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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. 

 
 

Javier de Felipe  
Laboratorio de Circuitos Corticales, CTB. Universidad Politécnica de Madrid e Instituto 
Cajal, CSIC 

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?  
 

 
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.  
 

Todas estas preguntas fundamentales y otras muchas no tienen todavía
respuesta, a pesar de los grandes avances científicos actuales.  
 
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

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.  
 
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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-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.  
 
 

 
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.  
 

 
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.  
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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). 
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  1    Beyhan | 20/02/2010   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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IFISC

Seminar details

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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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.

PIZiadas 
Mi mundo es la imagen
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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.

Relacionados
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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”

Related posts:

Esta entrada fue publicada en Ciencia, Educacion, Videos y etiquetada Blue Brain, Cerebro, Ciencia, Investigación, Proyectos, Tecnología. Guarda el enlace permanente.

PIZiadas 
Funciona con WordPress. 

Página 3 de 3Cajal Blue Brain: Simulación molecular del cerebro | PIZiadas

18/02/2011http://piziadas.com/2010/03/cajal-blue-brain-simulacion-molecular.html



VIDEO 3D HDTV LCD HDTV Plasma HDTV Video Projectors

AUDIO Floorstanding Speakers Soundbar Bookshelf Subwoo

Home Theater Home Theater News Top Home Theater Dealers

Search HTR:  All Catego

 

tw

re

ProjectionDesign Adds 3D 
Projector to Blue Brain Project
By: HomeTheaterReview.com
Category:3D HDTV, Front Projector News, News
 
March 28, 2010

 Email To a Friend |  Print Page | Subscribe To Home Theater Review's Free Weekly Newsletter | Font:

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." 

Follow Home Theater Review

Home Theater Review on Facebook 

Home Theater Review on Twitter

More Information on Home Theate
Review

To contact HomeTheaterReview.com, view our rate 

card, ad specs or to read our privacy policy CLICK 

HERE
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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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En1874, una treintenade jóvenespintores, esculto-
res y grabadores realizaronunaexposiciónenel
estudiodel fotógrafoFélixNadar, en elBoulevard
desCapucines, enParís. Sus trabajosmostraban
unanueva formadeentender el arte. Se acercaban
a lanaturaleza y tratabandehuir del academicis-
moclásico yde los salones oficiales. Entre ellos
estabanRenoir, Sisley,Degas, Pizarro yMonet,
quemostraba su Impresión, sol naciente, un retrato
del puertodeLaHayapara el queusómuy pocas
pinceladas yqueprovocó las críticasmás feroces.

Paradójicamente, aquel cuadrodeMonet que abrió
la exposición, tanmenospreciadoen la época, fue
robadodelMuseoMarmottan-Monet, enParís, en
1985.Aunque, afortunadamente, cinco añosdes-
pués se recuperóy en 1991 volvía a estar expuesto.
Noes laúnicapieza sustraída. Lahistoria del arte
está llenade robospor amor al arte, y algunos, por
desgracia, no sehan recuperado, comoEl arte de la
pintura, deVermeer.Yesonoes todo.El artenos
emociona, noshace llorar, sentir bien, reír, pensar.
Nos empuja a recorrer kilómetrospara veruna
exposición, ahacerhorasde colapara asistir aun
concierto, a pasarnosmesesdelantedel ordenador
escribiendounahistoria. “La creatividadartísti-

UN
CEREBRO
PARA
ELARTE
Hace 70.000 años apareció
enÁfrica 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

TextoCristina Sáez

ca esunproductode lamentehumana”, explica
el neurocientíficoJavier deFelipe, del Instituto
RamónyCajal. Ypodemosdisfrutarla porque
tenemosuncerebro equipadopara ello.Y esque,
comodecíaBalzac, el artenace enel cerebro, no en
el corazón. “Labelleza es la capacidaddel cerebro
humanoparadeleitarsepsíquicamente a travésde
unestímulo sensorial”, añadeDeFelipe. Parece ser
que somos losúnicos animales –afortunados– ca-
pacesde crear ydedeleitarnos conel arte. ¿Yeso
porqué?

Éraseunavez…el arteLaprimeramuestrade arte
que se conocedatadehacemásde70.000años.
Se tratadedospedazosdeocrequeunequipode
investigadoreshallaron2002en la cuevaBlombos,
en la costadeSudáfrica, congrabados geométricos.
Hasta aquel entonces, la evidenciamás antiguade
arte abstractoprocedíadeFrancia y tenía sólounos
35.000años.Apartede los restosdeBlombos, las
numerosas imágenes, pequeñas estatuas, escultu-
ras, objetos, instrumentos ypinturas encuevasque
sehanencontrado tienenentre 25.000y30.000
añosde antigüedad; esodemuestra queel sapiens
sapiens, nuestro antepasadomás cercano, tenía ya
uncerebroque lepermitía crear y representar el
mundoqueveía.

“El arte surge cuandoel serhumanoes cerebral-
mentemoderno”, indica Javier deFelipe. Sin
embargo, tenemoselmismocerebrodesdehace
200.000años y, en cambio, los primeros indiciosde
artenoaparecenhasta 130.000añosdespués. ¿Por
qué tardamos tanto? “Esunenigma–responde
DeFelipe–.La aparicióndel arte creemosque se
correspondecon la aparicióndeotrashabilida-
des, como lamemoria y la capacidadabstracta.Y
tieneuncorrelato con lafisonomíadel cerebro”.
Hace200.000años seprodujo el últimocambio
evolutivo,aumentó el tamañodel cerebro, hasta los
1.450gramosquepesa actualmente y sedesarro-
lló ydiferenció la corteza cerebral. Aumentó el
númerodeneuronas y las conexiones sinápticas
entre ellas, lo quepermitiómayor complejidad.
Aparecieronnuevas funciones cognitivas, como
el razonamiento, el lenguaje o la abstraccióny
también la creatividady lashabilidades artísticas.
“Desde entonces el cerebrono sehamodificado œ

ES-
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Juan Gris y los
neurotransmisores
La creatividad artística es
un producto del cerebro,
que interpreta elmundo
externo procesando la
información que recibe a
través de los circuitos neu-
ronales. Curiosamente, las
pinturas abstractas, como
por ejemplo los cuadros de
JuanGris, sonmuy simila-
res a las imágenes que ob-
tienen los científicos de su
observación de la actividad
de los neurotransmisores
mediantemicroscopía con
luz polarizada. “Quizás el
artista pinta lo que tiene
dentro de su propio cere-
bro”, dice Javier de Felipe.

