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El proyecto Blue Brain: siguiendo el rastro de Cajal
Uno de los objetivos fundamentales de la neurociencia es comprender los
mecanismos biológicos responsables de la actividad mental humana. No cabe
duda de que el cerebro es el órgano más interesante y enigmático del ser
humano, ya que sirve no sólo para gobernar nuestro organismo, sino que
también controla nuestra conducta y nos permite comunicarnos con otros seres
vivos.
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Laboratorio de Circuitos Corticales, CTB. Universidad Politécnica de Madrid e Instituto
Cajal, CSIC
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En particular, el estudio de la corteza cerebral constituye el gran reto de la ciencia en los próximos siglos, ya
que representa el fundamento de nuestra humanidad; es decir, la actividad de la corteza cerebral está
relacionada con las capacidades que distinguen al hombre de otros mamíferos. Gracias al notable desarrollo
y evolución del cerebro somos capaces de realizar tareas tan extraordinarias y sumamente complicadas y
humanas como escribir un libro, componer una sinfonía o inventar el ordenador. Ciertamente, la ciencia ha
avanzado de un modo espectacular en las últimas décadas, permitiendo el estudio del cerebro desde todos
los ángulos posibles - morfológico, molecular, fisiológico y genético- , si bien tan sólo hemos comenzando a
desentrañar algunos de los misterios que encierra. Aunque parezca sorprendente, todavía no tenemos
respuesta a algunas de las principales preguntas de la neurociencia, por ejemplo: ¿Cuál es el substrato
neuronal que hace que las personas sean humanas? ¿Cómo se altera el cerebro y por qué se produce la
esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer o la depresión? ¿Cómo integra el cerebro simultáneamente la
información procesada en distintas áreas corticales para producir una percepción unificada, continua y
coherente?
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Todas estas preguntas fundamentales y otras muchas no tienen todavía
respuesta, a pesar de los grandes avances científicos actuales.
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El proyecto Blue Brain (Figura 1) representa el primer intento exhaustivo,
a escala mundial, de realizar ingeniería inversa del cerebro de los
mamíferos, con el objetivo de conocer su funcionamiento y disfunciones
mediante simulaciones detalladas.
Uno de los puntos fuertes del presente proyecto es que todos los
laboratorios que van a participar están coordinados, de tal forma que el
esfuerzo conjunto es canalizado hacia la consecución de un objetivo
concreto, mediante la utilización estricta de criterios metodológicos
comunes.
Así, los datos generados en un laboratorio podrán ser utilizados de forma
efectiva por el resto de los grupos de investigación.

El proyecto Blue Brain
representa el primer intento a
escala mundial, de realizar
ingeniería inversa del cerebro
de los mamíferos, con el
objetivo de conocer su
funcionamiento y disfunciones
mediante simulaciones
detalladas

En definitiva, pretendemos que el proyecto Blue Brain se
estructure y funcione como un gran laboratorio
multidisciplinar, de tal modo que produzca avances
significativos en el conocimiento del funcionamiento
normal y disfuncional del cerebro, que sin duda servirán
para explorar soluciones a problemas de salud mental y a
enfermedades neurológicas intratables actualmente, como
la enfermedad de Alzheimer.

Por supuesto, hoy, nuestros conocimientos sobre el
sistema nervioso, en general, y del cerebro, en particular,
son el resultado del trabajo colectivo de un buen número
de científicos, si bien, las investigaciones de Santiago
Ramón y Cajal contribuyeron decisivamente en la creación
de la atmósfera científica necesaria para el nacimiento de la neurociencia moderna.
De hecho, la entrada en escena de Cajal en el mundo de la neurociencia provocó un cambio
radical en el curso de la historia de esta disciplina.
A diferencia de otros grandes investigadores, Cajal no hizo un sólo gran descubrimiento, sino
que realizó numerosas e importantes contribuciones al conocimiento de la estructura y función
del sistema nervioso y de la microanatomía de la corteza cerebral en particular.
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Por estos motivos, la participación de España en este proyecto se concreta en el denominado
Cajal Blue Brain, en honor a Cajal, en el que participan también varios grupos de investigación
pertenecientes a diversas instituciones públicas. La participación española se encuadra en dos
ejes principales:
- La microorganización anatómica y funcional de la columna cortical. Esta parte del proyecto,
liderada por el investigador del CSIC Javier de Felipe, analizará la anatomía y el
funcionamiento de la columna cortical, la unidad básica de funcionamiento de la corteza
cerebral en mamíferos (Figura 2).
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Para ello, el equipo que dirige DeFelipe se servirá principalmente de técnicas de microscopia
electrónica que, hasta el momento, no se habían utilizado en el análisis de células cerebrales.

-El desarrollo de tecnología biomédica. El profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid José María Peña dirige
este eje del proyecto, centrado en el desarrollo de
aplicaciones tecnológicas, fundamentalmente informáticas.
Realizarán análisis de datos, además de optimizar y
desarrollar nuevos programas informáticos para conseguir
que los modelos de Blue Brain puedan visualizarse. Estos
desarrollos tecnológicos pueden, en un futuro, ser de
utilidad en otras disciplinas.

las investigaciones de Ramón y
Cajal contribuyeron
decisivamente en la creación
de la atmósfera científica
necesaria para el nacimiento
de la neurociencia moderna

Un aspecto muy importante y que representa uno de los principales obstáculos
para analizar los circuitos corticales es que el intercambio de información
interneuronal tiene lugar principalmente a través de unas estructuras
microscópicas (menores de 1 milésima de milímetro) altamente especializadas
denominadas sinapsis.
De este modo, es necesario utilizar microscopios electrónicos y secciones de
tejido muy finas (40-50 nanómetros) que permitan que los electrones del
microscopio atraviesen la muestra y visualizar su ultraestructura con la idea de
obtener el conectoma o mapa detallado de las conexiones sinápticas corticales,
y para reconstruir todos los componentes que conforman los circuitos
corticales.
El problema es la extraordinaria complejidad de la corteza cerebral. A modo de
ejemplo, se ha estimado que en 1 mm3 de volumen de corteza cerebral de
ratón existen aproximadamente 90.000 neuronas (Figura 3) que generan 300
m de dendritas y 3 km de axones.
Así, es necesario obtener muchas secciones seriadas lo que representa un
problema técnico de primera magnitud ya que requiere unas habilidades
técnicas especiales (reconstrucciones manuales) y la dedicación de mucho
tiempo (meses e incluso años de trabajo).
Además, en el mejor de los casos, la seriación a nivel de microscopía electrónica está limitada a unos
cientos de cortes seriados. Por ejemplo, la obtención de 500 secciones seriadas se considera un verdadero
record. Por estos motivos, para el desarrollo del proyecto contamos con la adquisición de diversas
herramientas, entre las que destaca un nuevo microscopio denominado FIB/SEM (Figura 4) para realizar
reconstrucciones seriadas a nivel ultraestructural de forma automática (Figura 5). Con esta herramienta se
pueden obtener miles de secciones seriadas en tan solo unos días. Los resultados obtenidos en nuestro
laboratorio son tan espectaculares que este nuevo método va a representar sin duda una auténtica
revolución en el análisis tridimensional de los circuitos neuronales. De este modo, nos proponemos que en
los próximos años nuestro conocimiento sobre la estructura y función del cerebro sea mucho mayor que el
actual; conoceremos mucho mejor algunos aspectos fundamentales del cerebro, como por ejemplo, las
alteraciones que producen algunas enfermedades en él, cómo se forma, desarrolla y envejece, o los
mecanismos por los cuales aprendemos y mejoramos nuestras capacidades intelectuales.

COMPARTIR
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Almeria

Leido este articulo, y habiendo conocido desde la infancia de cerca ese mal conocido como depresion en
mi madre, me vuelve a asaltar la misma duda, ¿se trata de una enfermedad con un origen biologico?,
estas personas estan destinadas a vivir tomando fluoxetina u otros antidepresivos, ¿como quien tiene alto
el colesterol siempre y lo mantiene a raya con pastillas?, si su origen es biologico, ¿se hereda?, o ¿quizas
se aprende?, lo cierto es que creo que al final, estas personas, y me estoy refiriendo en particular a la
depresion, viven condenadas a la tristeza, y no conozco a ningun psquiatra que la cure o alivie en una
medida muy significativa, esas 'pastillas' mantienen al paciente en un 'umbral de tristeza' tolerable. No
soy medico, pero lo cierto es que cuando se habla de depresion y su tratamiento, y son muchos años de
trayecto los que avalan lo que digo, los propios medicos no saben nada. ¿Existe alguna otra via
alternativa a estas 'pastillas'?
Gracias.
Behyan.
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Circuitos corticales y cognición: El proyecto Cajal Blue Brain
Date

Wednesday March 17, 2010 at 11:00 AM

Where

IFISC seminar room, Edifici Instituts Universitaris

By

Javier de Felipe, Instituto Cajal (CISC)

