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La moda del Cerebro

“Creo que el cerebro es el más sobrevalorado de los órganos”
Woody Allen

Actualmente, se encuentra muy difundida la idea de que el cerebro produce —o, por lo menos, contro-
la— la mayoría de las acciones que el ser humano realiza. Existen diferentes escuelas de neurociencia 
que aseguran que ciertas partes de la corteza cerebral participan en funciones cognitivas tales como el 
reconocimiento visual o el lenguaje. A su vez, se postula que funciones más complejas relacionadas con 
la recepción de la experiencia consciente son producidas por la comunicación entre subcorteza y corteza 
(vía tálamo-cortical). Hasta Francis Crick (ganador del Premio Nobel de Medicina en 1962 y uno de los 
descubridores del ADN), junto a Christof Koch, planteó la existencia de una zona directriz de los sistemas 
de la conciencia: un lugar pequeño del cerebro subcortical llamado “claustro”.
Sin embargo, no es posible por ahora responsabilizar al cerebro de todas las premisas de la conducta hu-
mana; esta sería una postura tan reduccionista como pseudopositivista y, finalmente, errónea. No se puede 
olvidar la influencia que tiene sobre nosotros la totalidad de nuestro cuerpo: las hormonas, la flora micro-
biana intestinal o el sistema autónomo que regula la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura 
corporal, los músculos lisos o el sudor, entre otras funciones. Así, el dolor, el miedo o la alegría tienen 
expresión en nuestro cuerpo. Tenemos cien mil millones de neuronas en nuestro cerebro conectadas miles 
de veces entre sí. Existen además diferentes neurotransmisores y receptores para ellas, ubicados en miles 
de lugares de nuestro cerebro. Esto genera millones de posibles respuestas que, combinadas, producen casi 
infinitas variables. Estaríamos pecando de megalómanos si pensáramos que conocemos todas las premisas 
que este complejísimo órgano produce.
Es casi imposible determinar con total certeza la suma de funciones que cada sector cerebral realiza, ya 
que la localización específica de una función cognitiva o conductual en algún sector del sistema nervioso 
puede tener también otro sector de localización todavía no descubierto. Se complica mucho más cuando le 
agregamos a nuestro cerebro su relación con el entorno: las miles de situaciones ambientales e intersubjeti-
vas con las que nos cruzamos cada día. En esto intervienen diferentes componentes que nos relacionan con 
el otro: nos comunicamos a través de los sistemas sensoriales visual, verbal, olfatorio y táctil, entre otros. 
Procesamos gran cantidad de instancias intersubjetivas que activan neuronas especulares desde las accio-
nes de las otras personas, que regulan procesos tales como los de empatía y cognición social, produciendo 
respuestas que son disímiles en culturas diferentes.
Se conoce que cuando realizamos actividades con otras personas se sincroniza la actividad cerebral (esto 
se ve en encefalogramas de músicos de una misma orquesta o deportistas del mismo equipo). No obstante, 
estudiar el resultado final de esta influencia intersubjetiva es casi imposible en la actualidad, sobre todo 
si se considera que estas estructuras se componen de átomos y partículas subatómicas que los físicos esti-
man cada vez de mayor influencia en la conformación de la materia.
Neuroderecho,neuroeconomia, neuropolítica, neuromarketing, neuroética, neuroteología, son algunos de 
los capítulos en los que se podría generar un reduccionismo al se deberá prestar atención para no caer en 
cuestiones ultra-positivistas.
Somos seres que requieren de energía, y nuestro cerebro es el órgano que más la consume, cuestión que 
recién empezamos a medir a través de electroencefalogramas y neuroimágenes. No se puede obviar la con-
sideración de los factores sociales, culturales, corporales e intersubjetivos. Es decir, es complejo y reduc-
cionista simplificar toda la conducta humana en el cerebro y prejuzgar que nuestras decisiones se toman 
simplemente a través de un único órgano.

Los editores
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Si bien el ser humano es el ser biológico más gregario, 
que ha construido las urbes más grandes, complejas y 
estructuradas, existen relaciones conductuales con posi-
bilidades de mayor sociabilidad.

Esta característica es marcada en el perro, especialmente 
en su simbiosis con el humano. Incluso existiría un gen 
que condicionaría esta característica perruna, base de 
esta profunda simbiosis, antigua y arraigada en el tiem-
po.

Por otro lado, existe una patología humana llamada sín-
drome de Williams, en la que una modificación genética 
genera una conducta hipersociable, con aumento de la 
necesidad intersubjetiva, buen humor, con un apego y 
afecto excesivo. Situación que además se acompaña de 
otras posibles problemáticas corporales.

La conducta social existe necesariamente en los anima-
les y en las especies más diversas. Además de los canes;  
insectos, perros, peces, aves, y primates que nos prece-
den detentan conductas sociales. Pero se observa una 
gran variedad de posibilidades, dependiendo de cuál es-
pecie hablemos. Por ejemplo, nuestros primos los chim-
pancés y gorilas se comportan en manadas. Diferentes a 
los orangutanes, que solitarios sólo buscan pareja para 
reproducirse y luego seguir su vida en soledad.
Sin embargo los perros ocupan un lugar esencial. En 
algún momento de la evolución sucedió que un nuevo 
lobo se relacionó con el humano: ese animal simbiótico 
al homo-sapiens fue el canis lupus familiaris o, como lo 
conocemos habitualmente, el perro. 
Se conocen varios estudios en los que se describió que 
esta relación entre dos animales trasciende lo racional. 
Fue desarrollado un sistema de comunicación visual, 
emocional y endócrino entre los perros y el humano. 
¨Como ejemplo, ambos se comunican visualmente, au-
mentando la secreción de la hormona oxitocina en las 
dos especies. 
La oxitocina es regulada por el sistema nervioso central 
y se relaciona con el comportamiento social y el placer 
conecta especialmente ambas especies. Se establece así 
una relación entre ambos cerebros, mediante el contacto 
visual. Esto es descripto también con otros animales do-
mésticos, como el gato, con el cual sucede algo parecido, 
aunque en menor escala. 

Hace tiempo se planteó al lobo como el antecesor del pe-
rro y se pensó que el perro había surgido de una de las 
ramas de la evolución del mismo. Se piensa que en la 
evolución del humano, desde nuestors antecesores “ho-
mos” (que ya eran cazadores recolectores),  dejamos res-
tos alimentarios que los lobos seguían.  Este prehumano 
habría establecido un fuerte contacto con los animales 
carroñeros, estableciendo una simbiosis clave para evo-

SuPeRSOCIAbILIdAd deL HOmO SAPIeNS

Dr. Fernando Carbonetti

lucionar conjuntamente: el primate prehumano en homo 
sapiens y el lobo en perro. Se ha planteado actualmente 
que el lobo en realidad no es un precursor del perro, sino 
que es un primo evolutivo. Es decir que tuvieron un an-
cestro común y, a través de una mutación de hace entre 
18.000 y 32.000 años, nació una nueva especie, un ani-
mal que podía obedecer más al hombre. 
La agricultura comenzó hace aproximadamente 12.000 
años; la domesticación del perro habría precedido al fe-
nómeno de sedentarismo agricultor del hombre. 
La relación entre el can primitivo y el homo sapiens po-
dría haberse producido cuando el humano cazador-reco-
lector era seguido por este animal, predecesor del perro, 
que tenía un aplanamiento de hocico, dando la impresión 
de un animal menos feroz que el lobo. A diferencia de 
este último que, aun domesticado, no obedece al hu-
mano, el nuevo animal obedecía al hombre. Pudo haber 
sucedido que no sólo lo acompañó, sino que lo ayudó a 
descubrir, cazar y recolectar a las presas. Algunos cien-
tíficos plantean que este hecho fue definitorio para que el 
hombre pudiese sobrevivir, contrariamente al neandertal 
que hoy ya no existe. 
Mientras nómada se han encontrado muchos entierros de 
humanos con su perro acompañante, en una especie de 
importante simbiosis muy aferrada a ambas especies. Se 
han encontrado esas características tumbas de humanos 
de más de 14.000 años.  Fenómeno que no pudo descri-
birse posteriormente, a partir que el hombre se convierte 
en sedentario. Quizá como consecuencia que el perro 
acompañante ya ocupaba un territorio fijo donde yacería 
el difunto.

Debería replantearse el concepto que estos animales son 
predominantemente olfatorios típico de los mamíferos 
inferiores, pues en su comunicación con el humano la 
visión es un elemento esencial. Se ha demostrado que el 
perro genera una clara identificación visual, como una 
especie de pensamiento abstracto que consiste, por ejem-
plo, en una capacidad de clasificación: el reconocimiento 
de otros perros a través de fotos y sin la utilización del 
olfato. 
El papel rol de la genética en la evolución del compor-
tamiento perruno es poco conocido tanto como su di-
ferencia con el de los lobos. Algunas hipótesis sobre el 
distinto comportamiento en perros y lobos dicen que los 
primeros serían más proclives a la solución de problemas 
sociales. Sin embargo otros estudios sugieren que los lo-
bos socializados por el hombre pueden tener resultados 
similares aspectos socio-cognitivos.