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 distinguirmejor
los objetos. Zeki, autor de
Maravillas ymiserias del
cerebro, afirmaque el arte
geométrico de artistas
comoMondrian oMalevich
esmuy similar a la geome-
tría 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.

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

Juan Gris
5 ‘Centro Blanco’ (amarillo,
rosa y lavanda sobre rosa),
deMark Rothko
6 ‘Ritmo de líneas negras’,
de PietMondrian
7 Composición suprematis-
ta, de KazimirMalevich

11 EN FORMA
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físicamente.Dehecho, si pudiéramos traer aun
niñode las cavernas a la actualidad, al pocoestaría
jugandoa la consola o conel teléfonomóvil. Y al
revés, igual, cualquieradenosotrospodríamos
regresar al pasadoy aprender a cazarmamuts o a
hacer fuego conunpardepiedras.Nuestro cerebro
es elmismo.Nohahabidoevoluciónbiológica, pe-
ro sí cultural”, explicaDeFelipe.Estamosdotados
deuncerebrodinámico,muyplástico, congran
capacidadde cambio. Pero si no se estimula, no se
desarrolla. Y ahí entra la educación. “Despuésde
Goya, surgieronmuchosGoya.Es loquehapasado
toda lahistoria.Apareceunartista, produceuna
atracciónal restodel pobladoy apartir de ahí se
desarrollan formas y seproduceundesarrollo tec-
nológico.NiEinsteinniPicassohubieranpodido
ser ellos criados enmediode la selva.Hace falta
desarrollo cultural”.

Desdehaceunos años, hay cadavezmás científicos
atraídospor la relaciónentreneuronas, belle-
za y creación.Dehecho, hay inclusounanueva
disciplina, la neuroestéstica, que tratade explicar
científicamente el arte, tanto la comprensión como
laproducción. “Para entenderlo bien, hayque

cosqueestudianel cerebroybuscana travésde
elloprovocar emociones”, afirmael neurobiólogo
SemirZeki, unode lospioneros enel campode la
neuroestética. Es, además, el fundadordel Insti-
tutodeNeuroestéticadeBerkeley, en laUniversi-
daddeCalifornia, desdedonde lleva varios años
investigando sobre la belleza y lasneuronas.Zeki
y su equipohandescubiertoquehayuncierto tipo
deneuronas, por ejemplo, que responden selec-
tivamente a líneas rectas y se creeque soncomo
unaespeciede ladrillos de construcciónneuronal

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, comohizo
el dramaturgo francés,

entenderbienel cerebro.Ypodremos avanzar en
nuestro conocimiento sobre el cerebro si estudia-
mos el arte, puestoqueesunade las características
únicas ymás singularesdenuestra especie.Nos
puedeayudar a entenderunpocomejor quées lo
quenoshace serhumanos”, consideraDeFelipe.

El arte enel cerebroUnaprimera aproximación
es tratar de entenderdedóndeprocedey cómo
funcionanuestro sentido estético. Los avances tec-
nológicos recienteshacenque seaposible ver qué
pasa ennuestrasneuronas cadavezquemiramos
uncuadro.Losneurocientíficosmidenmediante
resonanciasmagnéticas el consumodeglucosa
del cerebro, lo que indicaquézonaestá activada
encadamomento.En la creatividad interviene la
corteza, que tieneunpapel fundamental; pero con-
templarunaobrade arte tambiéndispara las zonas
de recompensa, por eso sentimosplacer; también
el sistemavisual del cerebro ydiversas regiones
corticales y subcorticales implicadas en la activa-
ciónde las emociones yde losprocesos cognitivos.

“Las artes visuales obedecena las leyesdel cerebro
visual. Los artistas nodejande serneurocientífi-

nuestras neuronas durante
bastante tiempo con obras
de arte. Y han definido
los síntomas del llamado
síndromede 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.

¡DEMASIADA
BELLEZA!

Las imágenes que se obtie-
nenmediantemicroscopía
electrónica de los neuro-
transmisores del cerebro

recuerdan a algunos cua-
dros abstractos. En la fila de
arriba, cuadros de JuanGris
(1 y 2) y de FranzMarc (3)

œ

1
2

3

1610 ARTE Y CEREBRO.indd 121610 ARTE Y CEREBRO.indd 12 10/10/2010 21:42:2810/10/2010 21:42:28



13 EN FORMA

caricaturas que fotografías.Al parecer, el girus
fusiforme, que es el áreadel cerebro implicada en
el reconocimiento facial, respondeantes a las cari-
caturas que a las facciones reales, porqueenellas
se exageran losmismos rasgosquehaabstraído
nuestro cerebroy en los que se centraparadistin-
guir una caradeotra.

Aunquedesconocía las razones científicas, Picasso
teníauna comprensión intuitivade lamecánicade
la visión.TambiénVanGoghoRembrandt, que en
sus autorretratos supieroncómocautivarnuestro
córtexvisual.Otros artistas aprendieronaexplotar
las limitacionesdel ojo en sus creaciones.Cuando
MarkRothkopintabaunóleo inmensoentero en
amarillo ynaranja estabahaciendocosquillas a la
partedel córtexvisual encargadodeprocesar el
color. Esa zonapercibebien los contrastes bruscos
entre colores, comoentre rojo ynegro, perono
tanto las degradacionesde color.Deahí queen los
cuadrosdeRothko las sombrasparezcanmoverse.