Abstract

Uno de los objetivos fundamentales de la neurociencia es comprender los
mecanismos biológicos responsables de la actividad mental humana. No cabe duda
de que el cerebro es el órgano más interesante y enigmático del ser humano, ya
que sirve no sólo para gobernar nuestro organismo, sino que también controla
nuestra conducta y nos permite comunicarnos con otros seres vivos. En particular,
el estudio de la corteza cerebral constituye el gran reto de la ciencia en los
próximos siglos, ya que representa el fundamento de nuestra humanidad; es decir,
la actividad de la corteza cerebral está relacionada con las capacidades que
distinguen al hombre de otros mamíferos. Gracias al notable desarrollo y evolución
del cerebro somos capaces de realizar tareas tan extraordinarias y sumamente
complicadas y humanas como escribir un libro, componer una sinfonía o inventar el
ordenador. Ciertamente, la ciencia ha avanzado de un modo espectacular en las
últimas décadas, permitiendo el estudio del cerebro desde todos los ángulos
posibles -morfológico, molecular, fisiológico y genético-, si bien tan sólo hemos
comenzando a desentrañar algunos de los misterios que encierra. Aunque parezca
sorprendente, todavía no tenemos respuesta a algunas de las principales preguntas
de la neurociencia, por ejemplo: ¿Cuál es el substrato neuronal que hace que las
personas sean humanas? ¿Cómo se altera el cerebro y por qué se produce la
esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer o la depresión? ¿Cómo integra el
cerebro simultáneamente la información procesada en distintas áreas corticales
para producir una percepción unificada, continua y coherente? Todas estas
preguntas fundamentales y otras muchas no tienen todavía respuesta, a pesar de
los grandes avances científicos actuales. El proyecto Blue Brain representa el
primer intento exhaustivo, a escala mundial, de realizar ingeniería inversa del
cerebro de los mamíferos, con el objetivo de conocer su funcionamiento y
disfunciones mediante simulaciones detalladas. Uno de los puntos fuertes del
presente proyecto es que todos los laboratorios que van a participar estarán
coordinados, de tal forma que el esfuerzo conjunto será canalizado hacia la
consecución de un objetivo concreto, mediante la utilización estricta de criterios
metodológicos comunes. Así, los datos generados en un laboratorio podrán ser
utilizados de forma efectiva por el resto de los grupos de investigación. En
definitiva, pretendemos que el proyecto Blue Brain se estructure y funcione como
un gran laboratorio multidisciplinar, de tal modo que produzca avances
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significativos en el conocimiento del funcionamiento normal y disfuncional del
cerebro, que sin duda servirán para explorar soluciones a problemas de salud
mental y a enfermedades neurológicas intratables actualmente, como la
enfermedad de Alzheimer. También nos proponemos que en los próximos años
nuestro conocimiento sobre la estructura y función del cerebro sea mucho mayor
que el actual. De esta forma conoceremos mucho mejor algunos aspectos
fundamentales del cerebro, como por ejemplo, las alteraciones que producen
algunas enfermedades en él, cómo se forma, desarrolla y envejece, o los
mecanismos por los cuales aprendemos y mejoramos nuestras capacidades
intelectuales. The seminar will be in English
Contact information

Claudio Mirasso
971 17 27 83
claudio@ifisc.uib-csic.es

iCal

Sync with iCal

Spanish National Research Council

Universitat de les Illes Balears
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Mi mundo es la imagen

Cajal Blue Brain: Simulación molecular del cerebro
Publicado el 26 marzo, 2010 por joju

El proyecto Blue Brain tiene por objetivo la simulación a nivel molecular del cerebro de los mamíferos. En
este primer artículo se esbozan las ideas y principales actores que intervienen en el proyecto.
Esta iniciativa, apoyada por el gigante azul (IBM) se concreta en España en el denominado Cajal Blue Brain (en
honor a nuestro científico Santiago Ramón y Cajal).
Involucra a diferentes organismos como el Instituto Cajal o universidades
como la UPM ( que coordina el proyecto y aporta su centro de
supercomputación CesViMa para la simulación en su super ordenador
Margerit), la URJC (responsabilizándose de desarrollar sistemas de
visualización avanzados) , y Castilla-La Mancha.
A nivel internacional integra en la actualidad a investigadores de las
universidades de Jerusalén, Reno (Nevada), Yale y Londres.

En la primera fase del proyecto se ha desarrollado un modelo que simula una columna cortical (que puede
considerarse la menor unidad funcional del sistema superior) del neocortex de una rata.
El motivo de simular la columna cortical de la rata es puramente operativo; mientras en el ser humano en ese
espacio de 2 milímetros de altura por 0.5 de diámetro se encuentran hasta 60.000 neuronas, en el de la rata se
reducen a 10.000 aportando una ventaja a la hora de simular el sistema.
La columna se encuentra estructurada en seis capas diferentes, en las cuales se encuentran diversos tipos de
células que se conectan en la misma o diferente capa con otras mediante lo que se conoce por sinapsis
neuronales. Se estima que pueden encontrarse unos 100 millones de interconexiones en este reducido espacio
del cerebro del mamífero.
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Como puede verse, computacionalmente es un problema de un orden de magnitud
importante. Actualmente se trata de encontrar, gracias a esta experiencia, metodologías
de análisis que permitan abordar en un futuro próximo el análisis de los microcircuitos
cerebrales.
Estos microcircuitos o patrones de respuesta del cerebro servirán para conocer los
mecanismos del mismo y, desde ese conocimiento encontrar soluciones para enfermedades
así como nuevos paradigmas de programación de computadoras.
El proyecto se encuentra abierto a investigadores de diferentes disciplinas que lo aborden de
forma transversal, aportando su saber en esta ardua tarea. Sólo como ejemplo se citan
algunas áreas de actuación que se detectan inmediatamente.
■ Reconocimiento de imagen. A partir de imágenes obtenidas con diferentes técnicas (microscopia
electrónica, confocal…) se obtienen secciones de muestras de tejido. La obtención y clasificación de las
estructuras tridimensionales que representan se denomina segmentación.
■ Inteligencia artificial. La clasificación de las morfologías de las neuronas es una asignatura pendiente.
Diferentes laboratorios obtienen geometrías de las neuronas con técnicas de contraste. Su clasificación basada
en su forma y propiedades eléctricas y funcionales es otra área novedosa.
■ Ingeniería eléctrica. Determinar estructuras funcionales que se repiten para constituir circuitos neuronales
es uno de los objetivos prioritarios del proyecto. Entender el funcionamiento de una columna cortical puede
dar claves fundamentales para conocer el funcionamiento global.
■ Visualización científica. Manipular e interpretar el volumen de datos del proyecto es una tarea que exige el
desarrollo de avanzadas aplicaciones que unan técnicas digitales de visualización de modelos geométricos y
sistemas de grafos adaptados.
Hay más áreas implicadas que se pueden detallar más exhaustivamente, pero se escapa al
objetivo de este artículo que pretende dar una visión rápida de los objetivos, dimensiones e
interés del proyecto.
Aquí se pueden ver diferentes vídeos asociados al proyecto.
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■ España se incorporará al Blue Brain Project con 25 millones de euros
■ El proyecto BlueBrain y BlueBrain Cajal
■ Insertan recuerdos falsos en moscas
■ Blue Brain: haciéndole ingeniería inversa al cerebro
■ Top 5: cerebros digitales (supersimuladores)
■ Un modelo matemático revela el verdadero funcionamiento del reloj biológico
■ BlueBrain project
■ BlueBrain (Wikipedia)
“© Cajal Blue Brain – UPM / © Blue Brain Project – EPFL”
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Literally adding a new dimension to the appreciation of
anatomical research, Norway's projectiondesign has supplied
its F10 AS3D active stereo 3D DLP® projector to present the
work connected with the worldwide Blue Brain Project (BBP).
The presentation was given earlier this year by the Universidad
Politecnica de Madrid (UPM) in Spain to promote its new
BioTech initiative, which is based at the university's
Montegancedo campus and which, among other things, will
integrate the university's work on the BBP with that of other
Spanish institutions, notably the Instituto Cajal of the Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

In order to

communicate the UPM's role in advancing the Blue Brain Project, a 3D presentation was given
showing a series of 3D images including a single neuron, cortical column activity, and a cross-sect
of the brain of a mouse diagnosed with Alzheimer's disease.

Jose Maria Peña, Project Director t

up the story: "The Blue Brain Project is the first comprehensive attempt to reverse-engineer the
mammalian brain, in order to understand brain function and dysfunction through detailed
simulations. The UPM and the Instituto Cajal are both playing important roles in the Project, and
high-profile researchers attended the presentation - mainly representatives of medical research
centres, hospitals, and the BioTech initiative's industrial and technological sponsors."

"The F10

AS3D was used in conjunction with a 3-metre wide screen for the 3D presentation where the audi
used active-stereo 3D glasses to view the presentation with an extremely positive response."
Mercedes Sainz, Sales Manager Spain & Portugal at projectiondesign, adds, "Perfectly tailored for
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in scientific visualisation and simulation, projectiondesign's F10 AS3D is the market's only availa
full, high resolution projector that enables active 3D stereoscopic visualisation from an extremely
compact, and easy to set up unit. It has since its launch been widely acclaimed for its ability to ma
3D stereoscopic presentations easier and more approachable for users and audiences alike, while
retaining the detail required for high end visualisation and medical imaging."
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Cuando los ingenieros curan enfermedades
La Politécnica pone en marcha un proyecto para que sus técnicos investiguen temas relacionados con la salud

• 1
• 2

16 Mayo 10 - María Poveda
Si hay una parte del cuerpo humano que se le resiste a la ciencia, ésta es el cerebro. Los tratamientos de las
enfermedades que afectan a nuestra máquina pensante están muy lejos de ser perfectos y hacen muy lejana una cura
de patologías como el alzhéimer, el párkinson o los tumores. Hoy por hoy, los fármacos se prueban en los enfermos y
sólo las técnicas de imagen o los síntomas que cuenta el paciente son indicadores de si la farmacopea da algún
resultado. Afortunadamente, esto podría cambiar en unos años si investigadores españoles sacan adelante el Blue
Brain, un simulador por ordenador de la actividad del cerebro al más mínimo detalle.

Soluciones tecnológicas
Parece ciencia ficción, pero sólo es la unión de la ingeniería con la salud. Ingenieros y arquitectos tienen cada vez más
que decir en el tema de la salud. Todo el proceso de atención sanitaria, desde la prevención a la cura de
enfermedades, pasando por el diagnóstico, incluye cada vez más soluciones tecnológicas cuyo desarrollo requiere de
la mente y conocimientos de los expertos en disciplinas técnicas.
Para sacar el máximo partido a las sinergias que puedan surgir de las necesidades del mundo sanitario y las soluciones
técnicas del de la ingeniería, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha puesto en marcha Biotech, un proyecto a
largo plazo que pretende lograr un «acercamiento» entre ambas disciplinas. «No partimos de cero porque ya hacíamos
muchas cosas, pero queremos impulsarlo», dice Gonzalo León, vicerrector de Investigación de la UPM.
Empezaron el año pasado y ya se han logrado 35 patentes y seis registros de software. Ahora toca explotarlos. Una de
estas aportaciones a la Biomedicina será el Blue Brain, que combina informática y neurociencia. El Blue Brain pretende
lograr una reproducción por ordenador exacta del funcionamiento del cerebro, «desde lo más básico, la bioquímica,
hasta la interconexión de neuronas, los circuitos... hasta llegar a todo el cerebro», explica José María Peña, profesor de
Informática de la Politécnica.
Obtener un simulador de la actividad del cerebro acelerará el desarrollo de fármacos para todo tipo enfermedades,
pues «se podrán probar y descartar tratamientos farmacológicos mucho más rápidamente. Ahora los experimentos se
hacen in vivo, con todas las implicaciones éticas que conlleva, y con esto se automatizarán los mecanismos y se podrá
avanzar mucho más rápidamente», cuenta Peña, que lidera el proyecto junto a Javier de Felipe, investigador del
Instituto Cajal del CSIC.
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El Blue Brain se inició el año pasado y está llamada a ser una «herramienta médica importantísima», pero va para
largo, al menos 10 años. Ahora están recopilando datos porque «hace falta mucha información para conseguir un alto
grado de detalle».

