mundo tiene un conocimiento de sí y autenticidad para ser líder. También es
importante querer ser líder. No todo el mundo quiere sacrificar su vida privada por el trabajo. Al fin y al
cabo, a veces es mejor vivir la vida que trabajar tanto, también hay quienes prefieren disfrutar del trabajo,
más que ser jefe.

Mito # 2. Los Líderes producen resultados en los negocios
No siempre. Si se tratara de resultados, entonces era fácil escoger líderes. Los resultados en una compañía
los pueden producir gerentes de áreas o expertos en negocios, no necesariamente los líderes. Por definición
los líderes tienen gente que los sigue.

Mito # 3. Los líderes son grandes coaches
Hay una tendencia equivocada a creer que un líder debe ser un gran coach esto no es cierto. Un coach
puede llegar a ser un gran líder, pero en realidad esto no es tan frecuente.

Mito # 4. La gente que alcanza posiciones altas es un líder
Esta es una de las equivocaciones más frecuentes, hay personas que llegan a altas posiciones no por sus
capacidades de líder sino por influencia política, lo cierto es que en muchas organizaciones hay líderes
desde las posiciones bajas hasta las más altas. Recordemos nuevamente que para que una persona sea líder
debe tener seguidores.

Mito # 5. Humildad
La humildad es una cualidad de suma importancia en un líder. Debe ser una persona modesta pero con una
inmensa voluntad de lograr lo que se propone, puede ser tímido pero nunca temeroso. Una figura con estas
características fue Abraham Lincoln, nunca permitió que su ego se atravesara en su proyecto de crear una
gran nación como lo es Estados Unidos. Henry Adams refiriéndose a él, lo describía como una figura
silenciosa, pacífica y tímida. Colman M. Mockler, el CEO de Gillette entre 1975 y 1991, es considerado uno
de los grandes líderes de nuestros tiempos, era una persona reservada, graciosa y con un modo ser muy
tranquilo, casi con unas costumbres patricias.

Toma de decisiones
La capacidad de tomar buenas decisiones es fundamental para un líder. Es muy difícil
deshacer las redes o pobres conexiones que han hecho que el cerebro construya
patrones inadecuados que lo han llevado a cometer errores importantes. Lo que es
posible es variar el ambiente en el cual se están tomando las decisiones, para facilitar
mejores resultados. Para lo anterior, es importante entender la mayoría de los errores
sistemáticos en la toma de decisiones que pueden estar ocurriendo, determinar si hay
problemas de comportamiento que pueden estar influyendo en la pobre toma de
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decisiones, determinar las causas específicas, rediseñar la estructura de toma de
decisiones para mitigar los sesgos negativos de una inadecuada motivación y, por
último, examinar las soluciones en forma rigurosa.

Para tomar decisiones y para el procesamiento de la información, el cerebro utiliza
dos sistemas computacionales muy interesantes. El sistema 1 que funciona muy rápido,
es automático, instintivo y muy emocional. Usa caminos cortos y genera respuestas
intuitivas para los problemas que surgen. El sistema 2 es más lento y más elaborado,
utiliza la lógica, es más deliberado. Este par de sistemas los popularizó Daniel
Kahneman, un psicólogo ganador del premio Nobel de Economía. Cada uno de estos
dos sistemas tiene sus ventajas y desventajas. El sistema 1 hace que entre la información
al cerebro y logre conclusiones correctas, casi sin ningún esfuerzo utilizando la intuición.
Este sistema, desafortunadamente, puede llevar a errores importantes. En realidad, en
ciertas circunstancias, el sistema 2 es más confiable, se deja influir menos por las
emociones, es más analítico y elaborado, en determinadas circunstancias puede
mostrar mejores resultados. Confiar y utilizar más el sistema 1 puede llevar a errores y a
una mala toma de decisiones. Esto no quiere decir que el sistema uno sea malo, puede
ser muy útil en determinadas circunstancias, pero hay que saberlo utilizar.

Hay dos causas fundamentales en la mala toma de decisiones: motivación
insuficiente y sesgos cognitivos. Para determinar qué está generando un
comportamiento problemático en la toma de una determinada acción, hay necesidad
de preguntarse si el problema lo está generando una persona o grupo de personas. Si es
así, el problema es falta de motivación. Si por el contrario, se están tomado las acciones
adecuadas, pero se están introduciendo errores en la toma de decisiones, el problema
es de un sesgo cognitivo. Estas dos categorías no son excluyentes pero identificarlas es
importante.

La neurociencia y el liderazgo
Como todo lo que se ha tratado previamente, las neurociencias también son
importantes en el concepto moderno de un líder. Han demostrado cómo una relación
inspiradora y que presente apoyo a los individuos, actúa permitiendo la apertura a
nuevas ideas y una orientación más de tipo social. El entendimiento real del concepto
de liderazgo no es nada fácil y es un misterio. Los avances en neurociencias están
ayudando a entender los mecanismos internos que le permiten a una persona ser un
líder muy efectivo. Los líderes se comprometen y son figuras inspiradoras. El cómo se
logra esto y cuáles son los mecanismos internos en el cerebro que permiten que todo
esto suceda, es bien interesante. La resonancia magnética funcional y otros
procedimientos que permiten estudiar los mecanismos internos del cerebro están
permitiendo estudiar realmente lo que es la biología del liderazgo. Los verdaderos
líderes necesitan relacionarse muy bien, deben ser personas inspiradoras, que motiven,
pero a su vez que se adapten a ciertas situaciones. Mediante la realización de resonancia
magnética funcional se determinó que en líderes muy destacados se activaban 14 zonas
del cerebro, mientras que en personas sin estas habilidades de liderazgo se activaban 6
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y se desactivaban 11. Por ejemplo, en personas con habilidades muy claras de liderazgo
se activaba la corteza anterior del cíngulo (Figura 6.1) una zona muy importante en todo
lo relacionado con las emociones. La socialización y el manejo de las redes sociales se
asocian con regiones como la circunvolución frontal inferior (Figura 6.2) las células en
espejo que tienen mucho que ver con la empatía y están localizadas en la región frontal,
y otras regiones relacionadas con la capacidad de aproximación en el proceso de
relacionarse, que son manejadas por la región putaminal (Figura 6.3) del lado derecho y
la ínsula en forma bilateral. (Figura 6.4) Por otra parte, en una persona con pobres
habilidades de liderazgo se le desactivan áreas como la corteza posterior del cíngulo, el
sistema de células en espejo y se activan zonas que reducen la atención como la corteza
anterior y bilateral del cíngulo y aquellas zonas relacionadas con una pobre compasión
como la corteza posterior del cíngulo. Hay activación de un área que maneja las
emociones negativas, como es la circunvolución frontal posteroinferior. Con estudios
más profundos va a ser posible conocer la activación de ciertas regiones del cerebro
cuando nos relacionamos con determinadas personas y cómo es la influencia sobre
algunas áreas del cerebro, nuestra relación con determinados individuos.

Figura 6.1. Corteza anterior del cíngulo

Figura 6.2. Circunvolución frontal inferior
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Figura 6.3. Región putaminal

Figura 6.4. Ínsula

Emociones y liderazgo
La investigación ha demostrado que las emociones negativas son más fuertes, más
impactantes que las emociones positivas. Como consecuencia de lo anterior, podría
pensarse que una emoción negativa tiende a contagiar más a las personas y a hacerlas
reaccionar más fuertemente. Las emociones positivas por el contrario, tienden a activar
más el sistema parasimpático que induce cierto grado de relajación, baja la frecuencia
cardíaca y la tensión arterial. Este sistema es el que se quiere activar cuando una
persona se relaja, medita o hace yoga. Las emociones positivas pueden inducir
neurogénesis, es decir la regeneración de neuronas, logrando una mayor sensación de
bienestar, permiten un mejor funcionamiento del sistema inmune y emocional y logran
una mayor apertura en las personas. Estudios con resonancia magnética funcional han
demostrado que cuando mediante el coaching a una persona se le estimulan las
emociones positivas y atractivas como hacer un sueño realidad, contrariamente a

84



cuando se les estimula con emociones más demandantes, como tener listas ciertas
tareas en un tiempo récord y que estén debidamente presentadas o el monitoreo
estricto del curso, se observa una activación muy diferente de la corteza cerebral. Se
observa cómo el coaching positivo activa la corteza orbitofrontal (Figura 6.5), el núcleo
accumbens y también parte de la corteza occipital con la cual la persona visualiza.
Contrariamente, el otro tipo de emociones, activa la corteza del cíngulo y la corteza
prefrontal de tipo medial. Estas últimas regiones también tienden a activarse, cuando
una persona reflexiona sobre sus culpas.

Figura 6.5. Corteza orbitofrontal

El núcleo accumbens es una estructura bien interesante que se activa en situaciones
de recompensa como la satisfacción de comer una deliciosa comida o ganar un partido
de tenis o, en este caso de liderazgo, trabajando motivado para hacer un sueño realidad.
De manera curiosa, el polo frontal del lado izquierdo se activa exclusivamente ante
estímulos positivos.

De todo lo anterior se puede concluir entonces que, en todo el proceso de formar
nuevos líderes, es necesario tener un adecuado conocimiento del cerebro para utilizar
herramientas más eficientes que logren activar determinados circuitos cerebrales que
pueden llevar a la formación de mejores líderes que lleguen de una manera más
eficiente a sus grupos de trabajo.
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Capítulo 7
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El sueño

Todos sabemos qué es dormir y la importancia que el sueño tiene para el bienestar de
las personas. Sin embargo lo paradójico es que aunque el ser humano consume una
tercera parte de su vida durmiendo, todavía no se sabe con exactitud por qué y cómo lo
hace. Para tener una idea aún más clara de la importancia del sueño, basta saber que al
llegar a los 50 años de edad se habrán utilizado 17 años de la vida durmiendo. En este
capítulo se discutirá qué pasa en el cerebro durante esos 17 años de sueño. Para ello se
dividirá el capitulo en 5 partes. En la primera se analizará la importancia del descanso
para los seres vivos, y en la segunda qué pasa en el cerebro humano durante una noche
de sueño normal. En la tercera parte se considerarán cuáles son las funciones del sueño
y por qué es importante dormir; esto servirá para discutir en la cuarta sección cómo y
por qué se sueña cuando se duerme. Finalmente, en la quinta parte se discutirá de
manera sucinta algunas recomendaciones para dormir bien.

Descansar es importante
El sueño puede definirse como un periodo de inactividad que es esencial para la
sobrevivencia de todos los seres vivos, y cuyas características varían de acuerdo con la
estructura del cerebro. Es así como aunque cuando dormimos somos insensibles a la
mayoría de los estímulos provenientes del exterior, todavía preservamos la capacidad
de reaccionar a otros que son especialmente importantes para nosotros. Por ejemplo,
muchos padres de familia pueden dormir en la presencia de estímulos fuertes como el
ruido del motor de un carro o incluso de un avión, pero despiertan inmediatamente
cuando sienten que sus hijos están moviéndose, llorando o incluso respirando de una
manera diferente. Lo mismo pasa con otros animales. La diferencia es que para ellos lo
importante no son los cambios en la respiración de sus crías o si estas están despiertas o
no, sino evitar ser presa de otros animales durante estos periodos de inactividad. Es por
ello que muchos han desarrollado modalidades muy específicas e interesantes de sueño
que no los coloca en estado de indefensión frente a otros animales mientras duermen.

¿Cómo duermen los animales?
La necesidad de reposo se observa ya en organismos simples, como por ejemplo
algunas bacterias, que tienen ciclos de actividad e inactividad que se repiten
periódicamente. Lo mismo ocurre con las cucarachas, las abejas y los escorpiones, que
parecen tener periodos diarios de quietud y de reposo. Si nos movemos un poco más
arriba en la escala evolutiva encontramos a la mosca de la fruta, la cual tiene un periodo
de descanso diario que se asemeja mucho al observado en los humanos. Cuando se
estudian los peces también se detecta un periodo de inactividad diaria, que desaparece
si se estimulan con una fuente luminosa. Las ranas tienen un periodo de inactividad
durante el cual, a diferencia de otros animales, son más sensibles a otros estímulos. En
otras palabras, las ranas sienten más cuando están reposando, lo cual probablemente
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es un mecanismo que desarrollaron para detectar a sus depredadores naturales y
alejarse de ellos mientras se encuentran descansando. El sueño en los pájaros tiene una
propiedad muy particular: su duración disminuye drásticamente en aquellas épocas del
año cuando migran a otras latitudes. Lo curioso es que esta disminución en el tiempo de
inactividad también se observa en animales que han crecido en jaulas y que por lo tanto
nunca han migrado. En otras palabras, independientemente de dónde se encuentren,
cada año los pájaros reciben información de su cerebro indicándoles que es tiempo de
migrar y por lo tanto de acortar su periodo de descanso. Otro animal que descansa de
una manera particular es el delfín, el cual ha desarrollado la capacidad de dormir
solamente con una mitad de su cerebro para mantenerse despierto y vigilante con la
otra. Cuando esto ocurre sale a la superficie del agua y nada en círculos siguiendo una
dirección opuesta a las manecillas del reloj. Finalmente llegamos al animal más
complejo, el ser humano, en quien el sueño puede definirse como un estado de
inmovilidad rápidamente reversible que tiene dos características esenciales: la primera,
una disminución en la capacidad de reaccionar a estímulos sensoriales; y la segunda,
una propiedad conocida como “rebote del sueño”, por la cual la falta de sueño es
compensada por un aumento en el deseo de dormir. Por ejemplo, cuando por alguna
razón una noche una persona puede dormir solamente la mitad del tiempo al que está
acostumbrada, para recuperarse al día siguiente necesita dormir más de esa mitad del
tiempo que le faltó. Esta es una característica que hasta el momento solo se ha
detectado con claridad en humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, este es un buen
momento para preguntarse qué pasa en el cerebro cuando se duerme.

La "arquitectura" de una noche de sueño
En los humanos el sueño es un proceso muy organizado que sigue una secuencia de
pasos estrictamente regulados y conocidos en su conjunto como “arquitectura del
sueño“. Dos eventos son importantes para el análisis de cada una de estas fases o pasos:
el primero, si se mueven o no los ojos mientras se duerme y, el segundo, las
características de la actividad eléctrica de las neuronas durante el sueño. Debido a que
estos dos conceptos son fundamentales para entender qué pasa en el cerebro cuando
se duerme, a continuación se hará una breve pausa para analizarlos.

Los movimientos de los ojos
Al observar con cuidado a una persona que está durmiendo se constata que hacia la
segunda mitad de la noche sus ojos se mueven rápidamente de un lado a otro aun
cuando sus parpados se mantienen cerrados. Esta propiedad permite dividir al sueño en
dos fases: sueño sin movimientos oculares rápidos, denominado “sueño no-MOR”
(“MOR” corresponde a las primeras letras de la frase “movimientos oculares rápidos”), y
sueño con movimientos oculares rápidos, conocido como “sueño MOR”. Teniendo en
cuenta esta división, se puede decir que una noche de sueño se caracteriza por ciclos
alternados de sueño no-MOR y sueño MOR de aproximadamente 90-100 minutos de
duración cada uno. Al estudiar con detalle el sueño no-MOR se encuentra que este se
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divide en 4 estados de acuerdo con su profundidad, que van desde el 1 (el más
superficial, del que se despierta con mayor facilidad) hasta el 4 (el más profundo, del que
es más difícil despertar).

La actividad eléctrica de las neuronas cerebrales
La segunda característica importante de una noche de sueño son los cambios en la
actividad eléctrica de las neuronas que se pueden detectar con un examen llamado
electroencefalograma (EEG), al cual se hizo referencia en el capítulo 2 de este libro. Para
entender las variaciones en la actividad eléctrica cerebral durante el sueño puede
utilizarse la analogía de una multitud de personas que se encuentran en un estadio
observando un evento deportivo. Al comienzo todas las personas se están moviendo en
diferentes direcciones, algunas están de pie y otras sentadas o caminando de un lado a
otro. Esto es lo que ocurre con la actividad eléctrica de las neuronas, ya que cuando
estamos despiertos algunas “disparan “ o se activan a intervalos diferentes, mientras
otras se encuentran “apagadas”. Esta disparidad en la actividad eléctrica de las
neuronas cuando estamos despiertos ocasiona que las ondas que se registran en el EEG
sean pequeñas y relativamente rápidas. Siguiendo con la analogía, cuando el evento
deportivo ya ha comenzado, un grupo de personas decide incorporarse de sus sillas
simultáneamente, lo cual es imitado por los otros espectadores, ocasionando un
movimiento sincronizado que como una “ola” se propaga lentamente a través de las
tribunas del estadio. Esto es lo mismo que ocurre en el cerebro en las fases 3 y 4 del
sueño no-MOR: las neuronas “disparan” o se activan simultáneamente, originando en el
EEG ondas grandes y lentas, lo cual le da a estas dos fases del sueño su nombre de
“sueño de ondas lentas” (Figura 7.1). Teniendo claros estos dos conceptos, ahora
podemos describir con más detalle qué pasa en una noche de sueño.
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Figura 7.1. Electroencefalograma que muestra las ondas de la actividad eléctrica del cerebro en una persona
normal durante el sueño no-MOR (arriba, nótese la presencia de ondas lentas) y el sueño MOR (abajo; nótese que

las ondas de la actividad eléctrica cerebral son más rapidas)

La arquitectura del sueño
Una noche de sueño comienza con un episodio corto de sueño no-MOR (sueño sin
movimientos oculares rápidos), del que se puede despertar fácilmente y durante el cual
la actividad eléctrica de las neuronas del cerebro disminuye de intensidad. Entre 1 y 7
minutos más tarde se progresa al estado 2 del sueño no-MOR, del cual es más difícil
despertarse. Durante este estado las neuronas tienen episodios transitorios durante los
cuales disparan rápidamente, que alternan con otros durante los cuales tienen una
actividad eléctrica más lenta. Esta secuencia alternada de actividad eléctrica rápida y
lenta produce en el EEG un trazado que por su forma de huso es conocido como “husos
de sueño“. Lo interesante es que estos “husos de sueño” son únicos y característicos de
cada persona, son como una “huella digital” en el EEG que algunos estudios han
asociado con la consolidación de la memoria, con el desempeño en pruebas de
inteligencia, y con la capacidad de aprendizaje. Aproximadamente 10-25 minutos más
tarde la actividad eléctrica de las neuronas cambia nuevamente, esta vez para producir
ondas grandes y lentas en el EEG. Estos son los estados 3 y 4 del sueño no-MOR,
conocido con el nombre de “sueño de ondas lentas” (Figura 7.1). Al finalizar esta fase
ocurre un fenómeno sorprendente: los ojos comienzan a moverse rápidamente debajo
de los párpados y la actividad eléctrica de las neuronas vuelve a aumentar hasta niveles
incluso superiores a los observados cuando se estaba despierto. Es el comienzo del
sueño MOR (sueño con movimientos oculares rápidos). Durante este periodo el cerebro
comienza a liberar una sustancia química que paraliza todos los músculos del cuerpo,
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con excepción de aquellos que mueven los ojos y los necesarios para mantener las
funciones vitales. Es decir, durante esta fase nuestro cuerpo se paraliza, lo cual ayuda a
que no nos convirtamos en actores de nuestros propios sueños, a que no corramos o
golpeemos a alguien cuando nos persiguen o nos amenazan en un sueño. ¿Cómo
sucede todo esto?. La respuesta está en la química del cerebro.

¿Qué hace que nuestro cerebro duerma?
El sueño es como una danza entre las neuronas que nos mantienen despiertos y
aquellas que nos hacen dormir, en la cual cada grupo de neuronas busca predominar
sobre el otro. Para facilitar el entendimiento de este proceso es preciso hacer una pausa
para analizar brevemente qué son los neurotransmisores y cuáles son las estructuras
cerebrales más importantes para dormir y despertar.

Los neurotransmisores: la química del sueño
Como se analizó en detalle en el Capítulo 1, cada neurona tiene dos tipos de extensiones
o “cables”: aquellas que entregan la información, llamadas axones y las que la reciben,
llamadas dendritas. La sinapsis es el punto en que el axón que lleva la información la
entrega a la dendrita de la neurona que la recibe, y para ello libera unas sustancias
químicas llamadas neurotransmisores en el espacio que se encuentra entre ellos y que
se conoce con el nombre de hendidura sináptica (Figura 7.2B). Una vez allí, los
neurotransmisores liberados por el axón pueden excitar o inhibir la neurona que recibe
la información. Con esto en mente, para entender cómo se genera el sueño en el cerebro
es importante conocer cinco neurotransmisores:
• Acetilcolina. Es un neurotransmisor que activa la neurona que recibe la información. Es

importante para estar despiertos, para aprender y para recordar cosas.
• Norepinefrina. Es un neurotransmisor activador. Es importante para mantener nuestra

atención durante una situación estresante o cuando es necesario concentrarse en una
tarea determinada.

• Serotonina. Otro neurotransmisor activador. Sus niveles se encuentran elevados
durante la vigilia y disminuidos durante el sueño.

• Orexina. Un neurotransmisor muy importante porque excita las neuronas necesarias
para mantenerse despiertos. La disminución en la actividad de la orexina ocasiona
una enfermedad del sueño llamada narcolepsia.

• GABA. Este neurotransmisor inhibe la actividad neuronal y se opone a la excitación
producida por otros neurotransmisores. Su actividad inhibitoria aumenta con el
consumo de alcohol y de un grupo de medicaciones llamadas benzodiacepinas y
narcóticos, que muchas personas utilizan para poder conciliar el sueño.
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Figura 7.2. Dos neuronas comunicándose entre si (A). Magnificación de la sinapsis o punto de contacto entre las
dos neuronas indicado por el círculo azul (B)

La anatomía del sueño: las partes del cerebro que utilizamos para dormir
Antes de discutir lo que pasa en el cerebro al dormir es importante conocer las
estructuras cerebrales representadas en la Figura 7.3. La primera, conocida con el
nombre de médula, se encuentra un poco más arriba de la base del cuello y nos permite
mantener funciones automáticas importantes para sobrevivir, como la respiración, el
latido cardíaco y la presión arterial. Si nos movemos más hacia arriba se encuentra un
engrosamiento llamado puente dentro del cual hallamos grupos de neuronas que
controlan, entre otras muchas funciones, los movimientos de los ojos y la cara.
Continuando hacia arriba se encuentra una estructura llamada mesencéfalo que
controla algunos movimientos oculares y cambios en el tamaño de las pupilas. Al
conjunto del bulbo, el puente y el mesencéfalo se le denomina tronco cerebral. Al subir
un poco más se encuentra una estructura llamada hipotálamo, que desempeña un
papel fundamental en la liberación de hormonas y en el control de la temperatura y de
los llamados ritmos circadianos, que son procesos biológicos que, como el sueño, se
repiten de manera cíclica cada día. Arriba del hipotálamo se encuentra el tálamo,
formado por grupos de neuronas que se encargan de recibir la información sensorial
procedente de los órganos de los sentidos, integrarla entre sí y luego comunicarla a
otras partes del cerebro. A cada lado del tálamo se encuentra el hipocampo, en donde
se forman y almacenan las memorias. Finalmente, recubriendo al cerebro se encuentra
una capa de neuronas conocida como corteza cerebral, que permite ser conscientes de
lo que sucede.
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Figura 7.3. Estructuras cerebrales que regulan el sueño

¿Qué pasa en el cerebro cuando dormimos?
Ya conocidas las estructuras del cerebro importantes para el sueño y la secuencia de
eventos eléctricos y químicos que las neuronas que las forman siguen para comunicarse
entre sí, podemos describir qué pasa en el cerebro al dormir. Aquí es conveniente
conceptualizar este proceso como una balanza, en uno de cuyos platos están las partes
del cerebro que nos mantienen despiertos (el sistema de “encendido”), mientras que en
el otro se encuentran aquellas que promueven el sueño (el sistema de “apagado”). En la
mitad se halla un interruptor que decide en qué sentido se inclina la balanza: si dormir o
despertar.

El sistema de “encendido”
En el primer plato de esta balanza se encuentra el sistema de “encendido”, el que nos
mantiene despiertos. Está formado por una cadena de neuronas llamada sistema
reticular activador ascendente, que se extiende desde la parte superior de la médula
hasta el hipotálamo (Figura 7.3). Estas neuronas utilizan el neurotransmisor activador
acetilcolina para comunicarse con otras dos partes del cerebro. La primera es el tálamo
(aquella estructura que recibe toda la información procedente de los órganos de los
sentidos, Figura 7.3). Esta conexión nos permite percibir la información sensorial
proveniente del entorno. La segunda conexión es con la corteza cerebral, lo cual nos
permite estar conscientes de todo lo que sucede cuando se está despierto.

El sistema de “apagado”
En el otro plato se encuentra el sistema de “apagado”, el que produce sueño y nos lleva
a dormir. Este sistema se activa siguiendo 4 pasos bien definidos:
1. Fase de apagado. Comienza cuando un grupo de neuronas localizado en la parte

anterior del hipotálamo, y denominado en su conjunto área preóptica, comienza a
liberar el neurotransmisor inhibitorio GABA. Esto hace que se bloquee la acción
estimulante de los neurotransmisores del sistema de “encendido”. Cuando aumentan
los niveles de GABA en esta parte del cerebro se comienza a dormir siguiendo los
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cuatro estados de sueño no-MOR a los que nos referimos antes.
2. Activación de los movimientos oculares. Al finalizar el estado 4 de sueño no-MOR, en

el puente se activa un grupo de neuronas que liberan el neurotransmisor acetilcolina
en sus sinapsis. En este momento se comienzan a mover los ojos rápidamente de un
lado a otro: es el comienzo del sueño MOR (sueño con movimientos oculares rápidos).

3. Fase de parálisis muscular y sueños. La liberación de acetilcolina en las sinapsis de las
neuronas tiene dos efectos muy importantes: el primero, activa la capa de células que
cubre al cerebro, lo cual genera las imágenes y sensaciones experimentadas durante
los sueños que muchas veces se presentan en esta fase. La segunda, excita un grupo
de neuronas localizadas en el bulbo que en respuesta liberan en sus sinapsis el
neurotransmisor inhibitorio GABA, lo cual ocasiona que los músculos del cuerpo se
paralicen. Como resultado de estos dos eventos la persona esta soñando y paralizada,
de manera que no puede actuar los sueños.

4. Desactivación de los movimientos oculares y comienzo de un nuevo ciclo de sueño
no-MOR. Después de un periodo de tiempo variable, un grupo diferente de neuronas,
también localizadas en el puente comienza a liberar en sus sinapsis los
neurotransmisores excitadores norepinefrina y serotonina, los cuales inhiben a la
acetilcolina (el neurotransmisor que inicio el sueño MOR y nos paralizó),
permitiéndonos de esta manera mover nuestros músculos otra vez. Es cuando
salimos del sueño MOR (con movimientos oculares rápidos) para entrar en una nueva
fase de sueño no-MOR (sin movimientos oculares rápidos).

Estos cuatro pasos se repiten de manera cíclica varias veces durante la noche, hasta
que algo nuevo sucede: se activa el interruptor de encendido.

El “interruptor” de encendido
El “interruptor” que activa el sistema, el que nos hace despertar, está formado por un
grupo de neuronas localizadas en el hipotálamo y que tienen extensiones muy largas
que les permiten entrar en contacto con otras áreas cerebrales distantes. Durante esta
fase estas neuronas liberan el neurotransmisor excitador orexina en sus sinapsis, lo cual
les permite activar las neuronas de las áreas cerebrales de “encendido”. Es en este
momento cuando la persona despierta para comenzar un nuevo día.

¿Podemos dormir despiertos?
Todo parece indicar que sí, y que lo hacemos varias veces al día. Más específicamente,
un área del cerebro que ha estado activada por un tiempo prolongado puede
“descansar” independientemente del resto del cerebro, sin que para ello sea necesario
cerrar los ojos para dormir como se hace en una noche de descanso. Para entender
mejor cómo ocurre esto es preciso definir el concepto de columnas corticales, las cuales
son grupos de 1.000 a 10.000 neuronas intercomunicadas entre sí, que se encuentran
distribuidas como “islas” en la superficie del cerebro. Lo interesante es que después de
estar activas por un periodo de tiempo prolongado estas neuronas desarrollan cambios
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químicos y eléctricos similares a los observados durante el sueño. Simplemente
descansan sin que la persona necesite dormir. Por ejemplo, cuando se estimulan los
bigotes de una rata por un tiempo prolongado, las células de la columna cortical que los
controlan entran en un periodo de sueño. Lo mismo ocurre con los humanos. Algunos
estudios indican que cuando se desempeña una actividad determinada por un tiempo
prolongado, el área del cerebro que la controla entra en un periodo de descanso, lo cual
se percibe como una disminución en la eficiencia de lo que estamos haciendo, nos
volvemos torpes y cometemos errores. Es cuando decidimos que estamos cansados,
que no podemos más, que necesitamos tomarnos una taza de café para continuar con
nuestra tarea. ¿Por qué?

¿Por qué nos despierta el café?
¿Qué tienen en común los periodos de descanso de estas “islas de neuronas” y una taza
de café? Para entenderlo es preciso saber de dónde obtienen las neuronas la energía
necesaria para funcionar. En términos generales las neuronas obtienen su energía de un
compuesto químico llamado ATP, el cual está formado por cuatro partes: una llamada
adenosina (de ahí la A) y tres más (de ahí la T) conocidas con el nombre de fosfatos (de
ahí la P). Cuando una neurona necesita energía para realizar alguna función la toma de
los tres fosfatos. Es entonces cuando la otra parte, la adenosina, ya sin fosfatos, se une
como una llave a una cerradura a receptores específicos localizados en las neuronas, lo
cual las inactiva haciéndolas dormir. Este es un proceso que la neurona utiliza para
descansar y recuperarse luego de haber consumido todos los fosfatos. Es cuando
simplemente no es posible continuar con lo que estamos haciendo y cometemos
errores. En este momento tenemos dos opciones: o interrumpir el trabajo para darle
tiempo a nuestras neuronas de recuperarse; o tomarnos una taza de café. La razón por
la cual la segunda opción funciona es porque la cafeína presente en el café bloquea los
receptores de adenosina o, en nuestro ejemplo, bloquea la cerradura (receptores de
adenosina), impidiendo que la llave (adenosina) se una a ella. De esta manera no
importa cuánta adenosina sin fosfatos tengamos en nuestro cerebro, esta no podrá
unirse a sus receptores en las neuronas porque se encuentran bloqueados por la
cafeína, y por lo tanto la neurona no podrá inactivarse para reposar. Esto ofrece un
“segundo aire” para continuar con lo que se viene haciendo, así las neuronas estén al
límite de sus reservas de energía. Aquí el lector se preguntará si existe un límite para este
“segundo aire”, es decir, ¿qué pasa cuando no descansamos? Este es un buen momento
para discutir las funciones del sueño.

¿Por qué es importante dormir?
Pese a los avances en nuestro conocimiento sobre el sueño, lo cierto es que todavía no
sabemos con certeza cuál es su función. Es por ello que es más fácil comenzar esta
sección con una descripción de lo que pasa cuando no se duerme.

¿Qué pasa cuando no dormimos?
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En 1989 un grupo de investigadores se dedicó a observar qué sucedía a un grupo de
ratas a las que se les impidió dormir. Este cruel experimento llevo a concluir que la falta
de sueño ocasiona la muerte en estos animales debido a una pérdida progresiva en la
habilidad para regular la temperatura corporal y controlar el consumo de calorías. Estas
ratas perdieron peso rápidamente a pesar de comer suficiente, y antes de morir
experimentaron frío intenso, no obstante estar en un ambiente con una temperatura
normal.

En los humanos la falta de sueño tiene consecuencias muy diferentes, y aunque la
temperatura corporal disminuye un poco, el efecto más dramático es un deterioro
progresivo de la función cognitiva. Para entender esto basta tener en cuenta que cada
hora que pasamos sin dormir produce el mismo efecto en la función de cerebro que un
aumento del 0.004% en la concentración de alcohol en la sangre. En otras palabras,
cinco horas de falta de sueño equivalen a tomar un vaso de whiskey, y después de 20
horas sin dormir la función cerebral es similar a la observada en personas con una
concentración de alcohol en la sangre de 0.08%, superior al límite legal para conducir un
automóvil. Más exactamente, unas pocas horas de falta de sueño deprimen el
funcionamiento de las células que cubren la superficie del cerebro, particularmente en
un área que se encuentra a nivel de la frente, encima de los ojos, conocida con el
nombre de corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” (Figura 7.3). Esto causa dificultades
para percibir las cosas y disminuye la flexibilidad del pensamiento, lo cual hace que
perdamos la capacidad de evaluar las consecuencias de nuestras decisiones. Todo ello
va acompañado de un aumento en la actividad de las estructuras cerebrales que forman
el circuito del placer, que ya no están reguladas por la corteza cerebral, que se encuentra
deprimida por la falta de sueño. Es entonces cuando decidimos tomar más riesgos y
hacer más cosas para buscar placer, muchas veces sin importar las consecuencias o el
contenido moral de nuestras decisiones. Al mismo tiempo la función de la estructura
cerebral que se utiliza para formar las memorias, conocida como hipocampo, también
disminuye significativamente, lo cual deteriora la capacidad para aprender y recordar
cosas. Como si esto no fuera suficiente, nos volvemos pesimistas e irritables, en parte
porque perdemos la capacidad para recordar cosas buenas y en cambio mantenemos la
memoria de eventos negativos.

¿Cuál es la función del sueño?
Aunque durante muchos años se consideró que la función principal del sueño es
recuperar la energía perdida durante el día, lo cierto es que esto, aunque importante, no
parece ser su papel principal. En cambio, la evidencia disponible hasta el momento
indica que la función más importante del sueño es proveer “mantenimiento” a las
neuronas para que el cerebro funcione bien. Para utilizar una analogía, es algo similar a
lo que ocurre con los computadores de una compañía, los cuales necesitan de
mantenimiento cada noche para que puedan funcionar correctamente al día siguiente.
Para realizar este proceso de “mantenimiento”, nuestro cerebro utiliza el mecanismo de
plasticidad neuronal, al cual se hizo referencia en detalle en el Capitulo 1 de este libro, y
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gracias al cual el tamaño y la fuerza de las conexiones entre las neuronas cambian
constantemente en respuesta a la información que reciben. A continuación se discutirá
con más detalle cómo ocurre esto.
Durante el sueño reorganizamos las conexiones entre nuestras neuronas. Para entender
más fácilmente como se reorganizan las conexiones entre las neuronas durante el sueño
utilizaremos un ejemplo sencillo, el de una persona que necesita tomar una decisión
importante y para ello busca el consejo de cinco amigos. Después de una larga
conversación con cada uno, decide hacer lo que tres de ellos sugieren e ignorar los
comentarios de los otros dos. Como consecuencia, su relación con estas tres personas
se vuelve más fuerte, o en términos de neurociencia, se “potencializa”, en tanto que su
interacción con las otras dos se debilita, se “despotencializa”, o incluso llega a
desaparecer. Es por ello que cuando al poco tiempo esta persona se encuentra
nuevamente en una situación difícil busca el consejo de estos tres amigos con quienes
su relación se “potencializó” la primera vez. Lo interesante aquí es que esta vez estas tres
personas necesitan mucho menos esfuerzo que en la primera ocasión para convencerlo
de lo que debe hacer, porque su relación ya se había “potencializado”, lo que hace que
ahora él sea más sensible y abierto a sus sugerencias. El problema es que con el tiempo
la influencia de estas tres personas sobre nuestro sujeto es tan fuerte, se ha
“potencializado” tanto, que bloquea totalmente el acceso de otras personas que
también quieren hablar con él. Simplemente no puede recibir más información. Es
cuando él decide tomar unas vacaciones durante las cuales se “olvida” de dos de sus
tres amigos, su relación con ellos se “despotencializa”, lo que hace que al volver pueda
conocer y hablar con otras personas diferentes para recibir consejos y sugerencias
nuevas. Sin embargo, su relación con el amigo que no olvidó durante sus vacaciones es
aún más fuerte, hasta el punto que ahora es permanente.

Algo similar pasa con las neuronas. Como se describió en el Capítulo 1, cada una de
nuestras neuronas tiene aproximadamente 10.000 puntos o sinapsis con los cuales
puede comunicarse con otras neuronas. Sin embargo, al igual que la persona de nuestro
ejemplo que prefirió el consejo de tres de sus amigos sobre el de los otros dos, nuestras
neuronas también prefieren la información procedente de algunas neuronas e ignora
aquella proveniente de otras.

El problema con este proceso es que llega un momento en que los contactos o
sinapsis que estas neuronas “prefieren” se potencializan tanto que se saturan de
información y ya no pueden recibir más. Es algo similar a lo que pasó con el individuo de
nuestro ejemplo, quien ya no tuvo espacio para sugerencias de personas distintas a sus
tres amigos. Para recuperarse de esta situación las neuronas necesitan descansar.

El sueño posibilita ese proceso de descanso o recuperación neuronal, y al igual que la
persona del ejemplo que tomo unas vacaciones, al dormir, algunas de las sinapsis que
se potencializaron durante el día se debilitan, se despotencializan, permitiéndoles estar
disponibles para recibir nueva información al día siguiente. Sin embargo, las sinapsis
que se potencializaron de una manera particularmente fuerte durante el día no
desaparecen durante el sueño. Por el contrario, su información se consolida de manera
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permanente. En resumen, durante el sueño se realiza un proceso de limpieza y
reorganización de las conexiones entre las neuronas, lo que les permite desechar
información que no se ha consolidado bien y reforzar aquella que durante el día se ha
almacenado en contactos sinápticos robustos.

Un ejemplo de este proceso lo descubrió en el año 2011 un grupo de investigadores
que formaron dos grupos de moscas de la fruta conocidas por su nombre científico
Drosophila melanogaster. Las moscas del primer grupo permanecieron juntas en el
mismo contenedor, posibilitando la interacción entre ellas. En contraste, las moscas del
segundo grupo se mantuvieron en cajas individuales, en confinamiento solitario y sin
estímulos sensoriales. Muy pronto estos investigadores encontraron que el tamaño de
las sinapsis de las neuronas del cerebro de las moscas que permanecieron juntas
aumentaba durante el día y disminuía progresivamente durante el sueño hasta alcanzar
niveles normales al despertar. Este aumento de tamaño no se observó en las sinapsis de
las moscas que permanecieron solitarias. En otras palabras, la actividad neuronal
producida por el estímulo sensorial y la interacción con otras moscas aumentó el
tamaño de sus sinapsis, y el sueño lo disminuyo nuevamente a niveles normales, lo cual
les posibilitó recibir información otra vez después del descanso. Este ciclo de actividad-
aumento en el tamaño de la sinapsis, sueño-disminución en el tamaño de la sinapsis, se
repitió cada día. Estos y muchos otros experimentos similares, algunos de ellos con
humanos, han originado lo que en neurociencias conocemos como “modelo de
homeóstasis sináptica”, o en términos más sencillos, el concepto de que la función
principal del sueño es proveer mantenimiento a nuestras sinapsis, limpiarlas y
reorganizarlas para que podamos volver a utilizarlas al día siguiente.

El sueño y la memoria
Al comenzar el año académico en la universidad entramos en contacto con un gran
número de estudiantes que antes no conocíamos. Rápidamente nos damos cuenta de la
importancia de recordar el nombre de cada uno de ellos y de asociarlo con sus
características faciales, de manera que los podamos saludar cuando los encontremos de
nuevo. Para facilitar este proceso decidimos crear una lista en la cual en una columna
están los nombres de cada uno y en la otra alguna característica saliente de su cara, lo
que permite asociar el nombre con la cara de cada uno. Aunque esta es una estrategia
inteligente y potencialmente efectiva, lo interesante es que esto es precisamente lo que
nuestro cerebro hace cuando dormimos. En otras palabras, obtenemos el mismo
resultado haciendo la lista o simplemente durmiendo.

Veamos esto con más detalle. Los estímulos recibidos cuando se está despierto se
registran en distintas partes de la corteza cerebral (la capa de células que cubre la
superficie del cerebro). En nuestro ejemplo, la corteza de la parte de atrás del cerebro
(corteza occipital) registra la información visual con las características de la cara de cada
estudiante, y la que cubre la superficie de los lados del cerebro (corteza temporal) hace
lo propio con el tono de su voz. Desarrollamos la capacidad de recordar a cada
estudiante porque nuestro hipocampo (Figura 7.3) asocia las características de la cara
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(registradas en la corteza del lóbulo occipital) con el tono de la voz (registrado en la
corteza del lóbulo temporal Figura 7.4). Este proceso de asociación o integración ocurre
no solamente cuando de manera voluntaria estamos tratando de memorizar los
nombres y las características más salientes de sus caras, sino también de manera
involuntaria durante el sueño. Cuando dormimos nuestro cerebro reexamina los
registros de todos los estímulos del día, como viendo una película por segunda vez. Es
en este momento cuando el hipocampo comienza a asociar caras, voces, situaciones,
etc. Es como un proceso de edición de una película, en el cual se juntan diferentes
escenas en una cinta única. Cuando esta asociación es fuerte, al día siguiente al ver la
cara de cada estudiante o al oír su voz se recuerda inmediatamente su nombre. En otras
palabras, durante el sueño se forman asociaciones, se edita la “película del día”, y se
consolidan las memorias. Esta es una razón importante para descansar bien cuando al
día siguiente se tiene programada una prueba académica o una situación con exigencias
intelectuales. Sin embargo, este proceso no se limita a ayudar a recordar cosas, sino que
también promueve la creatividad.

Figura 7.4. Los lóbulos cerebrales

Somos más creativos cuando dormimos
En 1818 Mary Shelley publicó su obra literaria Frankenstein. En 1968 el grupo musical The
Beatles hizo lo propio con una canción titulada Yesterday. En 1936 Otto Loewi ganó el
premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del mecanismo químico que utilizan
las neuronas para comunicarse entre sí. En 1886 Robert Louis Stevenson publicó su obra
El Extraño Caso del Dr. Jekyll y el Señor Hyde. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sueño?
Lo que es común a estas y muchas otras obras de ciencia, música y literatura es que sus
autores las concibieron mientras estaban durmiendo. La explicación de este fenómeno
permaneció desconocida hasta el año 2010 cuando un grupo de investigadores
descubrió un conglomerado de células en el hipocampo que recuerdan cada uno de los
pasos que hemos dado durante el día. Es algo así como un sistema de posicionamiento
global (o “GPS” por sus iniciales en inglés) instalado en el cerebro. En sus experimentos,
que les mereció el premio Nobel de fisiología en el año 2014, descubrieron que cuando
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se coloca a una rata en un laberinto, cada uno de sus pasos y movimientos quedan
registrado en células específicas del hipocampo. Lo sorprendente es que cuando el
animal está durmiendo estas células se vuelven a activar, permitiéndole al cerebro
repasar cada situación, como si el animal estuviera recorriendo el mismo camino otra
vez. Lo más interesante es que en muchas ocasiones durante el sueño se activan no
solamente las células que registraron los pasos dados ese día sino también aquellas que
hicieron lo propio con los pasos tomados el día anterior, o incluso muchos días antes.
En otras palabras, durante el sueño el hipocampo mezcla o integra experiencias que han
ocurrido en momentos diferentes, lo cual hace que al día siguiente estos animales
intenten utilizar un camino nuevo, como un programa distinto surgido de esa
combinación de experiencias. Estos resultados se han obtenido no solamente en ratas,
sino también en experimentos con personas que utilizan videojuegos en los cuales
tienen que resolver un problema o seguir una secuencia. En otras palabras, durante el
sueño el hipocampo no solamente asocia de una manera rígida toda la información que
hemos recibido durante la vigilia, sino que también es creativo y utiliza experiencias
pasadas para generar nuevas asociaciones y posibilidades no vividas, lo cual se traduce
en nuevas ideas al día siguiente. Y es aquí cuando se descubre que dormir también
puede ser útil para resolver los problemas.

¿Tiene problemas?, hablamos mañana...
Los experimentos descritos arriba ayudan a entender por qué cuando dormimos no
solamente formamos y consolidamos memorias, sino que también asociamos
memorias recientes con aquellas de experiencias del pasado. Este proceso nos ayuda a
tener una visión más global, más objetiva, más integral de nuestras experiencias.
Además, como lo vimos anteriormente, al dormir nuestras neuronas desechan
información débil, que no es útil, y consolidan aquella que es más importante. Esto
ayuda a formar esquemas generales de las diferentes situaciones, en las que se olvidan
detalles accidentales, sin importancia, y se mantienen solamente los más relevantes. Y
son precisamente estos esquemas generales y su integración con experiencias del
pasado lo que nos ayuda al día siguiente a resolver nuestros problemas, o por lo menos
a abordarlos más objetivamente.

Los sueños
Pocas cosas han despertado mayor interés en el ser humano que nuestros sueños.
Aunque se sueña desde que se comienza a dormir, al principio de la noche, durante la
fase no-MOR (sueño sin movimientos oculares rápidos), estos sueño son poco
estructurados, como pensamientos, en tanto que en la segunda mitad de la noche, en la
fase MOR (sueño con movimientos oculares rápidos), estos son más complejos y en
ocasiones siguen una secuencia, como la de una película. Este fenómeno ha fascinado
al ser humano quien siempre ha querido saber por qué se sueña y qué significado tienen
los sueños. Nuevamente, la respuesta está en el cerebro.
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¿De dónde vienen los sueños?
En 1975 un grupo de investigadores descubrió un conglomerado de neuronas en el
puente (Figura 7.3) que utilizan el neurotransmisor excitador acetilcolina para
comunicarse entre ellas. Muy pronto fue claro que la activación de estas neuronas tiene
dos efectos: el primero, iniciar el sueño de movimientos oculares rápidos (sueño MOR);
el segundo, estimular las células de la superficie del cerebro (corteza cerebral),
produciendo una serie de imágenes interiores que corresponderían a los sueños. Estos
dos descubrimientos llevaron a postular la teoría que los sueños son la respuesta
caótica e impredecible de la corteza cerebral a la estimulación que le llega del puente.
En otras palabras, de acuerdo con lo anterior soñar es un proceso fisiológico pero no
psicológico, impredecible, que no revela nada de nosotros. Aunque interesantes, los
sueños serian simplemente el producto de una respuesta aleatoria y desorganizada de
las células que cubren la superficie del cerebro al estímulo inconsciente que le llega del
puente.

A pesar de ser aceptada por muchas personas, esta teoría tiene varios problemas. Uno
de ellos, el más evidente, es que también se sueña durante la fase de sueño no-MOR,
cuando este grupo de células del puente no está activo. Otro problema es que muchas
personas con enfermedades en el puente y en las células que cubren la superficie del
cerebro, no pierden la capacidad de soñar. Estas y muchas otras consideraciones que no
se discutirán aquí hicieron necesaria una nueva teoría sobre el origen de los sueños. Un
paso en esa dirección se dio con el descubrimiento de dos áreas del cerebro que al
parecer son imprescindibles para soñar: la primera es el sistema motivacional,
localizado en la zona más profunda de la parte anterior del cerebro; y la segunda se
encuentra en la capa de células que cubre la superficie del cerebro (corteza cerebral). La
primera área nos motiva a interactuar con objetos que consideramos indispensables
para satisfacer nuestras necesidades internas. En la segunda área convertimos aquellas
percepciones de objetos concretos (por ejemplo la cara de un amigo particular), en
conceptos abstractos (una cara en general).

Todo ello ha originado una nueva teoría del origen de los sueños, de acuerdo con la
cual estos no son la consecuencia de un proceso cerebral caótico e impredecible, sino
que por el contrario son una manifestación de nuestros deseos más íntimos. Tomando
todo lo anterior en consideración, la siguiente secuencia de eventos sería necesaria para
tener un sueño: el primer paso es que un estímulo o un deseo importante para nosotros
active al sistema motivacional. Sin embargo, como estamos dormidos no podemos
hacer nada por satisfacer estos deseos como lo haríamos si estuviéramos despiertos. Es
entonces cuando se da el segundo paso: el sistema motivacional recurre a la
información que ya ha sido registrada y procesada por la corteza cerebral. Para
responder a esta solicitud del sistema motivacional, esta parte revisa lo que ha
registrado y procesado anteriormente cuando estamos despiertos. Aquí es importante
recordar otra vez que esta parte del cerebro almacena conceptos generales, no
particulares. Por ejemplo, no almacena las características de la cara de un amigo
específico con el que interactuamos durante el día, sino las de una cara en general. Es en
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este momento cuando la superficie del cerebro realiza el tercer paso al revertir este
proceso, y convierte esa cara “general”, que se ha registrado durante el día, en la cara
específica de alguien concreto, por ejemplo la de un familiar o de alguien conocido. Y así
ocurre con otras percepciones como sensaciones táctiles y auditivas. Es en este
momento cuando en nuestros sueños tenemos la experiencia de alguien o algo
particular satisfaciendo aquel deseo íntimo que activó al sistema motivacional. De
acuerdo con esto, los sueños no son una respuesta caótica e impredecible del cerebro,
sino que por el contrario son el resultado de un proceso que busca satisfacer los deseos
y motivaciones más íntimas.

Recomendaciones para dormir mejor
Finalizamos este capítulo con algunas recomendaciones para dormir bien, las cuales en
su conjunto se conocen con el nombre de “higiene del sueño”.