¿Placer para sobrevivir?Pero, ¿porqué creamos?
¿Porqué sentimos lanecesidaddepintar, de
componer canciones, de ver obrasde teatro, de es-
cucharuna sinfonía, de verunapelícula?Respon-
der a esapregunta en términos evolutivos resulta
complicado, porque, a simple vista, a diferenciade
otros comportamientoshumanos, el artenoparece
que tengamuchoquever connuestra supervi-
vencia.Oalmenos, la ciencianohabíadadohasta
ahora conunaexplicación.

Algunas teorías apuntanqueel arte apareció
para ayudarnos a aprenderdistintos aspectosdel
mundo, aquellos para los quenuestro cerebrono
veníapreparadode serie.Aunque la ideaquepa-
rece tenermás fuerza es la de la adaptación social.
Unequipode investigadoresde laUniversidad
deWashington, enSeattle, creequehacer queun
objeto sea especial implicando las emociones a
travésdel color o el ritmopuedequeaumentara las
posibilidadesde supervivenciadenuestros antepa-
sados al unirmás al grupo.Estehacer algo espe-
cial podráhaber empezadoen ritualesmágicos o
sobrenaturales ymás tardehaberse convertido en
algomás estético.

El neurobiólogoFranciscodeMora comparte esta
teoría. “Nohaynadaquenohaya codificadoel
cerebrohumanoqueno tengaunvalorde super-
vivencia. El cerebronoenseñanadanimantiene
nadaqueno sea fundamental paramantenernos
vivos.Eneste sentido, el arte cumpleunpapel de
pegamento social entre grupos.Yestá relacionado
conel arranquede la vida simbólica y la religión,
con la creencia en loqueno se ve”.Yesque la esen-
cia del serhumanoes la relación con losdemás.

ParaDeFelipe “el origendel placer intelectual que
produce la observacióndeunaobrade arte y el del
artista que la crea es aúnunmisterio”. “Aunqueno
necesitamos labellezao lapercepciónestéticapara
sobrevivir, virtualmente todo loqueel serhumano

LaMona Lisaes unode los
cuadrosmásenigmáticos
de la historia del arte.O,
mejor dicho, era. La sonrisa
de lamujer retratadapor
LeonardoDaVinci había
dado lugar a infinidadde
teorías y explicaciones.
Ahora, unaneurocientífica
deHarvard,Margaret Li-
vingstone, autoradel libro
Visionandarthadesvelado
elmisterio deeste cuadro.
Según Livingstone,DaVinci

queconforman lapercepción.Deahí el placer que
sentimos al contemplaruncuadrodeMondriano
deMalevich, dos artistas queusan las líneas rectas
comorasgoprincipal en susobras.

Otrasneuronas sedisparanconelmovimiento.
Curiosamente, incluso antesdeque los científicos
descubrieranqueexistían estas célulasnervio-
sas, algunos artistas comoCalder enfatizaronel
movimiento endetrimentode la formayel color
a travésde susmóviles. Sus composiciones eran
comounaespeciede cosquillas para el cerebro:
estimulaban lasneuronas en la regiónV5, el área
visualmotora. “El arte visual –afirmaZeki– contri-
buye al entendimientodel cerebroporqueexplora
y revela sushabilidadesdepercepción”.

La funcióndel cerebrovisual es la de escanear la
realidadquenos rodea
yobtener informa-
ción.Lasneuronas
reconocenyaprenden
laspropiedadesde
los objetos yde las
superficies.Noesuna
tarea fácil puestoque la
realidadestá sometida a
cambio continuo, desde
la luz, quevaría a cada
instante, hasta la pers-
pectivadesde la que
observamos las cosas.Y
parapoder registrar esa
información, el cerebro
dejade lado losdetalles

y se centra engeneralizaciones; seguramente,
esa capacidaddeabstracciónesunaherramienta
evolutivadel serhumanoparapoder superar las
limitacionesde lamemoria, porqueesmuchomás
sencillo recordaruncochey aplicar el concepto
a los cientosde automóviles quevemos cadadía,
que tenerque aprender losmiles demodelos que
existen.El arte, diceZeki, es tambiénabstracción.

Ahorabien, cómoel cerebro realiza esas abstrac-
ciones sigue siendounmisteriopara la ciencia. Las
técnicasde imagencerebral están empezandoa
arrojar luz sobre el proceso físico y los investiga-
dores ahora sabenquéneuronas se encargande
reconocerunobjetoque sehavisto varias veces.
“Nuestro cerebropara funcionarde formaeficien-
tenecesita construir abstractos, troquelesmenta-
les delmundo”, indicaFranciscoMora, neurobió-
logo autordeCómo funciona el cerebro (Alianza
Ed, 2009). Bastapensar, dice este científico, en las
caricaturas o enalgunos retratosdePicasso.

EnParís, en 1906, el artistamalagueñopintó a
GertrudeStein con la caraplana, llenade ángulos,
comosi su cabeza fueraunamáscara africana.
Fue así como inventó el cubismoabstracto.Y sin
embargo, a pesardehaberla distorsionado, se reco-
noce aStein enel cuadro.Hayestudios científicos
quedemuestranquenos cuestamenos reconocer

crea tieneuna repercusiónestética.Y eso es loma-
ravillosode todo, que todo loqueocurre ennuestro
cerebronoesporunobjetivode supervivencia,
comocomero reproducirse. El arte esplacer”.Y
enesonosdiferenciamosdel restode los animales.
Conesa idea coincideJoséJavierCampos, profe-
sordepsicologíade laUniversidadComplutense
deMadrid. “Las obrasde arte soncapacesde indu-
cirnos sentimientos estéticos yunade las cosas que
sedice es queesto esplacer, aunquenoestámuy
clara ladefinicióndeplacer”.