Una medicina «más precisa»
Cuando el Blue Brain sea una realidad, no sólo servirá para probar fármacos, sino para identificar posibles riesgos
asociados al consumo de medicinas, identificar el origen y desencadenante de enfermedades o pronosticar cómo
puede evolucionar una enfermedad. En definitiva, «aportará precisión a la medicina». Pero el Blue Brain no es el único
proyecto de la Politécnica. Los ingenieros de caminos trabajan en la identificación de materiales que tenemos en
nuestro entorno y que puedan sustituir a los que se emplean en las prótesis valvulares, por ejemplo, para que todo sea
más natural. También trabajan en el desarrollo de unas camisetas con sensores que puedan percibir y alertar de
cualquier arritmia en pacientes con enfermedades cardiacas. Y sólo están empezando.
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UN
CEREBRO
PARA
EL ARTE
Hace 70.000 años apareció
en África la primera
muestra de arte. Desde
entonces no hemos dejado
de dibujar, de componer,
de escribir, de bailar. Ahora
la ciencia ha descubierto
que, posiblemente, se trate
de una herramienta que
desarrolló nuestro cerebro
para sobrevivir
Texto Cristina Sáez
En 1874, una treintena de jóvenes pintores, escultores y grabadores realizaron una exposición en el
estudio del fotógrafo Félix Nadar, en el Boulevard
des Capucines, en París. Sus trabajos mostraban
una nueva forma de entender el arte. Se acercaban
a la naturaleza y trataban de huir del academicismo clásico y de los salones oﬁciales. Entre ellos
estaban Renoir, Sisley, Degas, Pizarro y Monet,
que mostraba su Impresión, sol naciente, un retrato
del puerto de La Haya para el que usó muy pocas
pinceladas y que provocó las críticas más feroces.
Paradójicamente, aquel cuadro de Monet que abrió
la exposición, tan menospreciado en la época, fue
robado del Museo Marmottan-Monet, en París, en
1985. Aunque, afortunadamente, cinco años después se recuperó y en 1991 volvía a estar expuesto.
No es la única pieza sustraída. La historia del arte
está llena de robos por amor al arte, y algunos, por
desgracia, no se han recuperado, como El arte de la
pintura, de Vermeer. Y eso no es todo. El arte nos
emociona, nos hace llorar, sentir bien, reír, pensar.
Nos empuja a recorrer kilómetros para ver una
exposición, a hacer horas de cola para asistir a un
concierto, a pasarnos meses delante del ordenador
escribiendo una historia. “La creatividad artísti-
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ca es un producto de la mente humana”, explica
el neurocientíﬁco Javier de Felipe, del Instituto
Ramón y Cajal. Y podemos disfrutarla porque
tenemos un cerebro equipado para ello. Y es que,
como decía Balzac, el arte nace en el cerebro, no en
el corazón. “La belleza es la capacidad del cerebro
humano para deleitarse psíquicamente a través de
un estímulo sensorial”, añade De Felipe. Parece ser
que somos los únicos animales –afortunados– capaces de crear y de deleitarnos con el arte. ¿Y eso
por qué?
Érase una vez… el arte La primera muestra de arte
que se conoce data de hace más de 70.000 años.
Se trata de dos pedazos de ocre que un equipo de
investigadores hallaron 2002 en la cueva Blombos,
en la costa de Sudáfrica, con grabados geométricos.
Hasta aquel entonces, la evidencia más antigua de
arte abstracto procedía de Francia y tenía sólo unos
35.000 años. Aparte de los restos de Blombos, las
numerosas imágenes, pequeñas estatuas, esculturas, objetos, instrumentos y pinturas en cuevas que
se han encontrado tienen entre 25.000 y 30.000
años de antigüedad; eso demuestra que el sapiens
sapiens, nuestro antepasado más cercano, tenía ya
un cerebro que le permitía crear y representar el
mundo que veía.
“El arte surge cuando el ser humano es cerebralmente moderno”, indica Javier de Felipe. Sin
embargo, tenemos el mismo cerebro desde hace
200.000 años y, en cambio, los primeros indicios de
arte no aparecen hasta 130.000 años después. ¿Por
qué tardamos tanto? “Es un enigma –responde
De Felipe–. La aparición del arte creemos que se
corresponde con la aparición de otras habilidades, como la memoria y la capacidad abstracta. Y
tiene un correlato con la ﬁsonomía del cerebro”.
Hace 200.000 años se produjo el último cambio
evolutivo,aumentó el tamaño del cerebro, hasta los
1.450 gramos que pesa actualmente y se desarrolló y diferenció la corteza cerebral. Aumentó el
número de neuronas y las conexiones sinápticas
entre ellas, lo que permitió mayor complejidad.
Aparecieron nuevas funciones cognitivas, como
el razonamiento, el lenguaje o la abstracción y
también la creatividad y las habilidades artísticas.
“Desde entonces el cerebro no se ha modiﬁcado œ
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Juan Gris y los
neurotransmisores
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La creatividad artística es
un producto del cerebro,
que interpreta el mundo
externo procesando la
información que recibe a
través de los circuitos neuronales. Curiosamente, las
pinturas abstractas, como
por ejemplo los cuadros de
Juan Gris, son muy similares a las imágenes que obtienen los cientíﬁcos de su
observación de la actividad
de los neurotransmisores
mediante microscopía con
luz polarizada. “Quizás el
artista pinta lo que tiene
dentro de su propio cerebro”, dice Javier de Felipe.

4

DEA PICTURE LIBRARY

Juan Gris
5 ‘Centro Blanco’ (amarillo,
rosa y lavanda sobre rosa),
de Mark Rothko
6 ‘Ritmo de líneas negras’,
de Piet Mondrian
7 Composición suprematista, de Kazimir Malevich

7

El arte abstracto parece,
además, sacar partido de
las propiedades innatas del
cerebro. Se ha comprobado
que las células en el córtex
visual responden a líneas
rectas y a ángulos de luz,
y que los contrastes nos
permiten distinguir mejor
los objetos. Zeki, autor de
Maravillas y miserias del
cerebro, aﬁrma que el arte
geométrico de artistas
como Mondrian o Malevich
es muy similar a la geometría de líneas que percibe
el córtex visual. La belleza
de sus obras se basa en los
hábitos de las neuronas
visuales, obsesionadas con
las líneas rectas.

BLOOMBERG

1 ‘Autorretrato’ a los 22
años, de Rembrandt
2 ‘Autorretrato con sombrero de paja’, de Vincent
van Gogh
3 ‘El Poeta’, de Pablo
Picasso
4 ‘Maceta de geranio’, de

BLOOMBERG

EN FORMA

VINCENT VAN GOGH

11

10/10/2010 21:42:14

2
1

Las imágenes que se obtienen mediante microscopía
electrónica de los neurotransmisores del cerebro

recuerdan a algunos cuadros abstractos. En la ﬁla de
arriba, cuadros de Juan Gris
(1 y 2) y de Franz Marc (3)

físicamente. De hecho, si pudiéramos traer a un
niño de las cavernas a la actualidad, al poco estaría
jugando a la consola o con el teléfono móvil. Y al
revés, igual, cualquiera de nosotros podríamos
regresar al pasado y aprender a cazar mamuts o a
hacer fuego con un par de piedras. Nuestro cerebro
es el mismo. No ha habido evolución biológica, pero sí cultural”, explica De Felipe. Estamos dotados
de un cerebro dinámico, muy plástico, con gran
capacidad de cambio. Pero si no se estimula, no se
desarrolla. Y ahí entra la educación. “Después de
Goya, surgieron muchos Goya. Es lo que ha pasado
toda la historia. Aparece un artista, produce una
atracción al resto del poblado y a partir de ahí se
desarrollan formas y se produce un desarrollo tecnológico. Ni Einstein ni Picasso hubieran podido
ser ellos criados en medio de la selva. Hace falta
desarrollo cultural”.

œ

Desde hace unos años, hay cada vez más cientíﬁcos
atraídos por la relación entre neuronas, belleza y creación. De hecho, hay incluso una nueva
disciplina, la neuroestéstica, que trata de explicar
cientíﬁcamente el arte, tanto la comprensión como
la producción. “Para entenderlo bien, hay que
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entender bien el cerebro. Y podremos avanzar en
nuestro conocimiento sobre el cerebro si estudiamos el arte, puesto que es una de las características
únicas y más singulares de nuestra especie. Nos
puede ayudar a entender un poco mejor qué es lo
que nos hace ser humanos”, considera De Felipe.
El arte en el cerebro Una primera aproximación
es tratar de entender de dónde procede y cómo
funciona nuestro sentido estético. Los avances tecnológicos recientes hacen que sea posible ver qué
pasa en nuestras neuronas cada vez que miramos
un cuadro. Los neurocientíﬁcos miden mediante
resonancias magnéticas el consumo de glucosa
del cerebro, lo que indica qué zona está activada
en cada momento. En la creatividad interviene la
corteza, que tiene un papel fundamental; pero contemplar una obra de arte también dispara las zonas
de recompensa, por eso sentimos placer; también
el sistema visual del cerebro y diversas regiones
corticales y subcorticales implicadas en la activación de las emociones y de los procesos cognitivos.
“Las artes visuales obedecen a las leyes del cerebro
visual. Los artistas no dejan de ser neurocientíﬁ-

cos que estudian el cerebro y buscan a través de
ello provocar emociones”, aﬁrma el neurobiólogo
Semir Zeki, uno de los pioneros en el campo de la
neuroestética. Es, además, el fundador del Instituto de Neuroestética de Berkeley, en la Universidad de California, desde donde lleva varios años
investigando sobre la belleza y las neuronas. Zeki
y su equipo han descubierto que hay un cierto tipo
de neuronas, por ejemplo, que responden selectivamente a líneas rectas y se cree que son como
una especie de ladrillos de construcción neuronal