1. Mantenga una rutina de sueño regular
Para ello trate de ir a la cama siempre a la misma hora, con una diferencia de no más de 20 minutos entre
los diferentes días de la semana.

2. Si es posible, no duerma durante el día
Aunque algunas personas necesitan dormir un poco durante el día, en muchas otras esto puede ocasionar
dificultades importantes para dormirse en la noche.

3. Si no puede dormirse, no se quede en la cama
Si después de 5-10 minutos no logra conciliar el sueño, levántese y siéntese en una silla en la oscuridad. No
prenda el televisor, ni mucho menos el computador o su teléfono celular. Simplemente, siéntese en la
oscuridad.

4. No mire televisión o lea en la cama
Enséñele a su cerebro que la cama solamente es para dormir o para la actividad sexual.

5. Evite la cafeína
Como se explicó anteriormente, la cafeína no deja descansar sus neuronas y su efecto dura varias horas.

6. Evite el alcohol
Una persona en estado de embriaguez se duerme más rápido, pero también despierta muchas más veces
durante la noche, lo cual no le permite descansar.

7. Haga ejercicio
El ejercicio causa la liberación de unas sustancias llamadas endorfinas que nos hacen sentir bien y
relajados. Sin embargo, si va a ejercitarse, hágalo antes de las 2 de la tarde. De otra manera, la excitación
del ejercicio puede ocasionarle insomnio.

8. Duerma en un cuarto oscuro, con una temperatura agradable, sin televisor.

9. Desarrolle una rutina predecible antes de irse a la cama
Puede ser una ducha o un momento de meditación.
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Capítulo 8
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El cerebro y las emociones

Aunque sabemos que la palabra “emoción” se utilizó por primera vez en 1547 y que su
origen se encuentra en los términos latino emovere y francés émouvoir que significan
desplazar y suscitar, respectivamente, en la actualidad no tenemos una definición de
este término que satisfaga por igual a científicos, filósofos y estudiosos del
comportamiento humano. Sin embargo, a pesar de no existir una definición única y
exacta, todos sabemos qué son las emociones y reconocemos su importancia en
nuestra vida diaria. Además, estamos de acuerdo en que todas las concepciones del
término emoción que hasta la fecha se han intentado tienen algunos elementos
comunes. Por ejemplo, la gran mayoría reconoce que las emociones son “sensaciones”
que afectan varios sistemas corporales, que están fuertemente asociadas con la
interpretación y valor que le atribuimos a diferentes objetos y experiencias, que su
expresión tiene un componente genético y que desempeñan un papel fundamental en
la comunicación entre las personas y en la adaptación e interacción de estas con el
medio.

Un análisis ponderado y objetivo de las bases neurobiológicas de las emociones debe
realizarse dentro de un marco filosófico que nos dé un punto de referencia para
interpretar y discutir los hallazgos de los diferentes estudios científicos sobre este tema.
Teniendo esto en mente, en este capítulo utilizaremos la aproximación filosófica
propuesta hace casi 2.500 años por Aristóteles, no solamente porque consideramos que
respeta la unidad funcional del cerebro, sino porque también nos da la oportunidad de
discutir la posibilidad de educar nuestras emociones, individualmente y como grupo
cultural. De acuerdo con este filósofo, las emociones son los instrumentos con los cuales
protegemos y defendemos aquellas cosas a las cuales hemos atribuido un valor especial
porque las consideramos importantes para alcanzar nuestra felicidad. Por ejemplo, las
emociones de rabia y celos nos permiten defender y proteger aquellas cosas
importantes para nosotros cuando creemos que están amenazadas; igualmente,
sentimos amor cuando percibimos que alguien ha sido bueno con algo o alguien de
gran valor en nuestra vida. En otras palabras, las emociones se originan en creencias
nacidas de un proceso racional que nos lleva a asignarle un valor determinado a los
objetos, las personas y las situaciones que forman parte de nuestro mundo individual.
Este concepto es de gran importancia no solamente porque demuestra el carácter
individual de las emociones, sino también porque implica que estas no son procesos
irracionales e inmanejables, que no somos esclavos de ellas y que, por el contrario, estas
tienen un origen racional que les permite ser educadas y controladas.

Aquí surgen dos preguntas que son difíciles de responder intuitivamente: ¿cuál es el
origen de las emociones? y ¿cómo se genera una emoción en el cerebro? A estas dos
preguntas dedicaremos la primera parte de este capítulo. En la segunda sección
discutiremos el efecto del sexo, de la información genética y de la edad en la manera en
que el cerebro procesa las emociones. Finalmente, en la tercera parte analizaremos las
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bases neurobiológicas de dos emociones únicas del ser humano: la empatía y el amor.

¿Cuál es el origen de las emociones?
Cuatro escuelas de pensamiento han sobresalido en su intento por dar una respuesta a
esta pregunta. La primera fue liderada por Charles Darwin, un naturalista británico quien
en el siglo XIX propuso la teoría de la evolución natural y del origen de las especies. De
acuerdo con Darwin, la mayoría de las emociones son innatas, es decir, nacemos con
ellas y su expresión tiene una función adaptativa fundamental para la sobrevivencia del
individuo. La segunda se originó en el pensamiento de William James, un psicólogo
norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX. Hasta ese momento se pensaba que
la percepción de un evento (por ejemplo, ver a un ser querido) generaba una emoción
(por ejemplo, alegría), y que esta a su vez producía los cambios corporales
característicos de ella (por ejemplo, la risa). James propuso que esta secuencia era
equivocada y que, por el contrario, las emociones son sensaciones generadas por estos
cambios corporales. En otras palabras, son las lágrimas las que nos hacen sentir tristes,
la risa la que nos hace sentir alegres y el temblor el que nos hace sentir miedo. La tercera
escuela de pensamiento la inauguro Walter Cannon, un médico norteamericano de la
primera mitad del siglo XX que estudió los cambios fisiológicos observados en animales
mantenidos bajo estrés. Cannon sostuvo que las emociones se producen por la
activación de partes específicas del cerebro. Su trabajo originó el estudio del papel del
cerebro en la génesis de la experiencia emocional. Pocos años más tarde el siquiatra
vienes Sigmund Freud fundó la cuarta escuela, la tradición sicodinámica, de acuerdo
con la cual las emociones no son sensaciones simples sino estados internos profundos
muy complejos, generados por conflictos y experiencias tempranas en la vida de la
persona, los cuales son sometidos a represión, modificación y distorsión por razones
conscientes e inconscientes.

El cerebro emocional
En 1739 el filósofo David Hume en su obra Tratado de la Naturaleza Humana describió a
la razón como “esclava de las emociones y pasiones humanas”. De este concepto se
derivó la tendencia de la sociedad moderna a dividir al cerebro en una parte “racional”
sujeta a las órdenes y caprichos de otra “emocional”. En marcado contraste con lo
anterior, y gracias a un gran número de estudios neurocientíficos, hoy es posible decir
que si bien algunas áreas cerebrales desempeñan un papel particularmente relevante en
la génesis de las emociones, para formar y procesar una emoción se necesita de la
actividad integrada de casi todo el cerebro, lo cual hace imposible dividirlo en una parte
“racional” y otra “emocional”.

La historia del estudio del papel del cerebro en nuestra vida emocional comenzó en
1939 cuando dos investigadores, Kluver y Bucy, encontraron que cuando a un primate
no-humano se le remueve quirúrgicamente la parte del cerebro que se encuentra
localizada a la altura de los oídos y que se conoce con el nombre de lóbulo temporal, se
producen cambios dramáticos en su comportamiento que incluyen pérdida de la
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capacidad para reaccionar emocionalmente ante una situación. Estos hallazgos llevaron
a pensar que las emociones se generan en áreas específicas del cerebro, lo cual se
confirmó años más tarde cuando se descubrió que la falta de reactividad emocional en
los primates con los cuales Kluver y Bucy trabajaron, se debía a la pérdida de una
estructura con forma de almendra, localizada en el lóbulo temporal, que se conoce con
el nombre de amígdala y que desempeña el papel de “alarma emocional” de nuestro
cerebro (Figura 8.1). Esta información fue utilizada 10 años más tarde por el
neurocientífico Paul MacLean para proponer la existencia de un “cerebro trinitario” en el
cual las estructuras cerebrales que procesan las emociones se encuentran agrupadas en
tres niveles que aparecieron en diferentes momentos de la evolución. Según esta teoría,
el primero en aparecer fue el “cerebro reptil”, el cual está compuesto por estructuras
localizadas en la parte más profunda del cerebro y es el sitio donde se generan
emociones primitivas como el miedo, la rabia y la agresividad. El segundo se desarrolló
después de millones de años de evolución, se conoce con el nombre de “cerebro
visceral” o “sistema límbico”, su función es amplificar las emociones primitivas del
“cerebro reptil” y elaborar las denominadas emociones sociales, las cuales posibilitaron
la formación de los primeros grupos y comunidades. Finalmente, después de muchos
años se desarrolló el tercer nivel, el más nuevo, formado por la capa de células que
recubre la parte más anterior del cerebro, conocida con el nombre de corteza prefrontal
(Figura 8.1) y que desempeña un papel fundamental en la integración de la información
procedente de los dos primeros niveles. Gracias a esta parte del cerebro, cuya madurez
se alcanza solamente después de los 20-30 años de edad, podemos, entre otras muchas
cosas, controlar y modular nuestras emociones.

Figura 8.1. El cerebro “emocional”

¿Cómo se genera una emoción en el cerebro?
Para entender cómo se genera una emoción en el cerebro a continuación, y en la Figura
8.1, describiremos con algún detalle cinco estructuras del “cerebro emocional”.
1. La corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” formada por la capa de células que cubre la

parte más anterior del cerebro.
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2. La amígdala o “alarma emocional” del cerebro. Es una estructura con forma de
almendra que se encuentra dentro del lóbulo temporal. Es muy antigua y en los seres
más primitivos servía como centro de recepción de olores. Sin embargo, miles de años
más tarde asumió un nuevo papel como centro de procesamiento de las emociones,
particularmente aquellas relacionadas con el miedo, la rabia y la excitación sexual.
Esto explica en parte la relación que con frecuencia observamos entre la percepción
de ciertos olores, la excitación sexual, el miedo y la rabia.

3. El hipocampo. Esta es una estructura con forma de caballo de mar ubicada en el
lóbulo temporal, que desempeña un papel fundamental en la formación y
almacenamiento de las memorias.

4. El tálamo. Esta es una masa grisácea localizada en la parte más profunda del cerebro,
y su función es recibir y procesar la información procedente de los órganos de los
sentidos.

5. El hipotálamo. Esta es una estructura localizada debajo del tálamo que en su porción
más baja se encuentra en contacto con la glándula pituitaria, la cual es una estructura
con forma de bolsa que almacena y libera unas sustancias llamadas hormonas, que
producen los cambios corporales asociados con las diferentes emociones.

Con esto en mente ahora podemos analizar cómo estas estructuras interactúan entre
sí para generar una emoción. Para ello utilizaremos como ejemplo el de una situación
que genera miedo. Supongamos que es de noche y nos encontramos en la oscuridad de
la casa con una persona que no reconocemos. Instantáneamente nuestros órganos de
los sentidos envían al tálamo una gran cantidad de información sobre este individuo,
como por ejemplo su estatura y el aspecto de su cara. Luego de procesarla, el tálamo
envía esta información a la amígdala, que como lo mencionamos anteriormente es la
“alarma emocional” del cerebro. Esta posee en su interior trece grupos de neuronas
llamados “núcleos”, cada uno de los cuales se activa en respuesta a estímulos
sensoriales específicos. Por ejemplo, mientras algunos núcleos se activan cuando
perciben una amenaza en la expresión facial del intruso que encontramos en nuestra
casa, otros lo hacen cuando detectan peligro en el tono de su voz y amenaza en su
postura corporal. En el caso de nuestro ejemplo, la postura corporal, la expresión facial y
el tono de la voz del individuo que encontramos en nuestra casa son interpretados por
estos núcleos como amenazadores y potencialmente peligrosos. Todo esto lleva a que
la amígdala se active: la alarma emocional de nuestro cerebro se ha “encendido”. Este es
un proceso automático, que toma milisegundos y sobre el cual no tenemos un control
consciente. De lo contrario sería imposible desarrollar una respuesta rápida y apropiada
al estímulo que percibimos como peligroso.

Después de activarse, la amígdala se comunica con las células que cubren la
superficie de nuestro cerebro, lo que hace que seamos conscientes y estemos alertas y
vigilantes frente a la situación que estamos enfrentando. Sin embargo, a pesar de estar
más conscientes de lo que está pasando, todavía no sabemos si la situación en la que
nos encontramos es peligrosa o no. Para ello la amígdala también se comunica con el
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hipocampo, donde almacenamos nuestras memorias, el cual busca entre sus “archivos”
información que le permita identificar si hemos estado expuestos en el pasado a la
persona que encontramos en nuestra casa y, de ser así, si la interacción con ella ha sido
peligrosa o no. Para nuestro ejemplo vamos a suponer que el hipocampo encuentra que
algunas de las características de la voz y de la cara de este individuo ya han sido
percibidas por nosotros en una situación de peligro en el pasado.

La amígdala entonces envía esta nueva información al hipotálamo, el cual en
respuesta produce una sustancia llamada hormona liberadora de corticotropina.
Cuando la glándula pituitaria detecta un aumento en los niveles de esta hormona libera
otra hormona llamada corticotropina, la cual viaja por la sangre hasta unas glándulas
que por encontrarse cubriendo la parte superior de los riñones se denominan glándulas
suprarrenales. Estas a su vez, y en respuesta a los niveles elevados de corticotropina,
liberan unas sustancias llamadas corticoesteroides, que viajan por la sangre hasta todos
nuestros órganos para producir en cada uno de ellos los cambios corporales
característicos del miedo: nuestro corazón y respiración se aceleran, la cara empalidece,
las pupilas se dilatan, y los vasos sanguíneos de los músculos reciben más sangre en
preparación para una posible pelea o fuga. En ese momento alguien enciende la luz y
encontramos que la persona extraña es en realidad un amigo muy querido que quiere
visitarnos por sorpresa. Afortunadamente la amígdala se inactiva automáticamente
cuando percibe información asociada con felicidad y bienestar, y el circuito cerebral que
ocasiono la emoción de miedo se “apaga”. Este es un proceso que ocurre en
milisegundos, de lo contrario en nuestro caso no nos hubiéramos podido defender con
suficiente rapidez de un potencial enemigo, o le hubiéramos causado daño al amigo que
pretendía sorprendernos.

¿Podemos controlar nuestras emociones?
De la descripción anterior podría concluirse que nuestras emociones se generan de
manera automática y que como cualquier otro animal no podemos controlar su
aparición: simplemente estamos sometidos a ellas. Aquí surgen dos preguntas: la
primera, ¿hay alguna diferencia entre nuestras emociones y las de otros animales?; y la
segunda, ¿podemos controlar nuestras emociones? La importancia de estas dos
preguntas es evidente cuando se piensa en los crímenes, las injusticias y las situaciones
conflictivas que muchos justifican como la consecuencia de estar a la merced de
emociones inmanejables.

Para responder estas dos preguntas primero es preciso saber que existen dos áreas
bien definidas en la capa de células que cubre la parte más anterior de nuestro cerebro
(Figura 8.1). La primera se llama corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” y la segunda
tiene el nombre de corteza cingulada anterior por su forma de anillo. La importancia de
la corteza prefrontal en las emociones se evidenció en 1848 cuando un trabajador de
construcción del ferrocarril de los Estados Unidos llamado Phineas Gage estaba
utilizando una varilla para introducir pólvora dentro de un hueco. Desafortunadamente
la pólvora explotó y la varilla se disparó, penetró su cabeza por debajo de la ceja
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izquierda y destruyó su corteza prefrontal. De manera increíble este accidente no acabo
con su vida pero si cambió su personalidad radicalmente, la cual desde entonces sus
amigos y compañeros de trabajo describieron como irritable, irreverente e impaciente.
Este accidente originó una serie de investigaciones científicas gracias a las cuales hoy en
día sabemos que la corteza prefrontal es crucial para asignarle un valor a las cosas,
personas y situaciones que nos rodean. En otras palabras, es la parte del cerebro que
utilizamos para decidir que algo tiene valor para nosotros, que es importante en nuestra
vida, lo cual, como lo analizamos en la introducción de este capítulo, es el paso inicial en
la formación de una emoción. Sin embargo, no es suficiente ser capaces de asignarle un
valor a las cosas, ya que todos sabemos que algunas de ellas tienen más valor que otras,
y que muchas veces debemos retrasar una gratificación inmediata para lograr algo con
un valor superior. Esta función, única del ser humano, la cumple la corteza cingulada
anterior, la cual nos permite enfocar nuestra atención y motivación en lo que
consideramos más importante, y para ello nos da la capacidad de posponer la
satisfacción inmediata de un deseo de menos valor cuando este interfiere con la
consecución de uno de mayor valor.

En conclusión, a diferencia del cerebro de otros animales, el nuestro tiene las
estructuras necesarias para que podamos controlar nuestras emociones, para analizar
su base racional e impedir que ellas sean un obstáculo para lograr nuestras metas a
largo plazo. En otras palabras, a diferencia de otros animales, los seres humanos no
somos esclavos de nuestras emociones, o al menos tenemos en nuestro cerebro todas
las herramientas necesarias para no serlo.

La individualidad de las emociones
Aunque todos tenemos las mismas estructuras cerebrales, es claro que la experiencia
emocional varía enormemente entre las personas. Para explicar esta variabilidad se han
invocado varios factores, entre los cuales los más interesantes son el sexo, la edad y la
información genética de cada individuo.

Las emociones en los hombres y las mujeres: ¿son Venus y Marte realmente diferentes?
Durante muchos años se ha considerado que las mujeres tienen una respuesta
emocional más intensa que los hombres, que son emocionalmente más expresivas, que
se preocupan más por otras personas y que son más propensas a experimentar
emociones extremas, ya sea de felicidad o de tristeza. Por el contrario, se ha propuesto
que los hombres tienden a sentir más rabia e ira que las mujeres. Lo interesante es que
estos conceptos han sido aceptados sin mayor controversia por la sociedad, a pesar de
que un examen cuidados de los estudios que los originaron indica que la mayoría de
ellos fueron realizados en una época en la que el papel del hombre y el de la mujer en la
sociedad eran bastante diferentes a los de hoy en día. Por todo lo anterior vale la pena
examinar otra vez si realmente existe una diferencia fundamental en la respuesta
emocional de los hombres y las mujeres, o si las diferencias arriba mencionadas son
solamente un efecto de los papeles que la sociedad les ha adjudicado.
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Como se discutió anteriormente, las emociones se generan en el cerebro. Por lo tanto,
una aproximación válida a esta pregunta puede comenzar por un análisis de las
diferencias que existen entre las estructuras del cerebro emocional del hombre y el de la
mujer. Con esto en mente, se ha encontrado que la alarma emocional del cerebro,
conocida como amígdala (Figura 8.1), no solamente es de mayor tamaño en el hombre
sino que también tiene más sensibilidad a los estímulos visuales y al efecto de las
hormonas sexuales, además de más conexiones con el hipotálamo, la parte del cerebro
que libera hormonas en respuesta a la activación de la amígdala. Al parecer estas
diferencias hacen que la presentación de un estímulo visual con contenido sexual, por
ejemplo fotografías o una película, active de manera inmediata la amígdala izquierda y
el hipotálamo en el hombre, pero no en la mujer. Adicionalmente, después de un
orgasmo la amígdala izquierda y el hipotálamo se desactivan en el hombre y
permanecen sin cambio en la mujer. Por esto el hombre experimenta con mayor
facilidad que la mujer emociones con un contenido sexual en respuesta a estímulos
visuales.

En contraste con lo anterior, la amígdala de la mujer parece tener conexiones más
fuertes con el hipocampo (la parte donde formamos y almacenamos nuestras
memorias) que la del hombre. Esta conexión más fuerte con el área de la memoria hace
que cuando un evento tiene un componente emocional ellas lo recuerden más
vívidamente y con mayor detalle que los hombres. Sin embargo, aunque las mujeres
recuerdan mejor lo que sucedió “después” del evento que generó la emoción, también
parecen tener más dificultades para recordar lo que pasó “antes” de este evento. Por
ejemplo, una mujer recordara mucho mejor que un hombre los eventos que se
sucedieron después de sentir rabia, pero con menor detalle aquellos que precedieron a
la aparición de esta emoción.

¿Está nuestra respuesta emocional predeterminada por nuestros genes?
Cada vez es mayor el número de personas que trata de explicar sus reacciones y estados
emocionales como algo inevitable, que ya está previamente determinado por sus genes.
En otras palabras, el argumento “es que yo soy así” se está utilizando con mayor
frecuencia, particularmente en sociedades occidentales altamente individualizadas en
las cuales es cada vez más difícil identificar puntos de encuentro común que faciliten la
convivencia. Pero, ¿es realmente cierto que nuestra vida emocional esta
predeterminada por nuestra información genética? Todos reconocemos un elemento
hereditario importante en el afecto, el temperamento y la personalidad, el cual tiene un
efecto notable no solamente en nuestra vida emocional, sino también en la
predisposición a desarrollar ciertas enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, se ha
identificado que las emociones características de la personalidad neurótica (ansiedad,
introversión y tendencia a evitar situaciones percibidas como de riesgo o peligro), tienen
un 40-60% de heredabilidad. En otras palabras, entre 40 y 60% de las características
emocionales de estas personas pueden atribuirse a factores genéticos. No obstante lo
anterior, también es claro que su manifestación, con las consiguientes consecuencias
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para el individuo y las personas que lo rodean, depende altamente de factores del
medio ambiente. Esto deja una lección importante: la respuesta emocional no está
totalmente predeterminada por nuestros genes, ya que la manifestación de la
información que tenemos en ellos es facilitada o inhibida por factores ambientales.

Teniendo en cuenta lo anterior se han identificado algunas mutaciones genéticas
asociadas con respuestas emocionales particulares. Antes de hablar de ellas es
conveniente tener claro qué es una mutación. Nuestra información genética está
“escrita” en un alfabeto de 4 letras: A, C, T y G; y cada una de las posibles combinaciones
entre ellas es una “fórmula” para producir una proteína determinada. Una mutación es
un cambio de una letra por otra, o simplemente la ausencia de alguna de ellas en la
“fórmula” de una proteína; y cuando ello ocurre, esta no se produce o lo hace de manera
defectuosa. Lo importante es que este pequeño cambio de una sola letra de este
“alfabeto genético” puede afectar profundamente el funcionamiento o incluso las
posibilidades de vida de un organismo o, en nuestro caso, la forma como el cerebro
procesa las emociones.

Por ejemplo, en nuestro cerebro hay una proteína llamada cathecol-O-
metiltransferasa que desempeña un papel fundamental en el procesamiento de varias
de las sustancias químicas que nuestras neuronas utilizan para comunicarse entre ellas.
La “fórmula” de esta proteína tiene aproximadamente 1084 combinaciones de las letras
A, C, T y G, y la alteración en el orden de solamente dos de ellas en la posición 158 (ATG
en lugar de GTA) genera una serie de cambios en el cerebro que se manifiestan como un
bajo nivel de tolerancia para el dolor con una respuesta emocional aumentada después
de un estímulo doloroso, ansiedad y dificultad para adaptarse a situaciones que
producen estrés. Otro ejemplo es el de individuos con mutaciones en la “fórmula” de
una proteína llamada 5-HTTLPR, la cual es importante para el transporte de serotonina,
uno de los neurotransmisores que las neuronas utilizan para comunicarse entre ellas.
Estas personas tienen mayor predisposición al abuso de sustancias, depresión, ansiedad
y tendencias suicidas. Estas son solamente dos de una lista cada vez más grande de
mutaciones asociadas con variaciones en la respuesta emocional. Sin embargo, como se
analizó arriba, lo importante no es solamente poseer la mutación genética sino también
estar expuesto a un medio ambiente que propicie su expresión. Esta interacción entre
los genes y el medio ambiente se llama epigenética y es fundamental para que la
información de nuestros genes se manifieste o permanezca “dormida”. Todo lo anterior
lleva a concluir que los genes son muy importantes pero no son determinantes de
nuestra respuesta emocional.

El envejecimiento y el control de las emociones
A pesar que nuestro cerebro es especialmente vulnerable a los rigores del
envejecimiento, es sorprendente observar que la vida emocional del adulto mayor sano
puede ser satisfactoria o incluso de mejor calidad que la del joven. Por ejemplo, los
adultos mayores sanos se recobran más fácilmente que los jóvenes luego de pasar por
una situación adversa. Igualmente, después de los 50 años la respuesta emocional al
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estrés asociado con las relaciones interpersonales disminuye. En otras palabras, al
envejecer se grita y pelea menos y se experimentan las emociones negativas con menos
intensidad que las personas más jóvenes. Nuestro cerebro se adapta para ignorar
aquellos estímulos que producen emociones negativas, en contraste con personas más
jóvenes que tienden a recordarlos y analizarlos constantemente. Al parecer esta
diferencia se debe a que con la edad las conexiones entre la amígdala (la alarma del
cerebro), el hipocampo (el centro de la memoria) y la corteza prefrontal (el “cerebro
ejecutivo”) cambian. Así, mientras que en la persona joven la conexión entre la amígdala
y el hipocampo es más fuerte que en el adulto mayor, en este la conexión entre la
amígdala y la corteza prefrontal esta más desarrollada que en el joven. Lo anterior se
traduce en que con el paso de los años nuestra reacción emocional esta menos influida
por nuestras memorias (una conexión menos fuerte entre la amígdala y el hipocampo) y
más sujeta a nuestro control racional consciente (una conexión más fuerte entre la
amígdala y nuestro “cerebro ejecutivo”). Además de lo anterior, el adulto mayor sano
tiene una respuesta cerebral más intensa a estímulos positivos que el joven. Por
ejemplo, cuando un adulto mayor sano tiene una experiencia positiva, su corteza
prefrontal se activa mucho más que en el joven, y este cambio se acompaña de
inactivación de la amígdala. Todo esto lleva a que con el paso de los años disfrutemos
más de situaciones que pueden pasar completamente desapercibidas para una persona
más joven.

La empatía y el amor
A continuación discutiremos las bases neurobiológicas de dos emociones únicas del ser
humano: la empatía y el amor. Sin embargo, antes de comenzar es conveniente aclarar
que la identificación de estructuras y circuitos cerebrales importantes para su génesis no
significa que estas emociones puedan ser reducidas en su totalidad a una secuencia de
eventos neurológicos. Por el contrario, el conocimiento del sustrato neurobiológico de
la empatía y el amor debe ser parte de una aproximación interdisciplinaria que
incluyendo la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología y la religión nos lleve a
entenderlas mejor. Es también muy importante no cometer el error de atribuir a las
partes propiedades que solamente tiene el conjunto. En otras palabras, no son las
diferentes estructuras cerebrales que discutiremos a continuación las que sienten
empatía y amor, sino la persona que con estas partes de su cerebro experimenta estas
emociones.

La empatía: ¿una emoción de seres humanos superiores?
La empatía se define como la capacidad de captar y “sentir” las emociones de otras
personas, como por ejemplo aquellas producidas por el sufrimiento. Se diferencia de la
“simpatía” en que con esta última sentimos compasión, pero mantenemos una
distancia emocional con la persona que vemos sufrir. Por el contrario, con la empatía no
solamente sentimos compasión, sino que también somos capaces de colocarnos
nosotros mismos en la situación de la otra persona, “en sus zapatos”, y de esta manera
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sentir lo que ella está sintiendo. Esta forma de empatía se conoce como “empatía
emocional” y se observa no solamente en el humano sino también en otros animales
como por ejemplo perros y algunos roedores. A pesar de tener un gran valor, la empatía
emocional no es suficiente y puede ser problemática. Por ejemplo, sentir la tristeza de
otra persona que está sufriendo puede ser una experiencia que nos sobrecoja a tal
punto que nos limite en nuestra capacidad para ayudarla efectivamente. Para superar
este obstáculo hace aquí su aparición una de las características más fascinantes del
cerebro humano: la teoría de la mente.

La teoría de la mente
La teoría de la mente se define como la capacidad de extraer y entender los
pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones de otra persona, siempre
teniendo presente que se trata de otra persona, no de uno mismo. En otras palabras,
nos permite adoptar el punto de vista psicológico de otra persona, ver las cosas desde la
perspectiva del otro, pero siempre entendiendo que se trata de alguien fuera de
nosotros. Esta capacidad, también conocida como empatía cognitiva, es única del ser
humano aunque algunos rudimentos de ella ya se pueden observar en chimpancés. Nos
permite no solamente sentir las emociones de otra persona (empatía emocional), sino
también diseñar un plan para ayudarla efectivamente. Para entender mejor este
concepto imaginémonos que pasamos por la calle y vemos a alguien que está sufriendo
porque no tiene que comer. La simpatía nos permite darnos cuenta de la mala situación
de esta persona y sentir compasión, pero mantener nuestra distancia y continuar con lo
que estamos haciendo. La empatía emocional nos permitirá sentir lo que ella siente,
tener compasión y sentirnos tristes con ella. Sin embargo, es la empatía cognitiva (teoría
de la mente) la que nos ayuda a entender su situación desde su punto de vista
psicológico, y a reconocer que aunque sentimos su tristeza, se trata de otro ser humano,
no de nosotros mismos. Esto impide que su mala situación y tristeza nos sobrecojan y
nos vuelvan inefectivos, y por el contrario nos permite tomar la distancia sicológica
necesaria para elaborar un plan para ayudarla, por ejemplo darle algo de dinero para
que pueda alimentarse.

La empatía comienza en el cerebro
La empatía emocional y la cognitiva son procesos generados y procesados por
diferentes estructuras cerebrales, lo cual explica por qué algunas personas son capaces
de sentir lo que otra persona siente (empatía emocional), pero no de ayudarla (empatía
cognitiva); en tanto que otras pueden diseñar un plan de ayuda (empatía cognitiva) sin
tener una idea clara de lo que la otra persona está sintiendo (empatía emocional). En
contraste, hay personas que pueden hacer las dos cosas gracias a que poseen la
capacidad cerebral para desarrollar empatía emocional y cognitiva.

Para entender mejor cómo se genera la empatía en el cerebro pretendamos que
estamos viendo llorar a otra persona que está experimentando un dolor intenso. Lo
primero que ocurre es que la expresión de dolor en su cara activa en la base de la parte
anterior de nuestro cerebro un grupo de neuronas llamadas neuronas espejo. Estas,
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como su nombre lo indica, hacen que nuestra cara adopte la misma expresión de dolor
que observamos en la de la persona que sufre. Para entender mejor este concepto basta
mirar los gestos de la cara de alguien que observa a otra persona sufriendo. Esta es la
fase de contagio emocional y durante ella aumentan en nuestro cerebro los niveles de
una sustancia llamada oxitocina, la misma que genera la sensación de placer e
intimidad después del orgasmo y de cercanía cuando la madre está lactando a su hijo.
Pero el proceso no se detiene aquí. La percepción de dolor físico en los gestos de la cara
de la persona que sufre, activa en dos partes de la superficie de nuestro cerebro, la
ínsula y la corteza cingulada anterior (Figura 8.1), el mismo grupo de neuronas que se
activarían si nosotros fuéramos los que estuviéramos sintiendo dolor. En otras palabras,
en esta etapa nuestro cerebro siente el dolor de esta persona como si fuera propio; es en
este momento cuando la empatía emocional se ha desarrollado completamente.

Sin embargo, en algunas personas el proceso no se detiene allí y su cerebro
experimenta los cambios necesarios para el desarrollo de la empatía cognitiva, la que
les permitirá tomar la perspectiva sicológica de la persona con dolor, ver las cosas desde
su punto de vista y diseñar un plan efectivo para ayudarla. Este proceso ocurre gracias a
la activación de un grupo de neuronas localizadas en la superficie de la parte más
anterior del cerebro (corteza prefrontal), las cuales utilizan una sustancia llamada
dopamina para comunicarse entre ellas, y al hacerlo generan el deseo de intentar hacer
algo. Es entonces cuando no solamente sentimos el dolor de la otra persona, sino que
tratamos de desarrollar un plan efectivo para ayudarla. En conclusión, la empatía es un
proceso cerebral que se ha desarrollado a través de millones de años de evolución y que
ha alcanzado su grado máximo de perfección en el ser humano. Sin embargo, parece
que no todos tenemos la capacidad cerebral para sentir empatía en su forma más
completa, la emocional y cognitiva, sino que por el contrario muchas veces nuestro
cerebro no nos permite sentir empatía, o solo nos deja contagiarnos de las emociones
de otra persona sin desarrollar un plan para ayudarla efectivamente.

El amor
El amor se ha interpretado de diferentes maneras a través de la historia del
pensamiento. Así, mientras Platón lo consideraba como un tipo de locura que viene de
Dios y que nos dirige hacia lo bello, muchos años más tarde Nietzsche sugirió, sin
saberlo, la importancia del cerebro para el amor al comentar que “aunque siempre hay
algo de locura en el amor, también hay algo de razón en la locura”. A continuación
discutiremos las bases neurobiológicas de aquella emoción conocida como amor,
haciendo énfasis en una de sus formas mejor caracterizadas: el amor romántico.

Humano, ¿demasiado humano?
Es sábado en la noche y estamos en nuestro restaurante preferido. De pronto
observamos a un hombre y una mujer que en una mesa apartada hablan mirándose
fijamente a los ojos. Inmediatamente reconocemos que se trata de una pareja en la
primera fase del amor romántico: la de enamoramiento. Lo fascinante es que ellos no
saben que esa experiencia que ellos consideran única y que probablemente tratarán de
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recordar durante muchos años está producida por una serie de procesos cerebrales
estereotipados que, en el mismo momento, están ocurriendo en exactamente la misma
secuencia en millones de parejas en todo el mundo. Si pudiéramos ver el cerebro de
esta pareja nos daríamos cuenta de que el área que regula el deseo y gratificación se
encuentra activada. Mientras ellos se miran a los ojos, su hipotálamo (Figura 8.1) libera
un neurotransmisor (la sustancia que utilizan las células del cerebro para comunicarse
entre sí) llamado dopamina. Es lo mismo que ocurre cuando hacemos algo en busca de
gratificación o cuando alguien consume drogas, como por ejemplo cocaína.
Afortunadamente ese no es el caso y los altos niveles de dopamina en esta parte del
cerebro no solamente los hacen sentirse bien sino que también les genera el deseo de
tener una relación sexual. Al mismo tiempo, los niveles de otro neurotransmisor llamado
serotonina disminuyen a niveles comparables con aquellos observados en pacientes
con enfermedad obsesivo-compulsiva: es cuando entendemos por qué el amor es una
obsesión. Al observar con más detenimiento encontramos que grupos de neuronas
localizadas en áreas específicas de la superficie del cerebro (corteza cerebral),
particularmente en su parte más anterior (corteza prefrontal) y en la amígdala (la alarma
emocional del cerebro) se han desactivado. El resultado de la inactivación de la
amígdala hace que no sientan miedo, en tanto que la falta de actividad en la corteza
prefrontal o “cerebro ejecutivo” bloquea su capacidad de generar juicios críticos. Esto
ayuda a que una persona enamorada no emita juicios y acepte muchas cosas, aun los
defectos más problemáticos de su pareja. Es cuando entendemos que el amor no
solamente es una obsesión, sino que también es ciego y que, probablemente, no tiene
caso tratar de razonar con una persona enamorada ya que su capacidad de elaborar
juicios está bloqueada. Como si fuera poco, la capacidad de elaborar juicios morales
también se inactiva. De pronto por ello es que el enamoramiento es la explicación que
una gran proporción de personas casadas utiliza para justificar sus relaciones
extramatrimoniales. Como si esto no fuera suficiente, las conexiones entre las neuronas
localizadas en la superficie del lóbulo frontal y las que cubren la parte más alta del
cerebro (corteza parietal, Figura 8.1) también se inactivan, interrumpiendo con ello el
proceso de “teoría de la mente”, el cual, como se explicó arriba cuando hablábamos de
la empatía, no solamente nos permite entender los sentimientos y pensamientos de otra
persona, sino que nos indica que aunque la entendemos, esa persona es distinta a
nosotros. En el caso de la pareja que estamos observando la desactivación de estas
conexiones produce la sensación de “unidad total”, de falta de límites con el otro, que
muy a menudo describen las personas enamoradas. No hay límites psicológicos entre
ellos, son uno. Aún más interesante es que si nos permiten examinar su sangre nos
damos cuenta que tienen elevado el nivel de una hormona llamada cortisol, la misma
que aumenta durante un estado de estrés agudo. Y al igual que toda situación de estrés,
esta no puede mantenerse por un tiempo prolongado.

Es así como un año más tarde los encontramos en el mismo restaurante, esta vez
acompañados por un niño pequeño. Inmediatamente nos damos cuenta de que su
interacción ha cambiado. Ya se miran con menos frecuencia, y la mayor parte del tiempo
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ella observa la cara de su hijo. Cuando estudiamos su cerebro lo más evidente es que su
hipotálamo se ha desactivado, y ahora lo más llamativo es la activación de un grupo de
neuronas que cubren la superficie del lóbulo parietal (la parte más alta del cerebro) y
que utilizamos para reconocer caras, lo cual les permite establecer y mantener una
relación con su hijo. Adicionalmente, la reacción de estrés producida por los niveles
altos de cortisol en la sangre durante el enamoramiento ha desaparecido, y en su lugar
el cerebro ahora produce dos sustancias, la oxitocina y la vasopresina, que no
solamente son importantes para establecer lazos de unión entre los miembros de la
familia, sino también para generar las sensaciones de seguridad, calma y equilibrio,
además de celos cuando alguien extraño se acerca a uno de los miembros de la pareja,
características de esta fase del amor romántico. Además, los niveles de testosterona
disminuyen en él, lo cual le suprime cualquier interés por buscar otras parejas sexuales.
Curiosamente, si observamos el cerebro de los dos con más detenimiento encontramos
una diferencia muy importante: la parte del lóbulo frontal que se encarga de generar
juicios críticos ya se ha activado nuevamente en él, pero no en ella, al menos no
completamente. Ello explica, entre otras cosas, la molestia que el siente por la
indulgencia excesiva de ella con el niño, la cual muy probablemente se debe al
compromiso de su juicio crítico.

Pocos años más tarde se les encuentra en otro restaurante. Casi no se miran y el
intercambio verbal es mínimo. Cada uno está inmerso en el luminoso mundo de su
teléfono celular. En ese momento la actividad de las neuronas de la superficie del
cerebro se ha normalizado, ya han recuperado la capacidad para realizar juicios. Los
niveles de oxitocina y vasopresina se encuentran elevados pero no tanto como en la fase
anterior. Es la etapa denominada amor de compañeros, durante la cual los cambios
cerebrales son indistinguibles de aquellos observados entre amigos cercanos. Es cuando
los vemos visitando, como un par de amigos, librerías, salas de cine y exhibiciones de
arte.

Después de algunos años los encontramos saliendo del edificio de la corte.
Desafortunadamente su relación se ha terminado y han decidido divorciarse. En este
momento, conocido como ruptura, las partes profundas de su cerebro, aquellas que
controlan la gratificación y el placer, se activan de manera muy similar a como ocurrió
durante la fase de enamoramiento. Sin embargo, esta vez el efecto es muy distinto:
incertidumbre e insatisfacción. Al igual que al comienzo de la relación, la base de la
parte más anterior del cerebro también se activa produciendo otra vez los
comportamientos obsesivo-compulsivos del enamoramiento. Sin embargo, esta vez la
obsesión esta acompañada por falta de control emocional y agresividad, lo cual explica
por qué un número significativo de personas termina en la cárcel durante esta fase.

Sin embargo, esto no siempre es así. Un número reducido pero significativo de parejas
evoluciona a una nueva etapa, más duradera, de una unión más profunda, en la cual la
pasión de las fases iniciales da paso a una sensación de calma y serenidad al estar
juntos. No es sorprendente que durante esta etapa los niveles de dopamina, el
neurotransmisor que nos impulsa a buscar sensaciones nuevas, disminuya dando pasó
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a un nuevo aumento en los niveles de oxitocina y vasopresina, aquellos
neurotransmisores que como mencionamos anteriormente propician la sensación de
intimidad después del orgasmo y de unión entre la madre y el hijo lactante.
Probablemente ello contribuya a que en contraste con las otras fases del amor
romántico, esta pueda durar indefinidamente.
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Capítulo 9
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La felicidad y el cerebro

Introducción
La felicidad es uno de los temas más apasionantes y de mayor actualidad hoy en día.
Filósofos como Platón, Sócrates o Aristóteles han producido reflexiones profundas sobre
la felicidad al igual que religiones, como el Cristianismo, el Taoísmo, el Islamismo o el
Budismo que también interesadas por este tema han desarrollado sus propias teorías.
En la actualidad, las nuevas corrientes de la psicología como la psicología positivista y
las neurociencias han tratado de explicar mejor la felicidad conociendo más del cerebro
como fuente importante para ser más feliz. Para lograr este estado, es necesario
entender lo que es la felicidad y conocer los mecanismos psicológicos y neurobiológicos
que intervienen. Sin duda las áreas del cerebro o complejos neuronales que manejan la
motivación, la compasión, la generosidad, la espiritualidad o la sabiduría todas en
conjunto están influyendo en que una persona sea feliz o infeliz.

Muchos se preguntan si la felicidad se hereda o si tiene un componente genético y
qué tanta influencia ejerce el ambiente. Pues lo cierto es que si tiene un componente
genético muy importante y si puede heredarse. Hay gente que es más feliz en forma
natural que otra, porque heredó la felicidad de sus padres. Lógicamente como todo en
genética, uno puede nacer con una tendencia que el ambiente se encarga de reforzar o
modificar, es decir la persona puede nacer con la tendencia a ser feliz, sin embargo el
ambiente puede influir positiva o negativamente para ser más o menos feliz. La gente
feliz es generalmente más extrovertida y posee control sobre su vida. Equivocadamente
se ha pensado que el dinero, el prestigio, el poder, la suerte o el trabajo duro producen
felicidad, este es un gran error. Hay gente muy adinerada o prestigiosa que no es feliz,
como gente con recursos limitados, sin gran prestigio o poder que es muy feliz. El
altruismo, la generosidad, la capacidad de compartir con la gente más necesitada,
claramente se ha demostrado que produce más felicidad. La gente que dona a
instituciones de beneficencia es más feliz, y más interesante aun, esa tendencia a
compartir se ha probado que puede llegar a ser contagiosa, así lo demuestra la literatura
e investigaciones publicadas en este tema. La gente feliz piensa más en el presente y
menos en el futuro. Hay personas que se mortifican inmensamente pensando como será
su futuro, una enfermedad o la vejez o una difícil situación económica, rumian en su
cerebro lo traumática que puede ser esta condición. Este comportamiento enferma y
hace menos felices a las personas. Es una conducta que claramente debe evitarse,
pensar mucho en el futuro o en el pasado puede ser una conducta no muy sana.

El ser humano, como lo han comprobado estudios recientes, por su proceso evolutivo
en el cual ha tenido que huir del peligro y defenderse de situaciones adversas, está más
preparado para detectar situaciones difíciles y negativas que aspectos placenteros y
positivos. Obsérvese cómo muchas personas tienden a pensar más en las dificultades
del diario vivir y cómo solucionarlas, que concentrarse en aspectos positivos de la vida.
El optimismo es un aspecto fundamental de la felicidad y de hecho debe infundirse
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desde la niñez, este es un estado que puede aprenderse y de hecho debe evitarse el
pesimismo, pues es una condición contraria a una persona feliz. A la gente feliz
generalmente le gustan los retos y los trabajos absorbentes.

Hay dos tipos de células en el cerebro que captan dos nociones de felicidad, las
células que registran experiencias y otras que registran memorias. Hay experiencias o
momentos de la vida que se olvidan por completo, otras experiencias registradas en la
memoria no se olvidan y pueden ser experiencias felices como el día del matrimonio o el
día en que se graduó. Estas experiencias como son captadas por las células de la
memoria, perduran y producen recuerdos felices. Las otras células que captan
experiencias sin ir necesariamente a la memoria, captan momentos felices pero no
perduran y pueden olvidarse. Las experiencias que van a la memoria siempre contienen
una carga emocional más grande, que hace que el recuerdo perdure. Tener memorias
felices y experiencias felices contribuye a la felicidad de un individuo. Pero, por qué
compartir con gente de menores recursos o más necesitada, produce más felicidad que
ganarse una lotería, ocupar una posición de gran prestigio o hacer un viaje espectacular,
no es aún claro.

La mente y el pensamiento en la mayoría de la gente se mantiene en un periodo de
dispersión por lo menos la mitad del tiempo. En este periodo el cerebro capta toda
suerte de pensamientos, muchas veces negativos, que a su vez lo llevan a rumiar en
forma permanente preocupaciones y temores, generando estrés y afectando el
desenvolvimiento de los individuos, afecta la toma de decisiones y para nada favorece la
felicidad. El estado opuesto a la dispersión es la meditación, un estado en el cual se
pone la mente en blanco concentrándose fundamentalmente en la respiración.
Numerosos estudios han demostrado que hacer meditación reduce significativamente
el estrés, mejora el estado mental y psicológico del individuo, ayudando a mantener un
buen estado físico. Ha demostrado mejorar la ansiedad, la depresión y el dolor crónico,
puede inclusive mejorar la hipertensión arterial y reducir las proteínas pro inflamatorias.
El comprometerse con esta forma de vida definitivamente favorece la felicidad y reduce
significativamente los pensamientos negativos. Siguiendo esta línea de conducta y
apoyados en la nueva corriente psicológica del positivismo, pensar positivamente
favorece la tranquilidad y la salud mental. Hacer ejercicios cortos de pensamiento
positivo durante el día, repitiéndose a sí mismo que las cosas van a salir bien, que va a
triunfar en su trabajo y que será feliz en su familia, le ayudará a sentirse más tranquilo y
seguramente feliz.

El desapego es un principio fundamental de la filosofía budista y es otro elemento
trascendental en el tema de la felicidad. Los apegos a personas, bienes materiales,
dinero, posiciones, poder, etc., no facilitan una vida tranquila ni en paz, por el contrario,
pueden llevar a la mortificación e inclusive a la infelicidad. Es increíble cuan apegado es
el hombre a los bienes materiales y qué difícil es lograr el desapego. Hay que hacerlo
consciente e ir construyéndolo en forma progresiva. Es claro cuánto sufre un individuo
cuando pierde un ser querido, cuando se retira de una posición de mando, cuando deja
de ser importante o cuando pierde dinero y su estatus social cae en forma significativa.

120



Contra el apego es necesario luchar en forma constante.

La naturaleza y la felicidad
La exposición a la naturaleza, al verde, a los árboles, al agua, a las montañas, es de gran
importancia para el buen funcionamiento del cerebro. Este es un estímulo positivo para
la mente y de hecho facilita la actitud positiva. Se ha comprobado que la exposición a
este elemento fundamental facilita el equilibrio emocional y el aprendizaje, evita la
depresión y la angustia y ayuda a que los ancianos se deterioren menos. Claramente hay
gente que tiene una atracción especial por la naturaleza, se ha visto que las personas
líderes disfrutan más de espacios naturales. Esta tendencia se puede aprender y es
importante enseñar a los niños y a los jóvenes a que gocen y aprendan a disfrutar de la
naturaleza para lograr una vida más en equilibrio y más feliz. En el actual mundo en que
la gente dura horas y horas conectadas al computador, al Iphone, al Ipad y al Ipod, estos
espacios de contacto con la naturaleza son fundamentales para mejorar la salud mental
y evitar el estrés. Hacer ejercicio en contacto con la naturaleza es aún más efectivo. Todo
lo anterior ha sido investigado por numerosos grupos neurocientíficos.