Bridgett von Holdt de la Universidad de Princeton, estu-
dió el sector genómico posiblemente implicado en la so-
ciabilidad canina y cuya eliminación en humanos causa 
el síndrome de Williams, que se caracteriza por un com-
portamiento hipersocial. Se describe que variaciones en 
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los genes GTF2I y GTF2IRD1 parecen estar conectados 
con la hipersociabilidad en perros, un elemento clave de 
la domesticación que los diferencia de los lobos.

 
Al realizar un scan cerebral a los perros, varios estudios 
describen que sus cerebros  reaccionan a las voces de 
la misma forma en que lo hace el cerebro humano, es-
pecialmente cuando escuchan sonidos con carga emo-
cional. Se ha descripto que las mismas regiones dentro 
del lóbulo temporal se iluminaron tanto en las personas 
como en sus mascotas, cuando se activaron grabaciones 
de una misma voz o risa humana. 

Sin embargo son muchas son las hipótesis de la neuro-
ciencia que avalan al instinto gregario. Sectores como el 
lóbulo cingulado posterior y el lóbulo prefrontal antero-
lateral serán los que nos acerquen para analizar al otro y 
socializar, como postula el neurocientífico Michael Gaz-
zaniga en su libro “El cerebro social”. 
  
El perro es el animal con mayor simbiosis con el huma-
no. Esta unión puede investigarse y ser utilizada en la 
enseñanza y en terapias con pacientes. Estas caracterís-
ticas supersociales llevan a valorar al apego como punto 
de partida instintivo gregario en las relaciones humanas 
y con nuestras mascotas, especialmente con los perros.

BIBLIOGRAFIA
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La Big Data puede ser muy útil en evaluaciones de usua-
rios y respuestas sociales en general. Varios países como 
China, Canadá, Israel y por supuesto EEUU con las Ga-
fam (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) 
avanzan en presupuesto para el desarrollo de las mismas; 
con  proyectos que reflejan un cambio de la distribución 
económica y del poder.
La inteligencia artificial (IA) crece a pasos increíbles. 
Si bien creada por el ser humano puede tomar su propia 
conducción y autoaprendizaje. De hecho, los algoritmos 
que construyen un acercamiento al diagnóstico de perso-
nalidad con los macrodatos, no develan cómo se genera 
el proceso de ese conocimiento. Es un proceso empírico, 
a partir de millones de datos, de los cuales la IA saca 
conclusiones
La IA presenta un proceso de razonamiento artificial; 
pero en la actualidad se busca que además puedan captar 
la empatía humana y representarla. La IA trata de desa-
rrollar resolución  de problemas, pero con creatividad y 
toma de decisión; cada vez con mayor información en 
menor cantidad de material y tiempo.

Existen varias definiciones de  IA, en general se conside-
ra una función que trata de imitar la inteligencia huma-
na; generando memorización, aprendizaje, resolución de 
problemas y toma de decisiones.
Incluso trata de superar la inteligencia del homo sapiens. 
De hecho habría nacido como expresión de un cerebro 
electrónico en el año 1946 con la creación del proyecto 
ENEIAC  (Electronic Numerical Integrator and Compu-
ter) del ejército de EEUU.

La  inteligencia artificial toma como patrón al cerebro 
humano con sus funciones cognitivas y conductuales. Y 
trata de superarlo, los primeros trabajos utilizaron como 
paradigma a vencer al juego ajedrez en 1937, en la inves-
tigación de Warren Weaver y Shanon en 1937. También 
el conocido estudio de Alan Turing, por la misma época, 
descifró un lenguaje creado por el humano, y una analo-
gía entre una máquina y la mente

 Utiliza, en un principio, material inorgánico como el si-
licio como el gran material apto para desarrollar redes 
neuronales artificiales. Sin embargo los biólogos mole-
culares han planteado que la mejor estructura de acumu-
lación de información es el ADN, es decir un material 
biológico similar (ya se han sintetizado materiales simi-
lares). Así se han podido copiar en ADN de una bacteria, 
desde un libro a una película. Este material que acumula 
memoria tiene el potencial necesario para grabar infor-
mación, para, luego aplicar un soft. Así se generan dife-

NeuROteCNOLOgíAS: bIg dAtA y SOCIedAd

Dra Natividad Olivar

“Sin análisis de Big Data, las empresas están ciegas y sordas”
Geoffrey Moore.

rentes posibilidades de IA, desde la Robótica a  grandes 
redes   o nanotecnología inteligente, entre otras posibi-
lidades.

Existen proyectos aún más complejos y controversiales, 
como robots que toman decisiones autónomas y otros 
que además proponen la incorporación de empatía a la 
IA.
Se trabaja en sistemas que reconozcan los rasgos de em-
patía (por ejemplo: caras, voces entonaciones,  actos, 
gestos). Se busca que también respondan de igual ma-
nera; aunque será más difícil conseguir cierto grado de 
emoción  Otra vez la ciencia  ficción se asemeja y adelan-
ta a la ficción (2001: Odisea  en el espacio, Terminator).

 El sistema nervioso está constituido por una de las po-
cas células excitables del humano que son las neuronas 
(otras son las células musculares). Estas células funcio-
nan energéticamente, en forma independiente,  lo que es 
mensurables; por ejemplo a través del electroencefalo-
grama. Esta energía  también forma parte del idioma con 
el cual se genera el lenguaje neuronal, base de la inteli-
gencia. Es decir que el número y tamaño de las neuronas, 
sus conexiones,  su química y la electricidad configuran 
la base estructural del funcionamiento inteligente.

Ese sistema orgánico puede ser emulado por sistemas 
orgánicos como es la computadora basada en redes de si-
licio. Actualmente se trabaja también en sistemas orgáni-
cos y mixtos. En  este último sistema se mezcla material 
orgánico con el inorgánico.

Se plantea actualmente la ayuda y colaboración de esta 
inteligencia con el humano, en una actitud cooperativa.  
Pero esta inteligencia artificial puede ser aplicada a las 
armas. Se podría generar así un desequilibrio tanto o 
más grave que el observado en la primera guerra mun-
dial; cuando la revolución industrial  fue repentinamente 
aplicada a una guerra.

La IA artificial genera dilema éticos y bioéticos, será 
muy difícil predecir el futuro. Cuando la IA  empática, 
tome decisiones éticas independientes y maneje armas e 
inteligencia militar. 

Esta inteligencia artificial además utiliza la red internet 
de donde obtiene información; hasta poder influir en la 
sociedad intensamente. Internet equivaldría  por ejemplo 
a aproximadamente 11.000  de cerebros interconectados 
al unísono.
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Un reciente informe del Foro Económico Mundial dice 
que la IA podría aumentar el empleo y los ingresos de 
las empresas. Que analizado livianamente puede ser 
confuso. Pues aclara que es sólo para las compañías que 
inviertan en ella. Lo que no comenta es qué pasará con 
las compañías que no lo hagan y que pasaría si todas lo 
hicieran al mismo tiempo. Pues ¿cómo un robot que re-
emplaza a miles de personas podría aumentar el empleo?

El cerebro humano tiene tantas conexiones que sería 
equivalente a una medida extrema de información: equi-
valente a 1000 exaoctetos, mayor a lo que almacenan 
todos los servidores de google, como plantea el biólogo 
celular Jeff Lichtman de la Universidad de Harvard. Se-
ria materialmente imposible analizar un cerebro humano 
contando las conexiones a través de investigadores, sin la 
ayuda de la informática.

 Neurociencia e  inteligencia artificial van de la mano, 
Proyectos  de IA de las tecnologías y los de los gobier-
nos como el Proyecto Conectoma y el Proyecto  Cere-

bro de EE.UU., el Programa  Cerebro de la Comunidad 
Económica Europea y el Proyecto  Cerebro de China, son 
tomados como políticas de estado.

Deben considerarse en todo momento las cuestiones éti-
cas y bioéticas en el estudio de la IA. El creador del Pro-
yecto BRAIN (acrónimo en inglés de “Investigación del 
Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Inno-
vadoras”) Rafael Yuste de la Universidad de Columbia, 
opina que este punto debe ser central a la hora de estudiar 
la cuestión de las aplicaciones en materia de regulación 
de la seguridad individual y social. El consentimiento 
informado, la transferencia de información, cuestiones 
laborales, incapacidades o el manejo de cuestiones de la 
conciencia son temas claves que no pueden quedar des-
controlados.