¡DEMASIADA
BELLEZA!
Tras visitar Florencia, el
escritor Stendhal quedó tan
saturado de arte y belleza
que sufrió una serie de
trastornos. Cientíﬁcos de
la universidad ﬂorentina
estudian qué pasa cuando
estimulamos, como hizo
el dramaturgo francés,

nuestras neuronas durante
bastante tiempo con obras
de arte. Y han deﬁnido
los síntomas del llamado
síndrome de Stendhal:
alteraciones perceptivas,
sentimiento persecutorio,
ansiedad, e incluso crisis
de pánico. También han
descubierto que lo suelen
padecer personas de edad
media que hacen turismo
en solitario.
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que conforman la percepción. De ahí el placer que
sentimos al contemplar un cuadro de Mondrian o
de Malevich, dos artistas que usan las líneas rectas
como rasgo principal en sus obras.
Otras neuronas se disparan con el movimiento.
Curiosamente, incluso antes de que los cientíﬁcos
descubrieran que existían estas células nerviosas, algunos artistas como Calder enfatizaron el
movimiento en detrimento de la forma y el color
a través de sus móviles. Sus composiciones eran
como una especie de cosquillas para el cerebro:
estimulaban las neuronas en la región V5, el área
visual motora. “El arte visual –aﬁrma Zeki– contribuye al entendimiento del cerebro porque explora
y revela sus habilidades de percepción”.
La función del cerebro visual es la de escanear la
realidad que nos rodea
y obtener informaESTUDIOS
ción. Las neuronas
CIENTÍFICOS reconocen y aprenden
DEMUESTRAN las propiedades de
los objetos y de las
QUE EL
superﬁcies. No es una
CEREBRO
tarea fácil puesto que la
RECONOCE
realidad está sometida a
ANTES LAS
cambio continuo, desde
CARICATURAS la luz, que varía a cada
instante, hasta la persQUE LAS
pectiva desde la que
FACCIONES
observamos las cosas. Y
REALES
para poder registrar esa
información, el cerebro
deja de lado los detalles
y se centra en generalizaciones; seguramente,
esa capacidad de abstracción es una herramienta
evolutiva del ser humano para poder superar las
limitaciones de la memoria, porque es mucho más
sencillo recordar un coche y aplicar el concepto
a los cientos de automóviles que vemos cada día,
que tener que aprender los miles de modelos que
existen. El arte, dice Zeki, es también abstracción.
Ahora bien, cómo el cerebro realiza esas abstracciones sigue siendo un misterio para la ciencia. Las
técnicas de imagen cerebral están empezando a
arrojar luz sobre el proceso físico y los investigadores ahora saben qué neuronas se encargan de
reconocer un objeto que se ha visto varias veces.
“Nuestro cerebro para funcionar de forma eﬁciente necesita construir abstractos, troqueles mentales del mundo”, indica Francisco Mora, neurobiólogo autor de Cómo funciona el cerebro (Alianza
Ed, 2009). Basta pensar, dice este cientíﬁco, en las
caricaturas o en algunos retratos de Picasso.
En París, en 1906, el artista malagueño pintó a
Gertrude Stein con la cara plana, llena de ángulos,
como si su cabeza fuera una máscara africana.
Fue así como inventó el cubismo abstracto. Y sin
embargo, a pesar de haberla distorsionado, se reconoce a Stein en el cuadro. Hay estudios cientíﬁcos
que demuestran que nos cuesta menos reconocer
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caricaturas que fotografías. Al parecer, el girus
fusiforme, que es el área del cerebro implicada en
el reconocimiento facial, responde antes a las caricaturas que a las facciones reales, porque en ellas
se exageran los mismos rasgos que ha abstraído
nuestro cerebro y en los que se centra para distinguir una cara de otra.
Aunque desconocía las razones cientíﬁcas, Picasso
tenía una comprensión intuitiva de la mecánica de
la visión. También Van Gogh o Rembrandt, que en
sus autorretratos supieron cómo cautivar nuestro
córtex visual. Otros artistas aprendieron a explotar
las limitaciones del ojo en sus creaciones. Cuando
Mark Rothko pintaba un óleo inmenso entero en
amarillo y naranja estaba haciendo cosquillas a la
parte del córtex visual encargado de procesar el
color. Esa zona percibe bien los contrastes bruscos
entre colores, como entre rojo y negro, pero no
tanto las degradaciones de color. De ahí que en los
cuadros de Rothko las sombras parezcan moverse.
¿Placer para sobrevivir? Pero, ¿por qué creamos?
¿Por qué sentimos la necesidad de pintar, de
componer canciones, de ver obras de teatro, de escuchar una sinfonía, de ver una película? Responder a esa pregunta en términos evolutivos resulta
complicado, porque, a simple vista, a diferencia de
otros comportamientos humanos, el arte no parece
que tenga mucho que ver con nuestra supervivencia. O al menos, la ciencia no había dado hasta
ahora con una explicación.
Algunas teorías apuntan que el arte apareció
para ayudarnos a aprender distintos aspectos del
mundo, aquellos para los que nuestro cerebro no
venía preparado de serie. Aunque la idea que parece tener más fuerza es la de la adaptación social.
Un equipo de investigadores de la Universidad
de Washington, en Seattle, cree que hacer que un
objeto sea especial implicando las emociones a
través del color o el ritmo puede que aumentara las
posibilidades de supervivencia de nuestros antepasados al unir más al grupo. Este hacer algo especial podrá haber empezado en rituales mágicos o
sobrenaturales y más tarde haberse convertido en
algo más estético.

crea tiene una repercusión estética. Y eso es lo maravilloso de todo, que todo lo que ocurre en nuestro
cerebro no es por un objetivo de supervivencia,
como comer o reproducirse. El arte es placer”. Y
en eso nos diferenciamos del resto de los animales.
Con esa idea coincide José Javier Campos, profesor de psicología de la Universidad Complutense
de Madrid. “Las obras de arte son capaces de inducirnos sentimientos estéticos y una de las cosas que
se dice es que esto es placer, aunque no está muy
clara la deﬁnición de placer”.
“Vale la pena vivir para poder emocionarse
escuchando una sinfonía, viendo un cuadro. Ese
sentimiento profundo lo compartes con los demás
–concluye Mora–. Y ese sentimiento último es,
evidentemente, lo que te da la vida y un sentido.
Eso es el arte”. s

LOS SECRETOS
DE LA MONA
LISA
La Mona Lisa es uno de los
cuadros más enigmáticos
de la historia del arte. O,
mejor dicho, era. La sonrisa
de la mujer retratada por
Leonardo Da Vinci había
dado lugar a inﬁnidad de
teorías y explicaciones.
Ahora, una neurocientíﬁca
de Harvard, Margaret Livingstone, autora del libro
Vision and art ha desvelado
el misterio de este cuadro.
Según Livingstone, Da Vinci

se aprovecha de las imperfecciones de nuestro sistema visual. En particular, de
la estructura de la retina.
La visión que tenemos de la
Mona Lisa varía en función
de qué parte de la retina estemos usando para mirarle
la boca. La primera vez que
vemos el cuadro, los ojos se
dirigen directamente a los
ojos y percibimos la sonrisa
con la visión periférica, que
percibe las sombras que
producen los pómulos y
que sirven para exagerar la
curvatura de los labios. Por
eso creemos que la Mona
Lisa se ríe.

El neurobiólogo Francisco de Mora comparte esta
teoría. “No hay nada que no haya codiﬁcado el
cerebro humano que no tenga un valor de supervivencia. El cerebro no enseña nada ni mantiene
nada que no sea fundamental para mantenernos
vivos. En este sentido, el arte cumple un papel de
pegamento social entre grupos. Y está relacionado
con el arranque de la vida simbólica y la religión,
con la creencia en lo que no se ve”. Y es que la esencia del ser humano es la relación con los demás.
Para De Felipe “el origen del placer intelectual que
produce la observación de una obra de arte y el del
artista que la crea es aún un misterio”. “Aunque no
necesitamos la belleza o la percepción estética para
sobrevivir, virtualmente todo lo que el ser humano
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LAS ÁREAS CEREBRALES DEBEN RELACIONARSE

Fin a siete años de liderazgo de Marina
Geli. http://bit.ly/dLGij6 hace 2 horas.

Los términos a los que aluden los conceptos conectoma y sinaptoma se basan en el estudio del
cerebro desde puntos de vista macro y microscópicos. El investigador Javier de Felipe aporta
nuevos datos de interrelación que se publican en el último número de Science.
R. Serrano - Lunes, 29 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.
(2 votos)
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MÁS SOBRE NEUROLOGÍA
El HUCA presenta una unidad de atención al ictus
agudo
El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha
puesto en marcha una unidad específica de atención al
ictus agudo, que sumada a la que ya funciona en el
Hospital de Cabueñes, permite a la comunidad alcanzar
la ratio recomendada de una cama por 100.000
habitantes.
Potenciar EphB2 mejora la función cognitiva en EA

Javier de Felipe analiza las interrelaciones que deben existir entre macro y
microestructuras.