El envejecimiento y la felicidad
Se dice que a medida que envejecemos somos menos felices por una tendencia lógica a
la soledad, a la inactividad, a la enfermedad, a la depresión y a la ansiedad. La anterior
afirmación no es tan cierta y hay estudios muy serios que demuestran lo contrario. Al
envejecer se es más sereno y tranquilo, la mejor manera de explicar por qué las personas
mayores pueden ser más felices se hace a través de las neurociencias. Para esta
situación se debe acudir a una estructura anatómica muy pequeña en la profundidad
del cerbero que se denomina amígdala. Esta estructura es, para algunos científicos,
como el departamento de seguridad del organismo. El cerebro está expuesto a
estímulos negativos y positivos, por ejemplo, hay estímulos que desencadenan
reacciones negativas como un secuestrador en un avión, un ratón en la cocina o un
accidente de tránsito con heridos graves. Por otra parte, hay estímulos que
desencadenan reacciones positivas como ver niños jugando en la playa, oír un concierto
al aire libre o un bello atardecer. A medida que se envejece, la amígdala responde más a
los estímulos positivos y menos a los negativos. Normalmente la amígdala está más
preparada para responder a estímulos negativos, luego esta situación de responder más
a estímulos positivos es una situación maravillosa que favorece a las personas de edad.
Los estudios científicos demuestran claramente esta situación. Confirmando esta teoría
de que la gente mayor tiene una actitud más positiva frente a la vida, supóngase, por
ejemplo, cómo reaccionarían dos personas, una joven y una mayor, ante la venta de un
apartamento; el joven puede hacer un comentario negativo como: los closets de este
apartamento son muy pequeños, el comedor es muy pequeño, el comedor es muy
incómodo, mientras que la persona mayor puede tener un comentario más positivo
como: este apartamento tiene una vista linda y es muy central. Esta teoría de la
reactividad de la amígdala ha sido estudiada extensamente por científicos de la
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Universidad de Stanford.
La flexibilidad es otra característica de las personas felices. En esto hay necesidad de

trabajar con los niños y los jóvenes, ya que muchas veces las instituciones de educación
y los padres educan a los niños y a los jóvenes hacia ser inflexibles llevándolos
progresivamente a ser menos felices. Los espacios de libertad favorecen la creatividad.
Hay personas con una tendencia a ver las cosas mal y a percibir amenazas, enredándose
en ideas preocupantes que en nada los beneficia, esta actitud hace que la persona no
sea feliz. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la razón está
fundamentalmente organizada en la corteza frontal y las emociones en el sistema
límbico. La conexión de la amígdala con el lóbulo frontal es importantísima, porque la
corteza frontal es capaz de modificar los pensamientos. Es decir, un pensamiento
negativo, amenazante, junto a preocupaciones puede llegar a ser modificado en el
lóbulo frontal. Por eso es tan importante la capacidad de modificar los pensamientos
negativos mediante el uso de la razón. Allí el lóbulo frontal puede procesar y analizar la
información y realizar modificaciones que pueden llevar a solucionar una preocupación
o un problema, cambiando un pensamiento negativo por uno positivo. Hay ciertas
situaciones que facilitan la felicidad, un buen círculo de amigos o una buena red social
de apoyo son fundamentales para ser feliz, la gente feliz usualmente cultiva múltiples
amistades. La religión facilita la felicidad y aunque una persona atea puede ser feliz,
poseer una religión cualquiera que sea, ha demostrado que puede hacer a las personas
más felices. El matrimonio y las uniones duraderas también facilitan la felicidad.

La corteza prefrontal, la amígdala y la felicidad
La amígdala está especializada en el aprendizaje emocional y en la capacidad de
responder. La corteza frontal como se mencionó anteriormente es la silla del
razonamiento. El sistema límbico maneja los instintos animales. Por ejemplo, cuando se
estimula el hipotálamo que hace parte del sistema límbico, los animales pueden
tornarse glotones, furiosos o hipersexuales. Cuando se lesiona la corteza frontal hay
hipersexualidad y comportamientos agresivos, por que se pierde esa fuente de control.
La corteza frontal controla los impulsos. Cuando uno siente atracción por una persona,
por una comida o por un paisaje, o repele un animal muerto, una película mala o una
canción mala, allí actúa la corteza orbitofrontal para atraer o rechazar ciertas
situaciones utilizando las emociones. La inteligencia emocional tan estudiada y
promovida, hoy en día es una habilidad para entender y regular sus propios
sentimientos y deseos. El budismo y el estoicismo enseñan que luchar por cosas
externas y ajustar el mundo a sus deseos es luchar contra lo imposible. La felicidad
según estas corrientes filosóficas se logra desapegándose y cultivando una actitud de
aceptación. La psicología moderna sin embargo, sí promueve la lucha por objetivos y
determinadas metas para lograr la felicidad. La gente es ganadora en el juego de la vida
cuando logra un estatus, una buena reputación, cultiva amigos y educa a sus hijos para
ser exitosos.

Cuando uno está comprometido con un proyecto interesante como escribir un libro,
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construir un edificio u organizar una compañía, se ha demostrado que es más
placentero el camino hacia lograr el proyecto, que el final. Hay dos clases de
satisfacciones: el preobjetivo y el postobjetivo. Cuando uno logra un objetivo o cierra un
proyecto la corteza prefrontal deja de actuar. Hacer inmersión en una actividad retadora
y que encaja con las actividades de una persona, es lo que algunos investigadores
llaman estar en la “zona” o en estado de flow. Este flow ocurre cuando una persona
monta a caballo, esquía o hace otro deporte. El flow es reforzado por la música o
actividades compartidas; obsérvese por ejemplo cómo hacer ejercicio con música o
bailar o cantar en un coro producen gran placer. El flow se puede producir en otras
actividades como pintar, escribir o leer. La ganancia durante cada una de estas
actividades produce placer y por eso uno debe buscar actividades gratificantes y
realizarlas frecuentemente. Para algunos psicólogos como el premio Nobel Kahneman,
más que el placer o el mismo flow, es importante qué tan satisfecha se siente la persona
con la vida en su totalidad y en el momento actual. Se siente muy satisfecha,
medianamente satisfecha o insatisfecha. Filósofos como Nussbaum critican esta
satisfacción general planteada por Kahneman y cuestionan el estar satisfecho con la
vida en su totalidad, argumentando que uno puede estar satisfecho con algunos
aspectos de la vida más no con otros. Para Nussbaum la buena vida es la lucha, el deseo
y el trabajo para el logro de un objetivo difícil. Para ella también es claro que todo no
puede ser felicidad y placer y que los momentos de tristeza, de dificultades y de
infelicidad también hay que manejarlos y no siempre acudiendo al pensamiento
positivo.

Se ha demostrado que la gente sería más feliz si tomara vacaciones más largas y en
familia, sin embargo, estudios recientes han demostrado que varios periodos cortos de
vacaciones también son beneficiosos. Muchas personas dejan de tomar unas vacaciones
por la necesidad de producir más. Las vacaciones en Europa y EE. UU., por ejemplo, son
todos los días más cortas. Un punto importante que se promueve hoy en día dentro de
los promotores de la felicidad es: trabaje menos, acumule menos, consuma más tiempo
con la familia tomando unas buenas vacaciones y promueva actividades agradables. Los
gestos de altruismo, de compasión o de beneficencia son los que mayor satisfacción y
felicidad producen. La búsqueda del lujo, la opulencia o el poder son una trampa para
alcanzar la felicidad. La gente, como se ha mencionado, cree que el dinero es un
elemento fundamental para ser feliz, claramente este es un gran error. Hay estudios que
han demostrado por ejemplo, que cuando uno le pregunta a un individuo ¿a usted que
lo haría inmensamente feliz o inmensamente infeliz? La mayoría responde: ganarme la
lotería para comprar una casa lujosa, para viajar, para tener un mejor automóvil, para
darme todos los gustos. Cuando se le pregunta ¿a usted que lo haría inmensamente
infeliz? algunos individuos contestan, quedar paralizado del cuello hacia abajo, es decir
cuadripléjico. Estos últimos dicen que desearían morir. En general la gente está en un
error. El cerebro no es muy bueno en predecir el futuro. Generalmente sobrestimamos
las emociones, su intensidad y su duración. Por ejemplo, algunas situaciones que
sobredimensionamos son el diagnostico de un cáncer, pensamos que siempre
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sobreviene la muerte y una tragedia. De pronto no es así, estamos sobredimensionando
esta situación. En los casos de la lotería y de la cuadriplejia se calcula que en el lapso de
un año, tanto el que se ganó la lotería como el que quedó cuadripléjico, vuelven a su
estado inicial de felicidad. Al cuadripléjico, por ejemplo, lo puede hacer muy feliz
recuperar el movimiento de una mano o recuperar el control de los esfínteres. El caso
del físico Stephen Hawking, a quien desde muy temprana edad se le diagnosticó una
enfermedad de motoneurona y quedó severamente incapacitado desde el punto de
vista motor, llegó a ser uno de los físicos más importantes del mundo. En una entrevista
que le realizó el New York Times se le preguntó que cómo hacía para mantener su ánimo
así de bien teniendo esta enfermedad, a lo cual él respondió: “Mis expectativas fueron
reducidas a cero cuando cumplí 21 años, todo lo alcanzado a partir de este momento ha
sido una bonificación.” Esta experiencia es un gran ejemplo de adaptación, las neuronas
por naturaleza se adaptan. La célula nerviosa responde vigorosamente a un nuevo
estímulo pero pronto se habitúa.

Psicología positivista
Martin Seligman, en 1990, fue el gran gestor de la psicología positivista y describe tres
factores fundamentales que influyen en la felicidad: 1. Condiciones de vida que no
cambian (raza, sexo, edad, discapacidad); 2. Factores que pueden cambiar en la vida
(riqueza, estado marital, vivienda); y 3. Actividades voluntarias de la vida diaria que el
individuo puede escoger (meditación, ejercicio, aprendizaje de nuevas destrezas, viajes).
De estos tres factores el que más tiene el potencial de generar felicidad es la actividad
voluntaria. El estrés es un factor que interfiere mucho con la felicidad y produce daño, se
han estudiado los factores que más producen estrés y se ha determinado que son el
tráfico y el ruido. Hay situaciones que uno diría que no se relacionan con la felicidad, por
ejemplo, hacerse una cirugía plástica para mejorar la figura, pues lo cierto es que
procedimientos como estos, si pueden hacer a las personas más felices.

Si uno retrocede a los años 1945 o 1950 ninguna enfermedad mayor de tipo
psiquiátrico era tratable. El Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos ha invertido
entre 20 y 30 billones de dólares anuales para aliviar la enfermedad mental. Los
resultados han sido maravillosos, 14 enfermedades psiquiátricas mayores se están
logrando controlar. Dos de ellas se pueden curar por medio de psicoterapia o
medicamentos nuevos. Las curables ¿cuales son? preguntan algunas personas, son los
ataques de pánico y algunas fobias. Todo esto ha permitido que mucha gente sufra
menos. Lo que necesitamos para los próximos años es que la psicología, la psiquiatría y
las neurociencias logren generar más felicidad en la gente, en la juventud, en los niños y
en los ancianos. Definitivamente hay que aprender a ser feliz y muchas veces es más fácil
ser infeliz que feliz. Los momentos felices, agradables, placenteros y las emociones
positivas son fundamentales para alcanzar la felicidad.

Un concepto que vale la pena analizar es la “eudaemonia”, es la buena vida, es a lo
que Aristóteles y Thomas Jefferson se referían como la búsqueda de la felicidad, no es
reírse o carcajear. Aristóteles se refiere al placer de tener una extraordinaria
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conversación, cuando uno está en eudaemonia, el tiempo parece detenerse, la
conciencia pareciera bloquearse, este estado ocurre mucho con la música. La buena
vida consiste en las condiciones o estados que lo llevan a uno al estado de “Flow”. Es
importante conocer e identificar esas fortalezas o aptitudes que generan bienestar y
remodelar su vida para cambiar. De pronto identificar que el trabajo que tiene, o su
carrera, no son las actividades que más le generan felicidad y satisfacción es un punto
importante para cambiar, o que la vida sentimental que tiene no es la más adecuada, o
que sus amistades o sus pasatiempos no lo satisfacen ni lo hacen feliz, pueden llevarlo a
hacer modificaciones importantes para lograr un mejor estado. Estar en lo que a uno
verdaderamente lo apasiona y le produce bienestar le permite llegar a ese flow que
facilita la felicidad. Para lograr fortalezas y estados que den significado a la vida, sin
lugar a duda se debe navegar por un sendero de virtudes que a lo largo de toda la
historia de la humanidad son válidas. Estas las describe Seligman como la sabiduría y el
conocimiento, el coraje, el amor y el humanismo, la justicia, la templanza y la
moderación, finalmente la espiritualidad y la trascendencia.

Otro punto de gran importancia es darle significado a la vida y uno le da significado a
la vida haciendo parte de proyectos de vida muy superiores a uno. Ser un católico
practicante o un judío ortodoxo o un socialista activo, es ingresar a un proyecto de vida
superior, que ya está establecido. También puede trazarse su propio proyecto de vida,
como el de constituirse en un maestro comprometido en la formación de niños y
juventudes talentosas, honestas y comprometidas con la sociedad o dedicarse a las
misiones haciéndole el bien a la gente más necesitada. Aristóteles decía que dos de las
profesiones más nobles en la vida eran la docencia y la política. Y en medio de darle
significado a la vida, que es importantísimo, el concepto de gratitud es también de un
gran valor. Uno debe ser grato en la vida, este es otro principio que facilita la felicidad, se
ha demostrado que entre menos grata es una persona, menos feliz es. Se ha hecho el
ejercicio de que una persona que pudiéramos llamar ingrata, resuelve sentirse más en
paz dándole los agradecimientos a una persona que le sirvió y a quien nunca le
agradeció, este gesto lo lleva a ser más feliz.

El optimismo es otro punto importantísimo en el tema de la felicidad, se ha
demostrado que la persona pesimista es 50% más depresiva que la persona optimista.
La persona optimista es más exitosa en el trabajo, tiene un mejor sistema inmune, es
decir su organismo se defiende mejor y vive más años.

Para terminar este tema tan interesante de la felicidad hay algunas reflexiones que
deben considerarse, este no es un campo exclusivo o propio de la psicología, la filosofía
o las diferentes religiones, es un proyecto que también viene desarrollándose desde las
neurociencias, cobrando el cerebro un papel protagónico. Se están estudiando los
mecanismos intrínsecos y cuál es el papel del cerebro en este proyecto tan
trascendental: la felicidad. Sin lugar a duda, es un tema que todos debemos aprender y
transmitir en colegios y universidades. Los profesores, los padres de familia, los adultos y
los ancianos, todos deben conocer sobre la felicidad para en principio poder tratar de
ser más felices. De hecho ya hay cátedras de felicidad muy concurridas en universidades
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prestigiosas como la Universidad Harvard. Es importante integrar principios de la
psicología con las neurociencias y la filosofía para entender cómo ser más feliz y hacer
más felices a los demás. En un futuro será importante instituir seminarios,
conversatorios y más cátedras sobre cómo alcanzar la felicidad. Definitivamente se
puede aprender a ser feliz conociendo mejor el cerebro y trabajándolo adecuadamente.
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Capítulo 10
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La depresión y el suicidio

En el primer capítulo de este libro describimos cómo nuestras neuronas se comunican
entre ellas formando estructuras y circuitos que controlan funciones cerebrales
específicas. Esto nos sirvió de base para analizar cómo, gracias a una propiedad llamada
“plasticidad”, nuestras neuronas pueden modificar el tamaño y la fuerza de sus
conexiones para adaptarse a los estímulos que recibimos, y por qué esto nos permite
aprender, formar memorias, utilizar nuestras experiencias pasadas, interactuar con otras
personas, y trascender los límites de nuestra biología a través de la capacidad única del
ser humano de razonar. En este capítulo analizaremos cómo cambios en la manera en
que las neuronas normalmente for man contactos y se comunican entre ellas pueden
llevar a que una persona se deprima o decida quitarse la vida. Para ello, y de manera
introductoria, en la primera parte revisaremos de manera sucinta el concepto de
plasticidad neuronal, lo cual nos servirá de base para, en la segunda parte, analizar
cómo funciona el cerebro de una persona deprimida y el de aquella que decide terminar
con su vida.

¿Cómo se comunican las neuronas entre sí?

La sinapsis
Las neuronas tienen una parte central llamada cuerpo neuronal del cual se desprenden
dos tipos de extensiones o “cables”: las dendritas que reciben la información y el axón
que la lleva a las dendritas de otras neuronas (Figura 10.1). Cuando las examinamos con
más detalle nos damos cuenta de que las neuronas llevan la información en forma de
señal eléctrica que se mueve muy rápido por el axón hasta llegar a un punto en que este
se encuentra muy cerca a la dendrita de la neurona que la va a recibir. A este punto lo
llamamos sinapsis, y allí el axón que envía la información y la dendrita que la recibe
están separados por un espacio muy pequeño conocido con el nombre de hendidura
sináptica (Figura 10.1).
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Figura 10.1. Dos neuronas comunicándose entre si (A). Magnificación del punto de contacto entre las dos: la
sinapsis (B). Note la presencia de los neurotransmisores en la hendidura sináptica

La llegada de la señal eléctrica a la parte del axón que forma la sinapsis ocasiona que
este libere en la hendidura sináptica unas sustancias químicas llamadas
neurotransmisores. En otras palabras, en este momento el mensaje que inicialmente
viajó por el axón codificado en una señal eléctrica ahora se convierte en una señal
química. Es entonces cuando ocurre algo muy importante: los neurotransmisores
liberados en la hendidura sináptica se unen a receptores localizados en la superficie de
la dendrita de la neurona que recibe la información (Figura 10.1), como lo hace una llave
(los neurotransmisores) a una cerradura (los receptores). Esta unión hace que la señal
química se convierta otra vez en la señal eléctrica originaria, que ahora se mueve por la
neurona que recibió la información para ser entregada a otras neuronas siguiendo la
misma secuencia de eventos. Con esto en mente, aquí debe tenerse en cuenta un
concepto muy importante para entender qué pasa en el cerebro de la persona
deprimida: los neurotransmisores deben durar un tiempo exacto, de milisegundos, en la
hendidura sináptica, cuando esto no ocurre las neuronas no pueden establecer
contactos sinápticos adecuados y eficaces entre ellas. Esto lleva a que no puedan
entregar y recibir información, la que entonces no fluye de manera adecuada entre las
diferentes estructuras cerebrales.

La depresión: el mal del siglo
Aunque desde un punto de vista académico la depresión se define como un conjunto de
síntomas que se asocian con las emociones de tristeza y aflicción, probablemente una
descripción más exacta de esta enfermedad es la que un paciente deprimido le hace a
su médico en la poesía El Mal del Siglo del poeta José Asunción Silva: “...un desaliento de
la vida que en lo íntimo de mí se arraiga y nace... ...un cansancio de todo, un absoluto
desprecio por lo humano... ...un incesante renegar de lo vil de la existencia... ...un
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malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis...”.
Independientemente de su definición, lo interesante es que la Organización Mundial de
la Salud está de acuerdo con José Asunción Silva en que la depresión es “el mal del
siglo”: en el año 2012 la depresión fue la causa más frecuente de incapacidad en el
mundo, afectando la vida de más de 350 millones de personas. Esto sin tener en cuenta
un gran número de individuos deprimidos que nunca buscan ayuda y que por lo tanto
no son incluidos en estas estadísticas.

No todas las depresiones son iguales
Aunque los síntomas de la depresión y su intensidad varían de persona a persona, aquí
conviene distinguir la persona con una depresión transitoria y esporádica, de aquella
que experimenta un episodio depresivo mayor, en el cual al menos 5 de las siguientes
manifestaciones duran más de dos semanas e interrumpen su vida social y laboral:
humor deprimido, irritabilidad, baja autoestima, pérdida de la esperanza y sentimiento
de culpa, pérdida de la habilidad para concentrarse y pensar, disminución o aumento
del apetito, pérdida o ganancia de peso corporal, insomnio o sueño excesivo, fatiga,
agitación, desinterés por actividades que generan placer tales como la interacción social
y la actividad sexual, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.
Desafortunadamente, 75% de estas personas tiene recaídas, y el riesgo de presentar una
de estas aumenta con el número de episodios; en otras palabras, la gran mayoría de
personas con un episodio depresivo mayor presenta recurrencias, y el periodo de
tiempo sin síntomas entre estos episodios se acorta con cada recaída. Todo lo anterior
ha llevado a postular a la depresión como una enfermedad progresiva, en la cual cada
episodio parece causar un cambio estructural permanente en el cerebro.
Independientemente de lo anterior, lo importante aquí es tener en cuenta que, como lo
veremos más adelante, los síntomas de la depresión tienen su origen en el cerebro, más
específicamente en la manera en que se comunican las neuronas.

¿Qué causa la depresión?
La depresión no tiene una causa única. Muy por el contrario, es la consecuencia del
efecto que sobre el cerebro tiene la interacción entre factores genéticos, sociales y del
medio ambiente. Lo interesante es que entre estas variables, las genéticas parecen ser
las más fuertes. Más concretamente, aproximadamente 30% a 50% del riesgo de
presentar una depresión mayor se debe a factores genéticos. En otras palabras, la
depresión tiene un componente genético muy significativo, igual o tal vez mayor que el
de otras enfermedades como la diabetes y algunas formas de cáncer. Sin embargo, no
existe un “gen único de la depresión”, y lo más probable es que esta sea la consecuencia
de la interacción de muchos genes entre ellos y con factores ambientales, en lo que se
conoce con el nombre de “epigenética”. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, por
qué luego de un episodio traumático algunas personas se deprimen mientras que otras
se recuperan del episodio sin ninguna consecuencia. Más específicamente, la depresión
no es causada por el evento traumático en sí, sino por la interacción de este evento con
factores genéticos específicos de la persona que se deprime.
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El cerebro de la persona deprimida
En el año 2000 a. C. a la depresión se le llamaba “melancolía” y su presencia se atribuía a
una posesión demoníaca que por lo tanto debía ser atendida por sacerdotes.
Sorprendentemente, esta interpretación se mantuvo vigente hasta hace relativamente
poco tiempo, lo que llevó a que a los pacientes deprimidos a menudo se les tratara con
crueldad. Hoy sabemos que independientemente de su causa y manifestaciones, la
depresión se origina en el cerebro. Para entender cómo sucede esto es importante
recordar otra vez tres de los conceptos discutidos en detalle anteriormente. Primero, las
neuronas se comunican entre ellas en puntos llamados sinapsis. Segundo, esta
comunicación sucede gracias a la liberación de sustancias químicas denominadas
neurotransmisores en el espacio entre la neurona que envía la información y la que la
recibe (hendidura sináptica, Figura 10.1). Tercero, luego de su liberación en la hendidura
sináptica los neurotransmisores deben estar presentes en este espacio durante un
periodo de tiempo exacto. Para ello, después de que estos han cumplido su función, las
neuronas pueden o reabsorberlos de la hendidura sináptica o liberar unas sustancias
llamadas enzimas que los degradan. Como lo veremos más adelante, cuando el tiempo
que los transmisores pasan en la hendidura sináptica es muy corto, las conexiones entre
las neuronas y la trasmisión de la información entre ellas se afectan profundamente,
dando origen a los síntomas de la depresión. A continuación elaboraremos este
concepto con mayor profundidad.

La química de la depresión
Hace más de 50 años un grupo de investigadores observó que algunas de las
medicaciones utilizadas para tratar la tuberculosis y las alergias también tienen un
efecto positivo sobre el estado de ánimo de los pacientes que las reciben. Poco tiempo
después se descubrió que esto se debe a que además de tratar la tuberculosis y las
alergias, estas medicaciones también aumentan en la hendidura sináptica los niveles de
dos neurotransmisores, la serotonina y la noradrenalina. Este hallazgo no solamente
originó el concepto de que la depresión se produce por un acortamiento en el tiempo
que ciertos neurotransmisores pasan en la hendidura sináptica, sino que también llevo
al desarrollo de las medicaciones que actualmente utilizamos para tratar a los pacientes
que la padecen, y cuyo objetivo principal es prolongar el tiempo que estos
neurotransmisores están en este espacio.

Sin embargo, muy pronto fue evidente que la depresión no se debe solamente a un
acortamiento del tiempo que los neurotransmisores están en la hendidura sináptica,
sino también a la manera en que las neuronas forman circuitos cerebrales después de
establecer contactos entre ellas. De acuerdo con lo anterior, la siguiente secuencia de
eventos produce los cambios en la estructura y función del cerebro que causan los
síntomas de depresión: primero, los neurotransmisores liberados en la hendidura
sináptica por el axón que envía la información pasan un periodo de tiempo muy corto en
este espacio; segundo, esto hace que los contactos que estas neuronas establecen entre
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si sean “diferentes” a los que forman las neuronas en cuyas hendidura sináptica los
neurotransmisores pasan un periodo de tiempo adecuado; tercero, la formación de
estos contactos “diferentes” hace que la comunicación entre las neuronas se transmita
de una manera “diferente”. Todo lo anterior lleva a que las neuronas y por lo tanto el
cerebro de una persona deprimida procese la información que recibe del medio que la
rodea de una manera muy particular, “diferente”. Veamos cómo ocurre esto.

La depresión: un problema de circuitos cerebrales
Antes de comenzar esta sección es preciso tener en cuenta que luego de establecer
contactos entre ellas las neuronas forman circuitos que comunican estructuras
cerebrales bien definidas. Para entender este concepto podemos utilizar la analogía de
lo que hacemos cuando unimos ladrillos (en nuestro ejemplo, neuronas) con cemento
(en nuestro ejemplo, neurotransmisores) para construir una autopista (en nuestro caso,
los circuitos cerebrales) por la que discurrirán automóviles (en nuestro ejemplo,
información) que se mueven entre diferentes zonas de una ciudad (en nuestro ejemplo,
las estructuras cerebrales comunicadas por los circuitos). Teniendo como base esta
analogía, en el cerebro de la persona deprimida el cemento (neurotransmisores) que
une los ladrillos (neuronas) no está en condiciones óptimas, lo cual tiene un efecto
directo sobre la construcción de la autopista (circuitos cerebrales) y, por lo tanto, en la
eficiencia con que los automóviles circulan sobre ella para llevar su carga (información)
entre las diferentes áreas de la ciudad (estructuras cerebrales). Todo esto tiene un efecto
negativo en el funcionamiento de la ciudad (en nuestro caso, los síntomas de
depresión). En otras palabras, el cerebro del paciente deprimido y el de la persona sana
procesan la misma información de manera diferente. Es algo similar a lo que sucede
cuando utilizamos dos programas diferentes de nuestro computador para hacer una
gráfica. En este caso, a pesar que la información inicial es la misma, las gráficas son
diferentes porque cada programa la procesa de una manera particular. Con esto en
mente, piénsese aquí también en el ejemplo al que nos referimos anteriormente, en el
cual el mismo episodio traumático produce depresión en una persona y no afecta a otra.
Más concretamente, la información del episodio traumático es procesada de manera
diferente por el cerebro de la persona deprimida.

Todo comienza en el cerebro
Hasta el momento tenemos claro qué pasa en la sinapsis de una persona deprimida.
Ahora, teniendo en cuenta el concepto de circuitos cerebrales discutido arriba, veamos
cómo esto afecta la función de tres de ellos, y con ello la transmisión de la información
entre estructuras cerebrales bien definidas. Sin embargo, antes de comenzar es
conveniente primero conocer algunas estructuras cerebrales de importancia en el
cerebro de la persona deprimida.

La parte más anterior del cerebro, localizada justo detrás de la frente, se encuentra
cubierta por una capa de neuronas de aproximadamente 4 mm de grosor. A esta parte
se le conoce con el nombre de corteza prefrontal (Figura 10.2), la cual tiene varias áreas
o secciones.
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Figura 10.2. Las partes de la corteza prefrontal o cerebro ejecutivo

La primera es una parte central llamada corteza ventromedial que desempeña un
papel fundamental en la percepción del dolor y en la agresión, la actividad sexual y la
regulación de nuestros hábitos alimentarios. Si nos movemos un poco hacia abajo
encontramos otra sección conocida con el nombre de corteza orbitofrontal, la cual tiene
un papel central en la valoración del riesgo implicado en cada una de las actividades
que queremos emprender y en la modulación de algunas formas de comportamiento
maladaptativo. Estas dos áreas se comunican con una tercera zona llamada corteza
dorsolateral. Allí se encuentra el “cerebro ejecutivo”, el cual, una vez ha recibido la
información de las otras dos áreas, la integra y realiza dos acciones fundamentales:
primero, permite que nos concentremos en lo que queremos hacer; y segundo, se
comunica con una estructura localizada en la parte profunda de nuestro cerebro, donde
almacenamos nuestras memorias, llamada hipocampo (Figura 10.3), buscando datos
del pasado que puedan ser de ayuda para tomar una decisión final. Finalmente, una vez
recibida esta información del hipocampo, nuestro “cerebro ejecutivo” la evalúa y la
asocia con la que recibió de las dos otras áreas de la corteza prefrontal (corteza
ventromedial y corteza orbitofrontal) para “tomar una decisión” final sobre si una acción
determinada debe o no realizarse.
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Figura 10.3. Estructuras de importancia en el cerebro de una persona deprimida

Si separamos la corteza prefrontal con cuidado vemos que rodeándola se encuentra
una estructura con forma de collar, a la cual se le conoce con el nombre de corteza
cingulada anterior (Figura 10.3). Con esta parte evaluamos el contenido emocional y
motivacional de las diferentes situaciones que enfrentamos. Allí sentimos la
“motivación”, muchas veces asociada con una emoción, para hacer determinadas cosas.
Esta parte del cerebro también nos ayuda a evaluar momento a momento, en “tiempo
real”, los resultados de nuestras acciones y a ajustar nuestros planes de acuerdo con
ello. Finalmente, si retiramos la corteza cingulada anterior hallamos la “alarma
emocional” de nuestro cerebro, una formación con forma de almendra llamada
amígdala (Figura 10.3) que se activa en situaciones que generan miedo y rabia.

Con esto en mente, estos son los tres circuitos de mayor importancia en el cerebro de
la persona deprimida:
1. Primer circuito. El que comunica las cortezas prefrontales ventromedial (importante

para la percepción del dolor, agresividad, actividad sexual y hábitos alimentarios) y
orbitofrontal (participa en la valoración de los riesgos implicados en lo que hacemos)
con la prefrontal dorsolateral o “cerebro ejecutivo”.

2. Segundo circuito. El que comunica al área donde formamos y almacenamos nuestras
memorias (hipocampo) con el “cerebro ejecutivo”.

3. Tercer circuito. El que comunica la corteza cingulada anterior (con la que evaluamos y
modulamos nuestras acciones) con la amígdala (la alarma emocional), y que facilita
que la primera (corteza cingulada anterior) atenúe y module la respuesta emocional
de la segunda (amígdala).
Ahora si, veamos qué ocurre con estos circuitos en el cerebro de la persona

deprimida.
1. Primer circuito. Lo primero que se observa en una persona deprimida es que las

cortezas ventromedial y orbitofrontal están exageradamente activadas, en tanto que
la dorsolateral o “cerebro ejecutivo” está muy inhibida. En otras palabras, no
solamente la actividad de las dos primeras áreas se encuentra aumentada, sino que la
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comunicación de ellas con el “cerebro ejecutivo” es débil. Basados en lo que
discutimos más arriba, la hiperactividad de la parte ventromedial y orbital ocasiona
un aumento en la sensibilidad al dolor, ansiedad, “sensación de tensión”, cambios en
los hábitos alimentarios y del comportamiento sexual, y una anormalidad muy
característica del paciente deprimido: la tendencia a “rumiar” o analizar
constantemente y de manera ininterrumpida el mismo pensamiento. Igualmente, la
baja actividad de la corteza dorsolateral (“cerebro ejecutivo”) causa indiferencia,
lentitud para pensar y tomar decisiones, y dificultades para concentrarse y recordar
cosas.

2. Segundo circuito. La segunda anormalidad más común en el cerebro de la persona
deprimida se encuentra en el circuito que comunica el hipocampo (el área de
nuestras memorias) con la corteza prefrontal dorsolateral (“cerebro ejecutivo”). Esto
parece deberse a una disminución progresiva en el tamaño del hipocampo en la
persona deprimida, lo cual está asociado con la aparición de desesperanza,
sentimientos de culpa y pensamientos suicidas. Lo más interesante es que, como lo
analizaremos más adelante, esta anormalidad (la disminución en el tamaño del
hipocampo) explica la relación tan frecuentemente observada entre el estrés y la
depresión, a la cual nos referiremos más adelante.

3. Tercer circuito. También es común observar en el cerebro del paciente deprimido que
el circuito que comunica la corteza cingulada anterior (con la que evaluamos y
modulamos nuestras acciones) con la amígdala (nuestra alarma emocional) sea débil.
Esto causa que la corteza cingulada no pueda modular bien la respuesta emocional
de la amígdala. Esto se traduce en una amígdala desinhibida, lo cual se manifiesta en
la respuesta emocional exagerada y desbordada, y en la ansiedad y la pérdida del
deseo de hacer cosas que generan placer, que a menudo observamos en el paciente
deprimido.

La depresión y el estrés
Muchas personas sienten depresión luego de pasar por un episodio de estrés, como por
ejemplo un divorcio o la pérdida de un ser querido. Para entender por qué sucede esto
es importante analizar primero cómo se produce el estrés. Aquí, como con la depresión,
todo comienza en el cerebro. En la parte central y más baja del cerebro se encuentra una
estructura llamada hipotálamo (Figura 10.3), por debajo de la cual se halla la “glándula
maestra”, conocida con el nombre de glándula pituitaria (Figura 10.3), cuya función
principal es la de controlar toda la función hormonal de nuestro cuerpo. Finalmente, si
salimos del cerebro y vamos al abdomen, encontramos dos glándulas conocidas con el
nombre de glándulas suprarrenales porque cubren, como un gorro, la parte superior de
los riñones. En conjunto, a estas tres estructuras las conocemos como el nombre de eje
“hipotálamo-pituitaria-adrenal” o “eje del estrés”.

Para entender cómo funciona este eje, pretendamos que nos acabamos de dar cuenta
que las llantas de nuestro carro no tienen aire cuando tratamos de utilizarlo para llegar a
una cita urgente. En este momento, la parte más anterior de nuestro hipotálamo libera
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una sustancia llamada factor liberador de corticotropina, la cual va hasta la glándula
pituitaria para darle la orden de liberar en la sangre una hormona llamada
adrenocorticotropina. Esta hormona va hasta el abdomen para estimular las glándulas
suprarrenales, las cuales liberan en la sangre una sustancia llamada cortisol, que va
hasta los otros órganos del cuerpo para producir los síntomas que comúnmente
asociamos con el estrés: la presión arterial y la rapidez de la respiración y del latido
cardíaco aumentan, nuestra cara palidece y luego se enrojece, la digestión se detiene,
nuestros músculos se llenan de sangre, la saliva disminuye, las pupilas se dilatan, la
vejiga se relaja, se pierde la visión periférica y algo de audición para concentrase
solamente en el estímulo que nos produce estrés; aún más, algunas veces temblamos
de manera incontrolable. Todos estos cambios se traducen en la sensación de que
estamos pasando por una situación importante, de emergencia, frente a la cual tenemos
que reaccionar. Como si fuera poco, eso no es lo único que el cortisol produce, porque al
llegar al cerebro hace que el hipocampo se active (Figura 10.3). Esto tiene dos
consecuencias importantes: la primera, nos hace mentalmente más ágiles. Es cuando
nos damos cuenta de que por equivocación estamos observando el carro de otra
persona. Aquí el problema que genero el estrés se ha resuelto. La segunda, es que el
hipocampo “apaga” el “eje del estrés”, enviándole una orden al hipotálamo para que no
produzca más el factor liberador de corticotropina que, como lo describimos
anteriormente, fue el que le ordenó a las glándulas suprarrenales liberar cortisol en la
sangre. En otras palabras, el hipocampo da la orden de “apagado” y ya no sentimos
estrés. Como puede observarse este es un sistema perfecto, que se inactiva el mismo
después de proveer la agilidad mental necesaria para resolver el problema.

Sin embargo, cuando el estrés es prolongado y severo, los niveles altos de cortisol no
solamente activan el hipocampo, sino que también comienzan a destruir sus neuronas,
lo cual ocasiona que este pierda de manera progresiva su capacidad de “apagar” el “eje
del estrés”. Es por ello que durante el estrés crónico los niveles de cortisol se mantienen
elevados así el estímulo estresante ya haya desaparecido, y eso hace que nuestro
hipocampo continúe disminuyendo de tamaño. Esto afecta no solamente su capacidad
de apagar el “eje del estrés” sino también su comunicación con la corteza prefrontal, lo
cual, como lo describimos más arriba, es una de las características más importantes del
cerebro del paciente deprimido. Es en este momento cuando el estrés se convierte en
depresión.

Resumiendo, en respuesta a una situación estresante el cerebro estimula a las
glándulas suprarrenales para que liberen cortisol, el cual produce una respuesta
generalizada que nos ayuda a adaptarnos y reaccionar a la situación que la originó. Una
vez esto ha ocurrido, el hipocampo apaga el sistema, el cortisol disminuye y ya no
sentimos más estrés. Sin embargo, cuando el estrés es constante, los niveles de cortisol
se mantienen elevados, y cuando esto ocurre, las neuronas del hipocampo comienzan a
morir y con ello el mecanismo de “apagado” se deteriora. En este momento el “eje del
estrés” ya no puede inactivarse, y los niveles de cortisol se mantienen elevados,
dañando aún más al hipocampo, lo cual, como discutimos arriba, es uno de los cambios
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más importantes en el cerebro de una persona deprimida. Ya no solamente estamos
estresados sino también deprimidos. Lo importante no solamente es que las
medicaciones antidepresivas pueden interrumpir este ciclo destructivo sino también
que la falta de tratamiento ocasiona un aumento progresivo en esta respuesta
maladaptativa.

Cuando la depresión lleva al suicidio
Durante más de dos mil años se ha considerado al suicidio como algo que el ser
humano decide de manera libre, y que por lo tanto es objeto de un juicio ético y moral
por parte de la sociedad. Es por ello que un número importante de religiones lo
consideran como una ofensa moral, mientras que en algunos países se le clasifica como
un crimen, cuyo intento se penaliza con cárcel. No obstante lo anterior, cada vez es
mayor la evidencia que indica que el suicidio tiene una base neurobiológica. En otras
palabras, cambios en la estructura y función del cerebro de estas personas las llevan a
tomar la decisión de terminar con su vida. Lo anterior ha generado una polémica
grande, pero necesaria, sobre la manera como se debe analizar la responsabilidad moral
del suicida.

Muchos consideran al suicidio como una consecuencia casi natural de la depresión.
Esto parece corroborarse con el hecho que casi 90% de las personas que intentan o
cometen suicidio tienen una enfermedad siquiátrica, la mayoría de las veces depresión.
Sin embargo, si esto fuera cierto, la incidencia de suicidio entre personas con depresión
también debería ser muy alta. Lo sorprendente es que este no es el caso; por el
contrario, la incidencia de suicidio entre pacientes con depresión es de solo 4.2%. Todo
esto sugiere la existencia en el cerebro de “algo” que predispone al suicidio,
independientemente de la depresión y de otras enfermedades siquiátricas. En otras
palabras, no es la depresión la causa directa del suicidio, sino la interacción entre esta y
ese “algo” diferente en el cerebro lo que lleva a que estas personas terminen con su vida.
Veamos esto desde otra perspectiva.

Se estima que aproximadamente 20% de las personas en la población general han
pensado, al menos de una manera muy superficial y pasajera, terminar con su vida. Sin
embargo, en la mayoría de los casos estos pensamientos son transitorios y no son
seguidos por la elaboración y desarrollo de un plan real de suicidio. En la actualidad se
piensa que esto se explica porque la mayoría de las personas tienen en el cerebro un
mecanismo que inhibe y suprime rápidamente la elaboración de estos pensamientos y
tendencias. En contraste, solo una fracción de individuos con pensamientos suicidas
elabora un plan que los lleva a terminar con su vida, lo cual, siguiendo nuestro
argumento, indica una disfunción de estos mecanismos cerebrales de inhibición,
producida o exacerbada por la depresión y otras enfermedades siquiátricas y
neurológicas. En otras palabras, la depresión parece llevar al suicidio a personas en
quienes ya existe una predisposición cerebral.

Todo lo anterior sugiere que el cerebro de la persona que intenta terminar con su vida
o comete suicidio funciona de manera diferente, y al igual que lo discutimos arriba
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cuando nos referimos al cerebro de la persona deprimida, esto parece originarse en la
manera en que las neuronas se comunican entre sí para formar circuitos que llevan
información entre diferentes estructuras cerebrales. Debemos advertir al lector que aquí
nos referimos al cerebro de la persona que realmente quiere suicidarse, no al de aquel o
aquella que trata de hacerlo no para terminar con su vida sino como un intento de
obtener atención y ayuda de otras personas para resolver una crisis personal o social.

Las sinapsis del suicida
Antes de comenzar esta sección es conveniente recordar nuevamente que la
información se transmite de una neurona a otra en un punto llamado sinapsis en que el
axón de la neurona que envía la información se encuentra muy cerca de la dendrita de la
que la recibe (Figura 10.1). También debe recordarse que el axón que envía la
información libera unas sustancias denominadas neurotransmisores en un espacio
conocido con el nombre de hendidura sináptica, que separa el axón de la neurona que
envía la información de la dendrita de la neurona que la recibe (Figura 10.1). Una vez en
la hendidura sináptica, los neurotransmisores se unen a receptores localizados en la
superficie de la dendrita, como una llave a una cerradura, produciendo una señal
eléctrica que ahora viaja por la neurona que recibió la información. Lo más importante
es que, como se analizó anteriormente, los neurotransmisores deben estar presentes en
la hendidura sináptica durante un periodo de tiempo exacto. Para ello, después de
haber cumplido su función (unirse a los receptores de la dendrita como una llave a una
cerradura para producir una señal eléctrica en la neurona que recibe la información), los
neurotransmisores deben desaparecer de la hendidura sináptica. Con esta finalidad, el
axón y la dendrita o los reabsorben a través de canales especializados localizados en su
superficie, o los degradan con unas sustancias llamadas enzimas. Teniendo esto
presente, se ha encontrado que el tiempo que pasan dos neurotransmisores, la
serotonina y la noradrenalina, en la hendidura sináptica de las neuronas de la corteza
prefrontal (Figura 10.2) de la persona que trata de terminar con su vida o que comete
suicidio es muy anormal, y que esto tiene un efecto profundo en la manera en que estas
neuronas se comunican entre sí y transmiten su información entre diferentes estructuras
cerebrales a través de circuitos bien definidos. Como lo veremos más adelante, todo ello
parece desempeñar un papel muy importante en el proceso neurológico que lleva a que
estas personas decidan terminar con su vida. Veamos esto con más detalle.

La química del suicidio
La serotonina es el neurotransmisor que se encuentra más afectado en estas personas,
particularmente en las sinapsis de las neuronas de la corteza prefrontal, más
exactamente en aquellas localizadas en el área ventromedial (Figura 10.2). Todo parece
indicar que los canales que normalmente reabsorben este neurotransmisor de la
hendidura sináptica que existe entre estas neuronas, también conocidos con el nombre
de transportadores 5-HT1A y 5-HT2A, son anormalmente abundantes. Ello lleva a que la
serotonina se reabsorba muy rápido, pasando muy poco tiempo en este espacio. Lo
importante es que esto causa que estas neuronas se comuniquen de una manera
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deficiente entre sí, ocasionando la pérdida del mecanismo de inhibición al que nos
referimos anteriormente, gracias al cual un pensamiento suicida no se convierte en un
plan real para terminar con la vida. Recordemos aquí que en la corteza prefrontal se
encuentra nuestro “cerebro ejecutivo”, el que decide y planea cómo se realiza o no una
acción. Surge entonces la pregunta: ¿qué causa la disminución en la actividad de la
serotonina en la hendidura sináptica de las neuronas de la corteza prefrontal de estas
personas? Aunque la respuesta es compleja y lejos de ser clara, parece ser que esto se
debe a la interacción entre factores ambientales y genéticos. Al respecto, una primera
pista se obtuvo al observarse que el tiempo que pasa la serotonina en la hendidura
sináptica de primates no humanos recién nacidos disminuye de manera dramática
cuando a estos se les separa de su madre después del nacimiento. Esto ha llevado a
proponer que experiencias tempranas en la vida del ser humano, como por ejemplo
abandono por parte de los padres o abuso sexual, disminuye la actividad de la
serotonina en la hendidura sináptica de la corteza prefrontal, activando de esta manera
una serie de cambios cerebrales que en la edad adulta aumentarían el riesgo de cometer
suicidio cuando estas personas se deprimen o tienen alguna otra enfermedad
siquiátrica o neurológica. Sin embargo, no solamente son los factores ambientales sino
también los genéticos los que importan, o más exactamente, la interacción entre ambos.
Al respecto se ha encontrado que mutaciones en 6 genes colectivamente conocidos con
el nombre de TPH (por las siglas del inglés tryptophan 5-monooxygenase) causan
cambios en la abundancia de los receptores y transportadores de serotonina en la
sinapsis, y que ello disminuye el tiempo que este neurotransmisor pasa en la hendidura
sináptica. En otras palabras, el factor de riesgo ambiental, por ejemplo ser abandonado
por la madre en una edad temprana de la vida, no aumenta el riesgo de suicidio en
todas las personas, solamente en aquellas que poseen una mutación en estos u otros
genes todavía por descubrir.

El otro neurotransmisor que se encuentra afectado en estas personas es la
noradrenalina. Sin embargo, aquí ocurre algo diferente a lo descrito para la serotonina.
Al respecto, se ha encontrado que en el cerebro de la persona que comete suicidio o
trata de hacerlo, la abundancia de uno de los receptores para el neurotransmisor
noradrenalina se encuentra muy elevada, ocasionando que su efecto aumente de
manera dramática en las neuronas de la corteza prefrontal. La consecuencia de esto es
ansiedad y aumento en la actividad del “eje del estrés” al cual nos referimos
anteriormente. Esto ocasiona que estas personas reaccionen de una manera muy
diferente a situaciones estresantes, lo cual, en conjunto con la pérdida del mecanismo
de inhibición de la serotonina al que nos referimos anteriormente, lleva a que traten de
terminar con su vida al experimentar un episodio de estrés que en otras personas no
tendría ninguna repercusión.

¿Cómo funciona el cerebro de la persona que trata de terminar con su vida?
Si tenemos en cuenta que las neuronas se agrupan para formar estructuras cerebrales
que se comunican a través de circuitos, entonces es fácil entender que las
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anormalidades anteriormente descritas afectan la manera en que las neuronas se
comunican entre sí, y con ello no solamente la función de estructuras cerebrales bien
definidas, sino también la forma en que estas se comunican entre sí a través de circuitos.
Lo importante es que el conocimiento de estos procesos nos abre una ventana para ver
en “tiempo real” lo que pasa en el cerebro de la persona que intenta terminar con su
vida. A continuación analizaremos con más detalle lo que hasta el momento se conoce
al respecto.

Todo parece indicar que el proceso cerebral que culmina con el suicidio comienza en
el “cerebro ejecutivo”, más exactamente en una zona conocida con el nombre de
corteza orbitofrontal que se encuentra ubicada en la base de los lóbulos frontales
(Figura 10.2) y que desempeña un papel fundamental en la regulación de las emociones
y en la toma de decisiones. Como se discutió anteriormente, la actividad del
neurotransmisor serotonina se encuentra disminuida en las neuronas de esta área del
cerebro en las personas que intentan cometer suicidio. Lo importante es que esto
produce impulsividad y dificultad para tomar decisiones y ajustar el comportamiento
frente a situaciones inesperadas, todas estas características muy comunes en la persona
que quiere terminar con su vida. Por debajo del cerebro ejecutivo se encuentra la
corteza cingulada anterior (Figura 10.3), con la cual detectamos conflictos y le
asignamos un valor emocional a los errores, sean estos propios o ajenos. Al igual que en
la corteza orbitofrontal, el tamaño y función de esta área también se encuentran
disminuidos en personas que tratan de cometer suicidio. Si se tiene en cuenta que esta
parte del cerebro envía información a muchas otras, incluidas aquellas con las cuales
formamos juicios y regulamos nuestras emociones, es fácil entender cómo un
decremento en su función resulta en el razonamiento y respuesta emocional
particularmente diferentes de la persona que trata de terminar con su vida. Localizada
debajo de la corteza cingulada se encuentra una estructura llamada cuerpo estriado,
que forma parte del “circuito del placer” y que desempeña un papel crítico en el control
de los impulsos. Lo importante es que la función y el tamaño de esta estructura también
están significativamente disminuidos en la persona que comete suicidio. Al parecer esto
causa que estas personas lleguen de manera impulsiva a la conclusión que quitarse la
vida es la mejor, y probablemente la única manera de solucionar una situación.
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Capítulo 11
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La religión y el cerebro

El significado de la palabra “religión” ha cambiado a través de la historia.
Etimológicamente tiene su origen en el latín religio que significa “lo que une o retiene”. A
su vez, el origen de la palabra religio es controvertido. Así, mientras Cicerón consideraba
que provenía de la palabra relegere que significa leer una y otra vez, reexaminar,
probablemente para hacer énfasis en el carácter repetitivo de los rituales religiosos,
otros como Lucrecio y Tertuliano propusieron su origen en la palabra religare, que
significa “conectar”, para describir la religión como la unión o conexión entre Dios y el
hombre.

¿Murió Dios?
En 1882 el filósofo alemán Friedrich Nietzsche declaró la muerte de Dios en su obra Die
frohliche Wossenchaft (traducida al español como La Gaya Ciencia) para indicar que la
idea de Dios y las creencias religiosas, especialmente las del cristianismo, eran
insuficientes para proveer una guía para la vida del ser humano; de lo que se deducía la
necesidad apremiante de desarrollar un orden de valores independiente de cualquier
referencia a Dios. Este concepto inspiró a muchos pensadores, incluidos Karl Marx,
Sigmund Freud y más tarde Max Weber, a predecir la desaparición de la religiosidad y las
creencias religiosas en un mundo cada vez más secular.