Son muchos los puntos a regular en donde el estudio de 
la IA puede condicionar el manejo de temas centrales de 
la sociedad. Su regulación es esencial.
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El coronavirus  SARS-CoV-2 ha infectado al menos dos 
veces más muchos individuos que han permanecido asin-
tomáticos o han tenido síntomas mínimos. COVID-19
incluye manifestaciones del sistema nervioso central 
(SNC) durante la fase aguda, y da como  resultado se-
cuelas neuropsiquiátricas crónicas en una fracción de los 
individuos afectados después de la recuperación. 
La susceptibilidad neuropsiquiátrica a COVID-19 se 
debe en parte a factores de riesgo que se superponen 
con los de la enfermedad de Alzheimer (EA). La edad 
avanzada y el estado de ApoE4. Tal superposición puede 
tener una explicación mecanicista.  
La enfermedad de Alzheimer presenta incrementos de 
riesgos ante el COVID-19 (SARS-CoV-2). Es una enfer-
medad pandémica crónica no infecciosa más discapaci-
tante, que se cruza con otra pandemia pero aguda.
Especialmente por dos problemas:
1) Los enfermos no tiene la autonomía necesaria para 
valerse por sus propios medios. Cuestión que agranda su 
contagio, especialmente porque muchas veces requiere 
de personal extra y rotativo.
2) No entienden las consignas preventivas de distancia-
miento físico, de uso de barbijo o de lavado de manos. 
Fundamentalmente cuando se encuentran en estadios 
avanzados. Además no pueden mantener el distancia-
miento físico por las condiciones cognitivas y/o conduc-
tuales.

Existen además otras cuestiones complejas. La enferme-
dad de Alzheimer afecta especialmente a las personas 
mayores de sesenta años, aumentado la prevalencias con 
el incremento de la edad, llegando a existir aproxima-
damente 50 por ciento de las personas afectadas a los 
ochenta años. Algo que sería parangonarle a la suscep-
tibilidad de la tasa de mortalidad de los pacientes con
covid-19, que va incrementándose con la edad hasta lle-
gar a ser hasta 23 veces mayor en las personas más en-
vejecidas.

Por lo cual por se considera que los pacientes con Al-
zheimer padezcan de mayor mortalidad por ser adultos 
mayores los que la padecen. Pero además por una
menor capacidad inmunitaria. La misma enfermedad, la 
mala alimentación, la alteración de los ritmos biológicos 
y el consumo de psicofármacos (especialmente antipsi-
cóticos) ,entre otras cuestiones, pueden aumentar la mor-
talidad. Además los medicamentos específicos para esta 
demencia, generan la alteración de los ritmos biológico 
entre ellos el inmunitario.
La tasa de letalidad resulta muy importante evaluar los 
pacientes con Alzheimer que padecieron covid-19 y so-
brevivieron.
Se plantea, por otro lado, la observación de la evolución 
de pacientes cognitivamente sanos que han sufrido el 
confinamiento prolongado con el estrés crónico subse-

ALzHeImeR y COvId

Prof Dr. Luis Ignacio Brusco

cuentes y de los adultos mayores, también cognitiva-
mente sanos, pero que han superado la infección por 
covid-19.

Se conoce el impacto de este virus en el sistema nervio-
so. Síntomas de lo más comunes como son los trastornos 
del gusto y el olfato son señales de alteración de las ter-
minales nerviosas de estos sentidos. Patologías más gra-
ves como accidentes cerebrovasculares fueron también 
descriptas. Sin embargo se sospecha que podrían tener 
un impacto sobre el sistema nervioso central lo cual no 
encontramos estudiando en este momento a nivel mun-
dial. Nuestro grupo del Hospital de Clínicas de Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de  
ALZAR (Alzheimer Argentina) ha sido elegido para li-
derar este proyecto internacional en Latinoamérica.
La fisiopatología de este virus en el SNC plantea pregun-
tas clave sobre el riesgo de deterioro cognitivo en la vida 
posterior, Alzheimer y otras demencias.
Algunos científicos comentan que para cuando la pan-
demia pase, su impacto sería aproximadamente de una 
de cada doscientas personas en todo el mundo, habiendo 
sufrido una infección por COVID-19.
El problema sanitario de la pandemia podría continuar 
como secuelas de la enfermedad por coronavirus (Co-
vid-19), que provoquen discapacidad o (enzima conver-
tidora de angiotensina). A partir de esta idea se comenzó 
a utilizar el término &quot;Longcovid&quot;. Las se-
cuelas a largo plazo podrían ocurrir, afectando a ciertos 
grupos de personas desproporcionadamente. Parecería 
importante hacer un balance de lo que se sabe sobre efec-
tos deletéreos directos de la infección por Covid-19 en el 
sistema nervioso central. Estos efectos pueden contribuir 
a la carga crónica de la enfermedad a nivel mundial en 
los próximos años. Debería hacer pensar socialmente a la 
pandemia, especialmente a largo plazo, debido al proba-
ble impacto socio-económico.

Se han demostrado en varios estudios que estos corona-
virus son factibles de invadir al sistema nervioso central. 
Existe una glicoptroteína de los picos de este virus que 
se une al receptor ACE2 (Enzima Convertidora de An-
giotensina 2) con alta afinidad.
El COVID-19 invade así las células epiteliales respirato-
rias y gastrointestinales uniéndose a al receptor ACE2 en 
la membrana celular. Este receptor también se expresa en 
el cerebro siendo una factible puerta de entrada.
La Asociación de Alzheimer de EEUU con represen-
tantes de más de treinta países (incluída la Argentina), 
con orientación técnica de la Organización Mundial 
de la Salud ha formado un consorcio para estudiar las 
consecuencias a corto y largo plazo del SARS-CoV-2 en 
el SNC, incluida la biología subyacente que puede con-
tribuir al Alzheimer y otros demencias. Este consorcio 
vinculará equipos de todo el mundo cubriendo más de 22 
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millones de casos de casos de COVID-19 para ser eva-
luados con diferentes estudios neurocognitivos a los 6, 
9 y 18 meses.

La enfermedad de Alzheimer y el covid-19 comparten la 
categoría de pandemias.
La primera crónica y no infecciosa y la segunda aguda 
e infecciosa. Pero además ambas son afecciones que 
impactan en los adultos mayores. Multiplicándose su 
morbilidad cuando más avanza la edad. El aumento de 
la expectativa de vida ha presentado sus complicaciones 
secundarias.
Los adultos mayores con frecuencia sufren deterioro 
cognitivo persistente de 3 a 6 meses después de la recu-
peración de Infección por SARS-CoV-2. Es mui intere-
sante  que la gravedad del deterioro cognitivo se correla-
ciona con la gravedad de la persistencia anosmia. 

Dada la diferencia sanitaria del COVID-19 en las dife-
rentes edades debemos saber diferenciar los grupos eta-

rios y tomar medidas diferenciales en cada una de las 
cohortes. Así manejar eficientemente las problemáticas 
que se presentan.

-Olfactory dysfunction and chronic cognitive impair-
ment following SARS-CoV-2
infection in a sample of older adults from the Andes 
mountains of Argentina. 2021, poster AAIC .
Hernán P. Zamponi, Leonardo Juarez Aguaysol, Gabrie-
la Kukoc, Maria Eugenia Domímguez,
Belén Pini, Eduardo Padilla, María Calvó, Beatriz Moli-
na-Rangeon, Gonzalo Guerrero, Mariana
Figueredo-Aguiar, Emiliano Fumagalli, Agustín Yécora, 
Luis Ignacio Brusco, Tailorach Brugha,
Sudha Seshadri, Heather Snyder, Gabriel A. de Eraus-
quin, Gabriela Gonzalez-Aleman, and the
Alzheimer’s Association Consortium for Chronic Neu-
ropychiatric Sequelae of SARS-CoV-2
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Se ha descubierto en la última década uno de los hechos 
más revolucionarios de la ciencia, la posibilidad de retro-
traer una célula madura a una célula madre. Se ha logra-
do, por ejemplo, transformar una célula de la piel madura  
(fibroblasto) a una  embrionaria. Una especie de túnel del 
tiempo celular.
Esto fue propuesto por el ahora premio nobel, el japo-
nés Shinya Yamanaka, quien recurrió a la técnica de 
reprogramación celular. Con una mezcla de cuatro 
genes pudo devolver las células adultas a su estado 
primigenio de células madre. Aún más, pudo después 
reprogramarlas y transformarlas en otro tipo celular 
(neuronas, células cardiacas, musculares). 
Pueden así rejuvenecerse músculos, páncreas, neuro-
nas. También generar órganos nuevos (organoides), 
probar fármacos en diferentes estirpes celulares o 
distintas variantes genéticas de enfermedades. 
En nuestro país hemos desarrollado, dentro de un pro-
yecto de investigación traslacional de Alzheimer en 
Argentina, entre nuestro Centro de Alzheimer de la 
Universidad de Buenos Aires con el grupo de investi-
gadores  Laura Morelli del Instituto Leloir y Alfredo 
Cáceres del Instituto Ferreyra de Córdoba, un estu-
dio reprogramando células con varias estirpes de esta 
enfermedad demencial. Existen además otros grupos 
que trabajan en Parkinson, diabetes, envejecimiento, 
entre otros temas
La reprogramación consiste en restablecer las marcas 
epigenéticas del cuerpo. A las células además de hacerlas 
inmaduras les desaparece su epigenética, es decir lo que 
le había sucedido durante su vida y que fue  acumulan-
do en información (generalmente proteínas y activación 
de genes). Que enmarca su madurez, pero también su 
envejecimiento. Es decir que la capacidad de expresar 
genes modificados por el medio, llamada “epigenética”, 
permite expresar genes y pero también inhibirlos. A par-
tir de la influencia ambiental, social, cultural y  biológi-
ca. Existen entonces modificaciones que pueden definir 
quien somos y cómo son nuestras células.
Entonces se planteó que incorporando sólo cuatro genes 
se podría ir para atrás con las células maduras. Muchos 
pensaron que parecía ciencia ficción, pero fue real.  Na-
ció así la reprogramación celular.