Alterar el complejo receptor D1-D2, diana en
depresión
VISTA:

Del conectoma al sinaptoma: una historia de amor épica es el título del artículo que
Javier de Felipe, director del área de Neurobiología del Proyecto Cajal Blue Brain
(Universidad Politécnica de Madrid-CSIC), publica en el último número de Science. En él

Policarbonato en los cascos para lograr reducir el
daño cerebral de los soldados

MÁS TEXTO
MÁS VISUAL

La citometría de flujo predice la recidiva cerebral en
linfoma NH

aborda uno de los principales retos en la neurociencia: conocer el diseño estructural de
los microcircuitos cerebrales y cómo estos circuitos contribuyen a la organización
funcional del cerebro.
El término conectoma se propuso en su origen para hacer referencia a la matriz de
conexiones altamente organizada del cerebro humano. Posteriormente, este término se
adoptó para describir los mapas de circuitos neuronales en general.
Nivel ultraestructural
En su artículo, el término conectoma se propone para referirse al mapa de conexiones a
nivel macroscópico e intermedio o con microscopia óptica y se introduce el término de
sinaptoma para referirse al conjunto de interconexiones que establecen las neuronas a
nivel sináptico o ultraestructural.
"En el estudio introduzco un término nuevo, sinaptoma, para hacer énfasis en que el
estudio del cerebro es también necesario en el nivel ultraestructural o sinaptoma o
conexiones sinápticas, ya que la mayoría de los estudios actuales se centran en el
análisis de la relación de las distintas áreas del cerebro, de forma más macroscópica",
ha explicado a DM De Felipe.
Para muchos científicos la obtención del sinaptoma supone una tarea tan difícil que
parece poco probable que se pueda lograr en un futuro cercano; incluso para los más
pesimistas tal vez resulte imposible. "El estudio del sinaptoma se basaría en el trazado
de las conexiones sinápticas del cerebro entero, que es el objetivo final y total de la neurociencia. Conocer el mapa
total de las conexiones del cerebro va a permitir entender mucho mejor cómo funciona el cerebro y, por tanto, cómo
atacar mejor las enfermedades".
El problema, según el científico, es que es imposible llevar a cabo el estudio del sinaptoma en el cerebro humano,
fundamentalmente por su tamaño. Sin embargo, De Felipe es optimista y propone que, gracias a las nuevas
herramientas de análisis estructurales y computacionales y mediante una estrategia adecuada, es posible
establecer un modelo estadístico real con el que se podría describir el diseño de los circuitos cerebrales a nivel
ultraestructural, el sinaptoma. Consigue de esta manera lograr ese gran reto de la neurociencia, ya que solamente
combinando estudios a los tres niveles -macroscópico, intermedio y ultraestructural- se puede alcanzar el total
conocimiento del plan estructural del cerebro en conjunto.
Enfermedades sinápticas
Los datos que pudieran aportar estos análisis podrían repercutir en el abordaje de diversas enfermedades, ya que

ENTREVISTAS EN TWITTER

Rafael Pardo
@Inq_Maimonides
Lea la twitterview a Rafael Pardo, autor del blog
'Inquietudes de Maimónides', que habla de TICs
y Sanidad. Pardo dirige el proyecto de
creación del Centro de Conocimiento i2health
Sant Pau, un centro donde aplicando metodologías LivingLab
se crean entornos de simulación para ensayos de nuevas
tecnologías biomédicas.

"todas las enfermedades que afectan al cerebro lo hacen sobre los circuitos sinápticos, como ocurre en el caso de
la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo".
(Science. vol 330 2010)

EL PROYECTO 'BLUE BRAIN'
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EL EX MINISTRO SOCIALISTA GARCÍA VARGAS DICE QUE EL ESTADO DE AUTONOMÍAS ES DISFUNCIONAL

"El Ministerio ha tirado la toalla
en la coordinación del SNS"
➔ El ex ministro Julián García Vargas ha arremetido contra el Estado de las autonomías y la gobernanza del Sistema Nacional de Salud.

La Sociedad Española de Cardiología ha organizado un debate sobre los cambios que deben hacerse en el sistema, en
la que han participado los ex
ministros José Manuel Romay,
Bernat Soria y Julián García
Vargas, que ha sido muy crítico: "El Sistema Nacional de
Salud carece de un sistema de
gobernanza mínimamente efi-

caz, porque el Estado de las
autonomías puede ser muy
disfuncional cuando hay que
tomar medidas; existe una
pretensión sistemática por
parte de las comunidades de
rechazar el poder central, y el
Ministerio de Sanidad ha ido
tirando la toalla en su papel de
coordinador". Además, ha lamentado que las regiones es-

"Las comunidades están
en la carrera de
demostrar que son las
mejores y falta un
mecanismo de
gobernanza eficaz"
tén inmersas en la carrera de
demostrar cuáles son las mejores, lo que ha disparado los
gastos, por lo que hay que replantear mecanisPÁG. 4
mos de cohesión.

de gestión y sostenibilidad celebrada en Logroño en la necesidad de que el Ministerio
de Sanidad, Política Social e
Igualdad lidere el Sistema Nacional de Salud desde el Consejo Interterritorial e impulse
iniciativas como la financia-

ción finalista, la revisión del
Fondo de Cohesión y la reordenación del copago farmacéutico.
La intención de Nieto, Álvarez Guisasola, Farjas y Palacios, todos consejeros de comunidades autónomas en las

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 22]

Julián García Vargas.

Los hallazgos realizados
por Louis Pasteur en el
siglo XIX sentaron las
bases no sólo de la Microbiología Clínica, sino
también de las patologías
infecciosas y de la vacunación moderna, según
se plasma en un libro
que analiza su apasionante biografía.

que gobierna el Partido Popular, es que las medidas con las
que desarrollar el acuerdo alcanzado el pasado 18 de marzo se pongan en la mesa cuanto antes, a ser posible en la
próxima reunión del
PÁG. 4
Interterritorial.

Louis Pasteur, el padre de la Microbiología Clínica.

}

La citometría de flujo predice
recidiva cerebral en linfoma NH
La citometría de flujo detecta hasta el triple de
linfomas no Hodgkin (NH) que presentan infiltraciones tumorales en el sistema nervioso central, respecto a la prueba con microscopia, según
un estudio realizado en el Germans Trias i Pujol y
el Instituto Catalán de Oncología (ICO), en Badalona, y que publica el último número
PÁG. 13
de European Journal of Haematology.

El estudio de las grandes áreas cerebrales, el conectoma, y su relación con las conexiones sinápticas, el sinaptoma, debe ir necesariamente unido
para analizar el cerebro humano y sus enfermedades asociadas, según un análisis que Javier de Felipe, director de Neurobiología del proyecto Cajal
Blue Brain, publica en el último número
PÁG. 14
de Science.

Potenciar la EphB2 mejora la
función cognitiva en Alzheimer
Elevar los niveles neuronales de la proteína
EphB2 mejora la memoria en un modelo de ratón
de enfermedad de Alzheimer, según se desprende
de las conclusiones de un estudio que se publica
hoy en Nature. A partir de este punto podrían surgir numerosas dianas nuevas destinadas a mejorar la intervención terapéutica en neuPÁG. 15
rodegeneración.

CASTILLA Y LEÓN

Las secuelas de
una operación
necesaria no
se indemnizan

Pasteur, el
químico de la
Microbiología
Clínica

{

Llevadera es la labor
cuando muchos comparten
la fatiga HOMERO

Conectoma y sinaptoma, unión
esencial para estudiar el cerebro

Los consejeros del PP quieren que se trate
la financiación en el próximo Interterritorial
José Ignacio Nieto, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, Pilar
Farjas y María Ángeles Palarios, consejeros de Sanidad de
La Rioja, Castilla y León, Galicia y la Región de Murcia, respectivamente, han insistido
en una jornada sobre modelos

Lunes, 29 de noviembre de 2010

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la reclamación de
un paciente por las secuelas
neurológicas que sufre tras la
extirpación de una malformación medular. El fallo afirma
que la operación era necesaria, pues el paciente corría el
riesgo de morir o quedarse tetrapléjico, y firmó el CI. Así
que el daño no es
PÁG. 11
indemnizable.

El avance en el conocimiento da
lugar a la medicina personalizada
El avance en el conocimiento biomédico, sobre
todo en el ámbito de la biología molecular, permite aplicar tratamientos de forma más concreta
(individual) en cada paciente, como se ha ilustrado en diferentes ámbitos médicos en una jornada
organizada por MM Aresa Salud y DIAPÁG. 16-17
RIO MÉDICO.

Hay que cribar la patología cervical
premaligna entre los 25 y 65 años
El cribado para la patología cervical premaligna
está justificado y establecido entre los 25 y los 65
años, ya que adelantarlo sólo provocaría un aumento de la detección de casos con poca o nula
trascendencia, según ha explicado Rafael Comino, del Hospital de Puerto Real, en CáPÁG. 18
diz, en el congreso de la Aepcc.
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NEUROCIENCIA LAS ÁREAS CEREBRALES DEBEN RELACIONARSE CON LA SINAPSIS NEURONAL

Conectoma y sinaptoma, unión
básica para estudiar el cerebro
➔ Los términos a los que aluden los conceptos conectoma y sinaptoma se basan en el estudio del
cerebro desde puntos de vista macro y micros-

cópicos. El investigador Javier de Felipe aporta
nuevos datos de interrelación que se publican
en el último número de Science.

Del conectoma al sinaptoma:
una historia de amor épica es
el título del artículo que Javier de Felipe, director del
área de Neurobiología del
Proyecto Cajal Blue Brain
(Universidad Politécnica de
Madrid-CSIC), publica en el
último número de Science.
En él aborda uno de los
principales retos en la neurociencia: conocer el diseño
estructural de los microcircuitos cerebrales y cómo estos circuitos contribuyen a
la organización funcional
del cerebro. El término conectoma se propuso en su
origen para hacer referencia
a la matriz de conexiones altamente organizada del cerebro humano. Posteriormente, este término se
adoptó para describir los
mapas de circuitos neuronales en general.
Nivel ultraestructural

En su artículo, el término
conectoma se propone para
referirse al mapa de conexiones a nivel macroscópico
e intermedio o con microscopia óptica y se introduce
el término de sinaptoma para referirse al conjunto de
interconexiones que establecen las neuronas a nivel sináptico o ultraestructural.
"En el estudio introduzco un
término nuevo, sinaptoma,
para hacer énfasis en que el
estudio del cerebro es también necesario en el nivel ultraestructural o sinaptoma o
conexiones sinápticas, ya
que la mayoría de los estudios actuales se centran en
el análisis de la relación de
las distintas áreas del cerebro, de forma más macroscópica", ha explicado a DM
De Felipe.

JOSE LUIS PINDADO

❚ R. Serrano

Javier de Felipe analiza las interrelaciones que deben existir entre macro y microestructuras.