El tiempo demostró que Nietzsche, Marx, Freud, Weber y muchos otros estaban
equivocados: un estudio realizado por el Pew Research Center’s Forum on Religion &
Public Life encontró que 84% de la población mundial tiene una afiliación religiosa, en
tanto que solamente 2% son ateos y 14% agnósticos. ¿Por qué se equivocaron estos
pensadores de manera tan dramática al hacer su predicción?, ¿cuál fue la causa de su
error? Muy probablemente parte de este se debió a su desconocimiento del cerebro,
particularmente del hecho que la actividad religiosa del ser humano tiene una base
neurobiológica y, más concretamente, que el cerebro ha evolucionado para creer o, en
otras palabras, que a través de miles de años de evolución este ha desarrollado
estructuras y conexiones que hacen que una de sus funciones naturales sea
precisamente la que ellos predijeron que desaparecería: creer. Hoy en día es más
razonable pensar que la religiosidad forma parte de un grupo de capacidades naturales
únicas del ser humano, entre las cuales también se encuentran la habilidad de producir
música y arte, de asociarse políticamente y de establecer relaciones familiares.
Curiosamente, el estudio de las bases neurobiológicas y evolutivas de la religión es
impopular tanto entre las personas religiosas como en las no religiosas. Las primeras,
porque consideran que el hecho de tener una base neurobiológica le quita valor a su
religiosidad; las segundas, porque temen que el encontrar una base neurobiológica para
la religiosidad pueda indicar que esta sea buena, necesaria o incluso inevitable.

¿Es Dios una creación del cerebro humano?
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Gracias al uso de técnicas neuroradiológicas modernas se ha encontrado que la
actividad religiosa está asociada con cambios en el funcionamiento cerebral. Esto ha
llevado a que algunos propongan que Dios es una creación del cerebro humano. En
otras palabras, según estas personas el cerebro produce una serie de sensaciones y
experiencias que nos llevan a creer en la existencia de Dios. De acuerdo con esta línea de
pensamiento, Dios es un “producto neurológico”, nada más que la consecuencia de la
actividad de nuestro cerebro. Este postulado ha originado el concepto de
“neuroteología”, un neologismo que pretende describir el estudio científico de la
experiencia religiosa. En marcado contraste con lo anterior, otros han propuesto que el
cerebro humano está diseñado para percibir a Dios, no para crearlo. De acuerdo con
esta propuesta el cerebro humano tiene todos los elementos necesarios para establecer
una relación con Dios, el cual existe independientemente de la función cerebral. Todo lo
anterior se resume en una pregunta fundamental para el hombre y la mujer del siglo XXI:
¿es Dios una creación del cerebro humano o, por el contrario, es el cerebro humano el
medio perfecto para entrar en contacto con un Dios que trasciende al pensamiento
humano?

En este capítulo abordaremos esta pregunta desde una perspectiva neurocientífica.
Para ello, analizaremos las bases neurológicas de los tres componentes fundamentales
de la actividad religiosa: la experiencia religiosa, el acto de creer y la práctica religiosa.
Aquí es fundamental tener en cuenta que el ser humano tiene múltiples dimensiones, y
que por lo tanto es un gran error tratar de entender desde un solo punto de vista un
aspecto tan importante como es su experiencia religiosa. Muy por el contrario, una
aproximación a la pregunta enunciada anteriormente requiere de una interacción
respetuosa entre la neurociencia, la teología y la filosofía, siempre teniendo presente
que cada rama del conocimiento tiene un método de investigación propio con
limitaciones bien definidas que deben ser aceptadas con honestidad.

La experiencia religiosa
Como se explicó anteriormente, la actividad religiosa tiene tres componentes que no
siempre se encuentran simultáneamente: la experiencia religiosa, el acto de creer y la
práctica religiosa. La experiencia religiosa se describe como algo real, memorable e
intenso. Tiene dos componentes: uno “intelectual” y otro emocional. Puede ser explícita
y asociada con percepciones sensoriales como por ejemplo oír o ver cosas; o tener un
carácter más espiritual, en cuyo caso la persona siente la presencia de un ser divino
sobrenatural y trascendente del cual tiene la certeza de recibir ayuda y guía, lo cual
genera una sensación de paz, gozo, amor incondicional, e incluso de estar por fuera del
tiempo y del espacio. Aquí es muy importante tener en cuenta que la experiencia
religiosa es independiente de las creencias religiosas, lo cual es evidente en una
proporción significativa de personas ateas y agnósticas quienes aceptan tener
experiencias durante las cuales perciben “algo” superior y trascendente, que en la
mayoría de los casos identifican con la naturaleza, el universo, la tecnología, o
simplemente su función cerebral.
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Una aproximación intelectualmente honesta debe comenzar por aceptar que la
experiencia religiosa tiene una base neurobiológica. En otras palabras, para que la
experiencia religiosa ocurra se necesita del funcionamiento apropiado de diferentes
estructuras y circuitos cerebrales. Desafortunadamente, esta afirmación ha sido utilizada
por muchos para sostener que Dios es producto del cerebro humano. Por lo anterior y
con el objetivo de proveer una base para un análisis imparcial y equilibrado de sus
fundamentos neurobiológicos, a continuación haremos una pausa para analizar de
forma imparcial los cinco mitos más comunes sobre el cerebro y la experiencia religiosa.
Ello nos ayudará a analizar en la segunda sección de este capítulo la importancia del
cerebro en las creencias religiosas, para finalmente concluir la tercera sección con un
breve análisis de las bases neurológicas de dos de las prácticas religiosas más comunes:
la oración y la meditación.

Mitos sobre la experiencia religiosa

Mito # 1. Existe una “área de Dios” en el cerebro
En 1997 un científico de la Universidad de California en San Diego presentó un trabajo en la Sociedad de
Neurociencias de Estados Unidos en el cual describió un grupo de pacientes con una enfermedad llamada
epilepsia del lóbulo temporal que se caracteriza por episodios de actividad eléctrica anormal en esa parte
del cerebro. Lo que más llamó la atención fue que una proporción significativa de estos pacientes
describieron experiencias religiosas intensas, lo que llevó a estos investigadores a concluir que el lóbulo
temporal (Figura 11.1) está “sintonizado” con la idea de la existencia de un ser supremo. De esto se infirió
de manera apresurada que el cerebro, más concretamente el lóbulo temporal, tiene un “área de Dios” cuya
estimulación genera todas las sensaciones características de la experiencia religiosa. En otras palabras,
según estos investigadores la experiencia de Dios es una consecuencia de nuestra actividad cerebral.
Lo sorprendente no es solamente que los autores de este estudio hayan cometido una de las falacias más
fáciles de detectar en la lógica del pensamiento humano (non sequitur), en la cual es evidente que las
conclusiones no pueden deducirse de las premisas, en este caso de la información presentada por los autores
en su trabajo investigativo, sino que esta idea ha sido aceptada sin ninguna consideración crítica por gran
número de personas, muchas de las cuales se precian de poseer un alto nivel intelectual. Más importante
aún, este episodio refleja la importancia de que los científicos sean conscientes de los límites de sus métodos
de investigación, sin pretender llegar a conclusiones y contestar preguntas que solo pueden responder otras
áreas del conocimiento humano como la filosofía y la teología. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis
honesto y cuidadoso de los estudios más importantes que hasta el momento se han realizado sobre la
existencia de un “área de Dios” en el cerebro se puede concluir que si bien durante una experiencia
religiosa se activan de manera particularmente intensa la parte más anterior del cerebro, llamada corteza
prefrontal y el área más interna del lóbulo temporal, a la vez que se inactiva el lóbulo parietal (Figura 11.1),
no existe un área del cerebro dedicada exclusivamente a la percepción de Dios, y mucho menos a la
generación de experiencias religiosas. Más aun, cuando se analizan en conjunto todos estos estudios, es
claro que la experiencia religiosa requiere de la interacción de gran número de estructuras y áreas
cerebrales, no solamente de una en particular. Aquí debe tenerse en cuenta que el hecho que ciertas áreas
cerebrales se activen durante la experiencia religiosa no implica una relación causa-efecto o, en otras
palabras, que la actividad de esas áreas cerebrales sea la causa de la experiencia religiosa.

Mito # 2. La experiencia religiosa es consecuencia de un cerebro enfermo
La aceptación de la existencia de un “área de Dios” en el cerebro ha servido como base para que algunos
científicos hayan diagnosticado como enfermos neurológicos a personajes históricos con experiencias
religiosas prominentes, como el apóstol Pablo, Teresa de Jesús y Juana de Arco. En otras palabras, desde
un punto de vista más general, para estos científicos la experiencia religiosa es el producto de un cerebro
enfermo.
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Para analizar este mito es importante tener en cuenta tres observaciones fundamentales que indican que no
se puede confundir la experiencia religiosa de una persona sana con el contenido religioso de algunos de los
síntomas observados en personas con enfermedades siquiátricas o bajo el influjo de drogas como las
anfetaminas. La primera, derivada de estudios epidemiológicos, es la demostración clara que personas
neurológicamente sanas con experiencias religiosas tienen una incidencia más baja de enfermedades
mentales que aquellas que no las tienen. En otras palabras, no solamente no existe una relación entre
experiencias religiosas y enfermedad mental, sino que por el contrario, las personas con experiencias
religiosas parecen ser mentalmente más sanas que aquellas que no las experimentan. La segunda
observación es que, como se discutirá más adelante, las experiencias religiosas son arquetípicas, universales
e independientes de la cultura en la que vive la persona. En contraste, el contenido religioso de los síntomas
de los pacientes con esquizofrenia tiene gran influencia de la cultura. Por ejemplo, es muy infrecuente que
pacientes de culturas menos religiosas, como la China, tengan síntomas de contenido religioso, en contraste
con pacientes protestantes anglosajones en quienes los síntomas de contenido religioso son muy frecuentes.
Interesantemente, la falta de contenido religioso en los síntomas de los pacientes esquizofrénicos chinos
parece compensarse con un aumento en los síntomas de contenido de carácter sexual. La tercera
observación indica que mientras las personas sanas describen sus experiencias religiosas como algo real,
diferente a un sueño, las personas con esquizofrenia reconocen, durante las remisiones de su enfermedad,
que estas experiencias son irreales, parecidas a un mal sueño. En conclusión, basados en estas y muchas
otras consideraciones que no discutiremos aquí, la experiencia religiosa no es el producto de un cerebro
enfermo. Muy por el contrario, se necesita un cerebro sano para tener una experiencia religiosa.

Mito # 3. La religiosidad de la persona ya está determinada por sus genes
Heredabilidad es un término que describe la proporción de una característica específica (en este caso tener
experiencias religiosas) que puede atribuirse a la información presente en los genes. Teniendo en cuenta lo
anterior, estudios con 14.000 pares de gemelos han demostrado que la heredabilidad de la experiencia
religiosa es aproximadamente del 50%. Lo más sorprendente es que esta proporción se mantiene aún en
estudios en que los miembros de cada par de gemelos han crecido en culturas diferentes. Aún más
interesante es que la heredabilidad de las experiencias religiosas es similar a la heredabilidad de la
inteligencia. Aunque estos estudios pueden interpretarse como otra evidencia de la existencia de una base
neurobiológica de la experiencia religiosa, en ningún momento indican que esta sea la consecuencia de la
información genética de cada individuo. Además, estos trabajos deben analizarse en conjunto con otros
estudios que han demostrado que hijos de padres ateos o agnósticos no tienen menos experiencias religiosas
que aquellos que han crecido en familias con una religiosidad más desarrollada.

Mito # 4. La experiencia religiosa es un producto de la cultura en la que vive cada persona
De acuerdo con esta postura, no es el cerebro sino las características específicas de la cultura en la que se
desarrolla y vive cada persona las que originan la experiencia religiosa; o, en otras palabras, Dios es un
producto de la cultura. Para analizar esta aseveración es importante tener en cuenta dos observaciones,
ambas procedentes de la sociología y la antropología. La primera, que cuando se examinan en su conjunto,
las experiencias religiosas son arquetípicas, comunes a todas las culturas y religiones, e independientes de
creencias particulares. Aquí, nuevamente, es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo una
experiencia religiosa que una creencia religiosa, en la cual si se encuentra un componente cultural
importante. La segunda es la observación que aunque muchos grupos humanos no han tenido ciertas
manifestaciones culturales como la agricultura y el vestido, no se conoce de un grupo humano sin
experiencias religiosas. Por todo lo anterior, debe considerarse la experiencia religiosa como un fenómeno
humano universal independiente de la cultura.

Mito # 5. La religiosidad es un producto de la evolución natural
Estudios antropológicos indican que las experiencias religiosas más antiguas datan de aproximadamente
hace 40.000 años. Si se tiene en cuenta que el hombre tiene aproximadamente 200.000 años de existencia, la
pregunta que surge es por qué durante los primeros 160.000 años este no tuvo este tipo de experiencias. En
un intento por explicar este hallazgo se ha postulado que probablemente en los primeros 160.000 años de su
historia el hombre todavía no había desarrollado las estructuras cerebrales necesarias para tener
experiencia religiosas. Si aceptamos este concepto de un desarrollo evolutivo de las estructuras cerebrales
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que posibilitan la experiencia religiosa, entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta: si no existe Dios,
entonces, ¿por qué el cerebro se ha desarrollado y adaptado para percibir algo que supuestamente no
existe? Aquí se puede argumentar que de la misma manera que hemos desarrollado ojos y oídos para
percibir estímulos reales del medio ambiente, importantes para nuestra sobrevivencia como especie,
también la capacidad de percibir a un Dios real debe ayudar a la sobrevivencia del hombre. No obstante ser
este un argumento válido, debemos también tener en cuenta la evidencia derivada de la biología del
desarrollo que indica que algunas de las funciones y estructuras adquiridas durante la evolución son
simplemente productos colaterales de esta, sin ninguna importancia aparente para la sobrevivencia de la
persona. Sin embargo, como un intento por rebatir este argumento pueden citarse estudios demográficos
que han encontrado que comunidades con una religiosidad desarrollada tienen una probabilidad de
sobrevida cuatro veces mayor que la de grupos humanos no religiosos.

El acto de creer
Un examen de las estructuras y conectividad del cerebro sugiere que el ser humano
necesita creer en algo. Desde un punto de vista neurológico es indudable que es difícil
no creer en nada, y aun más complicado, como en el caso del agnóstico, suspender el
juicio. Para entender esto mejor, inicialmente nos referiremos al proceso neurológico
que posibilita las creencias no religiosas. Este análisis nos servirá como fundamento
para analizar posteriormente el papel del cerebro en el desarrollo de una creencia
religiosa. Sin embargo, antes de comenzar, debemos hacer énfasis nuevamente en que
una creencia religiosa no es lo mismo que una experiencia religiosa o que una práctica
religiosa, y que no es infrecuente encontrar individuos que aun sin tener creencias
religiosas tienen experiencias religiosas, o aquellos con creencias religiosas pero sin
experiencias religiosas.

El cerebro y las creencias no religiosas

¿Creemos en lo que nos conviene creer?
Creer (o no creer) es una parte muy importante del comportamiento humano, porque de
acuerdo con nuestras creencias (o la falta de ellas), decidimos lo que vamos a hacer. Por
ejemplo, decidimos comprar un producto específico porque creemos en los beneficios
que su vendedor anuncia. Aquí surgen muchas preguntas: ¿cuál es el “criterio” que
utiliza nuestro cerebro para creer o no en algo? y, en el momento de creer, ¿qué tan
importante es para el cerebro que en lo que cree (o no cree) sea verdadero o falso o, en
otras palabras, que refleje o no la realidad? Por ejemplo, en el momento de decidir
comprar un producto, ¿qué tan importante es que creamos que este realmente tiene las
propiedades que se describen en el anuncio comercial?

Para responder a estas preguntas debemos observar con detalle la capa de células
que cubre la parte más anterior del cerebro y que se conoce con el nombre de corteza
prefrontal (Figura 11.1). Es la parte “ejecutiva” de nuestro cerebro, la que planea todos
los pasos para realizar un acto determinado. Lo interesante es que para tomar una
“decisión final”, de actuar de acuerdo con nuestras creencias o la falta de ellas, esta
parte del cerebro no solamente tiene en cuenta la información que recibimos del
exterior a través de los órganos de los sentidos, donde se encuentra el “mundo real”,
sino también la información procedente de las estructuras internas del cerebro donde
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se generan las emociones y las sensaciones de placer y satisfacción. En otras palabras,
para decidir si creemos o no en algo, nuestro cerebro no solamente tiene en cuenta que
los hechos sean verdaderos, que reflejen la realidad, sino también su contenido
emocional y la posibilidad que la creencia en el objeto o hecho en cuestión genere
placer y satisfacción. Todo parece indicar que desde un punto de vista neurológico
creemos en lo que queremos, nos gusta y nos conviene creer.

Es más difícil no creer
Los procesos cerebrales que se activan para creer en algo son diferentes de aquellos que
nos llevan a no creer. Aquí, como en el proceso de creer, el papel fundamental lo
desempeña la parte “ejecutiva” de nuestro cerebro o corteza prefrontal (Figura 11.1). Sin
embargo, la diferencia con el acto de creer es que para no creer en algo esta parte del
cerebro necesita más información, la cual obtiene de un área localizada en la parte más
superior del cerebro conocida con el nombre de lóbulo parietal (Figura 11.1), y de otra
que rodea como un anillo a la parte más anterior del cerebro y que se conoce con el
nombre de corteza cingulada anterior (Figura 11.1). Esta última área (corteza cingulada
anterior) es muy interesante ya que con ella decidimos si algo es verdadero o falso. Sin
embargo, lo sorprendente es que aun cuando esta área le comunica a nuestro “cerebro
ejecutivo” que lo que está percibiendo es falso, este necesita información adicional para
tomar una decisión final (no creer).

Figura 11.1. Áreas cerebrales de importancia para entender el papel del cerebro en la religión

Para ilustrar lo anterior basta tener en cuenta aquellas situaciones en la cuales
tenemos dificultad para aceptar como falso algo que nuestras facultades racionales (y
las de las personas que nos rodean) nos describen como tal. El elemento adicional e
indispensable que nuestro cerebro “ejecutivo” o corteza prefrontal requiere para
elaborar un plan de acción final es una emoción, y para ello se vale de una conexión con
una estructura conocida con el nombre de la ínsula (Figura 11.1), la cual desempeña un
papel muy importante en la percepción y la generación de emociones negativas como el
asco y el repudio. En otras palabras, sin una emoción negativa, así esta sea inconsciente,
nuestro “cerebro ejecutivo” no acepta la información de la corteza cingulada anterior y
el lóbulo parietal indicándole que el objeto o situación en cuestión son falsos. En
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nuestro ejemplo, sin esta emoción negativa terminaremos comprando un producto así
todo nos diga que este no es de buena calidad, o continuaremos interactuando con una
persona así seamos conscientes de que lo que nos dice es falso. Todo lo anterior no
solamente nos indica la importancia de las emociones en nuestra función cerebral, sino
también que necesitamos más información y conexiones cerebrales para no creer que
para hacerlo.

Todavía no sé si creer: el cerebro del agnóstico
Desde un punto de vista neurológico lo más sencillo es creer. Y aunque no creer es más
complejo, suspender el juicio, ser agnóstico, es mucho más complicado y requiere de
funciones cerebrales adicionales. Con esto en mente, veamos con más detalle qué pasa
en el cerebro del agnóstico. Como ya lo analizamos, nuestro cerebro ejecutivo o corteza
prefrontal necesita integrar la información procedente de la corteza cingulada anterior
(provee un concepto de “falso” o “verdadero”) con una emoción procedente de la ínsula
para tomar una decisión final. Sin embargo, esta “mezcla” no la realiza la corteza
prefrontal sino una estructura localizada por debajo de ella y conocida con el nombre de
núcleo caudado (Figura 11.1). Es allí donde se integran la emoción y el “concepto
racional” procedente de la corteza cingulada anterior y del lóbulo parietal de que algo es
verdadero o falso; y una vez esta “mezcla” sucede, este “concepto final” es enviado a la
corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” para que este defina y tome los pasos prácticos
necesarios para hacer efectiva esta creencia o la falta de ella. En otras palabras, tanto
para no creer como para hacerlo el núcleo caudado debe activarse para enviarle algún
“concepto” final (creer o no creer) a la corteza prefrontal. Y es en este paso donde el
cerebro del agnóstico se complica. Para suspender el juicio el núcleo caudado del
agnóstico debe inactivarse para no enviarle ningún mensaje a la corteza prefrontal, y
para ello requiere de una ayuda “extra”, la de un grupo de células llamadas neuronas
inhibitorias que el cerebro del creyendo o el del no creyente no necesita. No solamente
este proceso cerebral requiere de más energía, sino que desde un punto de vista
biológico no es adaptativo. Piénsese aquí por ejemplo quien tenía la mayor posibilidad
de sobrevivir hace miles de años: el hombre que creyó que la bestia que tenía enfrente
era una amenaza y por lo tanto se alejó rápidamente de ella, o el agnóstico quien no
sabía si creer o no que los rugidos, los dientes afilados y el pelo erizado del animal que
estaba viendo eran realmente una señal de peligro. De la misma manera, en el hombre
moderno la posición agnóstica lleva a la parálisis intelectual y a una falta de
compromiso que bloquea cualquier acción.

El cerebro y las creencias religiosas
Antes de analizar el proceso que sigue el cerebro humano para desarrollar una creencia
religiosa es preciso advertir que el hecho de poder describir un proceso neurobiológico
subyacente a una creencia no dice nada a favor o en contra del contenido de verdad de
estas. Esta es una pregunta que deben resolver otras áreas del conocimiento humano
como la teología y la filosofía. Hecha esta salvedad, una creencia religiosa se define
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como la aceptación como verdadera de una proposición con un contenido de carácter
religioso especifico. Aquí hay que tener en cuenta que las creencias religiosas son
independientes no solamente de las experiencias religiosas, como se ilustra con el caso
del ateo o agnóstico quien a pesar de no tener creencias religiosas puede tener la
experiencia de algo sobrenatural y trascendente, sino también de la práctica religiosa,
como es el caso de muchas personas que a pesar de asistir a los ritos y ceremonias
propias de su religión no creen en algunas, o a veces muchas, de sus proposiciones
fundamentales.

La importancia de tener creencias religiosas es evidente cuando se observa que solo
una minoría de personas creen en un Dios genérico sin ningún otro tipo de creencias
asociadas y que, por el contrario, la gran mayoría (70 - 85% de las personas en Estados
Unidos) tienen creencias religiosas específicas, muchas de ellas relacionadas con
contenidos de la Biblia, el retorno de Jesús a la tierra, la existencia de un ser maligno y la
certeza de que sus oraciones tienen una respuesta directa de Dios. Esta es una
observación importante, sobre todo si se tiene en cuenta el gran número de sicólogos,
antropólogos, científicos, sociólogos e historiadores que desde hace por lo menos dos
siglos han vaticinado la desaparición de las creencias religiosas en las sociedades
modernas. Es muy probable que, como los discutimos anteriormente, esta falla tan
notable en su capacidad de anticipar el futuro se deba en parte al desconocimiento que
el acto de creer es algo natural para el cerebro.

¿Cómo se desarrolla una creencia religiosa en el cerebro humano?
De manera sorprendente, las conexiones que el cerebro utiliza para creer en una
proposición de carácter religioso (por ejemplo, la resurrección de Jesús), no son las
mismas que aquellas que sirven para desarrollar una creencia no religiosa (por ejemplo,
en la calidad de un producto que vamos a comprar). En este punto parece ser crucial
que para desarrollar una creencia religiosa el cerebro debe inactivar aquellas áreas que
normalmente utilizamos para criticar racionalmente un evento. Aunque esto no quiere
decir que las creencias religiosas sean irracionales, si parece indicar que su aceptación
requiere que el cerebro no las sujete al mismo proceso de crítica racional al que
normalmente sometería otro tipo de situaciones no religiosas (creer en la calidad de la
comida de un restaurante se puede criticar racionalmente sus componentes; en
contraste, nuestro cerebro no sigue este proceso para creer en algo de contenido
religioso).

Teniendo cuidado de no caer en el error de proponer la existencia de un “área de
Dios” en el cerebro, se puede decir que para desarrollar una creencia religiosa se
necesita de la interacción entre cuatro estructuras cerebrales descritas en la Figura 11.1.
La primera de ellas, localizada en la parte más interna de nuestra corteza prefrontal
(“cerebro ejecutivo”) controla nuestra sensación de identidad y de autoreferencia. Esto
explica la enorme importancia que las creencias religiosas tienen para el desarrollo de la
individualidad de la persona, y la sensación de agresión y vulnerabilidad personal
experimentada cuando alguien critica las nuestras. La segunda área es la ínsula y su
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activación nos permite “colocarnos en los zapatos de la otra persona” o, en otras
palabras, ver las cosas desde la perspectiva del otro. Curiosamente, como lo
mencionamos arriba, es también el área del cerebro que percibe el dolor y las
sensaciones de asco y de repudio. La tercera zona es el núcleo caudado, el cual, como
también se discutió anteriormente, es el punto donde a la información procedente de
otras áreas del cerebro se le añade una emoción. La importancia del núcleo caudado es
evidente cuando se tiene presente el contenido altamente emocional de muchas de
nuestras creencias religiosas. Hasta el momento es claro para el lector que estas son las
mismas estructuras cerebrales que se necesitan para desarrollar una creencia no
religiosa. La diferencia está en una cuarta estructura, la corteza cingulada anterior, la
cual normalmente se activa cuando no creemos en algo porque nuestro cerebro percibe
un conflicto con la realidad, como cuando leemos o vemos algo que se sabe que es
falso. Lo interesante es que esa parte del cerebro debe inactivarse para poder creer algo
con un contenido religioso, lo cual sugiere que el juicio racional ordinario debe
suspenderse para desarrollar una creencia religiosa. Es muy importante aquí anotar que
esto no implica que las creencias religiosas sean falsas o irracionales, simplemente que
son arracionales, que el cerebro las procesa de manera diferente o que probablemente
como lo dijo el matemático y filósofo Blaise Pascal, “el corazón tiene razones que la
razón no entiende”.

El cerebro y la práctica religiosa
Desde un punto de vista antropológico los rituales religiosos están presentes en todas
las culturas humanas y se caracterizan por el desempeño de comportamientos
repetitivos y estereotipados, a menudo asociados con la necesidad de limpiar algo sucio
(el pecado), de mantener una buena relación con una entidad sobrenatural de la cual se
reciben favores, y de proteger al hombre del efecto nocivo de fuerzas malignas. Es por
ello que la práctica religiosa es un fenómeno heterogéneo y con un componente
ritualístico muy significativo que puede practicarse independientemente de las
creencias religiosas. Como lo mencionamos anteriormente, este es el caso de las no
pocas personas que participan en los ritos y ceremonias propios de su religión sin creer
en los conceptos que los fundamentan. Teniendo en cuenta estas consideraciones, a
continuación discutiremos las bases neurológicas de dos componentes básicos de la
práctica religiosa: la oración y la meditación.

El cerebro en oración
En términos generales existen dos tipos de oración: aquella en la cual se repite de
manera más o menos mecánica y continua una serie de frases; y otra en la cual la
persona utiliza sus propias palabras para dirigirse a Dios de una manera espontánea y
personal. Lo interesante es que para cada una de estas formas de oración utilizamos
diferentes conexiones cerebrales.

La importancia de repetir
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En una de las partes más profundas del cerebro se encuentra una estructura llamada
cuerpo estriado (Figura 11.1), cuyas neuronas se activan de manera particularmente
intensa con dos tipos de actividades: aquellas cuya motivación principal es ganar algo, y
las caracterizadas por una acción repetitiva. Durante una oración repetitiva el cuerpo
estriado se activa intensamente. Sin embargo, este efecto no se debe únicamente al
carácter repetitivo de la oración, sino también a su intención. En otras palabras, es muy
común que con la práctica de una oración repetitiva la persona busque ganar algo,
obtener un favor particular de Dios, y es esta búsqueda de un premio, de ese favor
especial, lo que además de su carácter repetitivo activa esta parte del cerebro de
manera tan intensa. Igualmente, la activación de esta estructura también es importante
para generar la sensación de confianza en que con las oraciones apropiadas Dios
responderá a nuestro pedido. Lo anterior ha llevado a postular que esta es el “área
cerebral de la fe”. Desde luego no pretendemos con esto afirmar que la fe es un
fenómeno cerebral, y mucho menos que exista un área cerebral definida para tener fe;
sin embargo, todo parece indicar que como todas las otras actividades humanas, existe
un componente cerebral, un medio, que hace posible tener fe.

La activación del cuerpo estriado también produce bienestar y placer. Aquí son muy
interesantes los estudios que han demostrado que rezar el Rosario (una oración con un
alto contenido repetitivo) activa con una intensidad particular el cuerpo estriado y
produce una sensación de bienestar comparable con aquella generada por la práctica
de la meditación y el yoga. Lo importante es que todo parece indicar que esta sensación
de bienestar no es debida solamente al contenido religioso de la oración sino también a
la activación del cuerpo estriado producida por su carácter repetitivo. Finalmente, una
evidencia adicional de la importancia de esta estructura en la actividad religiosa de una
persona es la disminución de la religiosidad que se observa en pacientes con
enfermedades neurológicas que afectan al cuerpo estriado y a sus conexiones.

La oración espontánea y el “cerebro social”
Como lo definimos extensamente en el capítulo de este libro dedicado a las emociones,
la “teoría de la mente” (ToM) es la capacidad de atribuir a otra persona estados
mentales, tales como creencias y deseos, con el fin de entender y predecir su
comportamiento futuro. En términos más generales, es la habilidad instintiva para saber
qué es lo que hay en la mente de otra persona. La ToM nos permite hacer muchas cosas
que van desde adoptar el punto de vista sicológico y ver las cosas desde la perspectiva
de otra persona, hasta ser capaces de enseñarle algo a alguien, o persuadir o incluso
engañar a otra persona. Lo interesante es que la ToM es indispensable para aquella
forma de oración en la que nos dirigimos a Dios de una manera espontánea, utilizando
nuestras propias palabras.

Las tres áreas del cerebro que regulan la ToM (Figura 11.1) son las mismas que se
activan cuando una persona está orando de una manera espontánea y no repetitiva: la
parte más interna del “cerebro ejecutivo” o corteza prefrontal, la punta anterior del
lóbulo temporal, y la unión entre los lóbulos frontal y parietal. Estas tres áreas del
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cerebro se activan cuando estamos interactuando con alguien a quien consideramos
real, lo cual es el punto de partida y la primera condición para este tipo de oración: que
creamos que Dios, a quien se dirige la oración, es real. Curiosamente, la manera en que
estas tres partes del cerebro se activan durante esta forma de oración es similar a la
observada en el cerebro de personas que están jugando cartas, o en un proceso de
negociación del que pretenden tener una ganancia. De allí se deduce que para practicar
este tipo de oración el cerebro debe representar a Dios como un ser real, como un
“otro”, con quien se interactúa de manera similar a como se haría con cualquier otra
persona durante un proceso de negociación.

Los tres pasos cerebrales de la oración espontÁnea
Teniendo en cuenta todo lo anterior, para orar de una manera espontánea, utilizando
nuestras propias palabras, el cerebro sigue tres pasos.
1. Reconocimiento. Una oración espontánea siempre comienza con el reconocimiento

de que nos dirigimos a alguien real, lo cual se logra gracias a la activación de la parte
más interna de nuestra corteza prefrontal.

2. Negociación. Después de reconocer que el ser a quien nos dirigimos con nuestra
oración es real, sigue un proceso de negociación durante el cual esperamos
reciprocidad, o en otras palabras, que Dios nos conceda los favores que solicitamos
mediante la oración. Esta seguridad de reciprocidad se debe a la activación de un área
localizada en la unión entre los lóbulos frontal y parietal.

3. Individualización. El tercer paso es individualizar la oración, hacerla algo íntimo y
personal. Para ello activamos la punta anterior del lóbulo temporal porque allí es
donde se encuentran almacenadas nuestras memorias autobiográficas. Aquí es muy
importante tener en cuenta que durante este tipo de oración el cerebro percibe a Dios
con las características de otra persona, así se le reconozcan cualidades que una
persona común no tiene, como la omnipotencia y omnipresencia.

La meditación
La palabra “meditación” proviene del latín meditari que significa “contemplar,
reflexionar, considerar”. Su práctica, inicialmente descrita en los textos sagrados de la
India 900 años a. C., se extendió rápidamente a un número considerable de religiones y
escuelas filosóficas. Se define como el estado de conciencia que resulta de dirigir o
enfocar nuestra atención de manera intencional y sin emitir ningún juicio, a cada uno de
los momentos del presente. En términos generales existen dos clases de meditación. En
la primera el objetivo es enfocar la atención, en tanto que en la segunda, que se
considera un estado más avanzado, la persona utiliza su capacidad de enfocar su
atención para manejar todo lo que ocurre en su mente. Como se puede concluir, lo
fundamental en la meditación es desarrollar la capacidad para concentrar la atención
en algo.

El cerebro en meditación
En términos generales esto es lo que ocurre en el cerebro cuando estamos meditando.
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En la primera fase debemos enfocar nuestra atención en nuestras percepciones
sensoriales y emociones, sin emitir ningún juicio, lo cual nos permite distanciarnos de
ellas. Para que esto ocurra debemos activar nuestra corteza prefrontal o “cerebro
ejecutivo” del hemisferio derecho y la corteza cingulada anterior, que actúa como un
mecanismo de resolución de conflictos, en este caso el que existe entre nuestro deseo
de concentrarnos y el de la “interferencia” que toda la información sensorial proveniente
del medio ambiente representa para ello. Para facilitar este proceso, algunas personas
recomiendan concentrarse en la respiración y en otras funciones corporales, como el
latido cardíaco, para lo cual activamos el lóbulo parietal derecho (Figura 11.1).

Una vez esto ha sucedido, ya estamos concentrados y listos para la segunda fase. Un
gran número de procesos mentales o “pensamientos” entran en nuestra conciencia sin
que nosotros lo queramos. Estos pensamientos se llaman automáticos, y su “entrada”
en nuestra conciencia no es fácil de interrumpir o prevenir. Y este es precisamente el
objetivo de la segunda fase de la meditación: ser consciente de estos procesos mentales
automáticos y con ello ser capaces de manejarlos. Para que ello ocurra necesitamos
activar la parte más inferior de nuestros lóbulos frontales y parietales, y de enviar esta
información a la corteza cingulada anterior. Sin embargo, como en todo proceso
cerebral efectivo, debemos añadir una emoción y para ello activamos la amígdala, la
“alarma emocional” de nuestro cerebro (Figura 11.1). Finalmente se necesita un
elemento adicional: que este proceso sea personal, íntimo. Para ello, el cerebro toma
información del hipocampo, la estructura cerebral donde almacenamos nuestras
memorias personales. En conclusión, la meditación es un proceso regulado por la
conexión entre áreas cerebrales específicas. Más importante aún es que podemos
enseñarle al cerebro a meditar, y a utilizar este medio ya sea para la oración, para
generar compasión o para controlar la ansiedad, el estrés y la depresión.
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Capítulo 12
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El cerebro y la música

La música no solamente es uno de los logros más sublimes del ser humano sino
también un reflejo de la enorme complejidad de su cerebro. La relación entre la música
y el cerebro la reconoció de manera casi que inadvertida Platón (427 - 347 a. C.) al
comentar sobre su capacidad de suscitar emociones y manipular el comportamiento del
hombre. Este concepto fue elaborado con más elocuencia 2.000 años más tarde por
Arthur Schopenhauer quien considero a la música como “la forma más elevada de arte
porque es la única capaz de representar la organización metafísica de la realidad”. En
otras palabras, de acuerdo con este filósofo, la música es una expresión de la capacidad
única del cerebro humano de entender el mundo que lo rodea y de abstraer y trascender
la realidad física. Con justicia, algunos dirán que este concepto se deterioró
dramáticamente en nuestra época posmoderna en la que la música tiende a valorarse
más por su capacidad de suscitar sensaciones que por su estructura y contenido
intelectual. Independientemente de lo anterior, la música es un reflejo del pensamiento
humano y, como tal, es un medio para compartir nuestra interioridad, descubrirnos a
nosotros mismos como individuos y como cultura, y satisfacer nuestra necesidad de
trascendencia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y lo que en la actualidad conocemos sobre
las bases neurobiológicas de la música, en este capítulo utilizaremos tres premisas para
discutir la relación entre esta y el cerebro. Primero, la música es un producto exclusivo
del cerebro humano y, como tal, una ventana para entender su complejidad e
individualidad; segundo, la música puede cambiar la estructura del cerebro y por lo
tanto es una herramienta invaluable para modificar su funcionamiento; y tercero, la
música expresa un mensaje que el ser humano debe decodificar para poder entender.
En otras palabras, escuchar música es un proceso de aprendizaje continuo que depende
de las capacidades de nuestro cerebro. Utilizando este marco conceptual, dividiremos
este capítulo en cinco partes. En la primera se discutirán diferentes teorías que se han
propuesto para explicar el origen de la música; en la segunda se describirán brevemente
los componentes básicos de la música y se definirán los términos que se utilizarán más
adelante en este capítulo; en la tercera parte se analizará como llega la música al
cerebro y qué hace que un sonido se vuelva música; la cuarta sección la dedicaremos a
la relación entre la música y las emociones, y en la quinta discutiremos la relación entre
la música y los genes, y cómo puede utilizarse esta para cambiar la estructura y el
funcionamiento del cerebro.

El origen de la música
El desarrollo del cerebro a través de miles de años de evolución le ha permitido al ser
humano adquirir las habilidades que necesita para sobrevivir. Por ejemplo, la
adquisición del lenguaje posibilitó la aparición de las primeras civilizaciones y el
establecimiento de alianzas y relaciones productivas sin las cuales la especie humana ya
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habría desaparecido. En contraste, la función adaptativa de la música o, en otras
palabras, la razón por la cual el ser humano desarrolló esta habilidad, es desconocida.
Aunque es evidente que disfrutamos de la música, todo parece indicar que, al contrario
de otras habilidades adquiridas a través de la evolución, nuestra sobrevivencia, al menos
en la actualidad, no depende de ella.

Un número importante de científicos y filósofos ha postulado diversas teorías en un
intento por explicar la razón por la cual el cerebro humano desarrolló la capacidad de
producir música. Es así como en 1872 Charles Darwin, el autor de la teoría de la
selección natural, propuso que la música tiene una función reproductiva y por lo tanto
importante para la sobrevivencia humana. De acuerdo con Darwin la música sirve para
atraer parejas sexuales, aumentando con ello la probabilidad de reproducción. Por
ejemplo, cuando están buscando pareja sexual algunos animales como los petirrojos
emiten sus sonidos o “cantos” en clave de C (do) mayor. También se ha propuesto que
las personas que saben cantar o utilizar un instrumento musical tienen mayor
oportunidad para comunicar sus emociones y son más atractivas para miembros del
sexo opuesto.

Otros han postulado que la música se desarrolló como una herramienta para
mantener unidos y garantizar la cooperación entre los miembros de un mismo grupo
social durante tiempos de guerra. Esta teoría parece explicar el uso actual de la música
en ceremonias religiosas y militares, en eventos deportivos y políticos, e incluso en
rituales sexuales. Todo lo anterior parece deberse al hecho que la música aumenta en el
cerebro los niveles de una hormona llamada oxitocina, la misma que produce la
sensación de intimidad después del orgasmo y de unidad entre la madre y el hijo
durante la lactancia. Curiosamente, muchas de las drogas ilícitas frecuentemente
utilizadas en fiestas y reuniones sociales también aumentan los niveles de esta hormona
en el cerebro

También se ha propuesto que la música fue de gran importancia para el desarrollo de
las habilidades motoras que el hombre primitivo necesitó para cazar animales para su
sustento. Según este postulado, el baile es una función remanente de esta función
temprana de la música. Otros han sugerido que la música apareció originalmente como
una forma de comunicación primitiva entre la madre y el hijo, garantizando de esta
manera una interacción emocional intensa entre los dos. De acuerdo con ello, las formas
más tempranas de música habrían sido las canciones de cuna y los sonidos que la
madre produce para interactuar con el hijo.

Finalmente, también se ha propuesto que la música evolucionó en el ser humano
como una herramienta para influir y modificar el estado afectivo de otros seres
humanos, lo cual es importante para el desarrollo de una cultura sólida y duradera
basada en la cooperación afectiva. Esta teoría ha recibido soporte en el hallazgo de una
relación entre la habilidad musical de una persona y su inteligencia emocional, definida
esta como la capacidad para percibir, entender y controlar las emociones de otras
personas. Al respecto, se ha encontrado que niños con entrenamiento musical tienen
mayor facilidad para entender el estado emocional de otras personas.
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Los elementos de la música
Para entender cómo el cerebro humano percibe la música, es importante primero
analizar de manera sucinta cómo se produce un sonido, y definir algunos términos que
se utilizarán más adelante en este capítulo.

Tono y volumen
El movimiento de las cuerdas vocales de una persona, o la pulsación de la cuerda de una
guitarra, o la percusión de la membrana de un tambor, entre otros muchos eventos
físicos, producen el acercamiento (compresión) seguido por la separación (rarefacción)
de las moléculas de aire que se encuentran alrededor. Al tiempo que estas moléculas de
aire emplean para cambiar de un estado de máxima compresión (acercamiento entre sí)
a uno de máxima separación (rarefacción), se le denomina “periodo”, y al número de
periodos que ocurren en un segundo se le llama “frecuencia” y es medido en Hertz. Por
ejemplo, 100 Hertz corresponden a 100 periodos (ciclos de compresión y rarefacción)
que se repiten en un segundo. La “frecuencia” de los sonidos permite agruparlos en
“tonos”, los cuales corresponden a las diferentes notas de un pentagrama musical. Por
ejemplo, la nota “la” o “A” ocupa el segundo espacio del pentagrama musical y se
produce cuando el aire vibra a 110 Hertz. Esto es, cuando por ejemplo la pulsación de la
cuerda de una guitarra produce en las moléculas de aire que la rodean 110 ciclos de
compresión o acercamiento y rarefacción o distanciamiento máximos en un segundo. El
término “amplitud” describe la presión del aire cuando sus moléculas están más
apretadas durante la fase de compresión. La amplitud se mide en decibeles y se asocia
con el volumen del sonido, de manera que a mayor compresión entre las moléculas de
aire, mayor amplitud y mayor volumen.

Armonía, ritmo y timbre
La armonía puede definirse como el efecto que se obtiene al agrupar varios tonos al
mismo tiempo. De acuerdo con la manera como el cerebro percibe esta agrupación de
tonos, la armonía puede ser consonante o disonante, lo cual, como se analizará más
adelante, hace de esta una herramienta muy poderosa para producir emociones. El
ritmo es la organización de los tonos en intervalos de tiempo. El timbre es la calidad o
“color” del tono. Es lo que hace que un sonido sea diferente de otro, así tengan el mismo
tono. Por ejemplo, la nota “la” o “A” tiene un timbre diferente cuando se toca en un
piano que cuando se toca en un clarinete, o incluso cuando se toca en dos pianos
hechos de materiales diferentes.

Melodía y tiempo
La melodía es una sucesión linear de tonos musicales que se perciben como una frase
musical única. Una melodía está compuesta no solamente por tonos, sino también por
un ritmo determinado. En general, la melodía está formada por una o dos frases
musicales que se repiten de varias formas a través de una composición, lo que hace que
sea la parte de una pieza musical que el cerebro recuerda más fácilmente. El “tiempo” es
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la velocidad de la pieza musical y se define de acuerdo al número de notas musicales
presentes en un periodo de tiempo definido.

¿Cómo llega un sonido al cerebro?
Las moléculas de aire que se encuentran en vibración con una frecuencia y amplitud
determinadas se convierten en impulsos eléctricos en el oído, los cuales viajan hasta el
cerebro donde son interpretados como palabras o música, o simplemente como un
ruido aislado. A continuación describiremos con más detalle qué pasa en cada una de
estos puntos o estaciones, los cuales presentamos en las Figuras 12.1 y 12.2.

Figura 12.1. El oído humano

Primera estación: el oído
Supongamos que alguien pulsa una de las cuerdas de una guitarra causando que las
moléculas de aire que la rodean vibren con una frecuencia y amplitud determinadas, y
entren al oído a través de su zona más externa, conocida como oído externo, hasta llegar
a una membrana llamada tímpano, cuya función es amplificar sus vibraciones (Figura
12.1). El tímpano se conecta con tres huesos muy pequeños llamados martillo, yunque y
estribo. Este es el oído medio y la función de estos huesos es transmitir las vibraciones
del aire, amplificadas por el tímpano, hasta una zona más profunda llamada oído
interno. Allí se encuentra una estructura llamada cóclea, la cual tiene en su superficie
unos filamentos muy pequeños y delgados que se mueven de acuerdo con las
características de las vibraciones de las moléculas del aire, que ya han sido amplificadas
por el tímpano y transmitidas al oído interno por los huesos del oído medio. En estos
filamentos las vibraciones de las moléculas de aire se convierten en señales eléctricas,
las cuales viajan a través del nervio auditivo hasta una estructura que se encuentra en la
parte más baja del cerebro, y que se conoce con el nombre de tronco cerebral (Figura
12.2).
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Figura 12.2. Estructuras cerebrales más importantes para escuchar música

Segunda estación: el tronco cerebral
En el tronco cerebral las señales eléctricas que viajan por el nervio auditivo desde el oído
interno son recibidas por grupos bien definidos de neuronas que en su conjunto se
conocen con el nombre de núcleos olivares (Figura 12.2). La activación de estas células
posibilita la localización del sonido en el espacio o, en otras palabras, facilita la
percepción del sonido estereofónico. Gracias a ello sabemos dónde se encuentra la
guitarra cuya cuerda inició todo el proceso.

Tercera estación: el cerebro
Desde los núcleos olivares esta información viaja a otro grupo de neuronas denominado
colículo inferior, y desde allí hasta tres partes del cerebro (Figura 12.2).
1. La formación reticular. Esta es una red de neuronas que se encuentran en el tronco

cerebral y cuya activación produce una reacción motora refleja que se manifiesta
como la tendencia a mover diferentes partes del cuerpo cuando escuchamos música.

2. El tálamo. Es una estructura localizada en la parte profunda del cerebro. Allí la
información auditiva se integra con información procedente de los otros órganos de
los sentidos (con excepción del olfato). De esta integración o “mezcla” de información
toman ventaja los productores de cine quienes saben muy bien que la música influye
poderosamente en la manera en que el público percibe la información visual de una
película.

3. La amígdala. Esta es una estructura con forma de almendra y localizada en la parte
profunda del cerebro, cuya función principal es actuar como la “alarma emocional”
del cerebro. Allí es donde se genera la respuesta emocional al sonido. Esto también es
utilizado con gran efectividad por los productores de cine cuando con música
aumentan el efecto emocional de la información visual de la película.

La música está en el cerebro

¿Es esto música?
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Después de que el tálamo ha integrado la información auditiva con la procedente de
otros órganos de los sentidos, la envía a un grupo de células que cubren una parte de la
superficie del cerebro que se encuentra a la altura de los oídos y que se conoce con el
nombre de corteza auditiva (Figura 12.2). Es allí donde el sonido se interpreta como
música. De manera interesante, este proceso de interpretación ocurre
preferencialmente en la corteza auditiva derecha en personas sin entrenamiento
musical, y en la izquierda en individuos con educación musical. Esto sugiere que la
percepción musical es un proceso más afectivo y emocional en personas sin estudios
musicales, y preferencialmente analítico en aquellas que han tenido alguna forma de
entrenamiento musical. Es muy interesante que la corteza auditiva se encuentre
estrechamente relacionada con el área del cerebro donde se genera el lenguaje, lo cual
sugiere que la parte del cerebro que controla el lenguaje y aquella que interpreta la
música comparten las mismas conexiones. Todo lo anterior ha llevado a algunos a
proponer que la música sirve para comunicarse en una forma que no es posible con el
lenguaje. En otras palabras, la música es una forma de comunicación que transmite
conceptos que no es posible reducir a palabras.

Para que la corteza auditiva interprete un sonido como música, debe hacer siete
cosas fundamentales:
1. Analizar la frecuencia, la intensidad y el timbre del sonido.
2. Almacenar transitoriamente aquellas memorias relacionadas con las características

del sonido.
3. Establecer relaciones entre las características de los diferentes sonidos. Por ejemplo,

determinar si un tono es de mayor frecuencia que otro, lo cual es fundamental para
decidir si la armonía de una pieza musical es consonante o disonante. Aquí debe
tenerse en cuenta que el cerebro interpreta como “música” aquellos sonidos cuyos
tonos se encuentren cercanos en la escala musical, y como “ruido” aquellos que se
encuentran más alejados entre sí.

4. Agrupar los sonidos de acuerdo con sus características, lo cual le permite identificar
melodías.

5. Detectar aspectos inusuales del sonido. Gracias a esta propiedad podemos detectar
un cambio inesperado en el tono o en la “clave” de una pieza musical. Lo interesante
es que la detección de estos cambios o aspectos inusuales es interpretado por el
cerebro como una situación no resuelta que genera una sensación de ansiedad en el
oyente.

6. Integrar la información del sonido con estímulos visuales. Esta es una propiedad muy
poderosa que permite asociar una voz con la cara de una persona, o una melodía con
la imagen de un producto comercial, o una pieza musical con una escena
determinada.