Entonces con cuatro genes existentes  que actúan nor-
malmente  en la embriogénesis y que “luego  paran’’.  
Colocados nuevamente en una célula madura y esperan-
do  tres semanas aproximadamente, esa célula se dirige 
hacia atrás a una estirpe inmadura (célula madre).
Existen interruptores químicos celulares que determinan 

RePROgRAmACIóN CeLuLAR, bASe de LA eteRNA juveNtud?

Prof Dr. Luis Ignacio Brusco

“Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.”
Quino

cuáles de sus genes están activados y cuáles desactiva-
dos. Cuando estas marcas se borran, la célula olvida si 
era epidérmica u ósea, y regresa a un estado embrionario 
mucho más primitivo.   
La reprogramación epigenética  podría  lograr prolongar 
significativamente la esperanza de vida humana.  Tam-
bién programar de órganos de cero generando estructu-
ras de remplazo. Se proyectan además “biobancos” que 
dependiendo las características poblacionales pueden 
requerir de alrededor cien variables, dependiendo la 
ancestría genética. Es decir con alrededor de cien do-
nantes (incluso menos, dependiendo de la población) se 
realizaría un banco de compatibilidades (Biobancos de 
Aplotipo).
 
Un grupo de investigadores, liderados por el espa-
ñol Juan Carlos Izpisua del Laboratorio de Expre-
sión Génica del Instituto Salk de Estados Unidos, han 
dado otro paso que acerca un poco más este sueño 
científico antienvejecimiento.  Con estos cuatro genes 
aplicados en animales han conseguido disminuir en 
aproximadamente un 50 por ciento los signos del en-
vejecimiento. Ha publicado este trabajo, con ratones 
y células humanas,  en la prestigiosa revista «Cell».  
El ser humano es un primate que llega a ser muy longe-
vo comparativamente con otros muy cercanos como el 
chimpancé.  En el mundo desarrollado, en el hombre la 
expectativa de vida es superior a los setenta y ocho años.
 

A medida que pasa el tiempo, nuestras células se ponen 
viejas, se despiertan mecanismos genéticos para el suici-
dio celular (apoptosis) o se ponen senescentes y deforma-
das (no se reproducen) o lo que es peor, pueden encarar 
una reproducción anómala como sucede en el cáncer. To-
dos estos procesos de senescencia nos llevan a envejecer 
o a morir. Es decir que estamos predeterminados a no 
ser inmortales.
Una de las señales más conocidas de envejecimientos es 
el achicamiento de los extremos de los cromosomas lla-
mado telómeros. Cada vez que la célula se divide, el ex-
tremo de los cromosomas se reduce mínimamente. Esto 
trata de protegerse a través de la enzima telomerasa, pero 
con el tiempo esta actividad se va perdiendo y achicado 
los extremos cromosómicos. Cuando menos disminuya 
el telómero, menos envejecido se encontrará el cuerpo o 
un órgano, pues su reducción puede acarrear fallas de la 
expresión genética.
El hipometabolismo también sería promotor de longe-
vidad y el activo funcionamiento metabólico produciría 

https://www.mundifrases.com/tema/d%C3%ADa/
https://www.mundifrases.com/tema/j%C3%B3venes/
https://www.mundifrases.com/tema/inventar/
http://www.salk.edu/
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mayor envejecimiento, dada la mayor oxidación y pro-
ducción de sustancias basura y acumulación de proteínas 
patológicas. Los antioxidantes que combaten el mecanis-
mo de acumulación de restos oxidativos o el aumento de 
mecanismos de limpieza biológica reduciendo del enve-
jecer.
Existen partículas intracelulares de limpieza, llamadas 
lisosomas, que se encargan de limpiar. Su alteración 
como ha planteado el premio nobel japonés Yoshinori 
Ohsumi podría ir en contra de los procesos de purifica-
ción de detritos. Las enfermedades degenerativas como 

el Parkinson o el Alzheimer son ejemplos concretos de 
acumulación de sustancias patológicas, deterioro celular 
y suicidio tisular posterior.
Existen varios grupos de científicos que investigan por 
qué envejecemos, cómo lo hacemos y cómo mejorar la 
calidad de este proceso. Especialmente con el objetivo, 
no solo de vivir más, sino de mejorar la circunstancias 
vitales de la vejez. Es así como el envejecimiento exitoso 
ocupa un objetivo central en varias áreas de la ciencia 
que estudian el impacto del paso del tiempo en la bio-
logía.
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Cambios en las rutinas, viajes, trabajos, familia y  
hábitos, sumados al estrés crónico, la incertidumbre y 
la disminución de contactos sociales son algunas de las 
cuestiones que pueden impactar en nuestros niveles de 
felicidad.
Pocas son las personas que mejoraron su humor confina-
das o simplemente aparecen neutras como respuesta al 
cambio social de la pandemia.
Probablemente todos tengamos un pensamiento dife-
rente sobre el significado de la felicidad, sin embargo 
se podría presuponer, en general, como  esboza la real 
Academia Española:   “Estado de grata satisfacción es-
piritual y física”.
Más allá de las premisas subjetivas, es indudable que la 
pandemia ha impactado sobre nuestra felicidad, así como 
es necesario considerar el impacto mental que  puede ge-
nerar a futuro.  
Podría considerarse a la felicidad como uno de los polos 
de la función emocional. Tristeza y felicidad serían dos 
opciones normales, que en condiciones fisiológicas pue-
den constituir funciones que construyen la personalidad.
La felicidad motiva y la tristeza paraliza, aunque en oca-
siones esta última pueda generar un proceso de lucha, 
especialmente cuando no es muy grave. Pero si estos po-
los se extreman, se transforman en enfermedad. Podrá 
observarse en un extremo la alegría patológica llamada 
manía y en el otro, la tristeza como depresión.
 Desde el punto de vista de la neurociencia, podría decir-
se que la felicidad contiene un proceso emocional y otro 
cognitivo. Se adjudica a la corteza cingulada anterior y la 
prefrontal orbitaria la función consciente de la felicidad 
y a la amígdala subcortical cerebral los factores emocio-
nales negativos.
Algunos investigadores describen que existe un aumento 
de las cortezas emocionales en las mentes positivas. Es 
decir que postulan a estas áreas como relacionadas con 
componentes afectivos positivos. Cuanto más sustancia 
gris en estos lugares mayor visión positiva de vida, in-
cluso plantean su incremento luego de impactos neuro-
plásticos como la meditación. Por lo contrario describen 
disminución de la sustancia gris amigdalina, cuando el 
paciente se vuelve más optimista.
No es que las neuronas se reproducen en estas zonas en 
la adultez, sino que su incremento se debe especialmen-
te al mayor número de conexiones. Emociones positivas 
dejaran no sólo engramas sinápticos, sino que esa infor-
mación quedará en proteínas del citoplasma, generando 
memoria afectiva. Sean emociones positivas como nega-
tivas; condicionando, en parte, efectos  posteriores.
En otros estudios realizados por Wataru Sato, de la Es-

PANdemIA y FeLICIdAd

 Lic. María Dolores Barreto

“Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las 
circunstancias”
John Locke

cuela Superior de Medicina de la Universidad de Kyoto 
(Japon), este investigador relaciona al proceso subjetivo 
de la felicidad con otra zona cortical, antes descuidada, 
llamada Precúneo. Es un sector parietal interno del encé-
falo humano, que es el que más puede variar de tamaño 
en el homo sapiens. El precúneo estaría muy relaciona-
do con los procesos más internos de la sensación “au-
toempática” de felicidad. Es decir, la metacognición de 
las sensaciones alegres. Probablemente sea un punto de 
confluencia entre las áreas racionales y las emocionales 
antes mencionadas.
En estudios cerebrales sobre procesos de felicidad se ha 
también detectado que en los mismos intervienen secto-
res del cerebro relacionado con la recompensa. Ubica-
dos en el núcleo subcortical accumbens y también en el 
núcleo amigdalino que contiene la memoria emocional. 
Esa memoria recuerda los momentos que impactan en 
nuestra historia, sean positivos o negativos. Ayuda así 
a presentificar en forma inconsciente nuestra historia 
emocional. Estos eventos emotivos pueden asociase pos-
teriormente a algún acontecimiento actual.
Por otro lado neurotransmisores como la serotonina y la 
dopamina son asociados con la sensación empática, la 
motivación, la satisfacción y la creatividad. Todas fun-
ciones relacionadas con la sensación de felicidad.
Por otro lado, existen hormonas corporales referenciadas 
con el placer y el amor, como la oxitocina. Se secretan 
en los abrazos, las caricias, en las miradas de amor entre 
humanos e incluso en el contacto con nuestras masco-
tas. De ahí el impacto de la intersubjetivad sobre afecto 
tanto en todas las relaciones sociales, muchas de ellas 
interrumpidas por la pandemia.
Existen algunos estudios que evalúan con cual tipo de fe-
licidad las personas se sienten más identificadas, y clara-
mente estas se emparentan mucho más con los procesos 
vivenciales que con los materiales. Pues se plantea que 
las vivencias son el conjunto de las memorias y aprendi-
zajes que construyen quien somos.
 