“Vale la penavivir parapoder emocionarse
escuchandouna sinfonía, viendouncuadro.Ese
sentimientoprofundo lo compartes con losdemás
–concluyeMora–.Yese sentimientoúltimoes,
evidentemente, lo que teda la vida yun sentido.
Eso es el arte”.s

se aprovechade las imper-
fecciones denuestro siste-
mavisual. Enparticular, de
la estructura de la retina.
La visiónque tenemosde la
Mona Lisavaría en función
dequéparte de la retina es-
temosusandoparamirarle
la boca. La primera vez que
vemosel cuadro, los ojos se
dirigendirectamentea los
ojos y percibimos la sonrisa
con la visiónperiférica, que
percibe las sombras que
producen los pómulos y
que sirvenpara exagerar la
curvaturade los labios. Por
eso creemosque laMona
Lisa se ríe.
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LAS ÁREAS CEREBRALES DEBEN RELACIONARSE

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.

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.

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

"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'

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

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

Alterar el complejo receptor D1-D2, diana en
depresión

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

La citometría de flujo predice la recidiva cerebral en
linfoma NH

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.

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

Conectoma y sinaptoma, unión básica para estudiar el cerebro - Diario... http://neurologia.diariomedico.com/2010/11/29/area-cientifica/especial...
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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 infil-
traciones tumorales en el sistema nervioso cen-
tral, respecto a la prueba con microscopia, según 
un estudio realizado en el Germans Trias i Pujol y 
el Instituto Catalán de Oncología (ICO), en Bada-
lona, y que publica el último número 
de European Journal of Haematology. 

Conectoma y sinaptoma, unión 
esencial para estudiar el cerebro
El estudio de las grandes áreas cerebrales, el co-
nectoma, y su relación con las conexiones sináp-
ticas, el sinaptoma, debe ir necesariamente unido 
para analizar el cerebro humano y sus enfermeda-
des asociadas, según un análisis que Javier de Fe-
lipe, director de Neurobiología del proyecto Cajal 
Blue Brain, publica en el último número 
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 sur-
gir numerosas dianas nuevas destinadas a mejo-
rar la intervención terapéutica en neu-
rodegeneración.

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, permi-
te aplicar tratamientos de forma más concreta 
(individual) en cada paciente, como se ha ilustra-
do en diferentes ámbitos médicos en una jornada 
organizada por MM Aresa Salud y DIA-

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 au-
mento de la detección de casos con poca o nula 
trascendencia, según ha explicado Rafael Comi-
no, del Hospital de Puerto Real, en Cá-
diz, en el congreso de la Aepcc.

{                   }Llevadera es la labor 

cuando muchos comparten 

la fatiga HOMERO 

La Sociedad Española de Car-
diología ha organizado un de-
bate sobre los cambios que de-
ben 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 críti-
co: "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 la-
mentado que las regiones es-

EL EX MINISTRO SOCIALISTA GARCÍA VARGAS DICE QUE EL ESTADO DE AUTONOMÍAS ES DISFUNCIONAL

El ex ministro Julián García Vargas ha arremeti-
do contra el Estado de las autonomías y la gober-
nanza del Sistema Nacional de Salud.

➔

"El Ministerio ha tirado la toalla 
en la coordinación del SNS"

"Las comunidades están 
en la carrera de 

demostrar que son las 
mejores y falta un 

mecanismo de 
gobernanza eficaz"

Julián García Vargas.

tén inmersas en la carrera de 
demostrar cuáles son las me-
jores, lo que ha disparado los 
gastos, por lo que hay que re-
plantear mecanis-
mos de cohesión.

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 Pala-
rios, consejeros de Sanidad de 
La Rioja, Castilla y León, Gali-
cia y la Región de Murcia, res-
pectivamente, han insistido 
en una jornada sobre modelos 

de gestión y sostenibilidad ce-
lebrada en Logroño en la ne-
cesidad de que el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e 
Igualdad lidere el Sistema Na-
cional de Salud desde el Con-
sejo Interterritorial e impulse 
iniciativas como la financia-

ción finalista, la revisión del 
Fondo de Cohesión y la reor-
denación del copago farma-
céutico. 

La intención de Nieto, Álva-
rez Guisasola, Farjas y Pala-
cios, todos consejeros de co-
munidades autónomas en las 

que gobierna el Partido Popu-
lar, es que las medidas con las 
que desarrollar el acuerdo al-
canzado el pasado 18 de mar-
zo se pongan en la mesa cuan-
to antes, a ser posible en la 
próxima reunión del 
Interterritorial.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 22]

Pasteur, el 
químico de la 
Microbiología 
Clínica
Los hallazgos realizados 
por Louis Pasteur en el 
siglo XIX sentaron las 
bases no sólo de la Mi-
crobiología Clínica, sino 
también de las patologías 
infecciosas y de la vacu-
nación moderna, según 
se plasma en un libro 
que analiza su apasio-
nante biografía. Louis Pasteur, el padre de la Microbiología Clínica.

CASTILLA Y LEÓN 

Las secuelas de 
una operación 
necesaria no 
se indemnizan
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León ha de-
sestimado la reclamación de 
un paciente por las secuelas 
neurológicas que sufre tras la 
extirpación de una malforma-
ción medular. El fallo afirma 
que la operación era necesa-
ria, pues el paciente corría el 
riesgo de morir o quedarse te-
trapléjico, y firmó el CI. Así 
que el daño no es 
indemnizable. 