7. Convertir las características físicas del sonido, como su frecuencia y amplitud, en
nuestra percepción de volumen, timbre y tono. Esta última función es fundamental
para la percepción de un grupo de sonidos como música.
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¿Es esto buena música?
Luego de cumplir con estas siete funciones, la corteza auditiva envía la información ya
procesada a la parte más anterior de nuestro cerebro conocida con el nombre de lóbulo
frontal (Figura 12.2). Esta conexión nos permite identificar aspectos inesperados en la
sintaxis de la música, de la misma manera que detectamos errores en la manera en que
una palabra esta deletreada sin tener que leerla completamente. Lo interesante es que
cuando nuestro lóbulo frontal detecta algo inesperado en la estructura de una pieza
musical se activan una serie de circuitos neuronales que producen ansiedad y la
sensación de estar en medio de una situación no resuelta. En otras palabras, el cerebro
tiene expectativas sobre la manera en que la música debe estar construida, y cuando
estas no se satisfacen se produce una respuesta de incertidumbre. Aun más interesante
es que para que esto ocurra no necesitamos estar atentos a la música; en otras palabras,
cambios inesperados en la estructura de la música nos producen ansiedad aun cuando
no la estemos escuchando con atención. Para un ejemplo de lo anterior, le sugerimos al
lector escuchar los primeros 20 segundos del primer movimiento de la tercera sinfonía
de Beethoven en los cuales el cambio súbito e inesperado de “clave musical” de E (mi) a
D (re) y luego a C (do) produce ansiedad y una sensación de expectativa, como
anticipando algo inusual.

La música y las emociones
La capacidad que tiene la música para producir emociones es un fenómeno que ha sido
reconocido desde la antigüedad. Ya en el año 327 a. C. Platón expresó su desagrado por
esta propiedad de la música porque según él hacia vulnerables y débiles a las personas
que la escuchaban. Más tarde Aristóteles considero que la manipulación de las
emociones a través de la música hace de esta una profesión vulgar. En contraste, en el
año 1598 Shakespeare en su obra Mucho ruido y pocas nueces se mostraba admirado por
el hecho que “música producida por un instrumento con cuerdas hechas de un material
tan vulgar como el intestino de una cabra pueda sanar el alma de los hombres”.

Independientemente de lo anterior, es innegable que la música tiene un efecto directo
sobre las estructuras que nuestro cerebro utiliza para generar y procesar las emociones.
Es por ello que el escuchar una pieza musical puede producir cambios en la presión
arterial, la frecuencia respiratoria y el ritmo cardíaco; o estimular la liberación de
sustancias químicas en nuestro cerebro (neurotransmisores) que como la dopamina y la
oxitocina producen placer; o generar respuestas motoras complejas como el aplauso, el
baile y el movimiento de la cabeza o de alguno de los miembros corporales; o producir
escalofríos, risa, llanto o, en algunas personas, excitación sexual.

¿Necesitamos ser inteligentes para entender la música?
Esta es una pregunta compleja ya que independientemente de nuestra capacidad
intelectual y nivel de entrenamiento musical todos somos capaces de sentir felicidad o
tristeza al escuchar una pieza musical. Sin embargo, todo parece indicar que la
capacidad de experimentar otras emociones más complejas al escuchar música si
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depende de nuestra capacidad intelectual. En otras palabras, mientras todos podemos
sentir alegría o tristeza con la música, la capacidad de experimentar otras emociones
parece ser una propiedad restringida por el nivel intelectual de la persona.

Lo anterior sugiere la existencia de dos vías cerebrales para que la música genere una
emoción en el cerebro. La primera es automática y no necesita ningún esfuerzo
intelectual, en tanto que la segunda requiere de esfuerzo consciente y depende de las
habilidades intelectuales de la persona. La primera se activa en la vida intrauterina y
requiere del funcionamiento de dos estructuras básicas (Figura 12.2): el tronco cerebral y
el lóbulo frontal. Un ejemplo del efecto de la activación de esta vía es la necesidad que
tenemos de aumentar el volumen de la música para experimentar una mayor respuesta
emocional; o la emoción que sienten algunas personas cuando oyen una canción aun
cuando no entienden el lenguaje en que los versos están escritos. Para ilustrar lo
anterior, le sugerimos al lector escuchar la canción The Host of Seraphim, la cual, no
obstante estar escrita en un lenguaje sin significado alguno llamado glosofalia, tuvo un
gran éxito en los años 80 debido a su enorme capacidad para transmitir emociones. La
segunda vía es más compleja y su activación requiere de educación y esfuerzo
intelectual para decodificar el mensaje expresado por la música. Lo interesante es que al
contrario de lo que ocurre con la primera, la activación de la segunda vía modifica la
estructura y el funcionamiento del cerebro.

Pasos para que una pieza musical produzca una emoción
Nuestro cerebro sigue tres pasos para generar una emoción cuando oímos música. Para
analizarlos, pretendamos que estamos escuchando al violinista Itzhak Perlman
interpretar la pieza musical Recuerdos de John Williams, la cual es el tema musical de la
película La Lista de Schindler.
1. Primer paso. Evaluación. Lo primero que hace nuestro cerebro es evaluar las

propiedades acústicas básicas de esta pieza musical. Este es un proceso reflejo e
inconsciente que sucede gracias a la activación del tronco cerebral y la base del
lóbulo frontal (Figura 12.2).

2. Segundo paso. Activación de la alarma emocional de nuestro cerebro. En el segundo
paso la información con el análisis de las propiedades básicas de la pieza musical que
ha sido realizado por el tronco cerebral y la base del lóbulo frontal es enviada hasta la
alarma emocional de nuestro cerebro (amígdala), la cual se activa, generando con ello
una emoción que en este caso puede ser de miedo o tristeza.

3. Tercer paso. Evocación. Después de hacer esto, la amígdala se comunica con el
hipocampo (el lugar donde formamos nuestras memorias; Figura 12.2) en busca de
imágenes almacenadas allí que estén asociadas con la pieza musical que nos ha
producido tristeza. Continuando con nuestro ejemplo, en este momento evocamos
alguna de las escenas de la película La lista de Schindler, o incluso algún evento
personal que en el pasado nuestro cerebro haya asociado con esta pieza musical.

¿Qué parte de la música genera emociones?
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Uno de los aspectos más fascinantes de la música es que su efecto sobre el cerebro
humano depende de elementos estructurales específicos de la composición musical. En
otras palabras, una pieza musical es como un medicamento, el cual puede “diseñarse”
para tener un efecto determinado sobre el cerebro. Aquí revisaremos tres de los
elementos de una pieza musical que los compositores manipulan con mayor frecuencia
para producir una emoción: la escala melódica, los intervalos melódicos y, el ritmo y la
melodía.

Escala musical
Una escala musical se define como una secuencia de notas que están ordenadas de
acuerdo con su frecuencia. Dependiendo del número de intervalos que existan entre las
notas, las escalas pueden clasificarse en mayores y menores. Lo interesante es que una
composición musical en una escala mayor genera alegría, en tanto que una en una
escala menor (las teclas negras del piano) produce tristeza y melancolía. Para entender
mejor esto le sugerimos al lector contrastar su reacción emocional al oír la primera
sinfonía de Beethoven (C mayor) y la sinfonía número 4 de Brahms (E menor).

Los intervalos melódicos
Un intervalo melódico es la distancia que existe entre las notas en el pentagrama
musical. Así, cuando dos notas están separadas por dos tonos, como por ejemplo las
notas C (do) y E (mi), se habla de una tercera mayor. Lo interesante es que desde hace
muchos años se ha notado que cuando las notas de una tercera mayor suenan
simultáneamente o en sucesión rápida se produce una sensación de triunfo y gozo,
como ocurre con el comienzo de la canción Kumbaya. Un segundo intervalo melódico
de interés es aquel que se da cuando dos notas, por ejemplo C (do) y A (la), están
separadas por cuatro tonos y un semitono en el pentagrama musical. En estos casos se
habla de una sexta mayor y su audición produce el deseo de hacer algo que genere
placer. Para un ejemplo de este efecto le sugerimos al lector oír la frase musical
introductoria de la canción Surfer Girl de Beach Boys. Otro intervalo muy usado es el de
la cuarta aumentada, por ejemplo entre las notas C (do) y A sostenido (la #), el cual
produce una sensación de hostilidad y de que algo anormal va a ocurrir. A esta
combinación disonante de notas se le conoció en la Edad Media con el nombre de
diábolo o “cuerda del diablo”, y la iglesia prohibió su uso en la música eclesiástica por su
capacidad de despertar emociones que no se consideraban apropiadas. En la
actualidad los compositores la utilizan con frecuencia para producir disonancia y la
sensación de ansiedad y de que algo problemático va a suceder. Un ejemplo muy
conocido de lo anterior son los primeros 10 segundos del tema musical del programa de
televisión The Simpsons.

Ritmo y melodía
El ritmo y la melodía tienen una estructura similar a ciertas emociones humanas. Por
ejemplo, la música de baja velocidad (de bajo “tiempo”) expresa tristeza, que es similar a
la lentitud de la marcha y pensamiento de las personas que están tristes; en tanto que
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un ritmo rápido es análogo al pensamiento y actividades motoras rápidas de la persona
alegre.

La música y los genes
Se ha sugerido que la capacidad para componer o simplemente para apreciar cierto tipo
de música tiene un componente genético. Por ejemplo, estudios realizados en
poblaciones de Finlandia han revelado una asociación entre la habilidad musical y
cuatro genes conocidos con los nombres AVPR1A, SLC6A4, UNC5C y UGT8. De igual
manera, la expresión de un gen llamado PCDHA produce la formación de contactos
anormales entre ciertas neuronas que se manifiestan como dificultad y a veces
inhabilidad para apreciar y componer música. Otro gen localizado en el cromosoma 8 ha
sido asociado con la habilidad denominada “tono absoluto” en la cual la persona,
generalmente en edades tempranas de la vida, puede reconocer un tono musical sin
referencia a una escala. Algunas personas tienen anormalidades en un gen conocido
como GALM que es importante para el procesamiento de la serotonina, uno de los
compuestos químicos o neurotransmisores que las neuronas de ciertas áreas del
cerebro utilizan para comunicarse entre sí. Lo interesante es que este gen se ha asociado
con un aumento significativo no solamente en la creatividad musical sino también en la
incidencia de depresión. Al parecer, la expresión de estos genes confiere mayor
susceptibilidad a los efectos del ambiente, lo cual resulta no solamente en mayor
creatividad artística, sino también en un aumento en la incidencia de problemas
siquiátricos, particularmente depresión y ansiedad.

La música modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro
La música puede cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro, es por ello que
en la actualidad hay un gran interés por saber si esta propiedad puede utilizarse para
mejorar la función del cerebro enfermo. Veamos esto con más detenimiento.

La música y la plasticidad cerebral
La música es uno de los estímulos más efectivos para cambiar la fuerza y el tamaño de
las conexiones entre nuestras neuronas, y con ello formar circuitos cerebrales nuevos,
reforzar los ya existentes, y hacer desaparecer los que no se están utilizando. En otras
palabras, la música tiene un efecto profundo sobre la calidad del funcionamiento de
nuestro cerebro. Lo importante es que esto ocurre no solamente en músicos sino
también en aquellas personas quienes desde etapas tempranas de su vida han estado
expuestas a música en sus hogares. Aun más interesante es que la única actividad que
tiene un efecto similar al de la música sobre el cerebro es el aprendizaje de un segundo
lenguaje.

El cerebro del músico
En 1995 se encontró que la parte de la superficie del cerebro (corteza cerebral) que
controla el movimiento y las sensaciones de los dedos de la mano es más grade en
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personas que tocan un instrumento musical de cuerda que en aquellos que no lo hacen,
y que este efecto es mucho más notable cuando el entrenamiento musical comienza
temprano en la vida. Además de esta, otras áreas del cerebro que tienen un mayor
tamaño en el músico son el cuerpo calloso (el haz de fibras que comunica ambos
hemisferios cerebrales) y el cerebelo (Figura 12.2). Más interesante aún es que algunos
estudios han demostrado que la corteza cerebral es más gruesa en las personas que
saben utilizar un instrumento musical. Algunos investigadores han asociado estas
diferencias con un aumento pequeño pero significativo en la capacidad intelectual de
los músicos. Aunque esta información debe analizarse con cautela, al parecer estas
variaciones en la estructura del cerebro hacen que los músicos aprendan más fácil y
rápidamente otras tareas motoras que no están relacionadas con la música. Aun más
interesante es el hecho de que el solo pensar que se está tocando un instrumento
musical (práctica mental) activa estas redes neuronales en los músicos y con ello
aumenta su capacidad de aprendizaje.

¿Podemos utilizar la música para mejorar la función del cerebro?
Algunos estudios han sugerido que la música puede mejorar la función del cerebro. Lo
lamentable es que con frecuencia los resultados de estos estudios han sido
manipulados sin escrúpulos por compañías comerciales que han tratado de vender la
idea de que ciertas formas de música mejoran la función intelectual. Lo anterior ha
generado comportamientos casi extravagantes como el de aquellos padres de familia
que obligan a sus hijos a estudiar contra su voluntad música clásica o a escuchar música
de Mozart con la esperanza de mejorar su desempeño intelectual. O aun peor, el del
gobernador de Georgia en Estados Unidos quien en 1998 utilizó una parte sustancial del
presupuesto anual para enviarle un disco de música clásica a cada recién nacido en ese
Estado; o el de algunos granjeros que piensan que si sus animales oyen música clásica,
particularmente de Mozart, mejoran la calidad de la leche. Visto lo anterior es inevitable
preguntarse si este concepto está respaldado por evidencia científica. Al respecto,
aunque debe aceptarse que parece existir una relación entre la música y el
funcionamiento del cerebro, no hay hasta el momento evidencia científica
suficientemente clara que justifique esta forma inescrupulosa de manipulación
comercial.

Los efectos de la música sobre la función del cerebro
Escuchar música puede tener efectos a corto y largo plazo sobre la función cerebral. Los
efectos a corto plazo parecen estar relacionados con la capacidad que esta tiene de
aumentar el nivel de atención y producir emociones. Ejemplos de este tipo de efectos
son abundantes e incluyen el uso de ciertas formas de música para aumentar el
rendimiento durante el ejercicio físico o para inducir la compra de ciertos productos en
los centros comerciales. Así, algunos estudios han demostrado que las personas asocian
la música clásica en un establecimiento comercial con la posibilidad de encontrar allí
productos de mayor calidad por los cuales están dispuestos a pagar más. Otro ejemplo
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de este tipo de efecto es el de la música lenta que se oye en los supermercados que hace
que las personas caminen más despacio, dándoles más oportunidad para que miren y
compren sus productos. En contraste, los efectos a largo plazo de la música no están
asociados con la manipulación del nivel de atención o la producción de emociones, sino
con cambios estructurales y funcionales en el cerebro, no solamente en compositores
sino también en el público general.

El efecto Mozart
En 1993 la revista Nature publicó los resultados de un estudio en el cual se le pidió a un
grupo de estudiantes que escuchara durante 10 minutos la sonata de Mozart para dos
pianos en D mayor (K448) mientras otro escuchaba un sonido neutro. Después de esto
se sometió a los dos grupos a una prueba en la que los estudiantes tenían que predecir
cómo se verían desdoblados un grupo de papeles que se les mostró plegados de
diferentes maneras. De acuerdo con los autores las personas que escucharon la
composición de Mozart tuvieron un mejor desempeño en esta prueba que los que no lo
hicieron. Lo más importante de todo esto es que a pesar de que en este estudio tomaron
parte solamente 36 adultos jóvenes, que el efecto positivo de la música de Mozart duro
solamente 15 minutos (cuando se les realizo la misma prueba después de 15 minutos de
haber escuchado esta pieza musical el desempeño fue igual en ambos grupos), y que
desde su publicación estos resultados no han podido ser replicados por un gran número
de investigadores, este estudio fue utilizado por los medios de comunicación y
compañías comerciales como una evidencia clara de un “efecto Mozart” en el cual
“escuchar música de Mozart aumenta la inteligencia”.

Estudios posteriores encontraron que en caso de existir algún efecto, este se
encuentra relacionado con la capacidad de algunas composiciones de Mozart de
aumentar el nivel de atención, lo cual facilita la realización de algunas tareas. En
respaldo a lo anterior, otro estudio demostró que el desempeño en una prueba de
inteligencia llamada Stanford-Binet, similar a la utilizada por el estudio de Nature de
1993, fue significativamente mejor en un grupo de personas que escucharon
previamente la sonata para dos pianos en C (do) de Mozart, la cual está compuesta en
una escala mayor y en un tiempo rápido (véase arriba el aparte titulado ¿Que parte de la
música genera emociones?), comparado con un segundo grupo de personas que
escuchó durante el mismo periodo de tiempo el adagio en G (sol) de Albinoni, que es
lento y compuesto en una escala menor. La conclusión de este estudio, respaldado por
otros posteriores, es que el beneficio de la música de Mozart sobre la función intelectual
es transitorio (no más de 15 minutos), y relacionado con el efecto positivo que sobre la
atención y el humor tiene la forma en que él compuso estas piezas musicales (escalas
mayores y tiempos rápidos). Lo anterior quedó comprobado por otro estudio que
encontró que se obtiene el mismo efecto sobre la función cerebral escuchando
canciones populares completamente diferentes a las composiciones de Mozart pero con
la misma estructura composicional, tales como Return of the Mack de Mark Morrison, o
Stepping Stone de PJ & Duncan. Tomando en cuenta todo lo anterior, no hay hasta el
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momento evidencia alguna que indique que oír música de Mozart aumente la
inteligencia.

¿Mejora la música la capacidad para entender las matemáticas?
Esta pregunta refleja un efecto de la música del que se ha hablado desde la Antigüedad
cuando Pitágoras (582 - 497 a. C.) descubrió que las notas musicales se encuentran
organizadas en el pentagrama de acuerdo con relaciones matemáticas bien definidas. Al
respecto, tres estudios publicados entre los años 1996 y 2001 encontraron que
estudiantes de escuela elemental y superior que recibieron clases de música tuvieron
mejor desempeño en matemáticas que aquellos que no recibieron instrucción musical.
Esto dio origen a la concepción de que escuchar música clásica aumenta la capacidad
para entender y realizar cálculos matemáticos. Un análisis colectivo de todos los
estudios publicados al respecto desde ese entonces hasta la actualidad sugiere dos
conclusiones:
• Las personas que voluntariamente practican el uso de un instrumento musical tienen

un desempeño levemente mejor en pruebas matemáticas que aquellas que no lo
hacen. Es importante hacer énfasis en el carácter voluntario de esta práctica, lo cual
deja por fuera a los niños que son obligados por sus padres a estudiar música.

• Escuchar música también parece aumentar de manera transitoria y leve nuestra
capacidad para resolver problemas matemáticos, probablemente por el efecto
positivo que esta tiene sobre la atención y el humor de la persona.

¿Aumenta la música nuestra inteligencia emocional?
Un gran número de estudios sugieren una relación entre la adquisición de habilidades
musicales y el desarrollo de una mayor sensibilidad emocional, particularmente un
aumento en la capacidad de interpretar el contenido emocional del lenguaje de otras
personas.

Otros efectos a largo plazo de la música sobre el cerebro
Se ha propuesto que escuchar música mejora el razonamiento temporo-espacial y por
lo tanto facilita el desempeño en diversas áreas como la geometría, la química, la física y
la habilidad verbal. Un análisis conjunto de 15 estudios con 701 participantes entre 1 y
12 años de edad sugirió que esto es cierto, y que aquellos niños que han recibido clases
de música tienen mejor desempeño en tareas que necesitan razonamiento temporo-
espacial. Este efecto positivo es más notable en niños más pequeños y en muchos casos
puede durar hasta un año. También se ha propuesto que la instrucción musical
aumenta la capacidad de lectura y de formar memorias de palabras, lo cual se traduce
en un mejor uso del lenguaje. Al respecto, un análisis conjunto de 24 estudios encontró
una asociación entre el recibir instrucción musical y una mejor comprensión de lectura.
Debe sin embargo advertirse que estos estudios no permiten establecer que la música
aumenta la capacidad de leer y mejora el lenguaje, sino que simplemente ambas
habilidades, la musical y la verbal, con frecuencia coexisten en el mismo individuo.
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La música y el cerebro enfermo
En los últimos años se ha observado con interés creciente cómo algunos pacientes con
demencia de Alzheimer, aun en estados tardíos de su enfermedad, parecen ser capaces
de reconocer música, más específicamente aquella que produce sensación de felicidad.
Aunque esta observación no ha sido comprobada en estudios clínicos rigurosos, ha
abierto la posibilidad de utilizar la música, particularmente aquella capaz de generar
emociones de felicidad y bienestar, como una herramienta de rehabilitación cognitiva
en estos pacientes. También se ha propuesto que escuchar ciertos tipos de música
reduce la frecuencia de convulsiones en pacientes con epilepsia. Al igual que lo anotado
arriba, esta afirmación debe tomarse con cuidado y su validez debe comprobarse con
estudios clínicos rigurosos. Con todo lo anterior en mente, estas observaciones sugieren
que gracias a sus efectos sobre la estructura y función del cerebro, la música podría
utilizarse para tratar pacientes con algunas enfermedades neurológicas.
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Capítulo 13
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El cerebro y el sexo

En una tarde calurosa en los pantanos del sur de los Estados Unidos un grupo de
escarabajos está interactuando sexualmente en la orilla de un lago. Las hembras son de
un tamaño superior a los machos, y estos prefieren a las más grandes para aparearse
con ellas. Cuando esto ocurre, los machos traen comida como un “regalo nupcial”. Sin
embargo, no todas las hembras son del mismo tamaño y por lo tanto las más pequeñas
corren el riesgo de quedarse sin un macho que les proporcione comida y la oportunidad
de transmitir sus genes a otras generaciones. Para resolver esta desventaja, las hembras
pequeñas se montan unas encima de otras para dar la apariencia de una hembra única
muy grande. Los machos, que son miopes, no se dan cuenta de este truco e
invariablemente terminan compartiendo su comida y apareándose con estas hembras
pequeñas que los han engañado. Miles de kilómetros hacia el oriente, en la selva
sudafricana, una pareja de primates no-humanos conocidos con el nombre de gelatos
salvajes está copulando detrás de un árbol. Sin embargo, a diferencia de los otros
miembros de su grupo que emiten gritos y gemidos cuando lo hacen, esta pareja no solo
se esconde de los demás, sino que además se mantiene en silencio. La razón: quieren
disfrutar de su encuentro sexual sin ser descubiertos por el macho de la hembra infiel
que se encuentra ajeno a lo que está pasando. Un poco más hacia el norte, en la parte
central de África, una hembra perteneciente a un grupo de primates estrechamente
emparentados con los humanos y conocidos con el nombre de bonobos mira fijamente
a un macho que tiene un trozo de comida que ella quiere. Lo interesante es que esta
hembra no trata de agredir al macho para quitarle su comida; muy por el contrario, se
reclina sobre su espalda y expone sus genitales. El macho entiende el mensaje y
comienza a copular con ella. Luego de terminar, este se aleja no sin antes darle el
pedazo de comida que ella quería. Cientos de kilómetros hacia el norte, en el museo del
Prado, en Madrid, un grupo entusiasta de personas observa el panel central de una
pintura de Hyeronimus Bosch, El Bosco, conocida como El Jardín de las Delicias, en la
cual se representa la lujuria como un nutrido grupo de hombres y mujeres que
interactúan de manera muy parecida a las descritas anteriormente en escarabajos y
primates no-humanos, no obstante haber estos aparecido en la tierra millones de años
antes que los humanos.

Todo lo anterior nos permite introducir la premisa central que se desarrollará en este
capítulo: cada acto sexual y el placer que este conlleva, al igual que la manipulación, la
traición y la decepción que a menudo le acompañan, son el producto de un legado
biológico que se ha acumulado lentamente a través de millones de años de evolución
en el órgano sexual más grande e importante del organismo: el cerebro. En otras
palabras, gracias a nuestro cerebro somos protagonistas de una historia que no hemos
escrito nosotros mismos. Finalmente, antes de comenzar es conveniente enumerar los
cinco conceptos que utilizaremos como marco conceptual para la discusión sobre el
cerebro y el sexo:
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1. El cerebro del hombre y la mujer no son iguales, y por lo tanto la respuesta sexual de
los dos es diferente.

2. A diferencia de los animales, en el ser humano la palabra sexo esta frecuentemente
asociada con la palabra eros, la cual denota amor, intimidad, deseo y motivación.
Aquí es importante tener en cuenta que mientras el animal depende totalmente de su
entorno biológico y de la estructura de su cerebro, el ser humano tiene la capacidad
de trascenderlos para independizar sus decisiones y comportamiento de sus
requerimientos biológicos más inmediatos.

3. En el ser humano la actividad sexual no está exclusivamente ligada al acto de
procreación, sino también a la diversión, la resolución de conflictos y el
establecimiento y mantenimiento de relaciones de intimidad con otros seres
humanos.

4. La sexualidad humana ha sido analizada a través de la historia desde una ventana
muy estrecha, dejando de lado formas de comportamiento sexual que, como la
homosexualidad, forman parte del repertorio sexual normal de muchos animales,
incluidos aquellos primates no-humanos que se encuentran evolutiva y
genéticamente más cercanos a nosotros.

5. La sexualidad no se reduce a la interacción genital, sino que implica y afecta todas las
dimensiones de la persona y, por lo tanto, está determinada no solamente por
factores biológicos, sino también por el lenguaje, el aprendizaje, la introspección, la
ética, la moral y la religión.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, dividiremos este capítulo en cuatro
secciones. En la primera discutiremos las diferencias más notables entre el cerebro del
hombre y el de la mujer. Esto nos ayudara a entender mejor en la segunda parte qué
pasa en el cerebro durante un encuentro sexual. Al finalizar esta sección analizaremos si
existe una base cerebral para la monogamia o, en otras palabras, si existe una
explicación neurológica para la infidelidad. Finalmente dedicaremos la última parte a
discutir las bases neurobiológicas de la homosexualidad.

Hombre y mujer: ¿somos iguales?
Un trabajo publicado en 1966 en la revista Scientific American confirmó una sospecha
que la humanidad había tenido desde hace miles de años: que el cerebro del hombre y
el de la mujer son diferentes. Hoy sabemos que ambos cerebros son diferentes en
muchos niveles: en el tamaño de algunas de sus estructuras, en la manera en que estas
interactúan, y en la forma en que las neuronas que las constituyen se comunican entre
sí. Esto es de gran relevancia cuando tenemos en cuenta que el cerebro es el órgano
sexual más importante del organismo, y que por lo tanto estas diferencias hacen que el
comportamiento y la respuesta sexual del hombre y de la mujer sean
fundamentalmente distintas en muchos aspectos.

Las hormonas y el cerebro
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Las hormonas tienen gran influencia sobre el cerebro durante todas las fases de la vida.
Por ejemplo, ya durante el desarrollo intrauterino es evidente que estas crean un
ambiente que hace que el cerebro se “masculinice” o “feminice” y, que de acuerdo con
ello, sus diferentes estructuras se desarrollen y conecten entre si de una manera
específica. Esto ha originado una de las teorías más importantes acerca de las bases
neurobiológicas de la atracción sexual, la cual discutiremos en el aparte de este capítulo
dedicado a la homosexualidad. Más adelante en la vida el efecto de las hormonas sobre
el cerebro se manifiesta de muchas maneras, como por ejemplo cuando se advierte que
los niveles de testosterona en la sangre de un adolescente son un predictor bastante
exacto del número de pensamientos de contenido sexual que este tiene en una hora; o
cuando se observa cómo varía la función del cerebro en la mujer de acuerdo con la fase
del ciclo menstrual en la que se encuentra. Lo anterior es claro cuando se advierte que la
capacidad de aprender y memorizar, la habilidad de concentrarse, la respuesta al estrés,
la manera de hablar, y aun la intensidad del placer derivado de ciertas actividades como
el ejercicio, escuchar música, o incluso usar drogas como la cocaína y las anfetaminas,
varía en cada momento del ciclo menstrual. Igualmente, la reacción emocional a ciertos
estímulos como por ejemplo el recibir un regalo, o el lado o hemisferio cerebral que se
utiliza con preferencia para desempeñar una tarea determinada, son también diferentes
en cada fase del ciclo menstrual.

Hombre y mujer: dos cerebros distintos
Cada una de las partes del cuerpo humano se encuentran representada en dos áreas
bien definidas de la superficie del cerebro: una que controla los movimientos y otra que
procesa las sensaciones. Lo interesante es que algunas de las áreas de la superficie del
cerebro que procesan las sensaciones en la mujer son distintas a las del hombre. Más
específicamente, mientras que las sensaciones provenientes de los órganos genitales
están representadas en áreas muy bien definidas en la parte más central de la superficie
del cerebro del hombre, en la mujer estas tienen una representación más amplia y
diseminada o, en otras palabras, se encuentran distribuidas y son procesadas por más
áreas cerebrales que en el hombre. Aunque hasta ahora comenzamos a entender las
consecuencias de esta diferencia, una de ellas es que la mujer experimenta algunas
caricias y el placer derivado de ellas de una manera fundamentalmente distinta al
hombre. Además de lo anterior, todo parece indicar que al recibir cierto tipo de caricias
la mujer tiene la posibilidad única de proyectar sobre la superficie de su cerebro, como
en un espejo, la parte del cerebro que controla el movimiento de las manos de la
persona que la acaricia. Esto parece conferirle a la mujer una mayor capacidad para
desarrollar empatía durante el encuentro sexual. A esto nos referiremos con mayor
detalle más adelante.

Si nos movemos a la parte más anterior de la superficie del cerebro, nos encontramos
con un área conocida con el nombre de corteza prefrontal (Figura 13.1), la cual
desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones. Aquí encontramos una de
las diferencias más interesantes entre el cerebro de la mujer y el del hombre, ya que las
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neuronas que forman esta parte del cerebro en la mujer son muy sensibles al efecto de
los estrógenos, lo cual hace que el proceso cerebral que ella sigue para tomar una
decisión sea en muchos aspectos diferente al del hombre, y que incluso este sea
diferente en ella de acuerdo con el momento del ciclo menstrual en el que se encuentra.

Figura 13.1. Estructuras cerebrales de importancia para entender la respuesta sexual humana

Si separamos la capa de células que cubre la superficie del cerebro y nos adentramos
en su parte profunda encontramos una estructura de aspecto grisáceo, conocida con el
nombre de hipotálamo (Figura 13.1), y cuya función principal es regular la liberación de
hormonas en el organismo. Al observar con atención esta estructura es evidente que su
parte anterior es muy diferente entre hombres y mujeres, y entre homosexuales y
heterosexuales. Esta parte del cerebro es muy importante en el proceso de atracción
sexual; y a ello nos referiremos en el aparte de este capítulo dedicado a la
homosexualidad. Si nos movemos hacia un lado del hipotálamo encontramos una
estructura con forma de caballo de mar, conocida con el nombre de hipocampo (Figura
13.1), que desempeña un papel central en la formación de memorias, en la orientación
espacial y en el aprendizaje. No solamente es esta estructura más grande en las mujeres,
sino que la presencia de estrógenos en momentos específicos del ciclo menstrual hace
que se desarrollen más conexiones entre las neuronas que la forman, y que estas se
activen y respondan más fácilmente cuando reciben estímulos de otras neuronas. Todo
esto hace que la formación de memorias, la orientación espacial y el aprendizaje sean
diferentes en la mujer. Hacia la base del cerebro, encontramos la amígdala (Figura 13.1),
una estructura muy antigua que desempeña un papel muy importante en nuestra
respuesta emocional. Aquí se encuentra una de las diferencias más notables entre el
cerebro del hombre y el de la mujer, ya que la de él, particularmente la del lado
izquierdo, es más grande que la de ella. Como se verá más adelante, esta diferencia es
fundamental para explicar la preferencia que el hombre tiene por los estímulos visuales
con contenido sexual, o la mayor sensibilidad de ella cuando se encuentra ante un
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rostro que denota felicidad, o la notable capacidad que la mujer manifiesta para
recordar eventos con un contenido emocional.

Neuronas femeninas y neuronas masculinas: ¿dos lenguajes distintos?
Las diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer no se limitan al tamaño de
algunas de sus estructuras sino también a la manera en que las neuronas que las forman
se comunican entre sí. Para entender esto debemos observar el hipocampo (Figura
13.1), aquella estructura utilizada para almacenar nuestras memorias, aprender y
orientarnos en el espacio. Lo interesante aquí es que la presencia de estrógenos en la
mujer aumenta las conexiones entre las neuronas que forman el hipocampo, y esto hace
que su capacidad de recordar cosas, de aprender y de orientarse en el espacio no
solamente sean diferentes y muchas veces más eficientes que las del hombre, sino que
varíen de acuerdo con la fase del ciclo menstrual en que ella se encuentra. Sin embargo,
no todo son ventajas, ya que el hipocampo de la mujer es particularmente sensible al
estrés. Más específicamente, mientras un episodio estresante aumenta el número de
conexiones entre las neuronas de esta estructura en el hombre, las disminuye en el de la
mujer. En otras palabras, durante un episodio de estrés el hipocampo de el funciona de
una manera más eficiente que el de ella. Esto es particularmente relevante en aquellas
personas que sufren estrés crónico pues, como lo discutimos en el Capítulo 12, el
aumento constante en los niveles sanguíneos de ciertas hormonas y substancias
producidas por el estrés hace que el tamaño del hipocampo disminuya en estas
personas, lo cual desencadena a su vez una serie de eventos que ocasionan depresión.
En conclusión, el hipocampo de la mujer es particularmente vulnerable al estrés, y ello
se manifiesta como una mayor posibilidad de deprimirse después de experimentar un
episodio estresante, sobre todo cuando este ha sido crónico.

El placer sexual

¿Para qué el placer sexual?
La procreación es un evento fundamental para la conservación de la especie. Sin
embargo, es también un proceso de alto nivel de complejidad que requiere de una gran
inversión de energía y que, especialmente en los humanos, tiene asociados un número
considerable de riesgos y peligros. Por lo tanto, se ha propuesto que como un
mecanismo para garantizar la preservación de la especie existen en el cerebro del ser
humano una serie de estructuras y circuitos que generan placer como “premio” para el
acto sexual. Si no fuera así Leonardo Da Vinci estaría en lo correcto cuando afirmó en su
obra Dell’ Anatomía que “el acto de procreación es tan desagradable que si no fuera por
la belleza de la cara de sus actores, la naturaleza perdería a la especie humana”.

Todo está en el cerebro
Aunque con gran frecuencia se cree que el placer sexual se produce en los órganos
genitales, la realidad es que este se origina en el cerebro. Lo importante es que esto
sucede gracias a una secuencia estereotipada de eventos que ya se observan en el
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cerebro de muchos animales evolutivamente más antiguos que el hombre, y que
pueden agruparse en tres fases bien definidas (excitación, consumación e inhibición), las
cuales en su conjunto se conocen con el nombre de ciclo del placer sexual. Aquí es muy
interesante tener en cuenta que los mismos circuitos y estructuras cerebrales que
generan el placer durante la actividad sexual también lo hacen al escuchar música, al
comer, o al desempeñar una actividad de alto riesgo. Lo importante es que es en el
cerebro donde se origina el placer. En otras palabras, es a través del cerebro que la
naturaleza cumple su cometido más antiguo e importante: la conservación de la
especie.

Pasos para lograr el placer sexual

Primer paso. ¿Vamos a comer?
Si volvemos al centro de África para observar el grupo de bonobos al que nos referimos anteriormente, y de
los cuales nos separan solamente 8 millones de años de evolución y 2% de nuestro material genético, es
posible darse cuenta de un hecho muy interesante: cuando su cuidador se aproxima a ellos con un trozo de
comida, los machos responden con una erección, frecuentemente seguida de múltiples actos copulatorios
antes, durante y después de comer. Esta observación nos recuerda la estrecha relación que existe en el
cerebro entre la comida y el placer sexual ya que, como lo dijimos arriba, muchos de los circuitos y
estructuras cerebrales responsables del placer al comer son los mismos que generan el placer sexual. De
hecho, muchos de los términos que utilizamos para describir el acto de comer, como por ejemplo “apetito y
saciedad”, también los usamos para describir el acto sexual.
Por lo anterior no es inusual que como manifestación de ese gran legado prehistórico muchos humanos
hagan una cita para comer como acto preparatorio, con frecuencia inconsciente, para un encuentro sexual.
Por ello no nos sorprende cuando encontramos a una pareja sentada en una mesa alejada de un
restaurante, mirándose a los ojos y hablando en tono muy bajo. Se encuentran en la primera fase del ciclo
del placer sexual, la de excitación, muy similar a la que experimentamos antes de comenzar una actividad
de alto riesgo. Un requisito fundamental para que esta fase se inicie es que aquellas áreas cerebrales que
causan estrés se desactiven, produciendo con ello la desinhibición necesaria para que el proceso de
excitación se desarrolle con eficacia. Esta función la cumple a la perfección la botella de vino que esta
pareja ha comprado para acompañar la comida.

Segundo paso. Todo comienza por los ojos... y la nariz...
Una vez el alcohol y la conversación desactivan las áreas cerebrales del estrés, cada uno comienza a
observar las características que encuentra sexualmente atractivas en su contraparte. Aquí desempeñan un
papel muy importante percepciones sociales y factores educativos y culturales, que hacen que él y ella
valoren ciertas características corporales como más atractivas que otras. Durante esta fase lo que cada uno
ve en el otro es de gran importancia, particularmente para el cerebro de él que es más sensible que el de ella
a la información visual. Es por esto que, aun sin saberlo, ella haya tomado gran cuidado y tiempo para
escoger el vestido que está utilizando esta noche. Su selección ha tenido éxito: al observarlo, en la parte más
profunda del cerebro de él se activa la amígdala (Figura 13.1) que desempeña una función de alarma,
informándole a otras estructuras cerebrales que ha detectado la presencia de una posible compañera
sexual. Al tiempo que esto pasa, el cerebro de los dos está procesando el olor que percibe del otro; y aunque
cada uno cree que este efecto depende de la calidad del perfume que decidieron utilizar esa noche, lo cierto
es que la excitación producida por el olor es parte de un legado de miles de años de evolución que ha
desaparecido casi por completo en los humanos. Se trata de las ferohormonas, las cuales son unas
substancias secretadas por glándulas localizadas en el ano, el tracto urinario, la boca y el pecho, y que son
detectadas por una estructura localizada en la base de la nariz conocida como el órgano vomero-nasal. Lo
interesante es que aunque este sistema cumple un papel central en el proceso de atracción sexual en
mamíferos inferiores, ha involucionado hasta desaparecer casi por completo en los humanos. En el caso de
nuestra pareja, la disminución o carencia de ferohormonas que la evolución ha impuesto en ellos es
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reemplazada por el perfume que cada uno ha decidido utilizar esa noche. Esta información también es
enviada a la amígdala, la cual se activa aún más intensamente al percibir que definitivamente se encuentra
ante una posible pareja sexual. Lo interesante es que ninguno de los dos es consciente de lo que está
pasando ya que todo está sucediendo en la parte profunda de su cerebro, aquella a la que no tienen acceso
consciente.

Tercer paso. Añada una emoción
Después de recibir toda esta información, la amígdala la envía a una parte del cerebro denominada ínsula
(Figura 13.1) cuya función principal es añadirle un componente emocional al proceso de atracción sexual.
Esto hace que esta pareja sienta no solo atracción sexual sino también una emoción, algunas veces de
conquista, otras de riesgo, y muchas veces de amor romántico. Aquí ocurre algo muy interesante: en esta
parte del cerebro, particularmente en el de ella, también puede generarse una emoción de asco y disgusto,
lo que puede llevar a que todo el proceso termine. Afortunadamente, en el caso de la pareja que estamos
observando esto no ha ocurrido, y ahora los dos se encuentran sexualmente atraídos y, gracias a la
actividad de la ínsula cerebral, enamorados y estimulados por la emoción de conquista y riesgo que los
invade.

Cuarto paso. Acaricie el cerebro de su pareja
De pronto los dos se inclinan hacia adelante para acariciar la cara del otro. Esta información viaja
rápidamente hasta una estructura localizada en la parte profunda del cerebro, denominada tálamo (Figura
13.1), donde se procesa la información sensorial procedente de los órganos de los sentidos. De allí va hasta
una parte de la superficie del cerebro conocida con el nombre de corteza parietal (Figura 13.1), lo cual hace
que cada uno sea consciente de que ha sido tocado por la mano del otro; sin embargo este acto aún no tiene
ningún significado. Para que ello ocurra esta parte del cerebro envía esta información hasta otra muy
cercana, localizada también en la superficie del cerebro, conocida como corteza de asociación sensorial,
donde se le atribuye un significado; es aquí donde el acto de tocar la cara se convierte en una caricia. Al
tiempo que esto sucede, esta parte del cerebro extrae rápidamente información del hipocampo, para saber
si este tipo de caricia ya ha ocurrido en el pasado, y de haber sido así, qué significado tuvo. En el caso de la
pareja que estamos observando, el hipocampo informa que se trata de una caricia con un contenido sexual.
De manera inmediata esta información es enviada al hipotálamo, lo cual causa un aumento rápido en los
niveles de una hormona muy importante para la continuación del ciclo del placer sexual: los andrógenos.
Esto desencadena una serie de procesos bioquímicos que activan circuitos neuronales en la parte más baja
de la médula espinal y en los órganos genitales, causando una erección en él y la lubricación de las paredes
de la vagina en ella.

Quinto paso. Haga un plan
Sin embargo, todavía hace falta algo: desarrollar un plan efectivo para lograr la satisfacción sexual que el
cerebro ya les está anticipando. Esto ocurre gracias a una conexión que existe entre una de las estructuras
del circuito cerebral del placer llamada núcleo accumbens (Figura 13.1) y dos áreas de la superficie de la
parte más anterior del cerebro. La primera se llama corteza cingulada anterior (Figura 13.1) y actúa como
un radar que detecta posibles problemas asociados con un eventual encuentro sexual con la persona que
cada uno tiene en frente. Para que ello ocurra esta parte del cerebro integra una gran cantidad de
información, no solamente hormonal y biológica, sino también cultural, ética y religiosa, para definir si la
otra persona es la pareja sexual adecuada. En nuestro caso, cada uno ha pasado la inspección de la corteza
cingulada del otro. Una vez ocurrido, esta área del cerebro envía una señal de “aprobación” a otra parte de
la superficie del cerebro, conocida como corteza orbitofrontal (Figura 13.1), en la cual se comienza a
diseñar un plan específico para avanzar a la siguiente fase del ciclo del placer sexual: la consumación.

Sexto paso. Desactive su cerebro antes de continuar
En este momento ocurren dos cambios dramáticos en el cerebro de cada uno. El primero, se inactiva la
amígdala, aquella alarma que como lo habíamos descrito se activa intensamente durante las fases iniciales
de la excitación. Esto hace que ellos no sientan miedo y que abandonen el estado de vigilancia que tenían al
principio cuando su cerebro apenas comenzaba a detectar la presencia de una pareja sexual. El segundo es
la inactivación de las neuronas que cubren la base de la parte más anterior del cerebro, y que normalmente
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se utiliza para elaborar juicios sobre otras personas. Todo esto hace que en este momento ellos ya no tengan
miedo, se sientan desinhibidos y pierdan la capacidad de juzgar a la otra persona. Es cuando observamos
que los dos se retiran discretamente del restaurante para continuar su interacción en privado.
Al comenzar las primeras caricias, especialmente en el área genital, se observa una diferencia muy evidente
entre los dos, ya que en ella, pero no en él, se activa intensamente el área de la superficie del cerebro que
controla las sensaciones y el movimiento de la mano. Lo interesante es que estos cambios no reflejan el
movimiento de las manos de ella sino las de él. Este es un hallazgo muy importante que al parecer se debe a
la activación de las “neuronas espejo” a las cuales nos referimos en el primer capítulo de este libro. Todo
indica que estas neuronas hacen que el cerebro de ella actúe como un “espejo” de los movimientos de la
mano de él. En otras palabras, en este momento el cerebro de ella parece ser capaz de crear una
representación mental de lo que está pasando en el cerebro de él, como si fuera ella misma la que estuviera
realizando el movimiento asociado con la caricia que está recibiendo. Aunque el significado de este hallazgo
ha sido difícil de interpretar, para muchos científicos esto sugiere que la mujer tiene una capacidad mayor
para sentir empatía e integrarse con su pareja al recibir sus caricias.
La actividad copulatoria comienza, y con ello la fricción sobre el glande del clítoris y del pene, y las paredes
de la vagina. Esto activa un gran número de terminales nerviosas cuya información sube al cerebro
rápidamente, particularmente a la corteza sensorial parietal y la ínsula (Figura 13.1), las cuales la procesan
y la envían a la parte más profunda del cerebro, generando con ello el placer asociado con el encuentro
sexual. De repente se desactiva un grupo de neuronas en la parte más anterior del cerebro, lo cual se
experimenta como una percepción distorsionada del tiempo y del espacio, y pérdida del control motor con
contracciones involuntaria de los músculos de la pelvis, especialmente aquellos que rodean al ano: es el
momento del orgasmo.

Séptimo paso. Active su cerebro, descanse un poco, y comience otra vez desde el primer paso
Después de esto la actividad cerebral vuelve a aumentar en la parte anterior del cerebro y en la amígdala, y
la pareja que estamos observando entra en un periodo de duración variable durante el cual no pueden
volver a excitarse sexualmente. Es la fase de inhibición, que en muchos casos es de duración muy corta en
ella pero no en él, permitiéndole recuperarse rápidamente para buscar un nuevo orgasmo.

La monogamia
La monogamia ha intrigado durante largo tiempo a muchos investigadores. Y no es para
menos: solo un 3% de todos los mamíferos son monógamos, y la razón de la aparición
de esta forma de comportamiento en esta proporción tan baja de animales no ha sido
explicada de manera satisfactoria. No obstante lo anterior, resultados de más de 25 años
de observación científica sugieren que el comportamiento monógamo tiene un
componente cerebral muy importante.

De campañoles y humanos
La primera indicación de la existencia de un “cerebro monógamo” provino del
campañol, un roedor pequeño, parecido a un ratón, que vive en las praderas y en las
montañas de Estados Unidos. Lo interesante es que mientras los que habitan en las
praderas viven en comunidades y son monógamos, los que habitan en las montañas son
solitarios, promiscuos sexualmente, y nunca o casi nunca forman parejas estables.
Después de muchos años de investigación para encontrar la razón de esta diferencia en
el comportamiento sexual entre ambos grupos de animales se encontró que el estímulo
sobre el cuello del útero y las paredes de la vagina durante la copulación causa que el
cerebro de la hembra del campañol de la pradera produzca una sustancia llamada
oxitocina que crea una sensación de unión con su compañero sexual y el deseo de
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permanecer con él. Al mismo tiempo, el cerebro del macho produce otra sustancia
llamada vasopresina, que hace que este tenga tres comportamientos muy similares a los
observados en el hombre monógamo: 1. El deseo de permanecer con la hembra
independientemente de su estado de fertilidad; 2. Agresividad hacia aquellos que
quieren acercarse a ella y; 3. El deseo de participar en el cuidado de las crías, así la
hembra no se encuentre sexualmente disponible. Aquí es importante tener en cuenta
que para que la oxitocina y la vasopresina tengan un efecto en el cerebro se necesita que
interactúen con unas estructuras muy pequeñas llamadas receptores, que se
encuentran localizadas sobre la superficie de las neuronas, y que tienen un papel similar
a una cerradura a la cual se une una llave (la oxitocina y la vasopresina en nuestro caso).
Lo interesante es que los campañoles de la montana, aquella contraparte promiscua,
también liberan oxitocina y vasopresina durante la copulación. Sin embargo, en
contraste con los de la pradera, no poseen receptores para estas sustancias en aquellas
estructuras cerebrales que generan bienestar y el deseo de repetir la actividad sexual
con la misma pareja. Es decir, la monogamia en los campañoles de la pradera parecen
estar determinadas por la presencia de receptores para la oxitocina y la vasopresina en
el área del cerebro que genera placer. La pregunta que surge aquí es si en el ser humano
la monogamia y la fidelidad sexual también están determinadas por el cerebro. La
respuesta es significativamente más complicada que en los campañoles.

¿El cerebro infiel?
Antes de discutir la posibilidad de la existencia de un “cerebro infiel” en el humano, es
preciso recordar que mientras el comportamiento animal está determinado por su
entorno biológico y la estructura del cerebro, el ser humano tiene la capacidad de
trascenderlos para así independizar sus decisiones y comportamiento de sus
requerimientos biológicos más inmediatos. Además, a diferencia del animal, el
comportamiento sexual humano está influido no solamente por factores biológicos sino
también culturales, éticos y religiosos. Es por ello que no es posible invocar una causa
biológica única para explicar aquellos 24 de cada 100 hombres y 14 de cada 100 mujeres
casadas que en el mundo occidental le son infieles a sus parejas.