Para muchos científicos la
obtención del sinaptoma supone una tarea tan difícil
que parece poco probable
que se pueda lograr en un
futuro cercano; incluso para
los más pesimistas tal vez resulte imposible. "El estudio
del sinaptoma se basaría en
el trazado de las conexiones
sinápticas del cerebro entero, que es el objetivo final y
total de la neurociencia. Conocer el mapa total de las

conexiones del cerebro va a
permitir entender mucho
mejor cómo funciona el cerebro y, por tanto, cómo atacar mejor las enfermedades".
El problema, según el
científico, es que es imposible llevar a cabo el estudio
del sinaptoma en el cerebro
humano, fundamentalmente por su tamaño. Sin embargo, De Felipe es optimista y propone que, gracias a
las nuevas herramientas de

EL PROYECTO 'BLUE BRAIN'
A partir de 2009 Javier de Felipe inició una nueva
etapa con la participación en el proyecto Blue Brain,
cuyo objetivo es crear un modelo funcional del
cerebro utilizando el superordenador Blue Gene, de la
empresa IBM, y a través del que se elaboró un modelo
de la unidad funcional básica del cerebro, la columna
neocortical. Sin embargo, las metas marcadas por el
proyecto imponían su conversión en una iniciativa
internacional. En este contexto surgió en España el
proyecto Cajal Blue Brain, cuyos objetivos son la
microorganización anatómica y funcional de la
columna neocortical y el desarrollo de tecnología
biomédica, con la participación activa del equipo del
investigador español.

análisis estructurales y computacionales y mediante
una estrategia adecuada, es
posible establecer un modelo estadístico real con el que
se podría describir el diseño
de los circuitos cerebrales a
nivel ultraestructural, el sinaptoma. Consigue de esta
manera lograr ese gran reto
de la neurociencia, ya que
solamente combinando estudios a los tres niveles -macroscópico, intermedio y ultraestructural- se puede alcanzar el total conocimiento
del plan estructural del cerebro en conjunto.
Enfermedades sinápticas

Los datos que pudieran
aportar estos análisis podrían repercutir en el abordaje de diversas enfermedades, ya que "todas las enfermedades que afectan al cerebro lo hacen sobre los circuitos sinápticos, como ocurre en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo".
■ (Science. vol 330 2010).

Imágenes con distintas representaciones de conexión neuronal.
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Nuevas técnicas para desvelar
cómo funciona el cerebro

A Europa le
urge un centro
de matemática
aplicada

La reconstrucción del órgano está todavía lejana, 100 años después de Cajal

EL PAÍS, Madrid

MALEN RUIZ DE ELVIRA
Madrid
Aunque mucho se ha avanzado
desde que Cajal elaborara hace
más de un siglo su hipótesis sobre cómo se conectan las neuronas, uno de los principales retos
de la neurociencia sigue siendo
conocer el diseño estructural de
los microcircuitos cerebrales y cómo estos circuitos contribuyen al
funcionamiento del cerebro. La
tarea es tan grande y compleja
que puede llevar al pesimismo.
Sin embargo, el especialista español Javier de Felipe se muestra
optimista en el ensayo que ha publicado en Science sobre qué se
puede hacer en el estudio del cerebro humano y su optimismo se
basa en las nuevas herramientas
disponibles, incluidos los análisis
estructurales y computacionales.
El objetivo es relacionar el conocimiento a tres escalas diferentes: con el conectoma, que representa las conexiones macroscópicas e intermedias del cerebro, y el sinaptoma, las conexiones microscópicas entre sinapsis (las zonas por las que se comunican las neuronas). Los diagramas de circuito del sistema
nervioso son imposibles de completar sinapsis a sinapsis, reconoce De Felipe, pero los avances en
la capacidad para relacionar los
datos macroscópicos y microscópicos pueden llevar a establecer
un modelo estadístico realista
para describir la conectividad en
el nivel del sinaptoma, en vez de
intentar la reconstrucción completa del cerebro, algo que todavía está muy lejano.
La resonancia magnética nuclear, para estudios incluso en vivo, la microscopía óptica y la microscopía electrónica son, respectivamente, las herramientas de
base para estudiar el cerebro en
cada nivel de detalle, pero se están añadiendo continuamente
otras. Entre ellas están los ratones arco iris, genéticamente modificados para expresar proteínas
fluorescentes en conjuntos de células nerviosas, Además, se automatiza la reconstrucción en tres
dimensiones de volúmenes grandes a partir de secciones ultrafinas cerebrales, con técnicas que
se conocen por sus siglas (FIBSEM), y que se acompañan de
otras para marcar las neuronas
individuales. En el estudio específico de tejidos humanos, procedentes de biopsias y autopsias,
los avances técnicos son también
muy importantes.
Las dificultades son tantas, a
pesar de todo, que se han hecho
necesarios grandes proyectos de
investigación, como el Proyecto
Conectoma Humano y el Blue
Brain, en el que participa desde
2009 el Laboratorio de Circuitos
Corticales (Universidad Politécnica de Madrid-CSIC) que dirige De
Felipe. El objetivo final, según este experto, sería un modelo del
cerebro, especialmente de la corteza, donde residen las funciones

Neuronas de ratón que expresan proteínas fluorescentes. / efe

La base biológica
de los procesos
mentales tiene poco
arraigo popular
De Felipe ve posible
un modelo de
ordenador de la
corteza cerebral
típicamente humanas y que representa el 85% del volumen total.
“¿Qué misteriosas fuerzas presiden la aparición de las expansiones, promueven su crecimiento y
ramificación, provocan la emigra-

Javier de Felipe.

ción congruente de células y fibras, según direcciones prefijadas y como obedeciendo a sabio
plan arquitectónico, y establecen,
en fin, esos ósculos protoplásmicos, las articulaciones intercelula-

res, que parecen constituir
el éxtasis final de una épica
historia de amor?” Así se expresaba Cajal en Recuerdos
de mi vida, publicado en
1917 y a esta historia de
amor se refiere De Felipe, para el cual un final adecuado
sería la construcción de una
corteza en silicio —una corteza cerebral artificial en un
ordenador— que considera
ya posible.
Una pregunta sugerente
es si llegaría a pensar esta
corteza cerebral. De Felipe
recuerda: “Para un materialista, los procesos mentales
tendrían simplemente una
explicación física y el problema cuerpo-mente lo enunciaría preguntándose: ¿Cómo lo físico puede engendrar un proceso mental o cómo lo mental puede ser explicado por un fenómeno físico? Para un dualista no
existiría tal problema, porque la materia y el espíritu
serían dos entidades absolutamente independientes, o,
utilizando términos más modernos, los procesos mentales se manifestarían a través
del cerebro, pero éste no sería la causa”, y añade: “Quizá, una de las principales
contribuciones de la neurociencia actual ha sido abordar el tema de los procesos
mentales desde un punto de
vista biológico, pero es llamativo
el poco arraigo popular e influencia en la sociedad del conocimiento neurocientífico: debido a la poca cavilación sobre la relación entre el cerebro y nuestra humanidad es frecuente encontrarnos
con la dificultad de aceptar la naturaleza neural de los procesos
mentales, incluso dentro de la comunidad científica”.
A eso se refiere el comentario
que sobre el artículo en Science
le ha mandado su colega Matthew Kirkcaldie, de la Universidad de Tasmania: “Me encantaría ver una corteza de silicio, pero tengo una creencia profunda
e irracional en que hay algo en
las neuronas que no podemos
capturar con la morfología y la
electrofisiología”.

Europa necesita un instituto
de matemática aplicada a la
industria para reforzar e
vínculo entre ambas, que es
imprescindible para la inno
vación. Es lo que dice un in
forme de la Fundación Euro
pea para la Ciencia, publica
do durante un congreso en
Bruselas la pasada semana.
El nuevo centro, que el es
tudio compara con el CERN
en el campo de la física de par
tículas, sería una vasta red de
matemáticos de alto nivel a la
que las empresas que bus
quen soluciones novedosas
podrían recurrir de forma fá
cil. El instituto conectaría los
centros de excelencia acadé
mica así como recursos como
bibliotecas y bases de datos y
remediaría la fragmentación
que caracteriza actualmente
la investigación en matemáti
cas en Europa, según la funda
ción, actuando como un imán
para la excelencia y la innova
ción. Especialmente beneficia
das resultarían las empresas
medianas y pequeñas, tan im
portantes en el tejido indus
trial europeo.
“Reunir a los matemáticos
en una organización hará
más fácil a las empresas acce
der al conocimiento experto
que necesitan, al mismo tiem
po que se facilita el acceso a
los fondos al eliminar el sola
pamiento que se produce en
el ámbito nacional de cada
país”, señala Mario Primice
rio, que presidió la redacción
del informe.
Además de la creación de
instituto, el documento reco
mienda la asignación de fon
dos europeos para un proyec
to concreto de este tipo en e
próximo Programa Marco de
I+D y la toma de medidas pa
ra financiar las nuevas empre
sas de I+D basadas en las ma
temáticas. El informe, que se
ha redactado en colaboración
con la Sociedad Matemática
Europea, se puede consultar
en la sede en Internet de la
fundación, que reúne a 79 or
ganismos de investigación y
academias de 30 países
(www.esf.org/publications).

Y además en elpais.com/sociedad/ciencia
astronomía

oceanografía

El observatorio
de Calar Alto
buscará planetas

Un explorador
submarino
para España

Carmenes, un potente espectrógrafo que está ya en fase de desarrollo, destinado a detectar planetas semejantes a la Tierra alrededor de las estrellas más pequeñas
y frías del entorno solar en nuestra galaxia, será uno de los nuevos instrumentos del observato-

El Instituto Español de Oceanografía cuenta con un nuevo equipo de investigación submarina,
un sumergible no tripulado llamado Liropus que tiene seis motores y puede descender hasta
los 2.000 metros, mientras graba, mide y recoge muestras.