El mecanismo de felicidad es una función que puede in-
vestigarse a pleno en los humanos. Aunque también se 
expresa de diferentes maneras en animales (saltar o mo-
ver la cola, como hacen los perros, por ejemplo.)
 A veces cuando se logra un objetivo feliz o se consigue 
solucionar un problema la euforia dura muy poco tiem-
po. Esto fue investigado especialmente por Paul Gilbert, 
uno de los mayores estudiosos de este tema, del Hospital 
Kingsway en Derby. Observó que muchos sujetos tratan 
de limitar esa sensación que saben temporaria y que per-
derán, entonces ante ese riesgo la limitan en forma cons-
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ciente y también inconsciente.
Existen varios estudios que sustentan que darle sentido 
a la vida es un punto fundamental para desarrollar me-
jor salud, calidad de vida y años por vivir. Pero, qué es 
darle sentido a la vida?. Esta cuestión se encuentra toda-
vía abierta. Aunque hay muchas propuestas e investiga-
ciones sobre el tema. La psicóloga Tatjana Schnell de la 
Universidad de Innsbruck propone cinco ítems básicos 
de propósitos de la vida, que luego pueden ser abiertos 
hasta veintiséis objetivos más. Estos son la autorrealiza-
ción, (desarrollarse individualmente), el orden (moral, 
tradición), la trascendencia vertical (espiritualidad), el 
bienestar (amor, diversión) y la autotrascendencia hori-
zontal (salud, implicación social). Plantea que mínima-
mente deben cumplirse tres de los cinco para proponerle 
sentido a la vida.
 Es interesante el planteo que realiza los Shigehiro Oishi 
y Ed Diener de la Universidad de Virginia que describie-
ron que en los países más pobres raramente se considere 
a la vida como carente de sentido. Podría ser porque su 
vida está abocada a conseguir el sustento básico o tam-

bién por una mayor religiosidad. Pareciera que el sin sen-
tido estuviera más relacionado a la sociedad burguesa. 
Quizá esto justifique el mayor índice de suicidios en paí-
ses desarrollados.
El psiquiatra y novelista Irvin Yalom plantea en su libro 
psicoterapias existenciales que es necesario encontrar 
sentido a la vida, especialmente en el sufrimiento y la 
muerte. Problema sustancial del ser humano y tan pre-
sente en esta pandemia.
Se suicidan por año, en tiempos de no pandemia, alre-
dedor de 1.000.000 de personas. Datos incipientes, los 
problemas sociales y los afectivos que generan la pande-
mia hacen preocupar que en esta época hayan aumentado 
fuertemente
Debemos trabajar  los procesos de felicidad dándole sen-
tido a la vida, generando  resiliencia poblacional ante 
esta injuria pandémica. Este concepto se aplica a la ca-
pacidad de soportar la injuria y surge de la física, sobre 
cuánto resiste un material. Luego aplicado a la sociología 
y la psicología, sobre la capacidad de surgir y soportar 
adversidades ambientales, familiares y culturales.  
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Lo que suceda con nuestra mente depende de informa-
ción ambiental que impacta en la expresión de nuestro 
cerebro y cuerpo.
Así los efectos culturales en concomitancia con la ex-
presión epigenética modifican nuestra expresión estruc-
tural y funcional; corporal y cerebral. Conformarán así 
el cambio subjetivo y social transmisible entre genera-
ciones.

El afamado psicólogo experimental de Harvard Steven 
Pinker plantea que  “La cultura descansa en una circui-
tería neuronal que realiza la proeza que llamamos apren-
der.” En su libro “El mundo de las palabras” postula que, 
a diferencia de la animal,  más controlada por la biología, 
la conducta humana viene determinada por las distintas 
culturas, sistemas  de símbolos y valores que varían entre 
sí arbitrariamente y que se adquieren a través de modelos 
de comportamiento. Según Pinker, los niños vienen al 
mundo cual tabla rasa, como pensara el filósofo inglés 
Locke, El cerebro podría ser hoy considerado entonces 
como una tabla rasa a la que se le incorpora información.

Dos parámetros son pasibles de relacionar a esta ideas: 
El primero relacionarlo con una computadora en la cual 
la memoria se torna esencial a la hora de valorarla; cuan-
to mayor memoria, más compleja y costosa será. 

A esa memoria se le incluirían diferentes programas 
(softs) que constituirán por ejemplo, las funciones cogni-
tivas como el lenguaje, las prácticas motoras aprendidas 
(praxias) o el reconocimiento de los sentidos (gnosias). 
Donde también se graban fenómenos emocionales que 
van a modificar la funcionalidad del intelecto (memoria 
emocional).

La otra comparación con el desarrollo del cerebro huma-
no es volver a la idea de la tabla rasa Aristotélica. Aunque 
quizá quien haya tenido más razón es Immanuel Kant.

Este filósofo alemán planteaba que el ser humano nace 
con un cerebro básico, pero con cierta funcionalidad, al 
que se le incorpora las funciones que se aprenden con el 
tiempo.

Esto es bastante parecido a lo planteado en primer tér-
mino. Pero sin embargo debe considerarse que tanto este 
filósofo, como  para la neurociencia actual; aceptan  que 
además nacemos con instintos primitivos.

Estas premisas innatas serian pulsiones presentes tanto 
en animales superiores como en el humano para la super-

eL CeRebRO COmO tAbLA RASA eN PANdemIA

Dr. Jorge Pasquini

“Todo ocurre en la mente y sólo lo que allí sucede tiene una realidad”
“1984” (1949), George Orwell

vivencia del más apto.

Así, funciones instintivas como el miedo, la agresión, la 
sexualidad, la alimentación y el control de la tempera-
tura (como toma de decisión: por ejemplo ponerse al sol 
o migrar) son funciones que han hecho preservar a las 
especies sobrevivientes.

Cuando nace el humano, tiene un cerebro lleno de neuro-
nas pero muy inmaduras y poco conectadas. Pero en los 
primeros seis meses de edad pasa de aproximadamente 
6000 conexiones a 18.000 por neurona. Alcanzando tem-
pranamente (a los dos años de edad) el 70 por ciento del 
peso del cerebro adulto.

Algunos neurólogos cognitivos  piensan que las funcio-
nes más básicas con las que venimos al mundo son las 
antípodas: lindo/feo y bueno/malo; que con el tiempo se 
transformarían en lo ético y lo estético. 

Entonces, para un bebé una cara fea merece algo malo 
que es el llanto y por lo contrario la linda cara de mama 
merece una sonrisa. Se ha confirmado neurológicamente 
el grado de importancia que tiene la niñez temprana para 
el desarrollo del psiquismo humano.

Confirmando la posición Freudiana de lo importante de 
este momento vital. Se plantea la explosión estructural y 
funcional que presenta el cerebro en ese mínimo momen-
to de la existencia.

Se suma a lo anterior la importancia del segundo semes-
tre de vida para  la adquisición de los fonemas del len-
guaje o el desarrollo en la infancia temprana de sentidos 
claves del humano como la visión; colocándonos como 
seres macro-ópticos.

También la construcción de ideas semánticas explota a 
los 25 meses de edad, dándole sustento ideico al lenguaje 
gramatical-fonético aprendido.

Sin embargo existe un proceso infantil que se torna ex-
traño  hasta aproximadamente los tres años: que es la 
memoria consciente. Por algún motivo funcional no apa-
rece hasta esa edad. Pues descriptivamente los primeros 
recuerdos se producen a alrededor de ese momento.

Estudios hechos con ratones a los que se incrementa 
artificialmente la reproducción neuronal en el sector de 
ingreso de la memoria (hipocampo) han producido que 
los animales no aprendan. Entonces cuando se le genera 
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al animal un aprendizaje de laberintos que recuerdan en 
condiciones normales; cuando sus células se reproducen 
rápidamente en el hipocampo dejan de hacerlo (es decir 
que no grabarían la información al renovarse).

Se piensa que en los primeros años de vida probablemen-
te sucede una reproducción neuronal que impida que se 
incorporen los recuerdos. Posiblemente esto sea necesa-
rio por la necesidad de contar de otro tipo de aprendi-

zajes  inconscientes,  como las primeras emociones, los 
actos motores y el lenguaje; entre otros.

Probablemente la acumulación cultural que produzca 
esta pandemia generará cambios en la tabla rasa de nues-
tro cerebro, especialmente en los niños. Pues  presentan 
mayor plasticidad y también por menor exposición tem-
poral con menos información acumulada
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Nuestra especie tiene etapas vitales críticas y únicas. 
Críticas porque implican características emocionales y 
cognitivas claves del ser humano, como la adolescencia 
y la vejez prolongada. Únicas porque ni siquiera nuestros 
primos hermanos los chimpancés tienen estos ciclos de 
la vida.  