Lo importante es que el humano es el único animal con la capacidad cerebral
necesaria para integrar factores biológicos y culturales en la toma de decisiones sobre
su comportamiento sexual. Más específicamente, la superficie de la parte más anterior
del cerebro, también conocida como “cerebro ejecutivo”, desempeña un papel
fundamental en el proceso que seguimos cuando tomamos una decisión y realizamos
juicios de contenido moral. Lo notable es que para hacerlo esta parte recibe información
de otras áreas del cerebro, entre ellas aquellas localizadas en partes más profundas y
que controlan el impulso sexual y la búsqueda de actividades que generan placer. Esto
le posibilita a esta área del cerebro integrar toda esta información, y con ello resolver
discrepancias que se presentan entre la satisfacción del impulso sexual, el cumplimiento
de compromisos previamente adquiridos, y juicios de contenido moral. Al parecer es por
ello que personas con enfermedades en la parte más anterior del cerebro con frecuencia
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presentan un comportamiento sexual promiscuo e incapacidad para establecer
relaciones a largo plazo con una pareja sexual estable.

El cerebro homosexual
Durante mucho tiempo a la homosexualidad se le ha considerado un tema
controversial, con profundas connotaciones legales, políticas, religiosas y hasta
siquiátricas. Sin embargo, la observación de comportamiento homosexual en más de
450 especies animales en todo el mundo, incluyendo las jirafas, los delfines, los
flamencos, los pingüinos, la gran mayoría de insectos, las ballenas y los vampiros; y en
33 especies de primates no-humanos, hace dudar de la validez de esta controversia, y en
cambio sugiere la posibilidad de que la homosexualidad no sea sino otro elemento más
del abundante repertorio natural del comportamiento sexual humano.

Una pista importante sobre una base biológica de la homosexualidad se obtuvo hace
casi 50 años, al observarse un aumento en la incidencia de comportamiento
homosexual en crías de hembras nacidas de primates no-humanos que recibieron
tratamiento con dosis altas de testosterona durante el embarazo. En otras palabras, se
encontró una relación entre la exposición de la madre a niveles altos de testosterona
durante el embarazo y actividad homosexual en las crías de estas hembras. Años más
tarde se observó que los bonobos, a los cuales nos referimos antes y con los que nos
encontramos estrechamente relacionados desde un punto de vista genético y evolutivo,
acuden al comportamiento homosexual como un recurso natural para solucionar
conflictos con otros machos o hembras. Lo anterior nos lleva a concluir que la
homosexualidad es parte del repertorio normal del comportamiento sexual de muchos
animales. La pregunta que surge es si esto es también cierto para el ser humano.

¿Se nace homosexual?
Esta es una pregunta muy compleja, y su respuesta escapa al objetivo de este libro. Sin
embargo, podemos decir que una cantidad bastante apreciable de evidencia científica
indica que factores genéticos y hormonales tienen un efecto importante sobre el
desarrollo del cerebro antes de nacer, y que ello determina la orientación sexual de la
persona. Veamos cómo ocurre esto.

Los genes y la orientación sexual
Aunque este es un tema muy controvertido en la actualidad, la evidencia de un
componente genético en la orientación sexual es cada vez mayor. Por ejemplo, desde el
año 1995 se ha identificado que la incidencia de homosexualidad es mayor en familias
en las cuales existen otras personas homosexuales, y estudios con gemelos han
demostrado que no solamente es la presencia de un gen determinado lo que establece
la orientación sexual de una persona, sino la interacción de este gen con factores
ambientales, en lo que se conoce como epigenética.

Las hormonas y el cerebro homosexual
Como lo discutimos anteriormente, estudios con primates no-humanos han sugerido

179



que los niveles de testosterona a los que se encuentra expuesto el cerebro antes de
nacer determinan la orientación sexual de estos animales. Esto llevó a postular que en
los humanos la preferencia heterosexual en el sexo masculino y el femenino se debe a
que durante el desarrollo el cerebro estuvo expuesto a niveles elevados o bajos de
testosterona, respectivamente. Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha propuesto
que el comportamiento homosexual en hombres y mujeres se debe a una exposición del
cerebro antes de nacer a niveles muy bajos o anormalmente elevados, respectivamente,
de esta hormona. Sin embargo, a pesar de ser lógica, por razones evidentes esta es una
teoría difícil de comprobar experimentalmente en humanos. Por lo tanto, en la
actualidad se prefiere evaluar algunas características corporales que se han asociado
con la exposición a niveles altos o bajos de testosterona durante el desarrollo. A
continuación veremos algunas de ellas.

¿Diestro o zurdo?
Durante mucho tiempo se ha reconocido que los hombres homosexuales tienen una
probabilidad mayor al 34% de ser zurdos, en tanto que esta proporción es casi del 92%
entre las mujeres homosexuales. A pesar de haber sido observado en muchos estudios,
este hallazgo ha sido difícil de explicar. No obstante lo anterior, la evidencia disponible
hasta el momento sugiere que durante su desarrollo el cerebro de la persona
homosexual parece tener un grado mayor de vulnerabilidad a la influencia de ciertos
factores genéticos y hormonales que en otras personas no tendrían ningún efecto, y que
ello es un factor determinante de su orientación sexual.

Los dedos del homosexual
La relación entre la longitud del índice y anular de la mano está determinada por los
niveles de testosterona cuando el cerebro se está desarrollando. Es así como exposición
a niveles elevados de esta hormona durante la formación del cerebro se han asociado
con una longitud casi similar de ambos dedos en hombres heterosexuales y, por el
contrario, niveles bajos de esta hormona antes de nacer se correlacionan con una
diferencia en la longitud de ambos dedos en las mujeres heterosexuales. Teniendo en
cuenta lo anterior cuatro estudios han demostrado que mujeres homosexuales tienen
una relación entre la longitud del segundo y cuarto dedos similares a la de los hombres,
sugiriendo un alto grado de masculinización prenatal en estas personas.

Los oídos, las hormonas y el cerebro homosexual
Otro aspecto corporal asociado con la exposición del cerebro a niveles altos de
testosterona durante el desarrollo son las llamadas emisiones otoacústicas, las cuales
son sonidos muy pequeños emitidos espontáneamente por la cóclea, una estructura
con forma de tubo que se encuentra en la parte más profunda del oído y que contiene
los receptores de la audición. Lo interesante es que la frecuencia de estos sonidos,
particularmente en el oído derecho, es más alta en las mujeres heterosexuales, y este
hallazgo se correlaciona con una exposición del cerebro a niveles bajos de testosterona
durante el desarrollo. Además de lo anterior, la frecuencia de estos pequeños sonidos
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emitidos por la cóclea es mucho más baja en mujeres homosexuales, similar a la
observada en hombres heterosexuales. Estos y otros hallazgos sugieren que los niveles
de testosterona durante el desarrollo tienen un efecto importante en la orientación
sexual de la persona después de nacer.

¿Es diferente el cerebro homosexual?
Si volvemos a nuestro concepto inicial, que el cerebro es el órgano sexual más
importante del organismo, y que por lo tanto es allí donde se generan el placer y la
atracción sexual, entonces es válido preguntar si los efectos que genes específicos y el
ambiente hormonal antes de nacer tienen sobre su desarrollo llevan a la formación de
circuitos y conexiones únicas que se manifiestan como comportamiento homosexual. La
primera pista de que probablemente esto es así fue el descubrimiento en el año 1991 en
estudios de autopsia de personas homosexuales, que un grupo de células del
hipotálamo (la parte del cerebro que regula la liberación de hormonas; Figura 13.1), es
mucho más pequeño en hombres homosexuales, comparado con su contraparte
heterosexual, pero de tamaño similar al de las mujeres heterosexuales. Lo interesante es
que estudios realizados años más tarde sugieren que esta parte del cerebro desempeña
un papel muy importante en la atracción sexual que los hombres heterosexuales sienten
por las mujeres.

También se ha reconocido que en el hombre homosexual la capacidad de orientarse
en el espacio, de reconocer lugares geográficos específicos, e incluso la manera de
hablar, son diferentes a la de su contraparte heterosexual, pero muy similares a las de
mujeres heterosexuales. Lo anterior ha llevado a sugerir la existencia de diferencias
importantes en la manera en que el hipocampo (el centro de la memoria y orientación
espacial), y la corteza prefrontal (la cubierta de la parte más anterior del cerebro, con la
que tomamos decisiones), funcionan en la persona homosexual. Además de esto, otros
estudios han descubierto que la parte de la superficie del cerebro que procesa las
sensaciones (corteza parietal; Figura 13.1) desempeña un papel muy importante en la
búsqueda visual de objetivos sexuales, y que muy probablemente las neuronas de esta
área del cerebro también funcionan de manera diferente en el hombre homosexual. En
contraste con todo lo anterior, aunque el cerebro de la mujer homosexual ha sido
menos estudiado, algunos estudios sugieren que las conexiones entre las estructuras
que forman el cerebro emocional parece ser diferente en ellas. De todo lo anterior se
puede concluir que aunque la investigación en esta área del comportamiento humano
apenas se encuentra en sus primeros estados de desarrollo, todo parece sugerir que la
homosexualidad tiene una base neurobiológica directamente asociada con ciertas
características genéticas y del ambiente hormonal que rodean al cerebro durante su
desarrollo antes de nacer.
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Capítulo 14
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El internet, los videojuegos y el cerebro

La historia del internet se remonta al final de los años 50 y comienzo de los 60 en
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Aunque inicialmente se consideró solo como un
proyecto de investigación, su rápida evolución llevó a que en la década de los 60 se
desarrollaran los primeros protocolos de comunicación basados en el internet, y a que
en los 80 este se erigiera como el sistema de comunicación básico en universidades y
centros de investigación. Muy pronto fue evidente que el internet podía utilizarse
también para videojuegos, fue así como en los años 90 este se constituyó en la
plataforma de juegos más utilizada tanto en las universidades como fuera de ellas. A
todo ello le siguió el rápido desarrollo del correo electrónico y de los mensajeros de
comunicación y redes sociales. Para entender mejor la magnitud e importancia de este
proceso basta tener en cuenta que mientras que en el año 1990 menos del 1% del total
de las comunicaciones se realizó a través del internet, en el 2000 esta proporción
ascendió al 50%, y en el 2012 al 98%. Lo mismo ha pasado con los videojuegos: en la
actualidad 97% de los niños y jóvenes utilizan alguna forma de videojuego en internet o
en otro tipo de consola, incluidos sus teléfonos celulares; y aproximadamente 70% de
ellos lo hacen en grupos, a menudo con personas que nunca han visto.

El internet y el cerebro
En el siglo IV a. C. Aristóteles advirtió que lo que hacemos nos cambia y, por lo tanto,
define lo que somos. Aunque ello ya implicaba que lo que hacemos tiene un efecto
directo sobre nuestro cerebro, transcurrieron casi 25 siglos antes que el filósofo y
sicólogo norteamericano William James (1842 - 1910) definiera por primera vez el
concepto de “plasticidad cerebral” como el proceso por el cual nuestro cerebro se
reorganiza constantemente en respuesta a los estímulos que recibe. La advertencia de
Aristóteles y el concepto de William James resumen la idea central de este capítulo: la
información que recibimos del exterior y la manera en que interactuamos con ella
modifican la estructura de nuestro cerebro y, al hacerlo, nos cambia y define lo que
somos. La relevancia de lo anterior es fácil de entender si se considera que vivimos en lo
que desde el año 2005 se definió como “la generación M” (de la palabra en ingles media),
en la que el niño y adolescente emplean gran proporción de su tiempo viendo televisión,
interactuando con el computador y utilizando videojuegos. Es por ello que no es
sorprendente que al llegar a los 21 años de edad un gran número de personas ya han
utilizado 10.000 horas de su vida jugando videojuegos, lo que representa casi 72 horas
más que el tiempo empleado asistiendo a las clases de educación primaria, intermedia y
superior. De todo lo anterior se deduce la importancia de conocer los efectos que el
internet y los videojuegos tienen sobre el cerebro humano, ya que su uso y abuso están
definiendo al hombre y la mujer del siglo XXI.

Siguiendo esta línea de pensamiento, en la primera parte de este capítulo
discutiremos de manera sucinta el fenómeno de la plasticidad cerebral. Esto no
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solamente nos ayudará a entender cómo la interacción con el internet y los videojuegos
cambia la estructura de nuestro cerebro, sino que también nos servirá de introducción
para discutir en la segunda parte cómo esos cambios pueden ayudarnos a mejorar
nuestra función intelectual. Finalmente, en la tercera parte discutiremos dos problemas
derivados del abuso del internet y los videojuegos: la adicción y el comportamiento
violento. Todo lo anterior nos ayudará a discutir de forma breve y a manera de
conclusión algunas recomendaciones para el uso racional del internet y de los
videojuegos, particularmente en los niños y adolescentes.

El cerebro plástico
El cerebro no es un órgano estático. Muy por el contrario, gracias a una propiedad
conocida como “plasticidad cerebral”, y a la cual ya nos referimos en detalle en el
Capítulo 1, su estructura cambia constantemente en respuesta a los estímulos que
recibimos. Lo importante es que esta capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar
constantemente nos permite, además de muchas otras cosas, aprender y adaptarnos a
la realidad.

En términos generales existen dos tipos de plasticidad: una a corto plazo en la cual los
cambios cerebrales son transitorios, como cuando estamos aprendiendo algo por
primera vez y lo olvidamos rápidamente si no consolidamos su aprendizaje; y otra a
largo plazo, que produce cambios permanentes en la estructura y funcionamiento del
cerebro. Lo más significativo es que el internet y los videojuegos activan ambas formas
de plasticidad cerebral. En otras palabras, cada que estamos frente al computador, la
estructura y funcionamiento de nuestro cerebro cambian, ya sea de manera transitoria o
permanente, para adaptarse a la información que estamos recibiendo. La pregunta que
inevitablemente surge es: ¿en respuesta a qué está cambiando nuestro cerebro?, ¿a algo
real que va a posibilitar una mejor interacción con el mundo que nos rodea?, ¿o a algo
inexistente, interfiriendo con una adaptación eficiente al mundo real? Es el mundo que
el filósofo posmodernista Jean Baudrillard denominó “hiperreal”, una copia de una
“realidad inexistente”, y en la cual desafortunadamente viven muchas de las personas de
la generación M.

¿Cómo cambia el cerebro durante un videojuego?
Los videojuegos deben su éxito a la existencia de una serie de estructuras cerebrales
muy antiguas cuya activación genera una sensación de placer como “premio” a la
realización de una actividad determinada (Figura 14.1). Desde un punto de vista
biológico este sistema, también conocido como “circuito de recompensas” o “circuito
del placer”, beneficia la sobrevivencia del individuo y de su especie, ya que “premia” con
placer aquellas actividades que, como la búsqueda de una pareja sexual, garantizan la
permanencia de la especie. Lo interesante es que el uso de videojuegos también activa
este circuito, pero a diferencia de la búsqueda de una pareja sexual, el comportamiento
“premiado” no tiene nada que ver con la sobrevivencia del individuo, sino con el hecho
de ganar un juego. Es por ello que para que un videojuego sea exitoso debe cumplir tres
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requisitos: que tenga niveles de dificultad progresivos; que el jugador sienta que es
posible ganar cada nivel; y por último, la existencia de un sistema de “premios” que el
jugador recibe cada vez que supera un nivel del juego, por ejemplo un buen puntaje, un
sonido agradable, etc.

El uso de videojuegos produce en el cerebro una serie de cambios que también se
observan en personas con adicciones al consumo de cocaína y a los juegos de azar. En
otras palabras, los cambios en la actividad de nuestro cerebro cuando jugamos un
videojuego son muchas veces indistinguibles de aquellos observados en el de una
persona que está consumiendo cocaína o jugando en un casino. Con esto presente, a
continuación describiremos los tres “pasos” que sigue nuestro cerebro cuando jugamos
un videojuego.
1. Primer paso. ¿Puedo ganar? Inicialmente conocemos el juego y aceptamos su desafío

por considerarlo atractivo y posible de ganar. Durante esta fase se activan las
neuronas que recubren la superficie de la parte más anterior del cerebro, conocidas
en su conjunto como corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” (Figura 14.1). Esto nos
permite evaluar las circunstancias del juego y decidir si somos o no capaces de
superar el desafío que este nos presenta. De no ser así, este pierde su interés.

Figura 14.1. El circuito del placer

2. Segundo paso. ¡Ganamos! El segundo cambio cerebral se da cuando recibimos un
“premio”, como por ejemplo un puntaje determinado, al ganar el primer nivel del
juego. En este momento el cerebro libera una sustancia llamada dopamina, la cual
hace que las neuronas que forman las estructuras del “circuito del placer” se
comuniquen entre sí, generando con ello una sensación de bienestar.

3. Tercer paso. ¡Hagámoslo otra vez! Después de ganar el primer nivel, el “circuito del
placer” envía esta información al hipocampo, que es la parte del cerebro donde
formamos nuestras memorias (Figura 14.1). Esto hace que recordemos la sensación
placentera que experimentamos al ganar el primer nivel y con ello sintamos el deseo
de intentar ganar el siguiente. Es cuando los tres pasos se vuelven a repetir: nuestra
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corteza prefrontal evalúa la dificultad del nuevo nivel y decide que debemos intentar
ganarlo, los niveles de dopamina aumentan otra vez cuando lo ganamos, el
hipocampo almacena esta información y le recuerda al “circuito del placer” la
sensación que experimentamos al ganar y, como consecuencia de todo ello, sentimos
ganas de avanzar al siguiente nivel. Y la repetición de este ciclo provoca el deseo de
jugar continua e indefinidamente. Sin embargo, a medida que cada ciclo se repite
pasa algo muy importante: nuestra corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” interviene
cada vez menos y con ello perdemos nuestra capacidad de decidir, ya no podemos
abandonar el juego así queramos hacerlo. Es en este momento cuando la búsqueda
de placer es el motivo más importante para continuar jugando. Ya no importan las
consecuencias de lo que hacemos, lo único que queremos es sentir el placer de ganar
un nuevo nivel.

Aunque los cambios descritos arriba pueden ser transitorios y reversibles (plasticidad
a corto plazo), un número creciente de estudios indica que la estructura del cerebro
cambia de manera permanente e irreversible (plasticidad a largo plazo) cuando la
persona juega más de 12 horas a la semana (1.7 horas diarias). Si se tiene en cuenta lo
anterior, no es sorprendente que los dos cambios más notables en el cerebro de la
persona que juega más de 12 horas semanales sean un aumento en el tamaño de una
estructura conocida con el nombre de cuerpo estriado (Figura 14.1) que se encuentra en
la parte profunda de nuestro cerebro y cuya activación genera la sensación de placer al
ganar o lograr algo, y un engrosamiento de la corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo” la
cual, como ya lo mencionamos anteriormente, desempeña un papel fundamental en la
toma de decisiones, en la valoración y evaluación de distintas opciones, y en la
capacidad de hacer predicciones hacia el futuro.

Aunque estos hallazgos son importantes, en si no son ni buenos ni malos: solamente
son cambios cerebrales producidos por un comportamiento repetitivo que genera
placer. Es en este momento cuando surge la siguiente pregunta: ¿qué determina que los
cambios cerebrales producidos por el uso de los videojuegos y del internet tengan un
efecto positivo o negativo sobre la persona?

Las dos caras de los videojuegos y del internet: “el doctor Jekyll y el señor
Hyde” del cerebro
En 1886 el escritor Robert Louis Stevenson publico la novela El extraño caso del doctor
Jekyll y el señor Hyde en la cual el doctor Jekyll inventó una poción para separar las dos
“naturalezas del hombre”, la buena y la mala, y la utilizó para crear, tomando como
modelo a la parte oscura de su alma, al señor Hyde, un ser repugnante y malvado. Desde
ese entonces el término “doctor Jekyll y señor Hyde” se ha utilizado para describir
eventos y personajes que, como el internet y los videojuegos, tienen una parte buena
(doctor Jekyll) y otra mala (señor Hyde).

Probablemente como parte de una respuesta adaptativa a lo nuevo, el ser humano
siempre se ha preocupado primero por la parte mala, por los efectos nocivos (el “Señor
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Hyde”) que los nuevos descubrimientos y tecnologías pueden tener sobre el cerebro. Por
ejemplo, ya en el año 370 a. C. Platón en su obra Fedro insistía en que escribir podía ser
peligroso porque no era natural para el cerebro y por ello podía causar la pérdida de la
memoria. Esta actitud no fue muy diferente a la reflejada por los resultados de un
estudio publicado por el Pew Research Center Institute 25 siglos más tarde, en el año
2012, de acuerdo con el cual el 87% de los profesores de universidad teme que el uso del
internet está creando una generación de estudiantes distraída, con problemas de
atención, y con un deterioro fundamental en sus capacidades intelectuales. Aunque
intuitivamente estas conclusiones no son sorprendentes o inesperadas, debemos
reconocer la falta de evidencia científica sólida que las respalde. Es por ello que
probablemente es más equilibrado e intelectualmente honesto afirmar que el internet y
los videojuegos no son ni buenos ni malos, y que sus efectos positivos (doctor Jekyll) o
negativos (señor Hyde) sobre el cerebro dependen de su contenido y de la manera en
que cada persona los utilice.

Los efectos positivos del internet y los videojuegos sobre el cerebro
Es innegable que el cerebro humano tiene una capacidad enorme de aprendizaje. Sin
embargo, también es claro que en la mayoría de los casos lo que aprendemos está
limitado por las características del entrenamiento que recibimos. Por ejemplo, lo que
aprendemos después de recibir instrucción sobre cómo utilizar un arma de fuego no nos
confiere ninguna ventaja para la realización de otras actividades, como la práctica de la
natación. En términos más simples: aprender a disparar un arma no nos hace mejores
nadadores; o, desde un punto de vista más conceptual: los beneficios del aprendizaje
están limitados por las características y el contenido del entrenamiento que recibimos.
Lo interesante es que lo anterior tiene su excepción, ya que algunas actividades como
interpretar un instrumento musical, practicar ejercicios aeróbicos y jugar algunos
videojuegos, pueden promover el desarrollo de habilidades y funciones cerebrales que
no se encuentran directamente relacionadas con el contenido del juego. En este sentido
los videojuegos tienen un potencial muy grande para mejorar la función de nuestro
cerebro.

Los videojuegos nos ayudan a “aprender a aprender”
Un número considerable de estudios ha encontrado que el uso de videojuegos aumenta
la capacidad de aprendizaje o, en otras palabras, que nos ayudan a “aprender a
aprender”. Para entender mejor este concepto es preciso remontarse al año 1909
cuando el psicólogo del aprendizaje Alfred Binet propuso que el objetivo principal de un
buen profesor no era enseñar cosas específicas que él consideraba que el estudiante
debería saber, sino enseñarle a este cómo aprenderlas. En otras palabras, el objetivo
más importante de un profesor es “enseñarle al estudiante cómo aprender”. Y es esto
precisamente lo que los videojuegos pueden hacer gracias a su capacidad para mejorar
funciones cerebrales importantes como la visión, la memoria, la orientación en el
espacio, la atención y la capacidad para tomar decisiones rápidas.
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Es así como la evidencia disponible hasta el momento indica que los videojuegos
aumentan la resolución espacial y temporal de la visión, al igual que su sensibilidad al
contraste. La primera (resolución espacial), se refiere al aumento en la capacidad para
identificar detalles pequeños en un lugar que tiene muchas otras cosas. Esta forma de
resolución la pierden muchas personas después de los 40 años de edad, cuando sienten
que las letras pequeñas de los periódicos no se pueden leer porque parecen unirse entre
ellas. La segunda (resolución temporal) se refiere a un aumento en la capacidad de ver
con detalle una figura de interés, aun cuando esta sea reemplazada rápidamente por
otra. Desde un punto de vista neurológico, para que ello ocurra tenemos que utilizar de
una manera más eficiente las conexiones entre nuestra retina (la capa de células que se
encuentra en la parte de atrás de nuestros ojos) y la parte del cerebro que procesa esta
información. Finalmente, el aumento en la sensibilidad al contraste nos permite
detectar cambios pequeños en las tonalidades. En resumen, al contrario de la creencia
popular que afirma que los videojuegos deterioran la visión, cuando la estructura del ojo
es normal estos parecen mejorarla.

¿Mejoran los videojuegos nuestra inteligencia?
Aunque la falta de una definición exacta de la palabra “inteligencia” hace muy difícil
responder esta pregunta, la evidencia disponible hasta el momento indica que el uso de
videojuegos de acción aumenta nuestra memoria visual, la capacidad para conocer y
orientarnos en el espacio, y la habilidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. De
manera muy interesante, el aumento en la capacidad para orientarse en el espacio se ha
asociado en algunos estudios con un mejor desempeño en la clase de matemáticas en
la escuela. Con respecto a la capacidad para desempeñar simultáneamente varias
tareas es prudente dar una voz de alerta. Es evidente que los niños y adolescentes
actuales tienden a hacer varias cosas al mismo tiempo. Para entenderlo basta con entrar
a la habitación de un adolescente y ver cómo al mismo tiempo está estudiando para la
prueba del día siguiente, escuchando música con sus audífonos, enviando mensajes a
sus amigos a través de las redes sociales, y jugando un videojuego. Aunque esta es una
habilidad altamente apreciada en sociedades occidentales porque sugiere una mayor
capacidad de ser productivo, existe una preocupación cada vez mayor en la comunidad
científica sobre el impacto negativo que esta práctica puede tener sobre el desarrollo del
cerebro del adolescente. Además, es cada vez más sólida la evidencia que señala un
aumento en la incidencia de ansiedad, depresión y problemas de atención entre estos
niños y adolescentes.

Otra función cerebral que parece mejorar con el uso de videojuegos de acción es la
capacidad para tomar decisiones rápidas. Más específicamente, la habilidad de extraer
información del medio para luego integrarla en el cerebro y tomar una decisión parece
ser mejor en personas que utilizan videojuegos de acción. Al respecto, algunos estudios
han demostrado que cirujanos jóvenes que juegan videojuegos son más eficientes en la
realización de cirugías laparoscópicas que sus colegas de edad más avanzada que
nunca lo han hecho.
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Finalmente, también parece que los videojuegos tienen la capacidad de cambiar el
comportamiento. Al respeto, en la actualidad existe un interés creciente en utilizar su
capacidad de cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro, para crear
videojuegos que permitan desarrollar habilidades determinadas (por ejemplo aprender
a resolver problemas matemáticos) o cambiar formas de comportamiento
problemáticos, particularmente entre adolescentes. Este es el caso de algunos
videojuegos diseñados para mejorar los síntomas depresivos y detectar tendencias
suicidas; y para aumentar la adherencia a diferentes formas de tratamiento contra el
cáncer.

El lado oscuro del internet y los videojuegos
Al comienzo de este siglo se observó un cambio fundamental en el uso del internet y los
videojuegos en las familias de Estados Unidos: los computadores y teléfonos celulares
se trasladaron de los espacios compartidos por los miembros de la familia a la
privacidad de los dormitorios de los niños y adolescentes. Al respeto, un estudio
realizado por la Fundación Kaiser y por el Pew Internet and American Life Project encontró
que 68% de los niños y adolescentes tienen en su dormitorio un televisor, 65%
videojuegos, 45% acceso directo al internet, 40% un mensajero instantáneo, y 68% un
teléfono celular. Lo interesante es que esta proporción aumenta hasta casi 81% en
familias de padres educados y de alto nivel económico. En otras palabras, los hijos de
padres educados y con mejor ingreso económico tienen mayor libertad para acceder al
internet y videojuegos en sus cuartos de dormir que aquellos de familias menos
favorecidas. Aún más sorprendente es que en 73% de estas familias no existe ningún
tipo de regla o control establecido por los padres para su uso. Y es en esta privacidad sin
reglas ni limitaciones de los dormitorios de los niños y adolescentes donde
encontramos el “lado oscuro”, el “señor Hyde” del internet. Por ejemplo, un niño o
adolescente con un televisor o un computador en su cuarto de dormir tiene un aumento
del 31% en el riesgo de desarrollar obesidad, y del 51% en el de fumar; además de
disminuir su interacción con otros miembros de la familia, y del tiempo que le dedican al
sueño y a la participación en otras actividades como la lectura, el estudio y los deportes.
Además de todo lo anterior, si se tiene en cuenta que los niños y adolescentes aprenden
por imitación de aquellas actividades que perciben como reales, fácilmente se entiende
la importancia de que a los 18 años de edad un adolescente ha visto en promedio
200.000 crímenes violentos en la televisión, y muchos más en sus videojuegos, y que más
del 50% de los niños de 12 años han observado al menos un acto sexual explícito en el
internet. A todo esto debe añadirse una enfermedad de la cual conocemos cada vez
más: la adicción al internet.

La adicción al internet
La adicción al internet se describió por primera vez en 1986 y desde entonces ha sido
conocida con nombres tan diversos como “enfermedad por uso del internet” o “uso
problemático del internet”. En términos generales, esta enfermedad tiene dos
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características fundamentales que también se observan en personas con adicción a la
cocaína: la primera es la sensación de pérdida de control sobre lo que se hace, y la
segunda es un aumento excesivo en los niveles cerebrales del neurotransmisor
dopamina, el cual es la sustancia química que las neuronas que forman el circuito del
placer usan para comunicarse entre sí.
Al parecer lo adictivo no es el internet en sí, sino su contenido, ya sea videojuegos, redes
de comunicación social, material pornográfico, etc. Hoy es claro que lo que produce
más adicción son los videojuegos, seguidos por las redes sociales, y los mensajeros de
comunicación. Es importante tener en cuenta que con gran frecuencia la adicción al
internet se acompaña de depresión, ansiedad, dificultad para mantener la atención,
sensación de soledad y enfermedad bipolar. Es por ello que es mejor considerarla no
como una enfermedad única, sino más bien como el resultado de la interacción entre
una serie de factores sicológicos, del desarrollo y del ambiente, particularmente de la
familia.

¿Quiénes tienen mayor posibilidad de desarrollar adicción al Internet?
Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta enfermedad son:
1. Personalidad neurótica, agresiva, hostil y socialmente inhibida. Poseer estas

características causa un aumento del 233% en el riesgo de adicción al internet.
2. Uso de redes sociales. Esta práctica causa un aumento del 80% en el riesgo de

adicción al internet.
3. Uso no regulado de videojuegos.
4. El tener padres emocionalmente distantes y con deseo de controlar todas las

actividades de los hijos.
5. Soledad emocional y no sentirse agradable a otras personas.

¿Cómo saber si soy adicto al Internet?
Aunque las características de esta enfermedad no se han identificado en su totalidad, la
Asociación Americana de Siquiatría considera que para diagnosticar a alguien como
adicto al internet deben detectarse las siguientes manifestaciones:
• Preocupación excesiva por el internet.
• Síntomas de abstinencia, incluidos ansiedad e irritabilidad, cuando no se está

utilizando el internet.
• Necesidad de emplear cada vez durante mayor tiempo el internet para lograr el mismo

efecto sicológico. Esto se llama tolerancia y se observa de manera característica en
otras adicciones como el uso de cocaína.

• Dificultad para controlar y disminuir el tiempo de uso del internet. Esta es una causa
frecuente de problemas con los padres de familia y otras figuras de autoridad cuando
estas intentan establecer reglas para su uso.

• Uso del internet a pesar de ser consciente de los efectos nocivos de su abuso.
• Pérdida de interés en otras actividades, incluidas el sueño, interacción social,

actividades deportivas, lectura, relaciones sociales, etc.
• Uso del internet para mejorar el estado de ánimo.
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• Engañar a otras personas cuando estas preguntan por el tiempo que la persona ha
empleado en el internet.

• Poner en peligro o perder relaciones significativas, trabajo o estudio por el uso del
internet.

¿Cómo es el cerebro de un adicto al Internet?
Desde el punto de vista neurológico, el desarrollo de la adicción al internet y al uso de
cocaína sigue los mismos pasos, y en ambos casos el resultado es el mismo: la
sensación de pérdida de control sobre lo que se hace. En la primera fase la persona
busca satisfacer ciertas necesidades con el internet. Por ejemplo, alguien con depresión,
ansiedad, sensación de soledad, o dificultades para interactuar con otras personas en
un ambiente social, puede acudir al internet como un medio para buscar compañía. En
ese momento se activa la capa de células que cubre la parte más anterior del cerebro, la
corteza prefrontal (Figura 14.1) o “cerebro ejecutivo”, ya que con ella valoramos las
circunstancias que rodean una acción y de acuerdo con ello desarrollamos un plan para
hacer algo. En otras palabras, la activación de esta área del cerebro lleva a decidir si una
página determinada del internet puede o no llenar las expectativas que buscamos
satisfacer, por ejemplo la necesidad de compañía. Después de hacer este análisis,
nuestro “cerebro ejecutivo” envía esta información a una estructura del circuito del
placer conocida como núcleo accumbens (Figura 14.1), el cual hace dos cosas: la
primera, libera en el cerebro el neurotransmisor dopamina, generando con ello una
sensación de placer, motivación y bienestar por haber logrado algo importante. La
segunda, envía esta información al hipocampo, el área donde formamos y
almacenamos nuestras memorias. Hasta este punto todavía no hay adicción. Esta
comienza a desarrollarse cuando momentos o días más tarde la persona de nuestro
ejemplo vuelve a sentirse sola. Es cuando el hipocampo “recuerda” lo que esta hizo la
última vez para sentirse acompañada: utilizar el internet; y envía esta información al
núcleo accumbens, el cual genera una sensación de anhelo, de deseo intenso por
utilizar el internet para tener la misma sensación de placer que se obtuvo la primera vez.
Nótese que aquí nuestro “cerebro ejecutivo”, con el cual valoramos las consecuencias
de lo que hacemos y tomamos una decisión, ya no interviene en este proceso. Ya todo
ocurre entre el hipocampo donde tenemos almacenada las memorias de lo que nos
generó placer y llenó nuestras expectativas y el núcleo accumbens, donde las
sensaciones de bienestar y placer se generaron la primera vez. Es en este momento
cuando perdemos el control sobre lo que hacemos y buscamos el internet nuevamente,
no porque lo hayamos decidido libremente sino porque es la única respuesta posible a
la sensación de deseo intenso generada en el núcleo accumbens. Es en este momento
cuando ya se es adicto al internet.

Los videojuegos y la violencia
De manera intuitiva se puede pensar que de la misma manera que crecer en un medio
violento aumenta el riesgo de comportamiento violento en el adulto, la exposición a
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violencia en los videojuegos también incrementa la posibilidad de un comportamiento
agresivo en el niño y el adolescente. Aunque esto parecía absolutamente verdadero
hasta hace unos pocos años, lo cierto es que la asociación entre videojuegos violentos y
comportamiento agresivo ha sido cuestionada recientemente. Debe entenderse aquí
que por envolver no solamente ciencia sino también política e intereses económicos, la
verdad acerca de la relación entre videojuegos violentos y comportamiento agresivo es
aún más difícil de esclarecer. Independientemente de estas consideraciones, es
innegable que los teléfonos celulares, el internet y los videojuegos sacan al niño y al
adolescente de los límites protectores de la familia y, al hacerlo, lo pueden victimizar y
convertir en un instrumento de violencia.

¿Cómo aprendemos a ser violentos?
Para entender mejor el efecto que los videojuegos violentos tienen sobre el cerebro es
preciso conocer primero las dos teorías neurosiquiátricas que tratan de explicar cómo
nuestro cerebro aprende a ser agresivo. La primera teoría, conocida como “Modelo de
Agresión General”, considera que el comportamiento violento se aprende al observar
actitudes agresivas, particularmente en personas a quienes se consideran atractivas y
superiores, como por ejemplo actores de películas o personajes de videojuegos. Esta
teoría, considerada como “definitiva” hasta hace unos pocos años, se constituyó en el
argumento más importante para concluir que jugar videojuegos violentos genera un
comportamiento agresivo. Sin embargo, en el año 2008 empezó a desarrollarse otra
teoría, llamada “Modelo Catalítico de la Agresión”, según la cual las características
biológicas y genéticas de las personas son los elementos más importantes para el
desarrollo de una personalidad agresiva. En otras palabras, de acuerdo con este
postulado es la combinación de una predisposición genética y la exposición a un
entorno familiar agresivo, y no el uso de videojuegos violentos, la causa del
comportamiento agresivo en ciertas personas.

En este punto es importante reconocer que por ser este un debate relativamente
reciente en neurociencias, lo intelectualmente honesto es aceptar que la asociación
entre videojuegos violentos y comportamiento agresivo no es todavía clara.
Probablemente es más exacto decir que el uso de videojuegos violentos genera agresión
en un subgrupo de personas con predisposición biológica a la violencia, o en niños y
adolescentes que han crecido en un medio social y familiar violento.

¿Qué efectos tiene sobre el cerebro el observar una escena agresiva o jugar un videojuego violento?
En términos generales, los efectos que sobre el cerebro tienen una película o un
videojuego violento se pueden clasificar en transitorios o a corto plazo, y permanentes o
a largo plazo. En cuanto a los de corto plazo, la observación de un acto violento en una
película o en un videojuego desencadena en el cerebro una secuencia de tres pasos bien
definidos.
1. Fase de iniciación. Durante esta etapa la parte del cerebro que percibió el acto

violento, como por ejemplo el área visual al ver en un videojuego o en una película
que alguien le dispara con un arma de fuego a otra persona, envía esta información a
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otras tres áreas cerebrales bien definidas. La primera es la capa de células que cubre
la superficie del cerebro, que como lo describimos anteriormente se conoce como
corteza cerebral. Es allí donde la escena observada se interpreta como un acto de
agresión. Esta información es entonces enviada a la “alarma emocional” de nuestro
cerebro (amígdala; Figura 14.1), donde se asocia con una emoción. En nuestro caso, la
amígdala genera las emociones de rabia y miedo al observar el acto violento de
nuestro ejemplo. Finalmente, esta información ya integrada es enviada a nuestro
“cerebro ejecutivo” o corteza prefrontal, donde se generan los cambios de
comportamiento correspondientes a la emoción generada en la amígdala.

2. Fase de excitación. Esta segunda etapa se caracteriza porque estímulos pequeños y
aparentemente leves para algunas personas, producen efectos emocionales cada vez
más intensos en el cerebro de aquellas que ya han pasado por la etapa de iniciación.
Por ejemplo, una escena que para una persona sin exposición previa a actos violentos
es inocua, para alguien cuyo cerebro ya ha sido iniciado puede producir una emoción
de rabia y agresión intensas y aparentemente desproporcionadas.

3. Fase de imitación. Esta etapa es particularmente notable en niños y adolescentes, y se
caracteriza por el deseo de imitar el acto violento observado en la película o el
videojuego. Al parecer esto se debe a la activación de un grupo de neuronas llamadas
“espejo”, localizadas en la parte más anterior del cerebro, y que producen el deseo de
imitar gestos y acciones de otras personas.

Cuando la exposición a escenas o videojuegos violentos es repetitiva, el cerebro activa
circuitos que le permiten iniciar el proceso de aprendizaje a largo plazo. Aquí la
característica más importante es que la reacción emocional causada al observar una
situación violenta disminuye progresivamente hasta desaparecer. En otras palabras, la
persona desarrolla la capacidad de observar escenas violentas sin sentir desagrado o
compasión. Y es precisamente esta falta de una respuesta emocional lo que lleva a que
algunos niños y adolescentes traten de agredir a otras personas ya que no sienten
empatía con la victima de su acto violento.

Recomendaciones para el uso del internet, la televisión y los videojuegos en
niños y adolescentes
Antes de discutir algunas recomendaciones para el uso del internet y videojuegos, es
preciso aceptar dos hechos: primero, el internet y los videojuegos han llegado para
quedarse, e independientemente de lo que pensemos acerca de sus bondades y
peligros, los niños y adolescentes estarán expuestos a ellos por muchas generaciones.
Segundo, es indispensable regular su uso y establecer reglas claras para su acceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, estas son algunas de las recomendaciones de la
Asociación Americana de Pediatría para el uso racional del computador y la televisión en
niños y adolescentes:

• Es aconsejable que los padres se familiaricen con los videojuegos, páginas del internet y programas de
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televisión que sus hijos ven.

• Se debe limitar el número total de “horas de pantalla”, ya sea de un computador, un videojuego o de la
televisión, idealmente a menos de 1 hora o máximo a 2 horas diarias.

• No es aconsejable exponer a niños menores de 2 años a la pantalla de un televisor o un computador.

• Siempre mantenga el televisor, el computador, el teléfono celular y otras pantallas fuera del cuarto de
dormir del niño y del adolescente.

• Periódicamente trate de jugar con su hijo/hija los mismos videojuegos que él/ella utiliza.

• No considere que los videojuegos y el internet son necesariamente malignos. Recuerde que
independientemente de lo que usted piense de ellos, sus hijos y adolescentes los van a utilizar. Por el
contrario, conózcalos y establezca reglas claras para su acceso.
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Las adicciones y el cerebro

Introducción
La gente cae en problemas de adicción tratando de escapar de situaciones tanto físicas
como emocionales que lo mortifican. Los hombres son dos veces más propensos a las
adicciones que las mujeres y los jóvenes menores de 25 años tienen tres veces más
riesgo de ser adictos que las personas mayores. Las consecuencias de una adicción
pueden ser devastadoras; una de las expresiones más comunes, es la dependencia al
alcohol, se estima que produce aproximadamente 100.000 muertes al año, es decir el
equivalente a que un avión de 274 pasajeros se accidentara todos los días. La buena
noticia es que hoy en día hay tratamientos efectivos para tratar esta condición que
incluyen autoayudas, psicoterapia, medicamentos y programas de rehabilitación. Hay
ayudas especiales para cada una de las adicciones, el adicto debe desarrollar
actividades que le den sentido a su vida, debe aceptar que la vida no es siempre
placentera y que no hay necesidad de usar sustancias psicoactivas para superar
situaciones negativas o traumáticas.

La gente habla coloquialmente de su adicción al chocolate, al café o al trabajo, sin
embargo, desde el punto de vista científico, otros términos suelen utilizarse como los de
dependencia a una sustancia, abuso o poco control de impulsos. En la definición de las
adicciones existen conceptos fundamentales como la necesidad imperiosa de
exponerse a la sustancia que está causando la adicción o a la actividad que está
causando la dependencia. También es importante en este concepto, la pérdida de
control relacionada con el uso de la sustancia objeto de la adicción o a la actividad que
tiene adicta a la persona. Por último, para considerarse una persona adicta, es
importante la exposición continua a la actividad, así no produzca en el individuo
consecuencias adversas.

Adicción a sustancias
De los siguientes síntomas o comportamientos para que una persona se considere
adicta, por lo menos tres deberán ser vistos durante un año:
a. Mayor tolerancia, es decir usar dosis más altas de la sustancia para lograr el mismo

nivel de intoxicación o ser capaz de utilizar dosis más altas que las que utilizan otros,
sin intoxicarse.

b. Síntomas relacionados con abstinencia: presentar ciertos síntomas al suspender la
sustancia como ansiedad, sudoración, temblor, problemas con el sueño, náuseas o
vómito.

c. Deseo imperioso de suspender la sustancia sin lograrlo.
d. Pérdida del control en el uso de la sustancia; el individuo utiliza mayores dosis o por

tiempos más prolongados.
e. Un mayor foco sobre el uso de la sustancia, es decir, pasar mucho tiempo pensando

en cómo usarla, hacer planes para usarla, usar la sustancia y ver cómo recuperarse
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mejor.
f. Menor foco en otras actividades, utilizar menos tiempo en deportes, con la familia y

amigos, y en la búsqueda de un hobby.
g. Continuar con la exposición a pesar de estar consciente de que está deteriorando sus

relaciones con la familia, amigos y su salud.

La necesidad imperiosa por el consumo de una sustancia y la presencia de síntomas
de abstinencia, pueden indicar mayor nivel de dependencia.

En este problema de las adicciones es necesario aclarar algunos términos, el mal uso
de una sustancia como el alcohol, puede ser cultural y se refiere al uso inapropiado de
esta sustancia que puede ser de origen accidental o intencional. El consumo
inapropiado de cualquier sustancia puede anteceder al abuso. Una persona que abusa
del alcohol o de una droga puede tener una menor relación con la sustancia que aquel
individuo que es dependiente. El individuo que abusa de una sustancia no tiene la
compulsión ni la necesidad física de usarla, pero sí la usa en forma excesiva y
regularmente. Hay pues una diferencia entre el abuso y la dependencia.

Abuso de sustancias
Una persona que abusa de sustancias, se define como aquella cuyo consumo produce
una de las siguientes situaciones durante por lo menos un año:
a. Pobre desempeño en el trabajo, no asistencia al colegio o la universidad por el uso de

la sustancia.
b. Uso de una sustancia en situaciones de peligro como conduciendo u operando

maquinaria de alto riesgo.
c. Uso de sustancias que lleven a problemas legales, como conducir bajo los efectos del

alcohol o drogas, comportamientos inadecuados o daño a propiedades consecuencia
de la exposición a una droga o al alcohol.

d. Continua exposición a drogas o al alcohol a pesar de presentar problemas con la
familia, en el matrimonio y con los padres o los amigos.

Control de impulsos
Hay algunas adicciones que tienen relación con el comportamiento y el control de
impulsos como la cleptomanía (actitud compulsiva hacia el robo) o la piromanía
(compulsión hacia iniciar un incendio).

En la actualidad el juego patológico entra dentro de este tipo de compulsión, sin
embargo, algunos expertos especialistas en este campo consideran que el juego
patológico debe incluirse dentro de las adicciones comportamentales, como la adicción
a las compras o al sexo.

¿Es usted un adicto?
Determinar si una persona es adicta o no es algo bien difícil. Hay numerosos test de
tamizaje que se utilizan para diferentes formas de adicción, pero hacer el diagnóstico no
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es nada fácil. Admitir una adicción, por otra parte, es muy difícil, básicamente por el
estigma de ser un adicto y la sensación de vergüenza que puede producir una adicción.
Una respuesta afirmativa a una de las siguientes tres preguntas induce a sospechar una
adicción y la persona debe consultar a un especialista en el tema.
a. ¿Usa una determinada sustancia o se expone a un comportamiento adictivo más que

en el pasado?
b. ¿Presenta síntomas de abstinencia cuando usa una determinada sustancia o se

expone a un comportamiento adictivo?
c. ¿Le ha mentido a alguien en relación con su comportamiento adictivo con sustancias

o relacionadas con su comportamiento?

¿Con qué frecuencia puede hacerse adicta una persona?
El abuso y dependencia a sustancias es afortunadamente más la excepción que la regla.
La gran mayoría de las personas que ingieren alcohol, consumen medicamentos con
poder adictivo o se exponen a drogas ilícitas no se vuelven adictas. De acuerdo con
numerosos estudios, solo el 13% de las personas que se exponen a la heroína en una
ocasión se vuelven adictos, mientras un 9% de los que se exponen una vez a la cocaína y
6% de los que se exponen a la marihuana les ocurre una situación similar. Estas cifras
contradicen la teoría de que la exposición por una vez a una sustancia produce adicción.
Esto es importante para quienes dirigen campañas en contra de la drogadicción, el
afirmar que una persona puede volverse adicta tan rápido hace que se pierda la
credibilidad. Sin embargo, es claro que el uso por una vez de una droga o sustancia con
poder adictivo puede producir daño. La adicción no está dada por la frecuencia con la
cual se usa una sustancia, sino en cuánto afecta la vida de la persona. Por ejemplo,
fumar 2 o 3 cigarrillos por día seguramente no hace dependiente a la persona de la
nicotina, pero podría volverse adicto si no puede controlar ese uso y el consumo
empieza a afectar la vida.

Otro ejemplo, si un estudiante de universidad consume 4 o 5 cervezas al día pero
continúa llevando a cabo una actividad académica normal e inclusive es destacado, esto
es considerado por algunos como normal y no necesariamente hace que los padres o
directivos de la universidad tengan que prestar una atención especial. Para este mismo
estudiante en un contexto diferente, egresado de la universidad y trabajando, ya no seria
aceptable que tome en esa cantidad. En una persona conocida como fiestera, el
consumo de alcohol puede llegar a ser preocupante. Por otra parte, es importante
aclarar que no por que una persona funcione relativamente normal en el trabajo, no sea
adicta. Muchas personas adictas pueden levantar una familia, mantener su trabajo y
hasta sostener su adicción en secreto.

Cómo se desarrolla una adicción
Es claro que nadie quiere ser adicto, lo hace por alguna razón específica. Muchos de
estos elementos de adicción generan placer o por lo menos ayudan al displacer, pero
todo esto es mucho más complejo. La gente ansiosa por naturaleza a veces opta por el

198



alcohol para sentirse más tranquila en determinados núcleos sociales. Igualmente, las
personas con dolor crónico ingieren opioides y pueden llegar a depender de estos
medicamentos para manejar el dolor. Las personas que se preocupan por sus finanzas
muchas veces tienden al juego, especialmente si tienen la experiencia de haber ganado
mucho dinero. El punto en realidad es que las adicciones ofrecen al individuo una forma
de recompensa psicológica, social o biológica. Es claro que no toda persona ansiosa que
toma alcohol se vuelve adicta, ni toda persona con dolor se hace adicta a los opioides o
que una persona con retos financieros se vuelve adicta al juego. ¿Por qué unos
individuos se vuelven adictos y otros no? la verdad es que esto es materia de
investigación, existen factores genéticos, ambientales y de salud mental.