PÁG. 13

PÁG. 14

PÁG. 15

PÁG. 16-17

PÁG. 18PÁG. 11

PÁG. 4
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Javier de Felipe analiza las interrelaciones que deben existir entre macro y microestructuras. 
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Del conectoma al sinaptoma: 
una historia de amor épica es 
el título del artículo que Ja-
vier 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 neu-
rociencia: conocer el diseño 
estructural de los microcir-
cuitos cerebrales y cómo es-
tos circuitos contribuyen a 
la organización funcional 
del cerebro. El término co-
nectoma se propuso en su 
origen para hacer referencia 
a la matriz de conexiones al-
tamente organizada del ce-
rebro humano. Posterior-
mente, este término se 
adoptó para describir los 
mapas de circuitos neurona-
les en general. 

Nivel ultraestructural 
En su artículo, el término 
conectoma se propone para 
referirse al mapa de cone-
xiones a nivel macroscópico 
e intermedio o con micros-
copia óptica y se introduce 
el término de sinaptoma pa-
ra referirse al conjunto de 
interconexiones que estable-
cen las neuronas a nivel si-
náptico o ultraestructural. 
"En el estudio introduzco un 
término nuevo, sinaptoma, 
para hacer énfasis en que el 
estudio del cerebro es tam-
bién necesario en el nivel ul-
traestructural o sinaptoma o 
conexiones sinápticas, ya 
que la mayoría de los estu-
dios actuales se centran en 
el análisis de la relación de 
las distintas áreas del cere-
bro, de forma más macros-
cópica", ha explicado a DM 
De Felipe. 

NEUROCIENCIA LAS ÁREAS CEREBRALES DEBEN RELACIONARSE CON LA SINAPSIS NEURONAL

Los términos a los que aluden los conceptos co-
nectoma 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. 

➔

Conectoma y sinaptoma, unión 
básica para estudiar el cerebro

Imágenes con distintas representaciones de conexión neuronal. 

Para muchos científicos la 
obtención del sinaptoma su-
pone una tarea tan difícil 
que parece poco probable 
que se pueda lograr en un 
futuro cercano; incluso para 
los más pesimistas tal vez re-
sulte imposible. "El estudio 
del sinaptoma se basaría en 
el trazado de las conexiones 
sinápticas del cerebro ente-
ro, que es el objetivo final y 
total de la neurociencia. Co-
nocer el mapa total de las 

conexiones del cerebro va a 
permitir entender mucho 
mejor cómo funciona el ce-
rebro y, por tanto, cómo ata-
car mejor las enfermedades". 

El problema, según el 
científico, es que es imposi-
ble llevar a cabo el estudio 
del sinaptoma en el cerebro 
humano, fundamentalmen-
te por su tamaño. Sin em-
bargo, De Felipe es optimis-
ta y propone que, gracias a 
las nuevas herramientas de 

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. 

EL PROYECTO 'BLUE BRAIN' 

análisis estructurales y com-
putacionales y mediante 
una estrategia adecuada, es 
posible establecer un mode-
lo estadístico real con el que 
se podría describir el diseño 
de los circuitos cerebrales a 
nivel ultraestructural, el si-
naptoma. Consigue de esta 
manera lograr ese gran reto 
de la neurociencia, ya que 
solamente combinando es-
tudios a los tres niveles -ma-
croscópico, intermedio y ul-
traestructural- se puede al-
canzar el total conocimiento 
del plan estructural del cere-
bro en conjunto. 

Enfermedades sinápticas 
Los datos que pudieran 
aportar estos análisis po-
drían repercutir en el abor-
daje de diversas enfermeda-
des, ya que "todas las enfer-
medades que afectan al ce-
rebro lo hacen sobre los cir-
cuitos sinápticos, como ocu-
rre en el caso de la enferme-
dad de Alzheimer, por ejem-
plo". 
■ (Science. vol 330 2010).
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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.

espacio

Vuelve el
minitransbordador

El Instituto Español de Oceano-
grafía cuenta con un nuevo equi-
po de investigación submarina,
un sumergible no tripulado lla-
mado Liropus que tiene seis mo-
tores y puede descender hasta
los 2.000 metros, mientras gra-
ba, mide y recoge muestras.

oceanografía

Un explorador
submarino
para España

Carmenes, un potente espectró-
grafo que está ya en fase de desa-
rrollo, destinado a detectar plane-
tas semejantes a la Tierra alrede-
dor de las estrellasmás pequeñas
y frías del entorno solar en nues-
tra galaxia, será uno de los nue-
vos instrumentos del observato-

rio hispano alemán de Calar Alto
(Almería), cuyo convenio han re-
novado para el periodo 2014-
2018 la Sociedad Max Planck y el
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).

astronomía

El observatorio
de Calar Alto
buscará planetas

Aunque mucho se ha avanzado
desde que Cajal elaborara hace
más de un siglo su hipótesis so-
bre cómo se conectan las neuro-
nas, uno de los principales retos
de la neurociencia sigue siendo
conocer el diseño estructural de
losmicrocircuitos cerebrales y có-
mo estos circuitos contribuyen al
funcionamiento del cerebro. La
tarea es tan grande y compleja
que puede llevar al pesimismo.
Sin embargo, el especialista espa-
ñol Javier de Felipe se muestra
optimista en el ensayo que ha pu-
blicado en Science sobre qué se
puede hacer en el estudio del ce-
rebro humano y su optimismo se
basa en las nuevas herramientas
disponibles, incluidos los análisis
estructurales y computacionales.

El objetivo es relacionar el co-
nocimiento a tres escalas dife-
rentes: con el conectoma, que re-
presenta las conexiones macros-
cópicas e intermedias del cere-
bro, y el sinaptoma, las conexio-
nes microscópicas entre sinap-
sis (las zonas por las que se co-
munican las neuronas). Los dia-
gramas de circuito del sistema
nervioso son imposibles de com-
pletar sinapsis a sinapsis, recono-
ce De Felipe, pero los avances en
la capacidad para relacionar los
datosmacroscópicos ymicroscó-
picos pueden llevar a establecer
un modelo estadístico realista
para describir la conectividad en
el nivel del sinaptoma, en vez de
intentar la reconstrucción com-
pleta del cerebro, algo que toda-
vía está muy lejano.