En el ser humano la maduración cerebral es mucho más 
lenta y compleja que en las demás especies. Nacemos 
más inmaduros y requerimos un lento proceso de de-
sarrollo madurativo cognitivo, emocional, motor y sen-
sorial. Al mismo tiempo padecemos de problemáticas 
cognitivas de la vejez que implica un derrumbe del gran 
castillo intelectual, que construimos a lo largo de la vida 
con la gran corteza cerebral que detentamos.

En tiempos de pandemia y largas cuarentenas se han 
perdido o modificado gran parte de las actividades so-
ciales, ha aumentado la exposición a la actividad virtual, 
cambiado los horarios en del sueño e incrementado el 
estrés. Se afectan así los ciclos vitales, con posibilidades 
de afección disruptiva y aumento de patologías, muchas 
no existentes hasta este momento.

Quizá el hombre sea el ser biológico que más se modifica 
durante su ciclo vital. Es decir desde que nace hasta que 
termina su existencia. Pues llega al mundo mucho más 
inmaduro que casi todas las demás especies (por ejemplo 
el chimpancé o el perro que pueden deambular al nacer), 
tanto desde el punto de vista corporal como cerebral. 
Sin embargo, ese ser indefenso con el tiempo alcanza la 
máxima expresión cognitiva a la que ha llegado un ser 
viviente y se convierte en el conquistador del mundo. 
Siendo la única especie que ha arribado a los cinco con-
tinentes, por su gran capacidad migratoria, que incluye 
grandes posibilidades motoras y corporales (sudoración, 
pérdida del pelo y bipedestación, entre otras). 

Es así, que pueden dividirse arbitrariamente momentos 
específicos de la vida: Infancia, niñez, adolescencia, 
adultez y ancianidad (adulto mayor). Aunque actualmen-
te se ha modificado con el cambio tecnológico, médico y 
el aumento de la esperanza de vida. 

Especialmente por la extensión de la misma, desde la 
adolescencia que actualmente se extiende hasta pasados 
los 20 años o la ancianidad hoy llamada adultez mayor.
Se ha prolongado tanto la supervivencia del hombre que 
ha dado lugar a una subdivisión de la esta última: tem-
prana, intermedia y tardía).

El cerebro del bebé a término nace con casi cien mil 
millones de neuronas pero muy poco conectadas entre 
ellas, que se encuentran muriendo desde ese momento. 

LA PANdemIA PROLONgAdA Puede CLAuSuRAR etAPAS de LA vIdA

Dra Cynthia Dunovits

Nacemos con la expresión de genes que se constituyeron 
hasta el nacimiento, pero durante toda la existencia se 
irán expresando otros que silenciosos, nos van confor-
mando (epigenética). Existe una plasticidad genética y 
neurológica que va expresando proteínas y sinapsis que 
constituyen quienes somos. El niño nace con 2500 sinap-
sis aumentando a 18.000 a los seis meses. Esta arbori-
zación es clave para constituir las redes que conforman 
la función  En la desnutrición o en la falta de estímulo 
estas comunicaciones se observan claramente afectadas. 
Durante la niñez el cerebro tiene más neuronas, pero me-
nos conectadas mucha más anarquía funcional. El confi-
namiento puede afectar los estímulos ambientales y esta 
anarquía.
Un grupo de Harvard liderado Takao Hensch, descubrió 
un sistema manejado y controlado a través de neuro-
transmisores inhibitorios (GABA), que auditan cuales 
neuronas se activan y cuáles no. Sin este manejo sería 
anárquica la llegada de la información a nuestro cerebro. 
Es un sistema que controla a las neuronas, habilitando 
que terminen los periodos críticos para recibir informa-
ción con alta potencialidad. Pues no podríamos incorpo-
rar estímulos permanentemente de esa manera. Nacemos 
casi apráxicos y sin lenguaje, para rápidamente aprender 
los fonemas de los seres cercanos, función que se incor-
pora especialmente en el segundo semestre de vida. 

Poseemos un sistema nervioso que se abre a la búsqueda; 
especialmente con las manos, la boca y los ojos sobre el 
mundo exterior. Captura y toma información del mundo 
exterior con los sentidos y con las neuronas en espejo 
que se activan con lo que hacen los otros. Mientras tanto 
sostenemos la cabeza a los tres meses, nos sentamos a los 
seis y pasamos de cuadrúpedos a bípedos en el primer 
año de vida. Hasta los dos años de vida poseemos menos 
palabras que los chimpancés a esa edad. No solo para 
expresarlas, sino los nodos de ideas que constituyen la 
ideación son memos.

 
El lenguaje se acompaña del desarrollo de las prácticas 
complejas (praxias) que permiten expresarse con dibu-
jos y convertir esos dibujos en escritura que expresen la 
ideación. También en movimientos de nuestra boca que 
los sonidos se conviertan en palabras y  el reconocimien-
to de nosotros mismos (metacognición). 

Nos convertimos entonces en seres sociales, pasamos a 
la adolescencia cuando continuando  la actividad explo-
ratoria infantil, pero en este caso consiste en la búsqueda 
de nueva experiencia social; conociendo además lo que 
le pasa al otro (cognición social). Esta búsqueda ha ser-
vido en forma evolutiva para despegarse del resto de la 
familia y combinar con nuevos genes de otros grupos, 



21

mezclando su carga genética y evitando enfermedades 
endogámicas. El adolescente desarrolla en ese momen-
to su sistema emocional (sistema límbico) antes que su 
corteza cerebral siendo más impulsivo y emocional que 
el adulto. 

Generando mayor búsqueda de opciones pero también 
con mayor riesgo de accidentes y enfermedades psíqui-
cas (casi el 50 por ciento de las enfermedades mentales 
ya se expresaron en la adolescencia). Se considera ac-
tualmente que la adolescencia comienza antes por el au-
mento de estímulos.  
Recién a los treinta años el cerebro humano termina de 
madurar totalmente. Su corteza más compleja, que es la 
prefrontal, constituye la capacidad de abstracción y de 
controlar las emociones e instintos. Llegando a esa edad 
a su máxima capacidad cognitiva. 

A partir de ese momento entraremos en la adultez media 
desde los 40 a los 60 años. Tiempo de madurez, ya que a 
un cerebro desarrollado se le agrega mayor experiencia, 
a pesar que ya se empieza a perder neuronas, capacida-
des motrices y cognitivas. Llegará un momento que esa 
compensación no se podrá compensar. Sin embargo, ac-
tualmente los adultos mayores presentan  cerebros más 

interconectados que hace no muchos años atrás, lo cual 
ha generado un grupo que algunos denominan prevejez, 
que ira de los 60 hasta los 65 a los años. Periodo durante 
el cual se pueden desarrollar tareas intelectuales y mo-
toras que antes no podían; desarrollando características 
especiales que aún no han sido comprendidas cabalmen-
te, tanto por el equipo de salud mental, los sociólogos o 
los economistas.

A partir de los 65 años se entraría en la vejez propiamen-
te dicha. A partir de ese tiempo de la vida comenzarán 
a expresarse genes silenciosos del envejecimiento, que 
generan muerte celular programada (apoptosis) y por 
supuesto la neuronal. Si este proceso se acelera se con-
vertirá en la Enfermedad de Alzheimer. Existen algunas 
hipótesis de adelantos de esta enfermedad en pacientes 
que padecieron Covid-19 o de como el encierro y el es-
trés también pudieran cambiar su evolución.  

 
Existe un gran impacto por la pandemia en el desarrollo, 
maduración y envejecimiento psicológico y cerebral. Pu-
diéndose incluso saltar o clausurar etapas de la vida. Dis-
minuir la influencia negativa de esta anormalidad debe 
tenerse siempre presente. 
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El proceso de familia en el comienzo de la actividad 
gregaria del homo-sapiens, cuando cazadores – reco-
lectores, es discutido. Especialmente porque no existía 
manera de adjudicar el nacimiento al acto reproductivo 
y mucho menos asignar la paternidad consecuentemente. 
Esto da rienda suelta a diferentes hipótesis,  una de ellas 
es que las diferentes bandas de humanos tenían postu-
ras culturalmente distintas y muy endogámicas. Algunos 
grupos habrían practicado posturas nodales familiares 
dependiendo de la madre, que podía ser reconocida como 
tal, pero otros grupos habrían sido más comunitarios con 
conductas poligámicas y un dominante alfa similar a los 
sucede con chimpances y bonobos.

Puede decirse que la conducta humana lleva implícita al 
instinto de planificación familiar. Quizá esto se deba a 
un componente evolutivo que implica esencialmente el 
cuidado de las crías. Es posible plantearse a esta función 
como básica e inconsciente, que llega desde muy lejos en 
el tiempo, mucho más que los cercanos primates y  ma-
míferos, pues los reptiles y las aves también lo poseen. 
Es decir, existiría una programación innata para la pro-
tección de la descendencia y la carencia de ella podría 
implicar la extinción de la especie.