Factores de riesgo para una adicción
Se sabe que aproximadamente un 50% de riesgo para la adicción a las drogas está dado
por factores genéticos. Los lazos genéticos para las adicciones de tipo
comportamentales, no están tan estudiados, sin embargo se sabe que los genes juegan
un papel importante en los adictos al juego. Estudios serios proponen que existe una
carga genética que predispone a las adicciones, y no a una en especial, puede ser al
alcohol, a las drogas o al juego. Es decir, que un mismo gen que predispone a la droga o
al alcohol puede llevar al individuo al juego o a compras compulsivas. El ambiente en
que se levanta el individuo y su historia personal también afecta la tendencia a una
adicción. Las personas que han sido abusadas o rechazadas durante la niñez, tienen
mayor riesgo de desarrollar adicciones. También tendrán más riesgo de adicción
aquellas personas que han sufrido un trauma durante la niñez. Hasta un 65% de las
personas que desarrollan adicción a las drogas tienen problemas psiquiátricos como
depresión, ansiedad o desórdenes de personalidad. Se cree que las personas que no
reciben un tratamiento psiquiátrico adecuado pueden estar predispuestas al abuso de
sustancias para aliviar sus síntomas.

El cerebro y las adicciones
El cerebro registra todas las formas de placer de una misma manera, ya sea mediante la
exposición a una droga psicoactiva, a una recompensa económica, a una relación sexual
o a una comida agradable. En el cerebro el placer tiene un mecanismo común y es la
liberación de un neurotransmisor llamado dopamina que es producido en un núcleo
denominado accumbens. La liberación de este neurotransmisor está tan relacionado
con el placer, que se denomina al núcleo que lo libera, el núcleo del placer. Todo abuso
de droga desde la nicotina, la heroína, la marihuana o la cocaína produce una descarga
de dopamina en el núcleo accumbens. Las drogas de las cuales se abusa, liberan de dos
a 10 veces la cantidad de dopamina en relación con otras formas de recompensa
naturales como el sexo o una buena comida. La liberación es rápida y confiable. Cómo
actúa la dopamina cuando es liberada no se entiende del todo; se creía que era
responsable por si sola del placer que se genera como parte de un mecanismo de
recompensa. Esto se pensaba así, porque se relacionaba la cantidad de dopamina
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liberada con el grado de placer producido por la droga; hoy en día se sabe que la acción
de la dopamina es mucho más sofisticada. Mientras la cocaína en el cerebro coincide
con situaciones de placer, no necesariamente genera placer. Hay estudios sobre la
nicotina que demuestran que hay liberación de dopamina, sin embargo no se produce
euforia o picos de placer. También se ha visto que situaciones tensionantes y que
generan estrés, producen liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Todo esto
demuestra que la dopamina per se no puede considerarse como la sustancia
generadora de placer en forma exclusiva. Algunos estudios han demostrado que la
dopamina produce más el deseo por una sustancia o por un comportamiento, que el
gusto o la necesidad de exposición a esta.

Activación del circuito de recompensa
Cuando se experimenta una sensación placentera producida por una sustancia o un
comportamiento, se produce una descarga de neurotransmisores que actúan en
diferentes partes del cerebro. Los neurotransmisores atraviesan una hendidura sináptica
y se fijan a receptores a nivel celular (Figura 15.1). Todas las sustancias o
comportamientos que generan abuso, actúan a nivel del sistema de recompensa del
cerebro que a su vez activa áreas que manejan la motivación, la memoria y las zonas de
placer. Muchas veces una botella de licor, una ficha de póquer o una pipa con cocaína,
son suficientes para recordarle a la persona adicta sobre su vicio. Por esto es tan difícil
controlar una adicción. Los receptores de los neurotransmisores son generalmente
proteínas localizadas en la superficie de la célula que reconocen y se ligan a algunos
neurotransmisores, produciendo una serie de reacciones químicas dentro de las células.
Estos eventos químicos pueden encender o apagar algunos genes y pueden hacer que la
célula libere su propio neurotransmisor.

Figura 15.1. Hendidura sináptica y receptores a nivel celular

Cada neurotransmisor puede tener múltiples receptores, cada uno con un papel
definido por desarrollar. La dopamina por ejemplo, puede ligarse a 5 diferentes
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receptores de D1 a D5. De estos el receptor D2 es el que más relación tiene con las
adicciones. Se piensa que algunas de las personas que usan drogas psicoactivas lo
hacen para compensar un circuito de recompensa que falla. Una forma del gen del
receptor de dopamina D2 llamado TAQI A1 que altera la función del receptor, ha sido
relacionado con el alcoholismo. Este gen parece estar presente también en jugadores y
puede tener relación con fumadores y obesos.

Cómo recuperarse de una adicción
A diferencia de lo que se dice y se piensa, mucha gente se recupera de sus adicciones
por cuenta propia sin necesidad de centros de rehabilitación o terapias especiales. Otros
requieren de todas estas ayudas e inclusive medicamentos. Todos los métodos de
recuperación tienen algo en común:
1. El adicto debe encontrarle un verdadero significado a su vida, reemplazando su

adicción por otras alternativas motivadoras y agradables que signifiquen un reto.
Estas podrían consistir en hobbies, una carrera o una relación afectiva.

2. Hacer ejercicio, aunque sea caminar. El ejercicio es un antidepresivo natural, ayuda a
controlar el estrés y hace pensar más claro. El ejercicio facilita la liberación de
endorfinas que le da a la persona una sensación de bienestar y activa el sistema de
recompensa.

Mente, cuerpo y espíritu
Aunque no hay suficiente literatura que apoye la utilidad del yoga o la meditación en la
recuperación de una adicción, si hay muchas publicaciones que sugieren que estas
prácticas ayudan. También se ha comprobado que algunos pacientes con problemas de
adicción que descubren la religión o alguna forma de práctica espiritual, se recuperan
más fácilmente de su problema.

Cómo cambiar
Para cambiar se tiene que querer cambiar, la persona que así lo piensa es la que mayor
éxito tiene en dejar una adicción. Es importante establecer metas y propósitos. Vale la
pena preguntarse: ¿se quiere cambiar?, ¿se quiere cortar definitivamente o simplemente
se quiere reducir la exposición? Si se quiere reducir la exposición debe establecer, por
ejemplo, que no va a tomar alcohol de la 1 a. m. a las 8 a. m., la persona debe cumplir
con este propósito, establecer fecha de inicio y hacerle un seguimiento serio. Algo que
ayuda en todo el proceso de rehabilitación es cambiar de ambiente y alejarse de
amistades que tengan problemas de adicción, consumo de sustancias o
comportamientos anómalos. Analice qué situaciones lo hacen recaer, converse con la
familia y busque la ayuda de amigos sanos. Los primeros 3 a 6 meses de cambio son los
más difíciles, pero el periodo que sigue no deja de ser complicado. Programas como
alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos o jugadores anónimos sirven y deben
intentarse para combatir una adicción. Los programas que tienen en su diseño los 12
pasos característicos de alcohólicos anónimos son bastante útiles. Uno de los
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problemas de dejar una adicción es que el individuo racionaliza su problema, muchas
veces puede reconocerlo pero es ambivalente en cuanto al cambio. Para facilitar el
cambio, muchos clínicos usan tratamientos basados en la evidencia como una
entrevista motivacional. La entrevista motivacional lleva a las personas a explorar sus
sentimientos respecto a su problema de adicción y explora las discrepancias entre sus
comportamientos y sus propósitos. Aunque este tratamiento está diseñado para evitar
vergüenza y culpa, el paciente es siempre dirigido a que se haga responsable de sus
acciones y escogencias. Hay muy poca evidencia que demuestre que los programas de
pacientes internos en una institución muestren mejores resultados que los programas
ambulatorios.

Escogencia del terapeuta
Escoger un buen terapeuta es quizás la labor más difícil para lograr una recuperación,
muchas veces esto toma tiempo y puede ser dispendioso, debe haber empatía entre el
terapeuta y el paciente. Un terapeuta que juzgue o castigue al paciente por usar drogas,
tomar alcohol o jugar, o que le manifieste permanentemente qué debe hacer o no hacer,
es un terapeuta con el cual no se hace la empatía necesaria. El terapeuta debe ser
comprensible y ayudar a la persona a encontrar el camino adecuado. Debe aconsejarlo y
dirigirlo en una buena forma. Dada la importancia de la selección del terapeuta, esta
tarea puede durar un tiempo, sin embargo, en unas tres sesiones el paciente podrá
saber si el terapeuta es el adecuado. Hay varias formas de terapia que han demostrado
ser muy útiles, la cognoscitiva comportamental y la motivacional. Muchos terapeutas
enfocan su terapia hacia convencer al paciente que su adicción es mala para la salud,
que trae problemas y claramente produce detrimento. Esta técnica muchas veces puede
no ser la más indicada. La motivacional lleva al paciente a que desarrolle su propia
agenda y establezca sus propios propósitos. La función del terapeuta en este caso es oír
al paciente y, de vez en cuando, hacerle preguntas provocadoras que lo lleven a
reflexionar: ¿para qué le ha servido el uso de determinada sustancia? y ¿cómo lo ha
afectado? Las respuestas deben motivar al paciente a suspender dicha adicción, a
identificar razones de peso para parar y a establecer un programa de rehabilitación. Esta
forma de terapia debe ser corta pero frecuente, con sesiones de no más de 20 minutos.

Terapias para la adicción

Terapia cognitivo conductual
Existen numerosas terapias para el tratamiento de las adicciones que pueden ser de
utilidad en determinados pacientes. Por ejemplo, la terapia cognitivo conductual actúa
identificando y cambiando patrones de pensamiento que pueden estar influyendo en
determinados comportamientos que están contribuyendo a la adicción o interfiriendo
con la adicción. Sirve por ejemplo para disuadir al paciente de que sin su objeto de
adicción no puede funcionar. También ayuda a evitar las recaídas y determinados
ambientes que inducen a la adicción. El mindfulness que es una forma de terapia
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cognitivo conductual ayuda a hacer conscientes ciertos sentimientos o situaciones
dolorosas y negativas. Al individuo adicto se le enseña a experimentar estos
pensamientos y sentimientos negativos sin evitarlos. Esta terapia es buena para las
personas que usan estos pensamientos como mecanismo de buscar el objeto de su
adicción.

Terapia dialéctico comportamental
Esta terapia ayuda a las personas a tolerar mejor el estrés y situaciones emocionales
incómodas. Los hace más conscientes y cómodos con sus emociones. Los ayuda a
aceptar y manejar mejor situaciones difíciles. Esta terapia se aconseja sobre todo para
personas con problemas de personalidad asociados con adicciones.

Terapia de los 12 pasos
Esta terapia popular es utilizada por alcohólicos anónimos, está basada en el trabajo
con un terapista y la asistencia a grupos de alcohólicos anónimos. Sigue los siguientes
principios:
a. Las personas han perdido la voluntad y el control en cuanto al uso de sustancias o

control de su propio comportamiento.
b. No hay cura efectiva contra la adicción, el individuo debe abstenerse por completo de

cualquier forma de adicción.
c. Hay una esperanza en cuanto a recuperación, si el individuo acepta que no tiene

ningún control sobre su adicción y tiene fe en una fuerza superior.
Existen otras formas de terapia y se están adelantando numerosas investigaciones

con miras a lograr una cura de este inmenso flagelo. Enseguida se describen algunas de
las adicciones más frecuentes:

Adicción a la nicotina
Si usted fuma está comenzando a ser parte de una inmensa minoría, hoy en día, es
prohibido fumar en restaurantes, lugares públicos, lugares de trabajo y será necesario en
muchas ocasiones esconderse de sus compañeros de trabajo y familiares si quiere
fumarse un cigarrillo o salirse a la calle en un día lluvioso a fumar o encerrarse en el carro
a fumar donde no lo vean.

El cigarrillo, como el caso del alcohol, afecta más a las mujeres que a los hombres, el
riesgo de afectar su salud es más alto; son más propensas a desarrollar cáncer de
pulmón y tienen 2 veces más riesgo de hacer un infarto del miocardio. También se ha
probado que a las mujeres les cuesta más trabajo dejar el cigarrillo y cuando lo dejan
recaen más fácil que los hombres.

En 2009, aproximadamente 23% de los hombres y 18% de las mujeres fumaba, esto se
ha reducido en un 50% desde mediados de 1960. Muchos fumadores son conscientes
del inmenso daño que hace el cigarrillo, mata aproximadamente 443.000 personas por
año en EE. UU., más que el alcohol, la cocaína, la heroína, los homicidios, los suicidios,
los accidentes automovilísticos, los incendios y el sida, sumados. Aproximadamente la

203



mitad de todos los fumadores tratan de dejar el cigarrillo, sin embargo, solo un 6% lo
logra por más de un mes. Una persona promedio intenta dejar el cigarrillo 5 o 7 veces
antes de dejarlo definitivamente. La nicotina usualmente alerta a la persona, la pone
más enérgica y más aguda mentalmente, porque se libera adrenalina. A diferencia de lo
que ocurre con otras drogas, la nicotina no produce euforia o placer. Algunos fumadores
dicen que los calma, no obstante las investigaciones muestran que lo que ocurre es que
el cigarrillo lo que mejora y tranquiliza es la privación de nicotina.

Técnicas para dejar de fumar
Hay múltiples técnicas para dejar de fumar, se mencionan las más estudiadas y eficaces.
1. Determine un día en el cual va a dejar el cigarrillo definitivamente. Bote los cigarrillos

que tenga en la casa, la oficina o el carro. No deje que la gente fume a su lado y una
vez deje el cigarrillo no fume nada, ni una aspirada. Dígale a sus amigos que va a dejar
de fumar y pídales que no fumen a su alrededor. Un estudio publicado en el New
England Journal of Medicine ha demostrado que amigos, familiares y compañeros de
trabajo tienen gran influencia en el propósito de dejar de fumar.

2. Identifique algunas situaciones que son gatillo para fumar como tomarse un café
después de las comidas o al beber alcohol.

3. Cuando sienta la necesidad imperiosa de fumar trate de distraerse, camine, practique
un hobby o alguna tarea interesante. Disminuya su estrés haciendo ejercicio o
tomando un baño de agua caliente. Planee algo agradable cada día y tome mucha
agua o líquidos que no contengan alcohol.

Hay medicamentos que ayudan a dejar el cigarrillo como los chicles de nicotina, el
bupropion y la vareniclina. Este último medicamento desafortunadamente tiene
muchos efectos secundarios.

Adicción al alcohol
Hay mucha gente que se expone al alcohol sin que esto le produzca mayor daño, sin
embargo en EE. UU. uno de cada 13 adultos y niños mayores de 12 años, abusa del
alcohol y es dependiente. Aproximadamente 7% a 12% de las mujeres son adictas al
alcohol, comparado con 20% de los hombres, no obstante las mujeres son más
propensas a que el alcohol afecte seriamente su salud y mueran como consecuencia de
la adicción al alcohol, están más propensas a que se les afecte el hígado y el cerebro. Las
posibilidades de desarrollar cáncer de seno como consecuencia del alcohol también
aumenta. Como las mujeres absorben el alcohol más que el hombre, un trago produce
dos veces el efecto que en un hombre.

Millones adquieren comportamientos riesgosos como manejar bajo los efectos del
alcohol. El alcohol es un depresor y actúa a nivel de la corteza prefrontal, desinhibiendo
a las personas, las vuelve más habladoras y sociables, afecta el juicio por lo cual el
alcohol puede ser tan peligroso manejando. Bajo los efectos del alcohol, las personas
dejan de tomar buenas decisiones, su habla se torna enredada, pierden el equilibrio, se
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les afecta el sueño, incluso, la conciencia se puede deteriorar cuando se exponen a una
dosis elevada de alcohol.

Cómo dejar de tomar
Mucha gente quiere disminuir la ingesta de alcohol, sin embargo la experiencia ha
demostrado que lo mejor es dejarlo del todo.

Algunos consejos para dejar de tomar
• Escriba en un papel las razones para dejar de tomar como por ejemplo para sentirse más saludable, para
dormir mejor o mejorar las relaciones con la familia o los amigos.

• Proponerse un límite de cuanto tomar: lo recomendable es no más de un trago por día para mujeres,
hombres de 65 años o mayores; y no más de dos tragos para hombres menores de 65 años.

• Mantener un diario del consumo de alcohol por unas cuatro semanas, si está sobrepasando la meta,
discútalo o compártalo con su médico o terapeuta.

• No disponer de alcohol en la casa.

• Tomar lentamente y después de cada trago tomar agua o soda o un jugo. No tomar con el estómago
desocupado.

• Proponerse no tomar unos días de la semana para ver cómo se siente física y emocionalmente, esta es una
disciplina para llevarlo a tomar menos.

• Mantenerse alejado de las personas que lo presionan a tomar.

• Mantenerse ocupado, haga deporte, practique algún hobby.

• Contar con alguna forma de terapia como pueden ser los grupos de alcohólicos anónimos.

• Existen medicamentos que pueden utilizarse para ayudar a dejar la adicción al alcohol como por ejemplo
el acamprosate, el disulfiram y la naltrexona.

Sedantes e hipnóticos
Dentro de estos medicamentos están incluidos los sedantes y tranquilizantes, además
de los hipnóticos. Un ejemplo de estos son las benzodiacepinas, como el diazepan
(Valium) alprazolam (Xanax) y el clonazepan (Rivotril), al igual que barbitúricos como el
fenobarbital, pentobarbital y amobarbital. Las benzodiacepinas que existen desde 1960
son de los medicamentos más prescritos en EE. UU. y en el resto del mundo. Estos
medicamentos reducen la ansiedad, crean un sentimiento de bienestar y disminuyen las
inhibiciones. Producen bradicardia y bajan la tensión arterial y la frecuencia respiratoria.
En dosis más altas causan disminución en la concentración, fatiga, confusión, pobre
coordinación y problemas de memoria y juicio.

Recomendaciones para dejar los sedantes
No trate de dejar estos medicamentos por iniciativa propia. Dejarlos en forma abrupta
puede producir convulsiones muy serias. Estos medicamentos deben dejarse en forma
progresiva y siempre bajo la supervisión de un profesional. Los síntomas de abstinencia
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durante el proceso de retiro de los sedantes pueden ser muy molestos, aumentan la
ansiedad, la tensión, el miedo, producen despertares frecuentes durante la noche y
mayor tensión durante las mañanas. Algunos métodos como el yoga, la meditación y
técnicas de relajación pueden ayudar en el proceso de retiro de estos medicamentos.
Durante este proceso pueden reemplazarse algunos por medicamentos menos
potentes.

Estimulantes
Algunos medicamentos estimulantes utilizados para déficit de atención y narcolepsia
como el metilfenidato (ritalina, concerta) y otras dextroanfetaminas como el dexedrine o
aderal, hoy en día están siendo usados por jóvenes para mejorar el rendimiento y la
atención en sus actividades escolares y universitarias. La prescripción de estos
medicamentos estimulantes ha aumentado de 5 millones en 1991 a 45 millones en 2010.
El uso de cocaína y metanfetaminas es muy parecido en hombres y mujeres, sin
embargo, las mujeres parecen usar cocaína a más temprana edad que los hombres.
También se observa que las mujeres desarrollan más dependencia con los estimulantes
que los hombres.

Estos estimulantes pueden producir insomnio y pérdida de peso y una sensación
inusual de euforia y poder. En raras ocasiones pueden aumentar la frecuencia cardíaca y
la tensión arterial, lo que conlleva a un gran riesgo a quienes consumen estos
medicamentos. El retiro puede generar depresión por lo que siempre se recomienda la
asesoría de un especialista.

Marihuana
La marihuana actúa como un estimulante leve y puede producir euforia, cambios
sensoriales, disminuye la velocidad de pensamiento y de reacción. La marihuana es una
de las sustancias más utilizadas en EE. UU. y en el mundo. No se conoce el número de
personas que abusan de esta droga. Por muchos años los investigadores en este campo
consideraban que la marihuana era una droga que no producía adicción, muy
seguramente porque no se observaban síntomas de abstinencia al suspenderla. Sin
embargo, recientemente sí se considera que muchos de las personas que la consumen
crean dependencia. También se ha comprobado que muchas personas que consumen
marihuana pueden tener síntomas de abstinencia como ocurre con otras sustancias. Los
síntomas de abstinencia incluyen: insomnio, falta de apetito, pérdida de peso y en
algunos casos agresividad e irritabilidad. Todavía no se identifican medicamentos que
puedan ayudar a controlar esta adicción.

Cocaína
La cocaína puede inhalarse, inyectarse o fumarse. Esta droga produce placer, la persona
se siente con más energía y mentalmente mucho más alerta. La cocaína produce
vasoconstricción, pudiendo producir infartos cerebrales o del miocardio, aumenta la
temperatura, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El uso crónico puede llevar a

206



paranoia y psicosis. Los síntomas de privación incluyen fatiga, ansiedad, irritabilidad,
depresión y somnolencia. No existe ningún medicamento aprobado por la FDA para
tratar esta adicción pero hay algunos estudios que sugieren que el desulfuran
(Antabuse) podría utilizarse. Hay otros medicamentos que se han estudiado en el
tratamiento de esta adicción como el topiramato, baclofen y modafenil.

Heroína
La heroína se puede inyectar fumar o inhalar. Aunque la creencia común es que produce
una gran adicción, la verdad es que es una de las menos usada. Las técnicas para
manejar la adicción, tratarla y evitar síntomas producidos por la privación de la droga
son las mismas que las utilizadas para pacientes adictos a opioides para control del
dolor. Se recomienda el uso de la metadona para tratar este tipo de adicción.

Drogas para manejo del dolor
El manejo del dolor crónico es uno de los problemas más grandes que enfrenta la
medicina actual y el uso de los opioides en forma habitual puede llegar a generar
dependencia. En pacientes con cáncer avanzado o al final de la vida están
absolutamente justificados, pero en patologías como la migraña, el dolor lumbar o la
artritis, su uso debe ser cuidadoso por el peligro de generar adicción, que aunque se ha
reportado como bajo siempre puede ser peligroso, su uso por periodos cortos
disminuye el peligro de adicción. La prescripción de opioides ha aumentado 10 veces
desde 1990 a 2010 y por ende el número de adictos a estos medicamentos ha
aumentado en forma paralela. Actualmente hay en EE. UU. 1.9 millones de personas
adictas a medicamentos para control del dolor, casi el doble de los pacientes adictos a
la cocaína. Las mujeres reciben más prescripciones de opioides que los hombres, muy
seguramente porque están más propensas a la fibromialgia.

Los opioides producen una sensación de bienestar y euforia, también pueden
producir somnolencia, y en pacientes nuevos expuestos a estos medicamentos se
pueden producir náuseas y vómito. El uso crónico puede producir constipación. El
tratamiento para dejar estos medicamentos es muy similar al utilizado para suprimir el
consumo del alcohol. La suspensión de este tipo de medicamento puede producir
inquietud, dolores musculares, insomnio, diarrea o movimientos involuntarios. La
metadona es un medicamento muy usado para los pacientes con dependencia a
opioides. También puede utilizarse la buprenorfina para el manejo de estos pacientes.

Adicción al juego
Muchas de las adicciones que comprometen el comportamiento como la adicción al
juego, a la comida, al sexo, al ejercicio, a internet o a la pornografía ocurren en 2-3% de
la población. Tal como se produce una descarga de dopamina en el cerebro cuando una
persona se expone a la cocaína, las personas con adicciones que comprometen el
comportamiento también descargan dopamina y se activan los centros de recompensa.
El juego es más común en hombres que en mujeres. El abuso a la nicotina puede ser
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similar al del juego y por lo tanto los consejos para dejar el cigarrillo pueden aplicarse al
jugador. Hay algunas recomendaciones de utilidad para los jugadores: retirar su nombre
de cualquier tarjeta de crédito, permitir que sus ingresos entren a una persona de
confianza, limitarle al jugador lo necesario para sus gastos diarios, suspender cualquier
crédito con entidades financieras, permitir que los objetos de valor que el jugador pueda
empeñar o vender sean entregados en custodia a personas de confianza. Algunas
drogas pueden ser de utilidad en el manejo de esta forma de adicción como el
nalmefeno que aún no está disponible en el mercado u otras como la naltrexona, la
fluvoxamina, el bupropion o el topiramato.

En conclusión, mucho de lo que se dice en cuanto a las adicciones como que las
personas adictas son el producto de familias destruidas, es inexacto y no es cierto,
muchos adictos pueden surgir de familias normales, lo que si es cierto es que el trauma
durante la niñez si puede predisponer a las adicciones, sin embargo, un 40% de los
adictos no tiene historia de trauma durante esta época de la vida.
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¿Cómo mejorar el funcionamiento del cerebro?

Introducción
Cómo ser más saludable, tener una vida más estable y apacible, ser más felices y
eficientes en la vida, es el anhelo de muchas personas. El deterioro intelectual es algo
que hoy preocupa muchísimo a la humanidad, la enfermedad de Alzheimer es un
monstruo que ronda entre nosotros y produce un real pánico. Cómo evitarlo es la
pregunta de muchas personas y el motivo de consulta más frecuente entre pacientes.
¿Qué hay que hacer para prevenirla o evitar su progresión?, ¿existe algún medicamento
que la pueda detener? Muchas de estas inquietudes son también materia de
preocupación entre científicos que trabajan diariamente en este campo. Innumerables
investigaciones en el mundo entero están en la búsqueda de una cura y prevención de
esta penosa enfermedad. Se han probado numerosos medicamentos y vacunas sin que
hasta el momento se haya logrado un control adecuado de la enfermedad ni alguna
forma eficiente de prevenirla. Por otra parte, aunque ya existen mejores medicamentos
para el tratamiento de las la enfermedades psiquiátricas también es un problema
preocupante, ¿cómo curar la depresión, la esquizofrenia y muchos trastornos de
personalidad? los avances en este campo son gigantescos, pero todavía existe mucha
gente con un control limitado de la enfermedad mental. ¿Cómo prevenirla, qué hacer
para que la gente viva más tranquila, libre de depresión y angustia? es otro gran
interrogante. ¿Cómo hacer que esos cerebros funcionen mejor?, ¿cómo intervenir más
eficientemente en la genética y factores ambientales que puedan generar un mal
funcionamiento cerebral, es uno de los principales temas de investigación en la
actualidad. Los trastornos de aprendizaje también son motivo de inquietud entre
educadores y padres de niños con esta problemática.

Los hábitos saludables
Hoy en día en lo que más se insiste para evitar muchos problemas neurológicos son los
hábitos saludables. ¿Cuáles son estos? La dieta sana baja en calorías, el consumo de
alimentos saludables como pescado, pollo, verduras, frutas y granos, el ejercicio y un
control de los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes y la
hiperlipidemia. Se ha demostrado, en animales de experimentación, que el ejercicio
produce neurogénesis a nivel del hipocampo y región orbitofrontal, es decir, que a este
nivel se pueden producir nuevas células cerebrales en áreas de la memoria. A la
pregunta de qué podemos hacer para evitar la enfermedad de Alzheimer o mejorar la
memoria, hacer ejercicio es fundamental y muy recomendado, mantenerse
intelectualmente activo y cultivar grupos de amigos. El control de la hipertensión arterial
como se mencionó anteriormente es también importante, hay muchos pacientes y
médicos que contemporizan con niveles elevados de la tensión arterial. Las cifras
recomendadas son una tensión sistólica por debajo de 140 y diastólica por debajo de 90.
Esto evita la enfermedad cerebro vascular, es decir, los infartos cerebrales grandes y
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pequeños. La persona hipertensa con múltiples infartos cerebrales puede desarrollar
una demencia vascular e inclusive estar en riesgo de desarrollar una enfermedad de
Alzheimer. La hipertensión y el cigarrillo son dos de los factores de riesgo más
importantes para el desarrollo de una enfermedad cerebrovascular después de cierta
edad. La diabetes y la hiperlipidemia también son factores de riesgo importantes. Una
persona con diabetes no controlada desarrolla más fácilmente un cuadro de demencia y
deterioro cerebral. Es decir, que si hay algo que en la actualidad puede hacerse para
evitar la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, es adoptar hábitos
saludables.

Equivocaciones en la prevención de un mal funcionamiento cerebral
El afán por evitar la enfermedad de Alzheimer y en general, por mejorar las fallas en la
memoria han llevado a la gente a consumir medicamentos homeopáticos que no sirven.
Mucho se habló de la Gingko biloba para mejorar la memoria y evitar la enfermedad de
Alzheimer. No es cierto que este medicamento sea de utilidad, ya se han hecho estudios
muy serios en los cuales se ha probado claramente que este producto no previene la
enfermedad ni la mejora; inclusive, se sabe que este en asocio con antiagregantes
plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel puede producir hemorragias a nivel
cerebral. ¿Cuál sería una recomendación sana? No pierda su tiempo tomando Gingko
biloba para mejorar la memoria, ya hay pruebas suficientes de que no sirve. Otras
personas consumen vitaminas y antioxidantes, tampoco hay ninguna evidencia de que
estos medicamentos eviten o curen la enfermedad de Alzheimer. Tampoco el consumo
de vitamina C y E como antioxidantes evitan el deterioro cognoscitivo. Mucho se ha
discutido sobre el peligro de consumir pescado por contener mercurio y producir
toxicidad sobre la célula cerebral. Esto en realidad no es cierto, el mercurio que contiene
el pescado no produce daño neuronal y así lo ha comprobado un reciente estudio
publicado en la prestigiosa revista Neurology. De tal manera que retirar el pescado de la
dieta no es aconsejable desde ningún punto de vista. Recientemente han habido
publicaciones en las cuales se dice que los niveles bajos de Vitamina D pudieran facilitar
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer; aunque los estudios realizados son
juiciosos, no hay una real evidencia de que consumir Vitamina D realmente evite la
enfermedad. El déficit de vitamina B12 si puede producir problemas de memoria,
inclusive demencia y cambios en la marcha. Algunos medicamentos inhibidores de
bomba de protones como omeprazol, lanzoprasol, esomeprazol, etc., pueden producir
déficit de vitamina B12 y causar demencia, sin embargo el consumo de estos
medicamentos no tiene ninguna evidencia clara de que pueda poner a una persona en
riesgo de desarrollar Alzheimer. El hipotiroidismo o mal funcionamiento de la glándula
tiroides también puede ser una causa curable de demencia, es decir, que si alguien está
presentando fallas importantes de la memoria debe realizarse pruebas de tiroides.

El estrés y el daño al cerebro
El estrés sin lugar a duda afecta el funcionamiento cerebral, hoy en día se estudia si este
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factor tan frecuente en la vida moderna pudiera constituirse en un riesgo de demencia.
El estrés puede desencadenar un incremento en los niveles de cortisol y adrenalina en
situaciones difíciles e influir en el funcionamiento de los genes, que a su vez afectan
ciertas conexiones cerebrales produciendo daño. Las situaciones de estrés en los niños
pueden generar trastornos en el aprendizaje, el cerebro funciona en forma inestable.
Brindar seguridad a los niños mediante una buena relación de familia y un ambiente
sano a nivel escolar es fundamental. Una buena relación con los padres u otra persona
de la familia genera seguridad y mejora el desarrollo cerebral. Hay niños expuestos a
situaciones de gran estrés, en Chicago por ejemplo, se hizo un estudio en 1.000
estudiantes y se encontró que el 74% había sido testigo de tiroteos, puñaladas,
asesinatos y robos. Estos niños se desarrollaron afectados y presentaron problemas
cerebrales y emocionales significativos. Vivir en ambientes sanos, con adecuado
cuidado de los padres y buen ambiente familiar es factor protector para un adecuado
desarrollo cerebral. Algunos investigadores han encontrado que el estrés o el abuso de
sustancias como el alcohol o la cocaína, pueden activar un gen denominado C-fos que
genera conexiones cerebrales anormales que pueden llevar a depresión, estados
maníaco depresivos y una diversidad de cambios mentales. El estrés es un factor que
afecta en forma importante al cerebro.

El ambiente y el cerebro
El ambiente es un factor fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Hay
células cerebrales que pueden activarse y producir cambios importantes a través de la
visión, el olfato, el gusto o el sonido. ¿Cómo se produce esta activación? A través de
cambios ambientales que influyan positivamente en los sentidos. Por ejemplo, es claro
que la exposición a la naturaleza es un factor definitivo para mejorar el aprendizaje y
evitar la depresión y muchos cambios emocionales. Tan cierto es que se ha desarrollado
una especialidad denominada neuroarquitectura. Los colegios, por ejemplo, deberían
construirse en lugares donde el niño o el joven puedan exponerse a la naturaleza, a los
árboles, montañas, ríos, mar, etc. Esto facilita el aprendizaje. Es deseable que los
colegios cuenten con ventanales amplios, techos altos y una vista hacia espacios ricos
en naturaleza. Lo mismo es recomendable para los individuos de edad avanzada, la
exposición a la naturaleza es fundamental y actúa como un factor protector.

El trabajo y el cerebro
El lugar de trabajo es fundamental para un adecuado funcionamiento cerebral. Trabajar
en un lugar que motive, donde el trabajo apasione y las condiciones sean buenas, es
fundamental. Un ejemplo de un adecuado lugar para trabajar es Google, allí se ofrece a
sus empleados buenas instalaciones, se les facilita un restaurante con muy buena
comida, lugares donde hacer deporte, sitios donde el empleado pueda tener encuentros
con sus familias, momentos de esparcimiento donde el individuo se divierta y comparta
con sus compañeros de trabajo en forma muy agradable. Estos espacios y ambientes de
trabajo son fundamentales para una buena salud mental. Empresas como estas
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también cuentan con un factor fundamental que es la flexibilidad. El empleado,
mientras responda por su trabajo y sus metas, puede salir y hacer otras actividades,
inclusive puede trabajar desde su casa. Organizaciones como estas estimulan el
pensamiento positivo en el cual, mediante esta actitud, se logran muchos objetivos. Allí
es importante la cultura del SI, las cosas se pueden hacer y lograr, el NO se evita por que
hace daño a una organización. En Google se habla jocosamente de los hipopótamos,
son aquellas personas que se atraviesan ante cualquier proyecto, y a todo dicen no. Hay
que evitar los hipopótamos en las empresas.

El ejercicio, la meditación, el yoga y el Mindfulness
Sin lugar a duda la gente está buscando todos los días vivir más en paz y tranquila, esto
muchas veces es difícil lograr y es necesario que el cerebro, como un todo, funcione
mejor y alcance un equilibrio relativo.

La búsqueda continua de este equilibrio ha llevado a las personas a hacer más
ejercicio, se ha probado que esta actividad genera neurotransmisores como las
endorfinas que llevan a un cierto grado de tranquilidad. ¿Por qué después de hacer
ejercicio el individuo siente que su mente es más clara y que el aprendizaje se le facilita?
La razón de esto todavía no es clara, sin embargo se piensa que el ejercicio aumenta el
flujo sanguíneo cerebral con el consecuente aumento de oxígeno y energía que llevan a
un mejor funcionamiento cerebral. Otras personas van más allá en la búsqueda de un
mayor bienestar y estabilidad de su cerebro y encuentran tranquilidad en la
espiritualidad a través de la religión o filosofías de vida como el budismo. La meditación
es un ejercicio común en esta época moderna y mucha gente la practica logrando un
mayor equilibrio y tranquilidad. ¿Tiene esta actividad un respaldo científico?
Definitivamente sí, los cerebros de las personas que meditan son diferentes, inclusive se
ha demostrado que la práctica de la meditación puede producir cambios en la corteza
cerebral. La actividad eléctrica cerebral se ha estudiado en monjes tibetanos y durante
la meditación el electroencefalograma cambia, hay una actividad sincrónica gama, que
también se observa cuando los monjes están en reposo, refleja cambios significativos en
la arquitectura cerebral. El yoga combina la actividad física con la mental y los
resultados son excelentes, practicarlo mejora la calidad de vida de las personas e
inclusive ayuda a sanar ciertas dolencias. El mindfulness es otra actividad mental que
ayuda a centrar al individuo en el presente. Más de 250 centros médicos ofrecen terapias
basadas en mindfulness para manejo de desórdenes comportamentales e incluso
médicos. El mindfulness funciona y su objetivo es el de fortalecer el cerebro para que
mantenga la atención. Aprender a vivir más en el presente o estar atento a lo que está
ocurriendo en el momento, es un antídoto contra el pensamiento negativo, la
preocupación y el temor. Esta actividad ayuda al equilibrio mental y a una mejor calidad
de vida.

Todas estas actividades como el ejercicio, la meditación, el yoga o el mindfulness que
es en realidad una forma de meditación, tienen un gran respaldo científico y son
recomendables para lograr una mejor calidad de vida. Muchos de estos ejercicios han
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sido introducidos en empresas y están ayudando a los trabajadores a tener un mayor
rendimiento en un ambiente más tranquilo y reduciendo el nivel de estrés.

Las redes sociales y los grupos
La vida social y las redes sociales son importantes para mantener un cerebro sano. Las
típicas preguntas que hace un terapeuta para explorar el comportamiento social de una
persona son: ¿ tiene usted muchos amigos? ¿socializa? ¿a que grupos pertenece? ¿qué
tan diversos son? ¿qué tan importantes son para usted?. Pertenecer a grupos musicales,
de oración, de deporte, a coros, o a grupos de lectura es tan importante como hacer
ejercicio o tener una dieta sana. El aislamiento es muy lesivo para la salud, el retiro del
trabajo de algunos individuos puede ser critico si no cuenta con una buena red de
apoyo.

Se han hecho estudios entre gente joven en los cuales se ha encontrado que los
individuos que pertenecen a diferentes grupos son menos propensos a la depresión.
Pertenecer a grupos sociales en los cuales se practique la compasión y de alguna
manera ofrezcan apoyo a personas ancianas, enfermas o niños abandonados o con
problemas, se ha visto que produce un mayor bienestar a las personas.

Ahora viene una pregunta importante ¿qué pasa con los usuarios frecuentes de
Facebook? ¿es esta forma de utilizar una red social buena para la salud o no? Se han
realizado ya numerosos estudios y lo que se dice es que usar Facebook permite a los
individuos interactuar con mucha gente, compartir fotos, sus actividades e inclusive
hacer amigos. ¿Es esto bueno? la respuesta es sí; sin embargo se plantea una alerta, hay
personas para quienes el aislamiento social aumenta al no interactuar con la gente sino
a través de un medio electrónico, situación que no es conveniente. Sustituir un mundo
real de interacción con las personas por un mundo virtual no es adecuado ni
recomendable.
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Así envejece el cerebro

La humanidad esta envejeciendo
El significado de la palabra “viejo” ha cambiado a través del tiempo. Cada día es más
evidente que la vejez no puede definirse como una edad determinada, sino más bien
como un conjunto de cambios orgánicos y mentales que afectan a cada persona de
manera individual y en diferentes momentos de la vida. Además del componente
orgánico, el envejecimiento es también un proceso subjetivo, altamente dependiente de
las percepciones de cada persona. Esto se vio reflejado en un estudio del Pew Research
Center el cual encontró que solamente 21% de las personas entre 65 y 74 años de edad
se sienten “viejas”, y que una proporción importante de ellas se siente incluso más
joven. Teniendo en cuenta estas limitaciones, para la discusión que se presentará en
este capítulo se considerará anciana a una persona que tenga más de 65 años de edad.

Independientemente de la definición que se le dé al término “viejo”, no puede negarse
que debido en parte a los rápidos avances de la medicina y la tecnología, hoy la gente
vive más. La esperanza de vida, o los años que se espera que una persona promedio
viva, ha aumentado de 40 en la Edad Media, a 50 en el siglo XIX, y a 68 en el siglo XXI. Este
efecto es aún más dramático en los países industrializados, en donde en la actualidad
una persona puede vivir en promedio hasta los 80 años. La esperanza de vida es aún
mayor en personas que han llegado hasta cierta edad. Así, una mujer que ha alcanzado
los 65 años de vida sin problemas de salud, sobrevive en promedio hasta los 84.8 años, y
un hombre que llega a los 75 años en buenas condiciones, tiene una gran probabilidad
de vivir hasta los 85.5 años.

El envejecimiento global
Se calcula que el número de personas mayores de 65 años de edad en el mundo
aumentará de 524 millones en el año 2010 (8% de la población mundial) a 1.5 billones en
el 2050 (16% de la población mundial). Este fenómeno ocurrirá más rápidamente en los
países en vía de desarrollo. Es así como entre los años 2010 y 2050 la población de
adultos mayores crecerá en un 250% en los países en vía de desarrollo, en contraste con
un 71% en países desarrollados. Aun más dramático será el cambio en países
superpoblados como China, en donde la población mayor de 65 años crecerá de 110
millones en el 2012 a 330 millones en el 2050; de igual manera, en India este segmento
de la población aumentará de 60 a 227 millones en el mismo periodo de tiempo. Este
proceso se conoce con el nombre de “envejecimiento global” y su importancia ya ha
sido reconocida en muchos países del primer mundo, que en los últimos 100 años han
desarrollado e implementado programas sociales específicos para adaptarse a este
cambio. En contraste, muchos países en vía de desarrollo no se han preparado para este
cambio, lo cual los expone a grandes problemas económicos y sociales en el futuro. Lo
anterior es evidente cuando se considera que en el futuro una gran proporción de la
fuerza laboral activa estará compuesta por adultos mayores. Para tener una idea de la
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importancia de este proceso basta considerar que si en el año 2025 las personas que
ahora están envejeciendo en los Estados Unidos se mantienen neurológicamente sanas
y por lo tanto capaces de trabajar, el producto interno bruto de ese país puede
aumentar hasta en 12.9 trillones de dólares. Por el contrario, si no se desarrollan las
políticas necesarias para mantener a estas personas saludables, especialmente desde el
punto de vista neurológico, el impacto económico y social derivado del cuidado de
estos individuos será inmanejable. Por esta y muchas otras razones, es muy importante
entender cómo envejece el cerebro y, más importante aún, qué se puede hacer para
preservar y mejorar la función cognitiva en el adulto mayor. De lo contrario, en el futuro
cercano el mundo estará condenado a mantener una población cada vez más grande de
personas improductivas, cognitivamente deterioradas y aisladas de la sociedad.

El cerebro de la persona mayor

¿Es inevitable el deterioro de la función cognitiva durante la vejez?
Se denomina “envejecimiento cognitivo” a la disminución en la calidad del desempeño
intelectual y de las funciones motora y sensorial que con alguna frecuencia se observa
en personas de edad avanzada. Para investigar las características de este deterioro se
han utilizado dos tipos de estudios clínicos que de acuerdo con su metodología se
clasifican en “transversales” y “longitudinales”. En los estudios “transversales” se le pide
a personas de diferentes edades que realicen ciertas pruebas cognitivas, y los resultados
se agrupan y analizan de acuerdo con la edad. Estos estudios han concluido que el
envejecimiento cognitivo ya es evidente a los 30 años de edad y progresa de manera
inexorable hasta los 70 años. Más concretamente, de acuerdo con estos trabajos,
después de los 30 años la velocidad con la que el cerebro procesa la información y la
capacidad de recordar cosas a corto y largo plazo disminuyen de manera progresiva.

Pero, ¿es esto realmente así? Existe otro tipo de estudios llamados “longitudinales”,
en los que se siguen y evalúan a las mismas personas por un tiempo prolongado, a veces
de muchos años. Estos estudios, que son menos frecuentes que los transversales por
requerir de mayor inversión económica y de más tiempo, permiten que se analicen
cambios en la misma persona a través del tiempo, lo que ayuda a mostrar con mayor
claridad los efectos de la edad sobre la función cognitiva. En otras palabras, mientras los
estudios “transversales” se pueden hacer en un día, los “longitudinales” requieren de
muchos años de seguimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, los análisis longitudinales
indican que aunque la velocidad con la que el cerebro procesa la información disminuye
levemente después de los 50 años de edad (no a los 30 años como los estudios
transversales indican), la orientación espacial y la capacidad de razonar no comienzan a
deteriorarse sino después de los 60 años. Con todo, el hallazgo más significativo de estos
estudios es que una proporción muy importante de personas mayores de 65 años no se
deteriora mentalmente, y que incluso un porcentaje considerable de ellas se desempeña
cognitivamente mejor que personas más jóvenes.

De lo anterior se concluye que el concepto tan extendido en la actualidad de que
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todos nos deterioraremos cognitivamente con la edad, es el producto de estudios de
investigación diseñados con una metodología inapropiada. Por el contrario, trabajos de
investigación con un mejor diseño metodológico indican que el deterioro mental no es
una sentencia inevitable y, por el contrario, identifican una proporción importante de
personas quienes a pesar de tener una edad avanzada poseen una función cognitiva
igual o mejor que personas más jóvenes. Un testimonio de lo anterior lo dan un gran
número de personas cuya máxima producción se dio después de los 65 años de edad.
Tal es el caso, entre muchos otros, de Giuseppe Verdi quien compuso algunas de sus
mejores operas a la edad de 74 años, o de Miguel Ángel quien pintó algunas de sus obras
más reconocidas a los 88 años, o de Agatha Christie quien a la edad de 86 años escribió
algunas de sus novelas más leídas, o de Albert Einstein y Thomas Edison, quienes
continuaron su trabajo científico hasta los 76 y 84 años de vida, respectivamente.

El adulto mayor sano utiliza el cerebro de manera más completa que el joven
Los estudios neuroradiológicos que se discutieron en el Capítulo 2 han informado algo
muy interesante acerca de proceso de envejecimiento cognitivo: las personas mayores
sanas utilizan el cerebro de manera más dinámica y completa que los jóvenes. Por
ejemplo, estudios de resonancia magnética funcional revelan que mientras una persona
joven solo utiliza un área determinada del cerebro para realizar una tarea específica, un
adulto mayor utiliza varias áreas del cerebro para hacer lo mismo. Esta diferencia, más
notable en el desempeño de funciones ejecutivas que requieren de planeación y
predicción de las consecuencias negativas y positivas de un acto, se debe a un mayor
grado de conectividad entre las diferentes áreas cerebrales en el adulto mayor sano, lo
que le permite asociar estímulos nuevos con memorias del pasado o, en otras palabras,
utilizar experiencias del pasado para la realización más completa y efectiva de una tarea
en el presente. Teniendo en cuenta todo lo anterior y en contravía con la creencia
popular, la edad avanzada no es una sentencia de deterioro mental, y el envejecimiento
cognitivo no es un proceso que afecta inexorablemente a todas, ni siquiera a la mayoría
de las personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es válido
solamente para la persona de edad avanzada con un cerebro sano, sin ninguna
enfermedad neurológica intercurrente.

Un cerebro sano para un viejo feliz
Es muy común creer que la posibilidad de ser feliz disminuye con la edad. Aunque esto
puede ser cierto en personas que envejecen con una enfermedad debilitante, o con
recursos económicos insuficientes, o en soledad, lo cierto es que existe una evidencia
cada vez más grande de que la sensación de felicidad en los adultos sanos aumenta
entre los 60 y 70 años de edad, y que en muchas ocasiones tiene su nivel máximo a los
80 años. Aún más interesante es que aquellas personas que cuando son jóvenes tienen
una visión optimista y positiva de la vida, cuando envejecen no solamente tienen mayor
posibilidad de ser felices, sino también mayor esperanza de vida. Lo anterior parece
estar relacionado con un mejor control de las emociones en la persona de edad
avanzada, muy probablemente gracias al desarrollo a través de los años de una

218



conexión más eficiente entre la parte del cerebro que procesa las emociones y una capa
de células que cubre la parte más anterior del cerebro, llamada “cerebro ejecutivo” o
corteza prefrontal, que las regula y las analiza dentro del contexto de cada individuo. En
parte es por ello que la persona de edad avanzada puede ver la vida con una perspectiva
más amplia y completa que el joven, en quien la ansiedad y la preocupación tienden a
comprometer su nivel de felicidad.

¿Cómo funciona el cerebro de la persona mayor?
A continuación discutiremos los seis mitos más comunes sobre el cerebro de la persona
mayor.
Mito # 1. El tamaño y el funcionamiento del cerebro disminuyen con la edad
La respuesta a esta aseveración es compleja, ya que a pesar de ser de menor tamaño, el cerebro del viejo
sano puede ser más eficiente que el del joven. Además, aunque el volumen del cerebro puede disminuir con
la edad, las consecuencias de este cambio en la calidad de la función intelectual de la persona no son claras.
Para entender mejor esto, es importante tener en cuenta que el tamaño del cerebro ya comienza a disminuir
desde la niñez. Más concretamente, el grosor de la capa de células que cubre la superficie del cerebro
(corteza cerebral), particularmente en su parte más anterior (corteza prefrontal o “cerebro ejecutivo”),
disminuye de manera progresiva desde muy temprano en la vida. Este cambio es en parte debido a un
fenómeno conocido como “poda sináptica”, en el cual, en analogía con el efecto de la poda de las plantas de
jardín, la desaparición controlada de algunos de los contactos entre las neuronas (sinapsis), hace que los
que quedan sean más fuertes, eficientes y duraderos. En otras palabras, la disminución en el tamaño de la
corteza cerebral parece ser un proceso normal en el niño sano y una condición para que el cerebro funcione
mejor.
Lo anterior tiene una excepción en un pequeño grupo de niños en quienes el grosor de la corteza cerebral
aumenta transitoriamente entre los 7 y 10 años de edad, antes de comenzar a disminuir progresivamente
como en los otros niños. Lo interesante es que este cambio, aunque transitorio, se ha asociado con la
exposición de estos niños en las edades más tempranas de su vida a un medio ambiente más estimulante
desde el punto de vista cognitivo, y en la edad adulta a un mejor desempeño intelectual y social. Más
interesante aún es que este aumento transitorio del grosor de la corteza cerebral se observa por segunda vez
entre los 30 y 50 años de edad en personas que se han mantenido intelectualmente activas. Las causas más
importantes de esta segunda fase de engrosamiento cortical, que es un buen predictor de un funcionamiento
cognitivo normal o incluso superior después de los 65 años de edad, son el aprendizaje y el desempeño de
otras actividades intelectuales en el adolescente y el adulto joven. Ademas de todo lo anterior, debe tenerse
en cuenta que lo importante no es el tamaño del cerebro sino las conexiones entre sus diferentes estructuras,
las cuales en gran parte se desarrollan como consecuencia del aprendizaje y la interacción con el medio
ambiente.