La resonancia magnética nu-
clear, para estudios incluso en vi-
vo, la microscopía óptica y la mi-
croscopía electrónica son, respec-
tivamente, las herramientas de
base para estudiar el cerebro en
cada nivel de detalle, pero se es-
tán añadiendo continuamente
otras. Entre ellas están los rato-
nes arco iris, genéticamente mo-
dificados para expresar proteínas
fluorescentes en conjuntos de cé-
lulas nerviosas, Además, se auto-
matiza la reconstrucción en tres
dimensiones de volúmenes gran-
des a partir de secciones ultrafi-
nas cerebrales, con técnicas que
se conocen por sus siglas (FIB-
SEM), y que se acompañan de
otras para marcar las neuronas
individuales. En el estudio especí-
fico de tejidos humanos, proce-
dentes 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 Politécni-
ca de Madrid-CSIC) que dirige De
Felipe. El objetivo final, según es-
te experto, sería un modelo del
cerebro, especialmente de la cor-
teza, donde residen las funciones

típicamentehumanas y que repre-
senta el 85% del volumen total.

“¿Quémisteriosas fuerzas pre-
siden la apariciónde las expansio-
nes, promueven su crecimiento y
ramificación, provocan la emigra-

ción congruente de células y fi-
bras, según direcciones prefija-
das y como obedeciendo a sabio
plan arquitectónico, y establecen,
en fin, esos ósculos protoplásmi-
cos, las articulaciones intercelula-

res, que parecen constituir
el éxtasis final de una épica
historia de amor?” Así se ex-
presaba Cajal en Recuerdos
de mi vida, publicado en
1917 y a esta historia de
amor se refiereDe Felipe, pa-
ra el cual un final adecuado
sería la construcción de una
corteza en silicio —una cor-
teza 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 materia-
lista, los procesos mentales
tendrían simplemente una
explicación física y el proble-
ma cuerpo-mente lo enun-
ciaría preguntándose: ¿Có-
mo lo físico puede engen-
drar un procesomental o có-
mo lo mental puede ser ex-
plicado por un fenómeno fí-
sico? Para un dualista no
existiría tal problema, por-
que la materia y el espíritu
serían dos entidades absolu-
tamente independientes, o,
utilizando términosmásmo-
dernos, los procesos menta-
les semanifestarían a través
del cerebro, pero éste no se-
ría la causa”, y añade: “Qui-
zá, una de las principales
contribuciones de la neuro-
ciencia actual ha sido abor-
dar el tema de los procesos
mentales desde un punto de

vista biológico, pero es llamativo
el poco arraigo popular e influen-
cia en la sociedaddel conocimien-
to neurocientífico: debido a la po-
ca cavilación sobre la relación en-
tre el cerebro y nuestra humani-
dad es frecuente encontrarnos
con la dificultad de aceptar la na-
turaleza neural de los procesos
mentales, incluso dentro de la co-
munidad científica”.

A eso se refiere el comentario
que sobre el artículo en Science
le ha mandado su colega Ma-
tthew Kirkcaldie, de la Universi-
dad de Tasmania: “Me encanta-
ría ver una corteza de silicio, pe-
ro tengo una creencia profunda
e irracional en que hay algo en
las neuronas que no podemos
capturar con la morfología y la
electrofisiología”.

Nuevas técnicas para desvelar
cómo funciona el cerebro
La reconstrucción del órgano está todavía lejana, 100 años después de Cajal

Europa necesita un instituto
de matemática aplicada a la
industria para reforzar el
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 del
instituto, el documento reco-
mienda la asignación de fon-
dos europeos para un proyec-
to concreto de este tipo en el
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).

A Europa le
urge un centro
dematemática
aplicada

Neuronas de ratón que expresan proteínas fluorescentes. / efe

Futuro

EL PAÍS, Madrid

MALEN RUIZ DE ELVIRA
Madrid

La base biológica
de los procesos
mentales tiene poco
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Neurobiologie 
Notre cerveau : une histoire d'amour épique contée par Javier 
DeFelipe 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/65357.htm 
"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. 
 
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.
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ntes de entrar en el ins-
tituto ramón y cajal, a 
Javier de felipe no se 

le había pasado por la cabe-
za que acabaría dedicándose 
en cuerpo y alma a estudiar el 
cerebro. Porque antes se había 
dedicado a investigar en ám-
bitos tan diversos como la bo-
tánica, la bioquímica o la ge-
nética. y sin embargo, fueron 
sus conocimientos sobre neuro-
logía los que le llevaron a par-
ticipar en la misión proyecto 
NEurolab (1998) de la Nasa 
y ahora a formar parte del am-
bicioso proyecto internacional 
blue brain. la iniciativa arran-
có en 2002 y su objetivo es re-
crear un modelo de la estructu-
ra fisiológica del cerebro en el 
ordenador, que podría ayudar 
a entender patologías como el 
alzheimer o la esquizofrenia.

a

Javier de Felipe  
NEurobiÓloGo dEl iNstituto ramÓN y caJal (csic)

Por cristiNa sÁEZ

“ConoCer Cómo funCiona la Corteza Cerebral  
es ConoCernos a nosotros mismos.”

javiEr dE fEilpE.

¿Por qué te interesa tanto la 
corteza, la estructura que re-
cubre el cerebro? 

Es fascinante estudiarla, represen-
ta nada menos que el 85% del ce-
rebro. 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 posi-
bilidad 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 capa-
ces de hablar, ni de componer 
una melodía, ni de pensamien-
to abstracto, por ejemplo.