Es muy conocida la investigación del premio Nobel en 
medicina Eric Kandel en la que provocando un estrés 
postraumático en ratas generó una notable consecuencia: 
dejaban de cuidar a sus crías. Siendo la crianza una fun-
ción muy importante, es considerada como una grave se-
cuela en la conducta del animal. El cuidado instintivo de 
los procreadores es clave, así se evaluará el afecto hacia 
las crías y hasta la predilección sobre algunas.

A dicha conducta, en el humano se le agrega una gran 
corteza cerebral, que hace consciente el cuidado, comple-
jizándola mucho, desde un simple cuidado instintivo, a la 
subjetiva relación madre-hijos. Se produce la incorpora-
ción de nuevos conocimientos en el homo sapiens; uno 
ellos es el de relacionar el acto sexual con el embarazo y 
finalmente la generación de un nuevo ser. Pareciera una 
verdad de Perogrullo, pero sin embargo esto no sucede 
en los animales, ni siquiera en los más desarrollados. Es 
decir, existe una situación de reconocimiento consciente 
sobre el comienzo de la vida y la causa de la misma, aun 
antes de que se produzca el embarazo visible.

La cultura y la tecnología humana han permitido, por 
otro lado, realizar un diagnóstico de embarazo apenas 
generada la fecundación. Esta evolución produce nuevas 
problemáticas, una de las posibilidades es interrumpir el 
embarazo, es decir una potencial vida futura. Otra es in-

HOmO SAPIeNS y evOLuCIóN de LA FAmILIA

Lic Sandra Germani

“La familia siempre te indica por dónde empezar”
Kristin Hannah

vestigar el grado de salud con el que cuenta esa potencial 
vida, aún intrauterina, que arribará al mundo. Esta toma 
de conciencia genera novedosos conocimientos que pro-
ducen nuevas experiencias y tomas de decisiones.

Existe una e etapa evolutiva llamada  “revolución cog-
nitiva”,  de hace 80.000 años comenzando la cultura 
humana moderna. Comenzamos a trabajar con huesos, 
láminas e instrumentos. También intercambios de pro-
ductos de diferentes regiones como principio de comer-
cio, apropiación de territorios, el manejo de ornamenta-
ciones como conchas marinas engarzadas y el manejo del 
ocre  como pinturas rupestres geométricas, lo que marca 
gran capacidad simbólica.

Este tiempo coincide con el paso del hombre africano 
para Asia, aproximadamente hace 70.000 años.  Aparen-
temente dos procesos culturales y sociales revoluciona-
rios y coetáneos. Aunque forzados, como muchas de la 
migraciones del hombre, por el cambio climático árido 
que sufrió el África oriental en ese tiempo, lo cual obligó 
a buscar nuevos destinos al homo sapiens.

Aproximadamente hace 12.000 años cuando finalizó la 
etapa nómada de cazador- recolector,  el homo sapiens 
adquirió hábitos sedentarios y gregarios más estables, 
asociados al comienzo de la agricultura.  

Sólo cuando nos hacemos sedentarios en el medio oriente 
empezaron las  guerras planificadas y  el estado como 
entidad organizadora. Los grupos nómades arcaicos y 
algunos actuales en el África, resuelven las cuestiones 
con negociaciones, apelando a rituales de lucha o escara-
muzas esporádicas.
El sedentarismo  generó el sentimiento de propiedad, 
acumulación de objetos y el aumento gregario; llevando  
luchas programadas; especialmente con disputas territo-
riales y de pertenencias.

La agricultura comenzó hace entonces aproximadamen-
te 12.000 años; la domesticación del perro habría prece-
dido al fenómeno de sedentarismo agricultor del hombre 
agregándose a su núcleo primario.

Podría incorporarse en la constitución grupal a la rela-
ción entre el perro primitivo y el homo sapiens  se ha-
bría generado cuando el humano cazador-recolector era 
seguido por este animal, predecesor del perro, que tenía 
un aplanamiento de hocico, dando la impresión de un 
animal menos feroz que el lobo . Pudo haber sucedido 
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además que no sólo lo acompañó, sino que lo ayudó a 
descubrir, cazar y recolectar a las presas

También surgen nuevas preguntas sobre el comienzo de 
la vida y la detención de la misma. El humano posee la 
mayor capacidad de conciencia de finitud de todos los 
seres vivos, pudiendo pensar este proceso a largo plazo, 
programar y planificar acerca de la muerte. También pa-
dece la angustia de final, con reacciones sobre ella con 
diferentes posturas (algunas extremas, religiosas o fun-
damentalistas y otras, por lo contrario, eclécticas).

Se podría decir con respecto a este concepto que el hu-
mano es el único ser viviente con conciencia de comien-
zo de la vida, de la procreación y de la finalización de 
la misma. Muchos científicos plantean que el comienzo 
de la persona humana comenzaría con el desarrollo del 
sistema nervioso del embrión, lo cual es muy temprano 

durante la embriogénesis, aunque va adquiriendo dife-
rentes características con el desarrollo individual. Pri-
mero muy inmaduro, generalmente comparado con el 
primitivo cerebro de un reptil, luego se parangona con 
un mamífero inferior para luego compararse mamíferos 
más desarrollados.Poseemos un cerebro preparado para 
una gran «explosión» cognitiva a medida que madura. Es 
esa explosión la que otorga la posibilidad de reconocer-
nos a nosotros mismos, en nuestro comienzo y nuestro 
fin.

 Se habrían constituido así diferentes culturas grupales 
con bandas comunitarias patriarcales dependiendo de 
un alfa y otras matriarcales. Existiendo además postu-
ras diferentes ante lo religiosidad y especialmente ante 
la constitución de la familias como luego se conocieran 
en occidente.

BIBLIOGRAFIA

1. The molecular biology of memory: cAMP, PKA, CRE, CREB-1, CREB-2, and CPEB.
Kandel ER.Mol Brain. 2012 May 14;5:14. doi: 10.1186/1756-6606-5-14.
2. The biological mind and art. A conversation with Eric Kandel, MD. Interview by Sue Pondrom.
Kandel E.Ann Neurol. 2012 Nov;72(5):A7-8. doi: 10.1002/ana.23785.
3. Manual de Neurociencia Cognitiva. Luis Ignacio Brusco.Ed EDANA. Editorial AKADIA 2019

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22583753/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23280803/


25

La pandemia de COVID-19 impulsó a muchas personas a 
trabajar, estudiar o encontrarse socialmente a distancia,  
las reuniones cara a cara fueron rápidamente reempla-
zadas por reuniones virtuales. La adaptación al uso de 
encuentros virtuales en forma masiva alertó sobre la fa-
tiga de las reuniones virtuales  denominada “ Fatiga del 
zoom ”, descripta como una percepción de agotamiento 
y falta de energía como consecuencia de múltiples reu-
niones virtuales.
Un mundo en red podría confundir nuestra realidad sen-
sorial. A partir de la creación de la realidad virtual, se es-
tudian muy profundamente los mecanismos que pueden 
ser disparados. La realidad virtual nos lleva a percibir 
instancias que no suceden en el contexto real, aunque sí 
impactan en la cognición sensorial. Es decir nos ofrece 
un engaño sobre el cerebro.
Un grupo denominado Cyberneum del Instituto Max 
Planck de Tübingen estudia la relación entre la funciona-
lidad visuo-espacial y corporal. Este grupo describió que 
luego de una hora de realidad virtual, los criterios de rea-
lidad espacial son afectados. Algo similar puede suceder 
con los procesos empáticos y neuronales en espejo que 
permiten entender y emocionar al otro. Probablemente 
base neurobiológica de la intersubjetividad.
Jeremy Bailenson  del Laboratorio Virtual de Interac-
ción Humana de Stanford describe en una publicación 
de la revista Technology, Mind and Behaviour  cuatro 
causas de la fatiga de Zoom
1- El agotamiento de verse a sí mismo durante mucho 
tiempo en la pantalla.
2- Un contacto visual excesivo e intenso.
3- Una mayor disminución de la movilidad habitual.
4- La mayor carga cognitiva verbal con pérdida del con-
tacto presencial no verbal y empático.
 