Mito # 2. Las neuronas mueren durante la vejez
Durante muchos años se creyó que durante la vejez se pierden aproximadamente de 20% a 30% de las
neuronas del cerebro. Esta afirmación, que muchos aceptaron sin mayor problema, se originó en un solo
estudio científico que utilizó una metodología técnica que hoy se considera obsoleta. En contraste, estudios
más recientes con técnicas más apropiadas y modernas, han demostrado de manera concluyente que el
número de neuronas en el cerebro de la persona mayor sana no disminuye, y que por el contrario estas
personas mantienen intacta la habilidad de generar neuronas nuevas en áreas específicas de su cerebro
(neurogénesis).

Mito # 3. Las conexiones entre las neuronas disminuyen con la edad
Para analizar esta afirmación es preciso recordar que las dendritas son extensiones que las neuronas
utilizan para recibir información procedente de otras neuronas, y que al punto exacto en que esto ocurre se
le llama sinapsis. En el pasado se pensó que con los años las neuronas perdían de manera progresiva sus
dendritas y con ello la capacidad de recibir información. Esto se debió en parte al uso de técnicas de
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investigación inadecuadas y a la inclusión inadvertida en estos estudios de cerebros de personas con
enfermedades neurológicas como la demencia de Alzheimer. En contraste, el uso de métodos de
investigación más adecuados y criterios de exclusión más exactos nos ha revelado que con la edad el número
de dendritas y sinapsis aumenta, incluso hasta niveles superiores al de cerebros más jóvenes. En conclusión,
la evidencia disponible en la actualidad indica que contrario a la creencia popular, con la edad las neuronas
del cerebro sano desarrollan más conexiones entre ellas.

Mito # 4. Las neuronas de la persona mayor no funcionan igual de bien que las de las personas más jóvenes
Este es un concepto falso. Como se discutió anteriormente, las neuronas transmiten su información a otras
neuronas en puntos llamados sinapsis; y después de hacerlo tiene que “descansar” por un periodo de
tiempo variable. Lo importante es que aunque con la edad este periodo aumenta, después de este
“descanso” la neurona del cerebro del adulto mayor sano puede entregar su información normalmente. En
otras palabras, las neuronas del cerebro viejo sano se demoran más en recuperarse, pero una vez lo hacen,
cumplen su papel tan bien, o en muchas ocasiones mejor, que las neuronas del cerebro joven. Una
excepción a lo anterior lo constituyen las neuronas de las personas fumadoras, hipertensas o con
enfermedad de los vasos sanguíneos cerebrales, en las cuales un aumento anormalmente prolongado en la
duración del periodo de descanso disminuye la eficiencia de la función neuronal y la calidad del desempeño
cognitivo.

Mito # 5. La plasticidad cerebral se acaba con la edad
Esta también es una afirmación falsa. La plasticidad es una propiedad del cerebro por la cual las
experiencias de la persona, tanto internas como externas, modifican el número, la fuerza y la eficiencia de
las conexiones entre las neuronas. Esta es una característica de importancia fundamental para el ser
humano, porque le permite aprender, adaptarse y sobrevivir a situaciones de complejidad variable. Aunque
durante mucho tiempo se afirmó que la plasticidad era una propiedad exclusiva del cerebro de personas
jóvenes, hoy se sabe que el cerebro del adulto mayor sano es altamente plástico, lo cual le permite no
solamente continuar aprendiendo y adaptarse al medio, sino también sobreponerse a las adversidades.

Mito # 6. El cerebro de la mujer se deteriora más rápido que el del hombre
Algunos estudios han encontrado que 66% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer son mujeres, lo
cual ha llevado a postular la hipótesis de que el cerebro de la mujer tiene un deterioro más rápido y severo
que el del hombre. La explicación de este hallazgo parece ser mucho más compleja que una simple
diferencia de géneros, ya que la mayor longevidad de las mujeres puede ser la causa de una mayor
incidencia de la enfermedad de Alzheimer entre ellas. En respaldo a esta conclusión, un estudio con más de
2.000 hombres y mujeres entre los 70 y 89 años de edad encontró que, contrario a lo que hasta ese momento
se había pensado, los hombres tienen una incidencia de deterioro cognitivo significativamente mayor
cuando se les compara con mujeres de la misma edad. Una de las explicaciones para esta diferencia es un
posible efecto protector de los estrógenos.

Los genes y el envejecimiento del cerebro
Uno de los legados de la filosofía de Platón y de los intelectuales ilustrados fue el
considerar al cerebro como una hoja en blanco, o tabula rasa, en la cual todo está por
escribirse. Esta idea se aceptó ampliamente hasta 1940 cuando el biólogo
norteamericano Edward O. Wilson postuló la hipótesis que cambios estructurales del
cerebro adquiridos durante la evolución determinan el comportamiento social de la
persona. Este concepto de la existencia de un cerebro predeterminado por elementos
biológicos, que más tarde daría nacimiento a la sociobiología, no solamente entró en
conflicto con la idea de la tabula rasa, sino que fue rechazado casi que unánimemente
por la comunidad científica que acababa de ver cómo la idea de la superioridad
biológica de ciertas razas había causado los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
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Desde ese entonces se ha desarrollado una amplia y no siempre objetiva discusión entre
los que piensan que todo ya está determinado por los genes antes del nacimiento, y
aquellos que opinan que las experiencias y el medio ambiente son más importantes que
la información genética.

Teniendo en cuenta lo anterior, muchas personas se preguntan hoy en día si la
inteligencia es hereditaria, y si la calidad de la función cognitiva en la vejez ya está
determinada por los genes o si hay algo que pueda hacerse para mejorar la función
intelectual en etapas avanzadas de la vida. Al respecto, un estudio con 8.700 gemelos
dio una respuesta inesperada: la heredabilidad de la inteligencia o, en otras palabras, la
proporción de la inteligencia de una persona que puede atribuirse a la herencia, es de
23% en niños de dos a cuatro años de edad. Lo sorprendente es que este número
aumenta a 62% entre los 7 y 10 años de edad, y se incrementa de manera progresiva
hasta los 80 años. Es decir, el efecto de los genes sobre la inteligencia aumenta con la
edad. Lo anterior llevó a la búsqueda exhaustiva del “gen de la inteligencia”. A pesar de
ser muy complejos, los estudios que se han realizado con este fin han dejado en claro
que la inteligencia de una persona no depende de un gen único sino, muy por el
contrario, de contribuciones muy pequeñas de muchos genes que interactúan entre sí.
Aun así esto podría constituirse en una prueba contundente en favor de los genes como
determinantes de la función cognitiva de la persona. Sin embargo, estudios posteriores
han revelado que los genes que parecen contribuir a la inteligencia de una persona se
expresan o “actúan” solamente bajo ciertas condiciones ambientales o, en otras
palabras, no son solamente los genes, sino también su interacción con el medio
ambiente, lo que determina hasta cierto punto la calidad de la función cognitiva del ser
humano. Teniendo en cuenta lo anterior y como se discutirá más adelante, el efecto de
la herencia sobre la función intelectual en la vejez puede aumentarse o contrarrestarse
por decisiones libres de la persona como practicar ejercicio, comer bien y mantener una
vida intelectualmente activa, entre otras. Es decir, los genes no determinan el destino
del cerebro de la persona mayor, y aunque ellos contienen información que no puede
cambiarse, la experiencia de cada persona y las características del medio ambiente
influyen en que un gen se exprese o no. Esta interacción entre genes y medio ambiente,
llamada epigenética, ha dado origen a la pregunta de si hay algo que pueda hacerse
para mejorar la función del cerebro durante la vejez.

Cómo mejorar la función del cerebro durante la vejez
En términos generales la función del cerebro puede mantenerse o incluso mejorarse si
se toma ventaja de tres de sus características más importantes:
1. Neurogénesis: la capacidad de generar neuronas nuevas.
2. Neuroplasticidad: la habilidad de desarrollar conexiones entre las neuronas o de

aumentar la fuerza y el tamaño entre las que ya existen.
3. Epigenética: la posibilidad de activar o silenciar los genes a través de las experiencias

de la vida diaria, incluyendo lo que la persona hace, come, siente y piensa.
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Los mecanismos de cada una de estas tres propiedades del cerebro se analizaron en
detalle en el Capítulo 1. Aquí se discutirán críticamente las maneras más efectivas de
activar y tomar ventaja de cada una de ellas para mantener o incluso mejorar la función
intelectual del adulto mayor.

Veinte minutos de ejercicio diario mantienen el cerebro sano
En animales de laboratorio el ejercicio aumenta la capacidad de aprendizaje y el flujo de
sangre al cerebro, atenúa el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento, e
induce el nacimiento de neuronas nuevas (neurogénesis). Sin embargo, para que sea de
beneficio el ejercicio tiene que ser voluntario porque al parecer el estrés asociado con la
actividad obligada bloquea cualquier efecto positivo sobre el cerebro. De manera
sorprendente, se encontró que las crías nacidas de hembras que practican ejercicio
tienen una mejor función cerebral, lo que indica que este efecto ya es evidente dentro
del útero.

En humanos el ejercicio también tiene un efecto positivo sobre la función cognitiva.
Veinte minutos de ejercicio aeróbico al día mejoran el desempeño intelectual de la
persona, particularmente de sus funciones cerebrales ejecutivas, que son aquellas que
permiten planear actividades, resolver conflictos y tomar decisiones. La mayoría de los
estudios disponibles hasta el momento coinciden en que este efecto positivo está
restringido al ejercicio aeróbico y que no se observa con movimientos pasivos o
ejercicios de estiramiento. De manera sorprendente, en un estudio neuroradiológico de
165 adultos mayores se encontró que, comparados con aquellos que mantenían una
vida sedentaria, las personas que practican ejercicio aeróbico de manera regular tienen
más grandes las áreas del cerebro que regularmente se encuentran disminuidas de
tamaño en pacientes con demencia. Es así como algunos estudios indican que el
ejercicio aeróbico disminuye el riesgo de presentar la demencia de Alzheimer. En uno de
ellos se siguió durante 21 años a un grupo de personas con edad promedio de 50 años. A
cada una se le preguntó de manera regular qué tan frecuentemente practicaba al menos
20 minutos de ejercicio aeróbico cada día hasta el punto de aumentar su frecuencia
respiratoria y producir sudoración. Después de 20 años, cuando ya estas personas
tenían en promedio 70 años, se les practicó una evaluación para detectar los cambios
cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de este estudio revelaron una
disminución significativa en la incidencia de demencia de Alzheimer entre aquellas
personas que se ejercitaron al menos dos veces a la semana.

Comer bien para envejecer bien
El efecto de la comida en la calidad de la vida se ha reconocido desde hace muchos
años, hasta el punto que ya en el siglo XVII se afirmaba que “el hombre es el único
animal que cava la tumba con sus dientes”. La obesidad es una epidemia del siglo XXI
que tristemente afecta no solamente a una proporción cada vez mayor de adultos sino
también a la población infantil. La relación entre obesidad y deterioro cognitivo ha sido
claramente demostrada en animales de laboratorio y en humanos, hasta el punto que
en la actualidad esta también se considera como un factor de riesgo para desarrollar la
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demencia de Alzheimer.
El número total de calorías y el porcentaje de grasa que se consumen cada día son los

factores de la dieta que tienen un mayor impacto en la función cognitiva. Por ejemplo,
nueve días de consumo de una dieta alta en grasa disminuye la plasticidad neuronal y la
capacidad de aprender y formar memorias nuevas en animales de laboratorio. Más
sorprendente aun, este efecto nocivo también se observa en útero: las crías de madres
obesas tienen un mayor riesgo de deterioro cognitivo cuando son mayores.

Aunque algunas personas son obesas debido a enfermedades metabólicas, en
muchos casos este problema es debido al efecto combinado de una vida sedentaria y
una dieta inadecuada. Desafortunadamente, movidos por intereses económicos los
medios de comunicación y un gran número de publicaciones recomiendan, sin criterio
sólido, ciertos tipos de dieta para bajar de peso y tener un mejor desempeño cognitivo.
Lo anterior es causa frecuente de frustración y detrimento económico en la persona
obesa que sufre de deterioro cognitivo. A continuación se discutirán algunos de los
aspectos de la dieta que se han relacionado más estrechamente con el desempeño
intelectual de la persona mayor.

La restricción calórica y el ayuno protegen el cerebro
La restricción calórica y el ayuno son costumbres muy antiguas, especialmente en las
culturas asiáticas, en donde se practican por razones religiosas y de salud. Estudios con
ratas y primates no humanos indican que cuando el número de calorías y el porcentaje
de ácidos grasos poliinsaturados que se consumen cada día en la dieta se reducen, la
esperanza de vida aumenta entre 20% y 40%, y las neuronas son más resistentes al
efecto de algunas toxinas, como por ejemplo la que se usa experimentalmente para
inducir la enfermedad de Parkinson.

La restricción calórica también tiene efectos dramáticos en humanos. En algunos
estudios se ha observado que después de seis meses de disminuir el consumo diario de
calorías y grasas poliinsaturadas hay una mejoría en algunos marcadores de longevidad,
incluidos la función cognitiva, la temperatura corporal y los niveles de insulina en la
sangre, además de un aumento en el flujo sanguíneo a la parte del cerebro que regula la
formación de memorias nuevas. Sin embargo, al igual que en los animales, esta
restricción tiene que ser dentro de los límites de una dieta bien balanceada porque de lo
contrario puede causar el efecto opuesto. En otras palabras, no se trata de disminuir el
consumo calórico diario de una manera no controlada sino, por el contrario, de
moderarlo de acuerdo con el nivel de actividad y otras características de cada persona, y
siempre bajo supervisión médica. Finalmente, la evidencia experimental disponible
hasta el momento indica que el ayuno día de por medio tiene el mismo efecto que la
restricción calórica diaria. Sin embargo, esta práctica disminuye la función cardíaca en
animales de laboratorio, por lo cual no se recomienda en humanos.

Una copa de vino diaria promueve una vejez saludable
La relación entre el consumo de grasas y el riesgo de desarrollar enfermedad
cardiovascular ha sido comprobada por numerosos estudios clínicos. Sin embargo, y de
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manera muy interesante, otros estudios han encontrado que personas de ciertos grupos
étnicos, como por ejemplo los franceses, a pesar de consumir una dieta alta en grasas
tienen una incidencia relativamente baja de enfermedad cardiovascular. Este fenómeno,
que se denominó la “paradoja francesa”, sugirió la existencia de algo en la dieta de estas
personas que los protege contra los efectos nocivos del alto consumo de grasa. Muy
pronto se identificó al vino rojo, y más específicamente al resveratrol, un componente de
la piel de las uvas, como este elemento protector.

Al respecto, en ratones el consumo de resveratrol activa un gen llamado SIRT1, el cual
se ha asociado con mayor longevidad y mejor función cerebral. En cultivos celulares este
compuesto previene los efectos tóxicos del cigarrillo en las células que recubren los
vasos sanguíneos, inhibe el efecto nocivo de la toxina que se utiliza para inducir la
enfermedad de Parkinson en animales de laboratorio, y atenúa el daño neuronal
observado en la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, en marcado contraste con estos estudios animales, ninguno de estos
efectos del resveratrol se ha observado en humanos. Desafortunadamente esto no ha
sido un obstáculo para la venta de un número cada vez mayor de preparaciones
comerciales con resveratrol como una fórmula efectiva para prolongar la vida y mejorar
las funciones cognitiva y cardiovascular durante la vejez. Aquí es importante tener en
cuenta que no solamente no hay estudios científicamente válidos que demuestren que
el resveratrol protege la función cognitiva y prolonga la vida en humanos, sino que su
efecto protector parece depender de su interacción con otras sustancias que solo están
presentes en las fuentes naturales de este compuesto, como las nueces, las uvas y el
vino. En conclusión, no existen bases para recomendar el uso de productos comerciales
con resveratrol. En contraste, la evidencia disponible sugiere que el consumo de vino
tiene un efecto protector en la función cognitiva y cardiovascular. Sin embargo, es aquí
muy importante recordar que un consumo de más de una copa de vino diaria en
mujeres, y dos en hombres, tiene el efecto opuesto, aumentando el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y neurológicas. A pesar de lo anterior, y en aparente
contradicción con este concepto, un estudio reciente con casi 600.000 personas indicó
que incluso cantidades pequeñas de alcohol representan un riesgo para la salud.

Los ácidos grasos omega-3
Los ácidos grasos son componentes de la grasa que, entre otras muchas funciones, le
dan flexibilidad a la pared de las células y proveen energía para el cerebro. De acuerdo
con sus propiedades bioquímicas, se dividen en saturados e insaturados. Los omega-3
son un ejemplo de ácidos grasos insaturados que se encuentran en la grasa de los peces
de agua fría, en las nueces y en algunas semillas. Se ha propuesto que su consumo
atenúa la inflamación, inhibe la formación de coágulos que pueden causar infartos del
corazón, y disminuye los niveles de triglicéridos en la sangre. Por esto, la US Food and
Drug Administration (FDA) ha concluido que la evidencia disponible hasta el momento
sugiere, pero no concluye, que el consumo de ácidos grasos omega-3 disminuye el
riesgo de enfermedad de los vasos sanguíneos del corazón.
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Uno de los miembros de la familia de ácidos grasos omega-3, el ácido
docosahexaenoico (ADH), se encuentra en cantidades abundantes en el cerebro, por lo
que algunos se han preguntado si su consumo también podría mejorar la función
cognitiva. En respaldo de esta hipótesis, algunos estudios con animales de laboratorio
han encontrado que el ADH mejora la comunicación entre las neuronas y promueve su
recuperación después de una lesión cerebral. En marcado contraste con lo anterior, la
evidencia de que el consumo de ácidos grasos omega-3 mejora la función cognitiva en
humanos es mucho menos sólida. Es así como un grupo de estudios reveló que los
adultos mayores que consumen pescado de manera regular tienen menos deterioro
cognitivo y menos infartos cerebrales que aquellos que no lo hacen. Sin embargo, en
otros dos estudios en los cuales se siguieron 1.000 personas durante 6 años, y 867
durante 20 meses, no se identificó ningún beneficio en la función cognitiva en aquellos
que consumieron ácidos grasos omega-3 de una manera regular. En conclusión, aunque
el consumo de ácidos grasos omega-3 parece disminuir el riesgo de enfermedad
cardiovascular, no existe en la actualidad evidencia sólida que permita recomendarlos
para preservar o mejorar la función cognitiva durante el envejecimiento.

El azúcar y la función del cerebro durante la vejez
El cerebro de la persona mayor es particularmente vulnerable a cambios en los niveles
de azúcar en la sangre. Esto es particularmente cierto para el funcionamiento del
hipocampo, el cual es la parte del cerebro donde se forman y almacenan las memorias.
Más específicamente, cuando la concentración de azúcar en la sangre aumenta, la
cantidad de sangre que llega a esta parte del cerebro disminuye dramáticamente,
produciendo dificultad para recordar palabras y formar memorias nuevas.

¿Qué vitaminas deben reemplazarse para mejorar la función del cerebro del adulto mayor?
Aproximadamente el 46% de la población en los Estados Unidos toma un suplemento
vitamínico, en la mayoría de los casos con la esperanza de mejorar la función cognitiva o
de prevenir su deterioro durante la vejez. De manera sorprendente, a pesar de la
existencia de estudios que demuestran que el consumo de suplementos
multivitamínicos no tiene ningún efecto sobre la función cognitiva del adulto sano, ni
previene su deterioro en la vejez, la población de Estados Unidos gasta casi 27 billones
de dólares al año comprando este tipo de compuestos.

Un caso particularmente especial es la práctica extendida entre médicos y pacientes
de tomar vitamina B para mejorar la función cognitiva no solamente en el paciente con
demencia sino también en el adulto mayor sano. Aquí es importante tener claro que un
número significativo de estudios clínicos ha demostrado de manera concluyente que el
uso de suplementos vitamínicos o la administración de vitamina B12 o de ácido fólico
no tiene ningún efecto sobre el deterioro cognitivo del paciente con enfermedad de
Alzheimer y mucho menos sobre la función intelectual del adulto mayor sano. Por el
contrario, debe tenerse en cuenta que niveles elevados de ácido fólico pueden ser
peligrosos para la función del sistema inmunológico e incluso pueden aumentar el
riesgo de presentar cáncer de colon. Por todo lo anterior, no se recomienda el uso de
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suplementos vitamínicos para prevenir el deterioro cognitivo durante el envejecimiento
o para el tratamiento de pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

¿Mejora el café la función cerebral?
El consumo de café aumenta la actividad de las neuronas que cubren la superficie del
cerebro (corteza cerebral) e induce el nacimiento de neuronas nuevas en animales de
laboratorio. Sin embargo, las dosis con las cuales se produce este efecto son demasiado
grandes y tienen efectos secundarios peligrosos. En el humano el café produce
excitación, aumenta el estado de vigilancia y la capacidad de concentrarse en una tarea
determinada. Aunque algunos estudios sugieren que también mejora la función
cognitiva, lo cierto es que el aparente efecto del café sobre la función intelectual es en
realidad la consecuencia de sentirse más despierto y alerta. En conclusión, no existen en
la actualidad pruebas concluyentes que permitan recomendar el consumo de cafeína
para mejorar la función cognitiva. Además, es importante tener en cuenta que dosis
altas de cafeína producen hiperexcitabilidad, insomnio e irritabilidad, lo cual puede
deteriorar el desempeño intelectual, particularmente en la persona mayor.

¿Estrógenos para prevenir el deterioro cognitivo durante la vejez?
Son múltiples las razones para asociar el uso de estrógenos con una mejor función
cognitiva durante la menopausia. Por ejemplo, el nacimiento de neuronas nuevas
(neurogénesis) en ratones disminuye dramáticamente cuando se retiran los ovarios y
vuelve a aumentar después de la administración de terapia de reemplazo hormonal.
Además, estudios neuroradiológicos en mujeres han revelado un aumento en la
actividad cerebral, particularmente en la parte más anterior del cerebro, también
conocida como “cerebro ejecutivo”, durante la etapa estrogénica del ciclo menstrual.
Estos y otros estudios llevaron a que durante años se utilizara la terapia de reemplazo
hormonal con la esperanza de aliviar, entre otras manifestaciones, el deterioro cognitivo
de grado variable que algunas mujeres experimentan durante la menopausia.

Esta práctica cambió dramáticamente cuando en el año 2002 el estudio denominado
Women’s Health Initiative informó que la terapia de reemplazo hormonal está asociada
con un aumento en el riesgo de infarto del corazón, enfermedad cerebrovascular y
cáncer. Un grupo de participantes de este estudio fue incluido en otro análisis llamado
Women’s Health Initiative Memory Study en el cual se estudiaron 2008 mujeres con el fin
de saber si la terapia de reemplazo hormonal tiene un efecto positivo en la función
cognitiva. Los resultados se analizaron utilizando una escala en la cual 100 era el puntaje
más alto. Las mujeres que recibieron terapia de reemplazo hormonal tuvieron un
puntaje promedio en esta escala de 94.63 +/- 4.8, mientras que las que no fueron
tratadas tuvieron un puntaje de 94.73 +/- 4.48. En otras palabras, de acuerdo con este
estudio la terapia de reemplazo hormonal no tiene ningún efecto sobre la función
cognitiva. Lo mismo se puede afirmar de algunos estudios, con muchas deficiencias
científicas y metodológicas, que han concluido de manera irresponsable que la terapia
de reemplazo hormonal protege contra el deterioro cognitivo en pacientes con
enfermedad de Alzheimer. Por todo lo anterior, lo más prudente en este momento es

226



afirmar que hasta el momento no hay estudios que demuestren de manera consistente
que la terapia de reemplazo hormonal tenga un efecto benéfico sobre la función
cognitiva del adulto mayor sano o de aquel que presenta enfermedad de Alzheimer.

.
Una vida intelectual activa es la mejor forma de mantener joven el cerebro
Es indudable que una vida intelectual activa es la mejor manera de mantener y mejorar
la función cerebral en el adulto mayor sano. Es por eso que el retiro o jubilación al final
de la vida laboral es una “espada de doble filo”: por un lado le facilita a la persona tener
una vida más tranquila, libre de las cosas que le producen estrés; pero por otro la priva
de los desafíos intelectuales necesarios para mantener un buen funcionamiento
cerebral. De acuerdo con lo anterior, la evidencia indica que en general las personas que
se retiran temprano se deterioran cognitivamente mucho más rápido que aquellas que
lo hacen más tarde. Al respecto, con el cerebro se cumple el adagio que “lo que no se
utiliza se pierde”.

Aquí la pregunta que surge es si se puede hacer algo por evitar este deterioro
cognitivo después del retiro laboral. Al respecto, estudios con animales de laboratorio
de edad avanzada han demostrado que la estimulación cognitiva aumenta el grosor de
la corteza cerebral, los contactos entre las neuronas y la capacidad de aprendizaje. Lo
importante es que esto también parece ser cierto en humanos. Por ejemplo, en un
estudio se les preguntó durante 5 años a 800 sacerdotes y monjas católicas qué tan
frecuentemente participaban en actividades que requerían procesar información, como
por ejemplo leer un libro o ir a un museo. Al final de este periodo de tiempo a todos se
les hizo una evaluación de sus habilidades cognitivas. Los resultados revelaron que las
personas que realizaban estas actividades de manera regular tuvieron una reducción del
33% del riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, del 60% de tener deterioro de la
memoria no asociado con demencia, y del 30% de experimentar lentitud en el
procesamiento de información cerebral durante la vejez. En conclusión, todo parece
indicar que el mantenimiento de una vida intelectualmente activa es la mejor manera de
mantener una función cognitiva normal durante la vejez.

Aprender algo: la fórmula más efectiva para mantener vivas nuestras neuronas
Como se discutió anteriormente, algunas áreas del cerebro humano adulto mantienen a
través de la vida la capacidad de generar neuronas nuevas. Sin embargo, la
sobrevivencia de estas neuronas nuevas depende del establecimiento de contactos con
otras neuronas, y esto se logra a través del aprendizaje. En otras palabras, aprender algo
no solamente induce el nacimiento de neuronas nuevas (neurogénesis) sino que
también promueve la formación de contactos entre estas y otras neuronas, lo cual es un
requerimiento para que las neuronas que han nacido no mueran. Este efecto del
aprendizaje es particularmente evidente en el hipocampo (la parte del cerebro donde
formamos y almacenamos nuestras memorias) y el lóbulo frontal (la parte más anterior
del cerebro), las cuales son estructuras cerebrales que desempeñan un papel
fundamental en la integración de información nueva con memorias ya almacenadas en
el pasado. Sin embargo, este efecto positivo sobre el cerebro de la persona mayor es
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más evidente cuando las sesiones de aprendizaje son cortas, cuando se realizan en
grupos y cuando el nivel de motivación de la persona es alto.
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Capítulo 18

229



El cerebro del futuro

Introducción
Hace 2.300 años Aristóteles dijo que el ser humano era más que la suma de unas partes.
Hoy en día la tecnología y sus avances nos han permitido que el cerebro se conecte a los
computadores, a los iPhones, iPads, iPods y numerosas herramientas más. La
biomedicina y la bioingeniería han logrado que personas que han perdido sus
extremidades, puedan tener un brazo artificial conectado al cerebro y que este ejerza
funciones complejas reemplazando una mano o una extremidad viva. Enfermedades
neurológicas incurables y de muy difícil manejo han podido aliviarse mediante
estimuladores colocados en regiones profundas del cerebro como el tálamo. Se está
trabajando y se han logrado avances importantes con invidentes, mediante equipos
electrónicos sofisticados, que están logrando que el cerebro capte imágenes haciendo
conexiones entre un ojo artificial y el cerebro para lograr que vean. En fin el futuro será
un cerebro conectado a computadores muy sofisticados para lograr un rendimiento
mucho mayor.

Uno de los principios fundamentales de una mente organizada es no olvidar
información importante o perderla, la clave es extraer del cerebro esta información al
mundo exterior y ubicarla en equipos electrónicos que permitan categorizarla y
organizarla en forma eficiente. Esto no es porque el cerebro tenga una capacidad
limitada, es porque el sistema de almacenamiento que tiene la memoria y su sistema de
recuperación de la información puede distraerse fácilmente y confundirse con otra
información que se esté almacenando simultáneamente, con el riesgo de cometer
errores. El cerebro del futuro no es que vaya a cambiar drásticamente en cuanto a su
sistema de almacenamiento y procesamiento de la información. Va a conectarse y
comunicarse mejor con los computadores y se va a complementar mejor para funcionar
en forma más eficiente y con menor riesgo de equivocación. Se han desarrollado
numerosos sistemas de alarmas y programas que nos permiten recordar compromisos,
reuniones, trabajos, aliviando de ésta manera al cerebro de toda esta carga. Los
programas todos los días avanzan más y están permitiendo que todo se pueda
categorizar mejor. La información de una empresa se está organizando mejor y su
sistema de categorización es todos los días más sofisticado facilitándole al cerebro un
funcionamiento más eficiente y con una menor carga.

La repotenciación del cerebro
El símbolo H+ es un código utilizado por muchos futuristas para designar una versión
repotenciada de la humanidad. Esta versión H+ del ser humano conlleva un despliegue
de nueva tecnología que incluye células madre, robótica y drogas estimulantes del
cerebro para superar las limitaciones actuales. El concepto de mejorar el
funcionamiento cerebral mediante un medicamento que mejore la atención, la memoria
y la capacidad de planeación no es un asunto del futuro, ya se está trabajando en esto y
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el objetivo es llegar a desarrollar un mejor cerebro que funcione más eficientemente. La
obsesión actual por desarrollar medicamentos que estimulen el aparato cognitivo
usando sustancias que aviven la inteligencia es un hecho, ya se habla de los
medicamentos inteligentes, nootrópicos, neuroestimulantes y hasta del viagra del
cerebro. De hecho, ya hay jóvenes que utilizan estimulantes como la ritalina o el
modafenil para mantener la concentración y estudiar largas horas durante la noche.
¿Son estos medicamentos seguros sin que sean prescritos y seguidos por un experto?
seguramente no, pero llegará el día en que se produzcan sustancias que puedan ser
utilizados con más seguridad. En varias encuestas realizadas en diferentes campus
universitarios, aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes ha usado sustancias
como el metilfenidato, anfetaminas o modafinil. El metilfenidato, por ejemplo, es
utilizado en la actualidad para pacientes con déficit de atención e hiperactividad, y en
narcolepsia. El medicamento puede mejorar la atención, la capacidad de planeación y la
memoria de trabajo, sin embargo en algún grupo de personas puede empeorar el
desempeño, producir complicaciones cardiovasculares, alucinaciones y generar
adicción. El modafenil es una nueva generación de este tipo de medicamentos, se utiliza
para narcolepsia y sueño excesivo. Mejora el desempeño cognitivo, aunque podría
producir adicción y problemas dermatológicos. De acuerdo con estudios realizados en
las universidades de Oxford y Harvard es considerado el medicamento más seguro
dentro de los medicamentos inteligentes que se vienen desarrollando. En estos estudios
se ha visto que es un medicamento que puede mejorar la capacidad para tomar
decisiones, solución de problemas e incluso se ha observado que puede hacer a la
persona más creativa. En encuestas realizadas a estudiantes de la Universidad de Oxford
se ha visto que uno de cada cuatro estudiantes toma este medicamento y lo mismo
ocurre en otras universidades del Reino Unido y de EE. UU. De acuerdo con estos
estudios, es seguro cuando se toma por periodos cortos de tiempo, sin embargo no se
conocen muy bien los efectos a largo plazo. El donepecilo aumenta la acetilcolina, un
neurotransmisor importante en la memoria, se usa en pacientes con Alzheimer pero en
personas normales puede producir un leve deterioro en las funciones cognitivas.

También se viene trabajando en medicamentos que ayuden a los pacientes con
enfermedad de Alzheimer, con déficit cognoscitivo mínimo y problemas leves de
memoria que es la queja de muchas personas en la actualidad.

El aprendizaje del futuro
En un futuro los estudiantes aprenderán de manera distinta y afortunadamente esto
será así. Por años el modelo de aprendizaje ha sido anacrónico: el estudiante asiste a
clases de profesores buenos o mediocres, toma notas, hace tareas, y presenta
exámenes. ¿Qué tan eficiente ha sido este método de aprendizaje? Sin lugar a duda
muchos hemos aprendido así, pero ¿es este el método ideal? Definitivamente no, hay
estudiantes buenos que aprenden así a pesar de profesores malos y técnicas de
aprendiza obsoletas. ¿Qué pasa con los estudiantes promedio o con una mayor
dificultad de aprendizaje?, este método es pésimo y lo que logra en muchos estudiantes
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es frustración y un bajo rendimiento académico. Con los nuevos métodos de
aprendizaje el estudiante muy brillante aprenderá más y más fácilmente y al estudiante
promedio o de un bajo rendimiento se le facilitará la vida. En muy escasos centros
educativos, el estudiante observa clases muy bien diseñadas en línea y preparadas por
personal docente altamente calificado. El estudiante llega a clase ya preparado,
habiendo oído la clase e interactúa después, activamente con el profesor y sus
compañeros. El tener material en línea le permite al estudiante ir a su ritmo, puede oír
las explicaciones en forma repetida, las imágenes le facilitan el aprendizaje y todo suerte
de material le permite al estudiante y al cerebro aprender más fácilmente. El profesor
también, mediante esta tecnología digital, podrá evaluar mejor a los estudiantes y
hacerles un seguimiento más cercano. El estudiante se responsabiliza de su propio
aprendizaje.

Las universidades y los colegios están bajo presión con toda esta era digital y la
necesidad de cambio a un corto plazo los preocupa, el material en línea crece todos los
días, es gratuito y facilita enormemente el aprendizaje, lógicamente, asistido con
programas presenciales en los cuales el profesor interactúa con los estudiantes. Las
instituciones educativas tendrán que cambiar a pesar de las críticas sin mucho sentido
de algunos académicos. La manera como aprenderá el cerebro del futuro cambiará. Los
estudiantes aspiran a una mejor educación y los colegios y universidades muchas veces
están cortas de presupuesto y no pueden contratar el personal suficiente. Algunos ven
como solución la tecnología, sin embargo, otros educadores que son bastante
escépticos, no creen que esto agregue mayor valor con relación a la época tradicional.
Lo cierto es que mantener la atención durante 45 minutos o una hora en clase magistral
no favorece el aprendizaje, más aún si no hay motivación e interacción con el profesor y
los compañeros. El cerebro aprende mejor con material audiovisual atractivo, como
videos bien realizados que despierten discusión e interacción entre estudiantes y
profesores. El material en línea es fundamental para la consulta individual del
estudiante, la realización y estructuración de preguntas propias por parte del estudiante
sobre temas de revisión es fundamental. La intervención del profesor en una clase debe
ser muy corta, de 10 a 15 minutos, lo importante es su interacción con los estudiantes.
Muchos de los educadores tradicionales están en contra de la educación virtual, no se
trata de que se reemplace al profesor, el objeto es complementar y reimaginar una
nueva forma de educar, más atractiva para el cerebro. Una dosis baja de estrés es útil
para el estudiante, mejora su atención y lo mantiene alerta, sin embargo en la medida
que este estrés aumenta puede ser muy dañino para el funcionamiento y rendimiento
del cerebro. El estrés tan común en los colegios y universidades afecta gravemente el
éxito de los estudiantes y debe evitarse por todos los medios, es una técnica del pasado
que debe acabarse.

El cerebro añoso
Mucha de la teoría que se maneja para no contratar a personas de edad, es que su
cerebro es muy lento, que olvida mucho, que es inflexible, que no trabaja en equipo y
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que no se adapta a la nueva tecnología. ¿Será cierto todo esto?, ¿es verdad que las
personas de edad se desempeñan mal en su trabajo? Sí esto fuera así ¿en qué tareas
específicas sucede esto? Neurocientíficos y psicólogos especialistas en gerontología
cognoscitiva trabajan en estos aspectos y han llegado a conclusiones muy interesantes.
Aunque el individuo de cierta edad en realidad puede ser más lento en determinadas
actividades en otras puede ser más rápido, y en la mayoría de los casos está menos
propenso a cometer errores. Las investigaciones demuestran que solo ciertas funciones
cerebrales se ven afectadas por la edad y que la realización de cambios en sus sitios de
trabajo pueden compensar este déficit. Actualmente en las empresas se hace mucho
énfasis en la rapidez y flexibilidad, no obstante en muchos experimentos se ha concluido
que en ciertas pruebas que miden rapidez de pensamiento el individuo de cierta edad
mediante práctica, puede compensar y funcionar mucho mejor. Otros experimentos
muestran que las personas mayores cometen menos errores porque están menos
propensos a distraerse. Este hallazgo sorprende porque lo que uno pensaría es que una
persona de edad fuera menos atenta. Lo cierto es que la edad de pensión todos los días
ha ido en incremento mientras la natalidad va disminuyendo. En el futuro, con toda
seguridad, las empresas tendrán que ser más flexibles con esto de la edad y tendrán que
contratar a personas mayores.

El síndrome de agotamiento (BurnOut)
La juventud de ahora se exige más, es más competitiva, quiere hacer dinero, quiere
rápidamente ascender en su carrera profesional y ser prestigiosa. Las empresas por su
parte también quieren contratar personas jóvenes, entusiastas, motivadas y que
trabajen mucho, sin ningún tipo de horario. Si hay necesidad de trabajar hasta las 12 de
la noche, adelante, si hay que dedicar unas horas los sábados o domingos para sacar
adelante un proyecto, se comprometen. La presión es infinita y el individuo deja de
pensar en su familia, el deporte o cualquier pasatiempo. Hay que rendir muchísimo y
trabajar mucho para ascender rápidamente, ser más prestigioso y mejorar los ingresos.
El cerebro no aguanta este ritmo, ni está diseñado para esa presión y sobrecarga de
trabajo. El estrés se apodera de estas personas y aparecen diferentes síntomas
psiquiátricos y de salud como hipertensión arterial, problemas cardíacos y deterioro del
sistema inmune que predispone a infecciones frecuentes. Todo lo anterior es lo que
constituye el famoso síndrome de agotamiento o burnout tan frecuente en la sociedad
actual. Este síndrome generalmente afecta a los mejores empleados, a los más
entusiastas y a aquellos con mayor compromiso, que aceptan con más facilidad
numerosas responsabilidades y cuyo trabajo es su principal identidad. Llega un
momento en que el trabajo consume todo el tiempo y las otras necesidades ya no
cuentan. La situación lleva al individuo a un cansancio extremo y apatía. Estos
individuos se olvidan del ejercicio, dejan de comer o hacen comidas rápidas trabajando
y a la carrera, comienzan a cancelar citas con amigos, dejan de jugar con sus hijos.
Finalmente, se aíslan completamente, se les dificulta concentrarse, su memoria falla,
dejan de ser creativos y comienzan a cometer múltiples errores. La persona deja de
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rendir y sus superiores comienzan a ejercer más presión y las cosas van de mal en peor.
Muchas de estas personas se refugian en el alcohol, las drogas e incluso pueden cometer
suicidio.

¿Qué hacer para evitar el síndrome de agotamiento?
Hacer ejercicio, dormir bien y comer a tiempo. Compartir con amigos y familiares y hacer
ejercicio para algunos, es una forma de relajarse, para otros es oír música o hacer
labores de jardinería. Estas actividades protegen contra el estrés. Gozar la vida y
mantener una salud física y mental es más importante que alcanzar esa meta difícil del
éxito al precio que sea.

No necesariamente el que trabaja muchas horas al día tendrá un síndrome de
agotamiento, si cuida de su salud mental cambiando de actividades que le permitan un
mayor equilibrio, podrá evitar esta enfermedad tan frecuente en el mundo moderno. A
los países prósperos les preocupa las excesivas jornadas de trabajo y de hecho las están
reduciendo. En EE. UU. por ejemplo entre 1950 y 2010 las horas de trabajo se redujeron
de 1.908 a 1.695, en Canadá de 2.079 a 1.711, en Dinamarca de 2.144 a 1.523 y hasta en
Japón, con fama de workaholics, bajó de 2.225 en 1961 a 1.706 en 2011. El objeto es
permitirle al trabajador estar más con su familia, hacer más deporte y lograr un mayor
esparcimiento mejorando la calidad de vida. Esto sin lugar a duda está produciendo
magníficos resultados, las personas son más productivas, trabajan con mayor
satisfacción y tienen mejor salud mental.

Desafortunadamente los cerebros nuevos y muy seguramente los del futuro están
“cableados” en forma diferente. De acuerdo con un estudio realizado en el Pew Research
Center en 2007, 64% de estadounidenses entre los 18 años y los 24 años informaron que
su principal meta en la vida era hacer dinero. Otra encuesta Gallup en 2012 arrojó
resultados similares, un gran porcentaje de estadounidenses deseaba ser rico. Esto
correlaciona con la venta de lotería; en el 2010 la venta de billetes de lotería ascendió a
58 billones de dólares. ¿Por qué el cerebro está funcionando así? Porque la sociedad ha
cambiado y el cerebro también, los tiempos modernos necesariamente promueven el
cambio y esta época y la futura llevan a la inestabilidad, impredictibilidad, complejidad y
confusión. La tecnología y sus rápidos avances también afectan las relaciones entre
empleadores y empleados, padres e hijos, profesores y estudiantes. Nuestra interacción
con proveedores, vecinos, amigos y extraños es diferente y cambiara aún más en el
futuro. La forma de hacer compras, de estudiar, de comunicarse y de viajar es diferente.
Los niños juegan diferente y los ancianos están enfrentando el final de la vida en forma
distinta.

Las generaciones anteriores padecen un cierto grado de nostalgia y añoranza de
cómo antes la vida era más sencilla y simple para muchos. La gente gozaba con cosas
más sencillas y estaba menos propensa al lujo y la sociedad de consumo. ¿Por qué todo
esto? Porque el mundo cambia rápidamente y el cerebro también debe cambiar.
Algunos filósofos contemporáneos y neurocientíficos se preguntan si en realidad hoy en
día es más difícil ser feliz, ¿por qué tanta gente rica, poderosa y prestigiosa no lo es?
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Porque tanta abundancia satura, porque cuando uno lo tiene todo, toda la ilusión de
alcanzar algo mejor ya se ha alcanzado. Como lo dice Daniel Kahneman, premio Nobel
de economía, en la medida que la gente se hace más rica, su capacidad de saborear las
cosas sencillas y simples se reducen significativamente. Desde la época de Platón y
Sócrates se ha demostrado que la vida sencilla y simple hace más feliz a la gente, hay
absoluta evidencia de que la gente generosa es mucho más feliz que la tacaña.

La nueva tecnología y el cerebro
No es posible concebir el mundo de los jóvenes sin un teléfono celular. En 1998 un 8%
poseía un teléfono propio. En el año 2002 el porcentaje ascendió al 82% y en el año 2007
se calcula que llego hasta el 94%. El celular sirve para hablar, oír música, chatear y
conectarse a internet. Sin embargo, ¿qué efectos psicológicos y sociales tiene el uso
diario del celular en la juventud? Pues ya está abierta una línea de investigación en este
campo. Se ha comprobado que los celulares han cambiado la vida de los jóvenes en
numerosos aspectos, muy frecuentemente para bien. Este medio ha contribuido a la
organización de su propia vida. El celular ayuda a controlar el tiempo y a programar
actividades. El celular se ha convertido en un objeto de prestigio social. El modelo es
importante, si tiene tapa o no, el color, si posee cámara, reproductor de música, acceso
a internet o correo electrónico. El celular trasciende a la relación de los adolescentes y
fortalece las redes sociales. La comunicación es empática, se desea compartir las
preocupaciones de sus compañeros y de hacer manifiestas sus emociones. La
posibilidad de conectarse permanentemente con amigos distrae un poco la soledad y
evita la depresión. Para los padres también es una herramienta ya que les permite
localizar y acceder a sus hijos, sin embargo también esta situación genera conflicto.
Dentro de las funciones que más utilizan los adolescentes son la cámara y el acceso a
internet.

El móvil sin embargo puede llegar a tener repercusiones negativas como es la
dependencia enfermiza. En un estudio llevado a cabo en los EE. UU. en el 2005 se solicitó
a 102 jóvenes abstenerse del celular durante dos días. Accedieron a la prueba 82 pero
solo 12 consiguieron llegar hasta el final. A los otros les resultó imposible prescindir del
aparato. En otro estudio realizado en Corea del Sur se encontró que la tendencia al uso
desmesurado del celular se daba principalmente en alumnos con problemas
psicológicos. Se ha demostrado también que el celular lleva a una predisposición a la
violencia, e incluso a instintos criminales. De hecho, algunos jóvenes se divierten
atacando y golpeando a los compañeros, grabando y enviando el video a sus amigos.

El uso de internet en niños también se ha incrementado: de los 6 a 7 años a un 18%;
de los 8 a 9 años a un 46%; de los 10 a los 11 años a un 78%; de los 12 a los 13 años a un
87%. La consulta más frecuente por este medio es: deberes escolares 48%, búsqueda de
otras informaciones 44%, juegos 40%, visita a páginas infantiles 38%, correos 33%,
páginas de adultos 25%, chats 20%, música 17% y messenger 14%. Para los jóvenes de
hoy el principal medio de comunicación es el computador e internet. Mientras que la
televisión ha caído a un cuarto lugar de preferencia.
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Existen algunas recomendaciones para los niños y jóvenes al navegar en internet:
hasta los tres años a lo sumo presionar las teclas de cinco a 10 minutos, de cuatro a seis
años jugar o aprender como máximo 30 minutos diarios, de siete a 11 años ver televisión
o navegar la red como máximo seis a ocho horas semanales; a partir de los 12 años los
jóvenes pueden navegar toda una tarde, pero han de mantener un equilibrio entre el
mundo virtual y otras actividades.

Internet ofrece peligros mediáticos que deben controlarse como son el acoso
cibernético y el sexual. Es importante prohibir a los jóvenes dar a conocer sus datos
personales o los de su familia, como apellido, lugar de residencia, edad, foto, el número
del celular y preferencias o aficiones personales. Es importante evitar encuentros
personales con personas desconocidas contactadas a través de la red. Evitarse también
imágenes de violencia y pornografía, es importante instalar un filtro o disponer el
navegador para que solo se abran páginas adecuadas para niños. Hay que tener cuidado
con los juegos y solo deben comprarse aquellos autorizados para la edad de los niños.
No es conveniente que un menor juegue con el computador inmediatamente antes de
dormir. En el caso en que al joven se le observen signos de adicción como abandono de
la escuela, del deporte u otras aficiones, hay que ponerse en contacto con centros
especializados para lograr ayuda.

La globalización y el futuro
Como está cambiando el cerebro, el mundo también lo está haciendo y la globalización
está impactando a la humanidad y a los cerebros del futuro. John Coatsworth describió
la globalización, en 2004, como aquello que ocurre cuando hay movimiento de gente,
ideas, conocimiento y bienes entre países y regiones en forma acelerada. El mundo
actual se está reduciendo, es imposible abstraerse de lo que ocurre desde el punto de
vista económico, político, cultural o intelectual en una región sin que este cambio
impacte regiones distantes. La sociedad global está funcionando como una gran red en
donde la innovación y creatividad se expande por todo el mundo. En la época del
Renacimiento Italiano el talento se movía entre Milán, Venecia, Florencia y Roma. En la
actualidad nuestro capital intelectual se mueve fácilmente desde Silicon Valley hasta
Shangai, Londres y Nueva York. El cambio es evidente, en 1996 el 25% de los artículos
científicos eran escritos por autores de dos o tres países. Hoy el porcentaje es más del
35%; en la actualidad la producción científica de los estadounidenses es compartida con
científicos de otros países. El porcentaje subió de 16% en 2006 a 30% en 2008 y la cifra
sigue ascendiendo. En 2008 los chinos publicaron 6 veces más de lo publicado en 1996.
Hoy, aproximadamente 15% de los artículos publicados mundialmente se originan en la
China. En la actualidad, mediante internet y los diferentes medios, las comunidades se
comunican de una manera diferente. Se logra más contacto intelectual con extraños y el
talento se comparte más fácilmente. La información se mueve más rápidamente y su
revisión y procesamiento es masiva. Los científicos de las diferentes potencias están en
permanente comunicación y comparten el conocimiento. En la medida en que avance la
tecnología y la globalización, no habrá país que se prive de los avances de la ciencia. La
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globalización permitirá más intercambio y más acceso a educación a distancia. Los
nuevos líderes se beneficiaran de la educación y de las bondades de una nueva etapa de
la globalización.
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