rio hispano alemán de Calar Alto
(Almería), cuyo convenio han renovado para el periodo 20142018 la Sociedad Max Planck y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

espacio

Vuelve el
minitransbordador

El X-37B, un prototipo de trans
bordador militar no tripulado
de Estados Unidos, ha regresa
do a la Tierra tras 220 días en
órbita.
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"Quelles forces mystérieuses précédent l'apparition des prolongements [1], stimulent leurs
croissances et ramifications, provoquent la migration cohérente des cellules et fibres dans
des directions prédéterminées comme si elles obéissaient à un savant plan architectural, et
finalement qui établissent ces baisers protoplasmiques [2], les articulations intracellulaires
[3] qui semblent constituer l'extase finale d'une histoire d'amour épique ?" [4].
C'est avec ces mots de Santiago Ramón Cajal [5] que Javier DeFelipe [6], chercheur de
l'Institut Cajal et du laboratoire de circuits corticaux de l'Université Polytechnique de Madrid,
commence son article publié dernièrement dans la prestigieuse revue Science [7]. Plus
qu'un article scientifique, il s'agit en réalité d'une réflexion globale sur l'état actuel des
connaissances et de la compréhension du cerveau en général, et du nôtre en particulier. En
effet, face à la complexité des réseaux qui constituent notre cerveau, beaucoup considèrent
que sa compréhension totale est impossible dans un futur proche, et certains même,
pensent que cette tâche ne pourra jamais être réalisée complètement. Javier DeFelipe, lui,
est plus optimiste. Il considère que les avancées techniques sont tellement importantes
chaque jour, qu'il sera bientôt possible d'établir un modèle statistique réaliste qui permettra
de décrire les circuits cérébraux au niveau ultra-structural, c'est-à-dire ce qu'il appelle le
"synaptome". En effet, Javier DeFelipe rappelle que le cerveau peut être étudié selon trois
niveaux : macroscopique (par résonnance magnétique par exemple), intermédiaire (par
microscopique optique par exemple) et ultra-structural (par microscopie électronique
uniquement). Il propose ainsi de nommer "connectome" la carte des connections réalisable
aux niveaux macroscopique et intermédiaire, et "synaptome" la carte ultra-structurale.
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Depuis les années 90, Javier DeFelipe étudie le cortex cérébral humain aux niveaux
neurochimique et micro-anatomique. L'an passé, ce chercheur et son équipe ont intégré le
projet "Blue Brain" [8] qui a pour objectif final la réalisation d'un modèle synthétique de
cerveau. Le projet espagnol, intitulé "Cajal Blue Brain" [9], se focalise sur l'étude de la
colonne corticale, c'est-à-dire l'unité de base du cortex, qui représente 85% du volume
cérébral total et où sont localisées les fonctions jugées typiquement humaines.
Actuellement, même pour un petit mammifère comme la souris, il reste impossible de
reconstruire complètement le cerveau à un niveau ultra-structural avec les techniques
actuelles. Javier DeFelipe ajoute également que le cerveau humain n'est pas un simple
"cerveau de souris agrandi", mais qu'il présente de nombreuses spécificités propres à notre
espèce. Il pointe donc du doigt une difficulté additionnelle : celle du problème éthique
associé à l'application de certaines techniques anatomiques au matériel biologique humain.
Malgré tout, Javier DeFelipe rappelle que des modèles informatiques de réseaux neuronaux
basés sur des circuits réels, sont devenus des outils très utiles pour étudier les aspects
fonctionnels de l'organisation du cerveau. Alors, toujours selon le chercheur, pourquoi ne
pourrait-on pas faire l'inverse, c'est-à-dire créer un ordinateur avec un cortex cérébral
artificiel basé sur un modèle réaliste du cerveau humain, un "siliconcortex" ? "Ne serait-ce
pas une fin parfaite pour l'histoire d'amour de Cajal ?", conclue Javier DeFelipe.
-[1] dendrites et axones
[2] relatif au protoplasme, c'est-à-dire le contenu d'une cellule vivante
[3] synapses
[4] Extrait de "Recuerdos de mi vida". Santiago Ramón Cajal, 1917.
[8] Le projet "Blue Brain" a été créé en 2005 par la collaboration entre l'école polytechnique
fédérale de Lausanne et l'entreprise IBM, dans l'objectif de créer un modèle fonctionnel du
cerveau par processus de rétro-conception en utilisant le superordinateur Blue Gene de
IBM. La rétro-conception est l'activité d'étudier un objet pour en déterminer le
fonctionnement interne ou la méthode de fabrication.
Lien du site internet du projet : http://bluebrain.epfl.ch/
[9] "Cajal Blue Brain" est l'initiative espagnole intégrée dans le projet "Blue Brain". Ce projet
est dirigé par Javier DeFelipe présenté dans cet article, et José Maria Peña de la faculté
d'informatique de l'université polytechnique de Madrid.
Pour en savoir plus,
contacts :

Source :

Rédacteur :

- [5] Santiago Ramón Cajal est un histologiste et neuroscientifique espagnol lauréat
du prix Nobel de physiologie et médecine en 1906. Nous l'avons présenté dans notre
dossier intitulé " La biomédecine en Espagne : état des lieux d'un secteur en plein
essor ", téléchargeable gratuitement en ligne : http://www.bulletinselectroniques.com/rapports/smm09_075.htm
- [6] Javier DeFelipe - Instituto Cajal (CSIC) - Avenida Doctor Arce, 37 - 28002 Madrid tél. : +34 914 524 900 - email : defelipe@cajal.csic.es
- [7] "From the Connectome to the Synaptome: An Epic Love Story". Javier DeFelipe Science. 2010 Nov 26;330(6008):1198-20
- El Pais, 08/12/10
- Communiqué de presse de l'université polytechnique de Madrid, 26/11/10
Anne-Laure Fize, Chargée de mission, service-scientifique@sst-bcn.com
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Javier de Felipe

NEUROBIÓLOGO DEL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL (CSIC)

“Conocer cómo funciona la corteza cerebral
es conocernos a nosotros mismos.”

Por

CRISTINA SÁEZ

A

ntes de entrar en el Instituto Ramón y Cajal, a
Javier de Felipe no se
le había pasado por la cabeza que acabaría dedicándose
en cuerpo y alma a estudiar el
cerebro. Porque antes se había
dedicado a investigar en ámbitos tan diversos como la botánica, la bioquímica o la genética. Y sin embargo, fueron
sus conocimientos sobre neurología los que le llevaron a participar en la misión proyecto
NEUROLAB (1998) de la NASA
y ahora a formar parte del ambicioso proyecto internacional
Blue Brain. La iniciativa arrancó en 2002 y su objetivo es recrear un modelo de la estructura fisiológica del cerebro en el
ordenador, que podría ayudar
a entender patologías como el
Alzheimer o la esquizofrenia.

Javier de Feilpe.

¿Por qué te interesa tanto la
corteza, la estructura que recubre el cerebro?
Es fascinante estudiarla, representa nada menos que el 85% del cerebro. Tiene muchísimo interés
porque está relacionada con las
capacidades que distinguen al ser
humano del resto de los animales,
como la abstracción, el lenguaje, la
memoria, la creatividad o la posibilidad de inventar. Es, de hecho,
la región cerebral que más ha evo-

lucionado y en ella se encuentra
aquello que nos hace ser humanos.
El resto de mamíferos también
cuentan con corteza cerebral.
Y, sin embargo, no son capaces de hablar, ni de componer
una melodía, ni de pensamiento abstracto, por ejemplo.
Compartimos con los primates
una estructura cerebral similar
y, sin embargo, ellos tardan años
en aprender cosas como comer en
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“Para reconstruir un milímetro cúbico de cerebro en

un modelo informático hacen falta nada menos que cerca de 10.000 millones de imágenes.
Humano

un plato, mientras que un niño de
dos años es capaz de hacer eso y
más. ¿Por qué? Muchos científicos
piensan que la diferencia entre el
ser humano y el resto de animales se basa en que existe una mayor complejidad de la neocorteza
humana, que es la parte de la corteza cerebral que se desarrolló de
forma más tardía en la evolución,
con un mayor número de circuitos. La corteza está formada por
unas estructuras elementales que
se llaman “columnas” y sabemos
que en el cerebro humano hay
muchas más de estas columnas
que en otras especies. Tener un
mayor número de estos elementos básicos supone una mayor capacidad.
No obstante, otros científicos, entre los cuales me incluyo, creemos
que, además, la diferencia entre el
ser humano y el resto de mamíferos estriba en una serie de células
nuevas, únicas de nuestra especie,
que caracterizan nuestra corteza.
No es que seamos los únicos; los
animales también tienen células
propias. Por ejemplo, una jirafa
tiene unas neuronas únicas y exclusivas de las jirafas en su corteza cerebral.

Chimpancé

Babuino

Oso pardo
Macaco

Mandril

León

Guepardo
Perro

Gato

Jirafa
Gran
kudú

Cabra
montés

Pecarí
barbiblanco

Wallaby
de Bennet

Muflón
común

Conejo

Rata

Ratón

5 cm
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Javier de Felipe

Fotografías de cerebros de diferentes especies. Existe una enorme variabilidad en el tamaño del cerebro entre las distintas especies de mamíferos y dentro de nuestra propia
especie.
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Cada especie tiene un cerebro
propio.
Eso es. Y si comparamos un cerebro de chimpancé con uno humano, veremos que presenta diferencias. Y ahora estamos, justamente,
inmersos en tratar de averiguar
más sobre esas diferencias, porque no es sólo que poseamos una
mayor cantidad de circuitos neuronales, sino que la propia estructura del cerebro en sí es la que
cambia.
¿Qué sabemos de la corteza cerebral?
Es la región del cerebro más estudiada por la ciencia. De hecho, ¡se
publican miles de artículos cada
año! Es imposible leerlos todos.
Entonces, poco quedará por
descubrir.
¡Al contrario! La actividad de esta
región está relacionada con aquellas características que nos hacen
ser humanos. Es muy importante conocer bien su funcionamiento, porque eso nos permitiría conocernos a nosotros mismos. Por
eso, neurocientíficos de todo el
mundo nos hemos embarcado en
este nuevo proyecto, el Blue Brain.
Se trata de un enorme esfuerzo internacional para coordinar cientos
de investigadores. ¡Es como disponer de un laboratorio multidisciplinar gigantesco!
¿Y por qué no se ha hecho antes?
Porque es ahora cuando contamos
con medios increíbles para la investigación, como superordenadores y microscopios electrónicos que nos permiten estudiar el

EPFL

Columna cortical formada por neuronas que se interconectan entre sí verticalmente.