Compartimos con los primates 
una estructura cerebral similar 
y, sin embargo, ellos tardan años 
en aprender cosas como comer en 

E N t r E v i s t a
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“Para reconstruir un milímetro cúbico de cerebro en 
un modelo informático hacen falta nada menos que cer-
ca de 10.000 millones de imágenes.

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 anima-
les se basa en que existe una ma-
yor complejidad de la neocorteza 
humana, que es la parte de la cor-
teza cerebral que se desarrolló de 
forma más tardía en la evolución, 
con un mayor número de circui-
tos. 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 elemen-
tos básicos supone una mayor ca-
pacidad. 
No obstante, otros científicos, en-
tre los cuales me incluyo, creemos 
que, además, la diferencia entre el 
ser humano y el resto de mamífe-
ros 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 ex-
clusivas de las jirafas en su corte-
za cerebral.

fotografías de cerebros de diferentes especies. Existe una enorme variabilidad en el ta-
maño del cerebro entre las distintas especies de mamíferos  y dentro de nuestra propia 
especie.

Humano
Chimpancé Babuino

Mandril Macaco
Oso pardo

León Guepardo
Perro Gato

jirafa
Gran 
kudú

Muflón 
común

Cabra 
montés

Pecarí 
barbiblanco

Wallaby  
de Bennet

Conejo Rata Ratón

5 cm

javiEr dE fElipE



62 Cada especie tiene un cerebro 
propio.

Eso es. Y si comparamos un cere-
bro de chimpancé con uno huma-
no, veremos que presenta diferen-
cias. Y ahora estamos, justamente, 
inmersos en tratar de averiguar 
más sobre esas diferencias, por-
que no es sólo que poseamos una 
mayor cantidad de circuitos neu-
ronales, sino que la propia estruc-
tura del cerebro en sí es la que 
cambia.

¿Qué sabemos de la corteza ce-
rebral?

Es la región del cerebro más estu-
diada 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 aque-
llas características que nos hacen 
ser humanos. Es muy importan-
te conocer bien su funcionamien-
to, porque eso nos permitiría co-
nocernos 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 in-
ternacional para coordinar cientos 
de investigadores. ¡Es como dispo-
ner de un laboratorio multidisci-
plinar gigantesco! 

¿Y por qué no se ha hecho an-
tes?

Porque es ahora cuando contamos 
con medios increíbles para la in-
vestigación, como superordena-
dores y microscopios electróni-
cos que nos permiten estudiar el 

cerebro a nivel microestructural, 
nanométrico (un nanómetro es 
la millonésima parte de un milí-
metro). 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.

“ A u n q u e  a p e -
nas pesa un kilo 
y medio y cabe en 
una mano, el ce-
rebro es todo un 
universo.

E N t r E v i s t a

columna cortical formada por nEuronas quE sE intErconEctan EntrE sí vErticalmEntE.
Epfl
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¡Trabajo de chinos!

Ahora realizamos una aproxima-
ción matemática, visualizamos 
las estructuras en dos dimensio-
nes y, a continuación, aplicamos 
más matemáticas para incorporar 
a esas figuras volumen. De forma 
automática, y a partir de la infor-
mación que nos proporcionan los 
microscópicos electrónicos, se van 
escaneando lonchas ultrafinas de 
corteza, de 20 nanómetros de es-
pesor, que luego se recom-
ponen para obtener la ima-
gen de tres dimensiones. 
También analizamos las 
miles y miles de conexiones 
sinápticas neuronales me-
diante métodos matemáti-
cos. En eso consiste el pro-
yecto Blue Brain, muchos 
grupos coordinados de todo 
el mundo que trabajan con 
nuevas tecnologías. 

¿De qué se encarga cada 
uno?

Cada grupo aplica sus co-
nocimientos para un mis-
mo fin. Es un intento ex-
haustivo a escala mundial 
para hacer ingeniería in-
versa del cerebro: quere-
mos desmontar la máquina para 
entenderla y poder volver a mon-
tarla. 

¿A qué se dedican los grupos 
de investigación españoles que 
participan en el proyecto?

En España somos 50 grupos y es-
tudiamos las columnas neurona-
les. Son como una especie de ci-
lindros de un cuarto de milímetro 
de diámetro y una altura de entre 
1,5 y 4,5 milímetros, que es el es-
pesor de la corteza. Aunque no se 

sabe del cierto, porque sólo con-
tamos con estimaciones, creemos 
que en el cerebro humano puede 
llegar a haber 50 millones de co-
lumnas y, en cada una de ellas, 
unas 60.000 neuronas. Nadie ha 
conseguido reconstruir una co-
lumna y eso es lo que queremos 
hacer nosotros. Queremos saberlo 
todo sobre ellas, desde cuántas si-
napsis se producen —las sinapsis 
son las conexiones que se estable-
cen entre neurona y neurona—, el 

número de vasos sanguíneos que 
las riegan, qué tipo de células ner-
viosas tienen y cuántas hay...

¿Qué utilidad tiene saber cómo 
es una columna?

Si sabemos cómo funciona y ha-
cemos un modelo informático 
de una de ellas, podemos modifi-
car sus parámetros y ver cómo se 

comporta ante los cambios que le 
produzcamos. Podemos disminuir, 
aumentar o bloquear las conexio-
nes y ver cuál es la respuesta de la 
columna. Con esa información se 
podrá estudiar el funcionamien-
to de cualquier enfermedad que la 
afecte, como el Alzheimer, la epi-
lepsia, la esquizofrenia, la demen-
cia, o la depresión. Y podremos si-
mular, por ejemplo, la acción de 
determinados fármacos en el ce-
rebro, como los que usan para tra-

tar el Alzheimer o la de-
presión. 

¿Cuál es la principal 
diferencia entre blue 
brain y otros proyectos 
parecidos?