“ Aunque ape-

nas pesa un kilo
y medio y cabe en
una mano, el cerebro es todo un
universo.

cerebro a nivel microestructural,
nanométrico (un nanómetro es
la millonésima parte de un milímetro). Hasta hace poco, era casi
imposible reconstruir en modelos
por ordenador las imágenes de las
conexiones entre neuronas: para
reconstruir un milímetro cúbico
hacen falta nada menos que cerca
de 10.000 millones de imágenes.
Y antes se hacía a mano.
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¡Trabajo de chinos!
Ahora realizamos una aproximación matemática, visualizamos
las estructuras en dos dimensiones y, a continuación, aplicamos
más matemáticas para incorporar
a esas figuras volumen. De forma
automática, y a partir de la información que nos proporcionan los
microscópicos electrónicos, se van
escaneando lonchas ultrafinas de
corteza, de 20 nanómetros de espesor, que luego se recomponen para obtener la imagen de tres dimensiones.
También analizamos las
miles y miles de conexiones
sinápticas neuronales mediante métodos matemáticos. En eso consiste el proyecto Blue Brain, muchos
grupos coordinados de todo
el mundo que trabajan con
nuevas tecnologías.
¿De qué se encarga cada
uno?
Cada grupo aplica sus conocimientos para un mismo fin. Es un intento exhaustivo a escala mundial
para hacer ingeniería inversa del cerebro: queremos desmontar la máquina para
entenderla y poder volver a montarla.
¿A qué se dedican los grupos
de investigación españoles que
participan en el proyecto?
En España somos 50 grupos y estudiamos las columnas neuronales. Son como una especie de cilindros de un cuarto de milímetro
de diámetro y una altura de entre
1,5 y 4,5 milímetros, que es el espesor de la corteza. Aunque no se

r

d

e

sabe del cierto, porque sólo contamos con estimaciones, creemos
que en el cerebro humano puede
llegar a haber 50 millones de columnas y, en cada una de ellas,
unas 60.000 neuronas. Nadie ha
conseguido reconstruir una columna y eso es lo que queremos
hacer nosotros. Queremos saberlo
todo sobre ellas, desde cuántas sinapsis se producen —las sinapsis
son las conexiones que se establecen entre neurona y neurona—, el
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comporta ante los cambios que le
produzcamos. Podemos disminuir,
aumentar o bloquear las conexiones y ver cuál es la respuesta de la
columna. Con esa información se
podrá estudiar el funcionamiento de cualquier enfermedad que la
afecte, como el Alzheimer, la epilepsia, la esquizofrenia, la demencia, o la depresión. Y podremos simular, por ejemplo, la acción de
determinados fármacos en el cerebro, como los que usan para tratar el Alzheimer o la depresión.
¿Cuál es la principal
diferencia entre Blue
Brain y otros proyectos
parecidos?

Los que estudiamos el cerebro somos una legión:
estamos los neurocientíficos, los psiquiatras, los
neurólogos, los psicólogos... miles de personas.
Uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos es que es difícil extrapolar la información de un
laboratorio a otro; en los
papers —los artículos que
publican los equipos de inimagen creada por javier de felipe
vestigación para dar a coSimulación realizada para estudiar la
nocer
los
resultados obtenidos—,
complejidad de los cirucitos neuronales
por
ejemplo,
no se suele especificar
en el cerebro.
con qué especie de rata se ha hecho
el estudio ni de qué edad eran los
individuos. Tampoco se suele desnúmero de vasos sanguíneos que
cribir todo lo que el científico ve.
las riegan, qué tipo de células nerPor lo tanto, cuando se estudia un
viosas tienen y cuántas hay...
trabajo científico es muy difícil que
¿Qué utilidad tiene saber cómo
luego un laboratorio pueda aplies una columna?
car lo que ha encontrado otro. De
ahí que se repitan tantas investigaSi sabemos cómo funciona y haciones. Además, hay muchos descemos un modelo informático
cubrimientos que no están demade una de ellas, podemos modifisiado claros, que están basados en
car sus parámetros y ver cómo se
hipótesis. Y eso es un problema.
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En el proyecto Blue Brain, por primera vez en la historia, todos los
grupos que participamos, de todo
el mundo, estudiamos lo mismo:
una columna neuronal de una determinada rata macho, de una determinada edad. Y creo que en
cuestión de cuatro o cinco años
tendremos la estructura completa
de la columna en la rata. De forma individual, un sólo grupo, para
obtener toda esa información tardaría más de 300 años.
¿Crees que llegaremos a comprender el cerebro por completo algún día?
No hay ningún otro órgano del
cuerpo humano tan complejo; el
hígado, los riñones, son mucho
más sencillos; tienen tan sólo dos
o tres tipos de células y nada más,
sin prolongaciones, ni conexiones, ni nada. El cerebro es demasiado complejo, y algunos científicos creen que saberlo todo de él
es imposible. A mí me gusta decir
que, aunque apenas pesa un kilo
y medio y cabe en una mano, es
todo un universo. Pero ahora contamos con las herramientas necesarias. Es cierto que es muy difícil de conocer pero, sobre todo, yo
creo que es por la falta de organización. A ver si con Blue Brain lo
conseguimos.
¿Este “universo” de neuronas
es infinito?
Con cada avance, se descubren
nuevas cosas sobre el cerebro,
pero eso no quiere decir que sea
infinito. Llegará un momento en
que no habrá nada nuevo que estudiar, porque es un órgano complejo pero limitado. Ahora somos
un ejército de personas trabajando. Lo único que tenemos que
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aprender es a coordinarnos. Por
ejemplo, desde que hemos empezado a participar en Blue Brain en
España hemos avanzado de forma
brutal. Hemos establecido puentes entre disciplinas; por ejemplo,
con matemáticos, que nunca en
su vida habían visto una neurona,
hemos conseguido crear células
nerviosas virtuales. Hemos desarrollado también un programa
que sirve para marcar las sinapsis.

que se encuentran en las células
piramidales, que son las células
nerviosas principales de la corteza cerebral. Las piramidales son
las más numerosas y las espinas
dendríticas son como las espinas
de una rosa, una especie de pequeñas profusiones que tienen estas neuronas. Y es justo ahí donde
se forman la mayor parte de las
conexiones de la corteza.

“Trabajar con matemáticos, con

informáticos, con físicos… aporta puntos de vista distintos, enriquece nuestro trabajo.

Lo que antes tardábamos años en
hacer, ahora con este programa
lo tenemos en un sólo día. Trabajar con matemáticos, con informáticos, con físicos, aporta puntos de vista distintos, enriquece el
trabajo y nos hace avanzar en las
formas de visualización, que a su
vez, permiten que hagamos análisis que quizás a los neurobiólogos
no se nos hubieran ocurrido.
Llegar a una comprensión global del cerebro y, sobre todo
de la corteza, ¿podría abrir la
puerta a hallar soluciones para
patologías como el Alzheimer?
Por supuesto. La mayoría de las
capacidades cognitivas, como el
lenguaje, la memoria o el aprendizaje, tienen que ver con las espinas dendríticas, unas estructuras

Es decir, que los procesos neuronales que nos permiten hablar una lengua, o pintar un
cuadro tienen lugar en esas
estructuras.
Exacto. De ahí que tenga un enorme interés analizar cómo se forman, cómo se mantienen y cómo
reaccionan ante los medicamentos. Porque en cualquier enfermedad que afecta a la corteza cerebral, las espinas actúan como
dianas. Además, cada uno de nosotros tiene un número distinto,
porque no nacemos con ellas, sino
que se desarrollan. Cuanto más estimules el cerebro, más conexiones
se desarrollan y, por tanto, más espinas dendríticas tendrás. Las personas que se dedican a actividades
intelectuales, por ejemplo, suelen
tener un mayor número.
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Javier de Felipe

Imágenes tomadas (con microscopio confocal) de células piramidales en la corteza
temporal humana. Estas células fueron inyectadas intracelularmente con Lucifer Yellow
(un marcador fluorescente) en material fijado. El Lucifer Yellow difunde por el interior de
la neurona mediante el paso de una corriente negativa continua, permitiendo visualizar
la morfología completa de la célula, incluyendo las espinas dendríticas. A, células piramidales en las capas II, IIIa, IIIb, V y VI de la corteza. B, C: Ejemplos a mayor aumento de
células piramidales en la capa IIIa (B) y IIIb (C). D, E, detalle de la misma dendrita apical a mediano (D) y gran (E) aumento para ilustrar la presencia de espinas dendríticas.
Barra de calibración: 135 µm en A; 55 µm en B, C; 11 µm en D; 3.5 µm en E.

¿No tiene nada que ver nuestra genética?
Sí que tiene que ver. No naces
con un número determinado de
espinas pero sí con una predisposición genética a tener un máximo de ellas. Por ejemplo, yo puedo haber nacido para tener unas
25.000 espinas por célula piramidal, pero por mi actividad intelectual, sólo haber desarrollado
15.000. En cambio, otra persona
puede que tenga un cerebro para

20.000 espinas como mucho pero
desarrollado a tope, por lo que al
final tiene más habilidades y capacidades que yo, que había heredado una mayor potencialidad.
Seguro que hay muchas personas
que podrían haber llegado a ser
grandes artistas, escritores, matemáticos brillantes, músicos y
que no lo son, porque no han desarrollado esas habilidades. Ser
o no ser un genio depende de la
educación, de los valores aprendidos.

Y, sin embargo, a pesar de que
una persona desarrolle las potencialidades de su cerebro al máximo, puede padecer Alzheimer,
una degeneración cognitiva.
En una persona intelectual, como,
pongamos por caso, Pascual Maragall, el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, si empieza a
perder espinas dendríticas por el
Alzheimer, como tiene muchas de
reserva, porque ha desarrollado
millones de conexiones, el avance de la enfermedad es más lento y se nota menos. En cambio, en
otra persona que no haya estimulado tanto su cerebro, el proceso
es más rápido. Las espinas que se
pierden por el avance de la enfermedad, no se pueden recuperar.
Cuando desaparecen, con ellas se
borran memorias, recuerdos.
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Acto Académico FIB 2010
Ceremonia de graduación de titulados durante el curso 2008/2009
El Acto Académico de la FIB es la ceremonia anual de graduación
en la que se hace entrega de las acreditaciones como ingenieros a
todos aquellos estudiantes graduados en el curso académico
2008/2009, y las distinciones a los estudiantes con mejor
expediente de cada titulación.
El número de graduados en el curso 2008/2009 es:
Ingeniería Informática: 221 titulados
Ingeniería Técnica de Gestión: 40 titulados
Ingeniería Técnica de Sistemas: 46 titulados

Puertas abiertas
Noticias

Siguenos en ...

Másters en
Tecnologías de la Información: 35 titulados
Arquitectura de Computadores, Redes y Sistemas: 28 titulados
Computación: 18 titulats
Inteligencia Artificial: 11 titulados
Estancia CLUSTER: 3 titulados
- Karlsruher Institut fuer Technologie (Alemania)
- Kungliga Tekniska Högskolan, Estocolm (Suecia)
- Aalto-Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu, Helsinki (Finlandia)
Dobles titulaciones: 6 titulados
École Nationale d'Aviation Civil (Francia)

Durante el Acto Académico el Dr. José María Peña Sánchez,
director del proyecto Cajal Blue Brain y subdirector del Centro de
Supercomputación y Visualización de Madrid, impartió la
conferencia
"Ciencias e ingenierías basadas en la simulación: de los
aviones al cerebro"

Algunas fotografías del Acto Académico 2010.

http://www.ilovebits.fib.upc.edu/ilovebits-es/noticias/acto-academico
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