Los que estudiamos el ce-
rebro somos una legión: 
estamos los neurocientí-
ficos, los psiquiatras, los 
neurólogos, los psicólo-
gos... miles de personas. 
Uno de los grandes proble-
mas al que nos enfrenta-
mos es que es difícil extra-
polar la información de un 
laboratorio a otro; en los 
papers —los artículos que 
publican los equipos de in-
vestigación para dar a co-

nocer los resultados obtenidos—, 
por ejemplo, no se suele especificar 
con qué especie de rata se ha hecho 
el estudio ni de qué edad eran los 
individuos. Tampoco se suele des-
cribir todo lo que el científico ve. 
Por lo tanto, cuando se estudia un 
trabajo científico es muy difícil que 
luego un laboratorio pueda apli-
car lo que ha encontrado otro. De 
ahí que se repitan tantas investiga-
ciones. Además, hay muchos des-
cubrimientos que no están dema-
siado claros, que están basados en 
hipótesis. Y eso es un problema.

simulación realizada para estudiar la 
complejidad de los cirucitos neuronales 
en el cerebro.

imagEn crEada por javiEr dE fElipE



64 En el proyecto Blue Brain, por pri-
mera vez en la historia, todos los 
grupos que participamos, de todo 
el mundo, estudiamos lo mismo: 
una columna neuronal de una de-
terminada rata macho, de una de-
terminada edad. Y creo que en 
cuestión de cuatro o cinco años 
tendremos la estructura completa 
de la columna en la rata. De for-
ma individual, un sólo grupo, para 
obtener toda esa información tar-
daría más de 300 años.

¿Crees que llegaremos a com-
prender el cerebro por com-
pleto 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 conexio-
nes, ni nada. El cerebro es dema-
siado complejo, y algunos cientí-
ficos 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 con-
tamos con las herramientas nece-
sarias. Es cierto que es muy difí-
cil de conocer pero, sobre todo, yo 
creo que es por la falta de organi-
zación. 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 es-
tudiar, porque es un órgano com-
plejo pero limitado. Ahora somos 
un ejército de personas trabajan-
do. Lo único que tenemos que 

aprender es a coordinarnos. Por 
ejemplo, desde que hemos empe-
zado a participar en Blue Brain en 
España hemos avanzado de forma 
brutal. Hemos establecido puen-
tes entre disciplinas; por ejemplo, 
con matemáticos, que nunca en 
su vida habían visto una neurona, 
hemos conseguido crear células 
nerviosas virtuales. Hemos de-
sarrollado también un programa 
que sirve para marcar las sinapsis. 

Lo que antes tardábamos años en 
hacer, ahora con este programa 
lo tenemos en un sólo día. Traba-
jar con matemáticos, con infor-
máticos, con físicos, aporta pun-
tos de vista distintos, enriquece el 
trabajo y nos hace avanzar en las 
formas de visualización, que a su 
vez, permiten que hagamos análi-
sis que quizás a los neurobiólogos 
no se nos hubieran ocurrido. 

Llegar a una comprensión glo-
bal 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 aprendi-
zaje, tienen que ver con las espi-
nas dendríticas, unas estructuras 

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

Es decir, que los procesos neu-
ronales que nos permiten ha-
blar una lengua, o pintar un 
cuadro tienen lugar en esas 
estructuras.

Exacto. De ahí que tenga un enor-
me interés analizar cómo se for-
man, cómo se mantienen y cómo 
reaccionan ante los medicamen-
tos. Porque en cualquier enfer-
medad que afecta a la corteza ce-
rebral, las espinas actúan como 
dianas. Además, cada uno de no-
sotros tiene un número distinto, 
porque no nacemos con ellas, sino 
que se desarrollan. Cuanto más es-
timules el cerebro, más conexiones 
se desarrollan y, por tanto, más es-
pinas dendríticas tendrás. Las per-
sonas que se dedican a actividades 
intelectuales, por ejemplo, suelen 
tener un mayor número. 

“Trabajar con matemáticos, con 
informáticos, con físicos… apor-
ta puntos de vista distintos, enri-
quece nuestro trabajo.

E N t r E v i s t a
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Y, sin embargo, a pesar de que 
una persona desarrolle las poten-
cialidades de su cerebro al máxi-
mo, puede padecer Alzheimer, 
una degeneración cognitiva.

En una persona intelectual, como, 
pongamos por caso, Pascual Ma-
ragall, el ex presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya, si empieza a 
perder espinas dendríticas por el 
Alzheimer, como tiene muchas de 
reserva, porque ha desarrollado 
millones de conexiones, el avan-
ce de la enfermedad es más len-
to y se nota menos. En cambio, en 
otra persona que no haya estimu-
lado tanto su cerebro, el proceso 
es más rápido. Las espinas que se 
pierden por el avance de la enfer-
medad, no se pueden recuperar. 
Cuando desaparecen, con ellas se 
borran memorias, recuerdos. 

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 pira-
midales 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 api-
cal 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 nues-
tra genética?

Sí que tiene que ver. No naces 
con un número determinado de 
espinas pero sí con una predispo-
sición genética a tener un máxi-
mo de ellas. Por ejemplo, yo pue-
do haber nacido para tener unas 
25.000 espinas por célula pira-
midal, pero por mi actividad in-
telectual, 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 ca-
pacidades que yo, que había he-
redado una mayor potencialidad. 
Seguro que hay muchas personas 
que podrían haber llegado a ser 
grandes artistas, escritores, ma-
temáticos brillantes, músicos y 
que no lo son, porque no han de-
sarrollado esas habilidades. Ser 
o no ser un genio depende de la 
educación, de los valores apren-
didos.

javiEr dE fElipE



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 
 
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. 
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Català | Castellano | English

I love FIB 

Grado en 
Ingeniería 
Informática 

Calidad y 
Liderazgo 

Ábrete al mundo 

Éxito profesional 

Investigación e 
innovación 

Vida universitaria 

Girls4bits 

Puertas abiertas 

Noticias 

 

Siguenos en ... 
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