En  ese sentido un trabajo de investigación generado por  
Kristen M. Shockleyde la Universidad de Georgia  estu-
dió  a 1408 participantes de trabajo virtual y observó una 
característica destacada de estas reuniones virtuales, ya 
sea que la cámara esté encendida o apagada. Detectó que 
usar la cámara es fatigante y que la fatiga en sí misma es 
problemática para la voz y participación de los proban-
dos en las reuniones.  Sugiere entonces, que apagar la 
cámara puede ser una ayuda para disminuir la fatiga por 
ZOOM. Se aconseja así que se apague la cámara en las 
reuniones donde es posible y se opte por usar el audio.
El agotamiento de verse a sí mismo puede generar otro 
problema, la “Dismorfia por ZOOM’. La médica Shadi 
Kourosh  profesora asistente de dermatología en la Es-
cuela de Medicina de Harvard comunicó un aumento en 
las consultas por problemas relacionados con la aparien-
cia. Mirar nuestro rostro en una pantalla  todos los días 
estaba causando estragos en la autoimagen. Un claro 

PRObLemAS COgNItIvOS y PSICOLógICOS POR eL uSO PROLONgAdO
de zOOm

Lic Sandra Germani

problema metacognitivo, impactado además por las de-
formaciones  técnicas  que produce una cámara frontal 
muy cercana.
En la era de Zoom, la gente se preocupaba en forma exa-
gerda por el tamaño y la forma de su nariz ,la flacidez 
de la piel alrededor del cuello ,  o lo pálido de su piel. 
Reclamaban así intervenciones cosméticas desmesura-
das.  Esta problemática fue denominada entonces como 
“Dismorfia de zoom”.
El manejo de un mouse de computadora o las metáfo-
ras de avatar que se generan en la realidad virtual pue-
den generar confusión sensorial. Con esta sensación de 
“corporización”,  el usuario se van fusionando cogniti-
vamente, como si el mouse fueran parte del  cuerpo de 
quien maneja la computadora.  El grupo liderado por el 
científico S. Ganesh del RIKEN Brain Science Institute 
observó que en el proceso de avatar se prende, en la reso-
nancia funcional, un sector del cerebro muy específico: 
el giro angular izquierdo; relacionado con la corporación 
de las sensaciones, generando entonces una distorsión 
sensorial.
Kourosh  plantea que “Los cambios en la autopercepción 
y la ansiedad como resultado de las videoconferencias 
constantes pueden llevar a procedimientos cosméticos 
innecesarios, especialmente en adultos jóvenes que han 
tenido una mayor exposición a plataformas en línea, in-
cluidas videoconferencias, redes sociales y filtros duran-
te la pandemia”.
La investigadora Marissa Shuffler de la Universidad de 
Clemson, describe que las exposiciones prolongadas se 
pueden percibir como si estuviéramos viendo la tele-
visión y la televisión nos estuviera viendo.   Aconseja 
entonces  limitar las videoconferencias a solamente las 
estrictamente necesarias y tomar grandes descansos que 
aumenten la fluidez, es decir el reposo cerebral.
Estas cicatrices neurológicas y de la salud mental podrían 
quedar aún después de la pasada  pandemia. Burnout por 
exposición virtual, cansancio físico excesivo, trastornos 
atencionales, cuadros de ansiedad y dismorfias de auto-
percepción serán nuevos problemas para prestar atención 
y también prevenir.
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Parece existir una tendencia al perfeccionamiento cons-
tante de la inteligencia  en el humano, medido a través 
del Coeficiente Intelectual (CI). Cambios sociales y 
culturales parecen impactar en la mejoría del  mismo. 
Mayores estímulos, mejor alimentación, familias más 
pequeñas, madres instruidas, aumento de actividad tec-
nológica, escolarización universal, mayor actividad fí-
sica en niños, podrían ser las causas de la inteligencia. 
Los cambios culturales de la tecnología podrán cons-
tituir una constante que comienza desde los procesos 
más elementales como el manejo del fuego, las pinturas 
rupestres o la construcción de puntas de lanza bicéfalas 
hasta la revolución industrial y actualmente la revolución 
tecnológica- informática. Generando una acumulación 
cultural permanente y un impacto especialmente en el 
pensamiento abstracto, el manejo de los tiempos de reac-
ción y las funciones ejecutivas de procesamiento.

Se plantea entonces que mejora la performance de inte-
ligencia en forma sistemática  de generación en genera-
ción. Todos los factores ambientales y sociales actuarían 
sobre las condiciones genéticas de base, constituyendo  
el sustento  epigenético que es la expresión de los genes 
a través de cambios proteicos
Si bien se pensaba que esta información se agotaba en 
cada generación, existen algunas evidencias que mues-
tran una transmisión que pasaría de degeneración en 
generación. A partir de cambios conformacionales de 
los reguladores de genes, entre ellos la metilación de los 
mismos que controlan su expresión. Cabe aclarar que la 
mayoría del genoma no se encuentra expresados, la meti-
lación (posiblemente heredable)  controlar su expresión.

Dedos meñiques pie más pequeño, aumento de estatura, 
o incremento de la incidencia de  esquizofrenia y de dia-
betes tipo 2 en la cuarta generación de víctimas de ham-
brunas e injurias hablan de posibilidades estructurales 
que persisten en la descendencia.

El investigador James Flynn  en su libro “Are we getting 
smarter?” plantea que actualmente se está incrementan-
do el coeficiente de inteligencia medio. Se crea así El 
efecto Flynn que describe un incremento de 0.3 puntos 
del coeficiente intelectual año a año en las mediciones a 
través del Test de Weschler .Estos datos fueron confir-
mados por  Joe Rogers de la Universidad de Oklahoma 
que describe la misma observación con mejoría cogntiva 
anual en un estudio de 13.000 estudiantes.

Los investigadores Jonathan Wai y Martha Putallaz de la 

¿PORque eL SeR HumANO eS CAdA vez máS INteLIgeNte?

Dr. Matias Rojo

“Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.”
Jean Piaget

Universidad de Duke realizaron un esudio gigante de 1,7 
millones de estudiantes presentando una curva de creci-
miento de inteligencia durante 20 años y observador que 
el CI no para de crecer.  Por lo tanto en una generación la 
puntuación de este test aumenta en 10 puntos a expensas 
de la abstracción y la velocidad de funcionamiento.

 Siendo estables la capacidad aritmética y  el vocabula-
rio  que son los factores más relacionados con  la esco-
laridad, siendo un amento intelectual más golobal y con 
menor dependencia  de la escolaridad.

Actualmente muchos test de velocidad de respuesta in-
telectual muestran superar en el límite de 200 milise-
gundos, antes de algo impensado. Es decir mejoramos 
la rapidez probablemente con relación a la estimulan 
procedural de la tecnología y a la necesidad multitask 
de lo cotidiano, algo a veces no tan positivo, pudiendo 
incrementar problemáticas  como trastornos de ansiedad.

Existen muchas ideas sobre qué significa el concepto de 
inteligencia. Se acepta actualmente es que es un térmi-
no heterogéneo y que mezcla muchas funciones  o por 
lo menos diferentes criterios. Se coincide en que es un 
producto de la genética modificada por el medio ambien-
te, pero que una vez construido el castillo intelectual es 
muy difícil mejorarla mucho más.  Existen estudios que 
estimulan la cognición normal, pero que en general no 
muestran un aumento del coeficiente intelectual.

Resulta entonces muy difícil modificar el intelecto. Sin 
embargo, sí puede mejorase la performance cognitiva 
cuando se eleva la concepción de uno mismo, como es-
tudió Carol Dweck de la Universidad de Stanford. Por 
ejemplo, cuando se mejora la autoimagen  e inversa-
mente cuando se empeora la autoestima  se genera una 
situación  de peor el desempeño cognitivo. Muestran es-
tos estudios que, una vez construido el intelecto, es más 
fácilmente modificable por la emoción que por la razón.

Existen diferentes tipos de inteligencia, que representan 
funciones variadas. Pero contienen una coincidencia que 
las une, que es el llamado  “factor g”, que hace que los 
diferentes test de inteligencia puntúe similar cuando se 
evalúa una misma persona.Sin duda son funciones claves 
en la evolución de la inteligencia  la memoria, el pensa-
miento deductivo, las capacidades lingüísticas, y la capa-
cidad visuoespacial.
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Puede pensarse, entonces, que existen diferentes tipos de 
inteligencia relacionadas con funciones estáticas: el co-
nocimiento o las destrezas adquiridas y otras dinámicas, 
como la flexibilidad (capacidad para cambiar de función) 
y la velocidad de funcionamiento. 
 
El conjunto de estas variables constituye el pensamiento 
inteligente y la toma decisión final, su aplicación. Exis-
ten estructuras cerebrales más relacionadas con el fun-
cionamiento inteligente; es así que el lóbulo prefrontal, 
que se desarrolla último en nuestra evolución, y al mis-
mo tiempo termina tardíamente de mielinizarse (a los 
treinta años) es uno de los sectores más importantes. 

Está zona está relacionada con el pensamiento abstracto: 
la inhibición, la flexibilidad y la atención; funciones cen-
trales que hacen al intelecto de las personas.

Un concepto incorporado hace años por Daniel Goleman 
es el de la emoción aplicada a la inteligencia, concibien-
do  el término de inteligencia emocional. Aunque discu-
tido en algunos ámbitos, quedan pocas dudas que tanto 
la empatía como el estado afectivo  influyen en nuestra 
capacidad  intelectual. 

 Hay estudios no exentos de controversias que miden la 
inteligencia de poblaciones en donde se observa que la 
mitad tiene un coeficiente de inteligencia medio. Sólo 

el 2,5 por ciento los tienen menos inteligencia e igual 
porcentaje los superdotados. También se observó dife-
rencias de coeficiente de inteligencia en diferentes po-
blaciones. Esto fue muy objetado, dado que diferentes 
culturas priorizan diferentes procedimientos y no puede 
medirse con iguales test a diferentes culturas.
Puede también que el aumento de CI de la sociedad ac-
tual no sea coincidente con
Con una diferencia sustancial con el pasado, sino que la 
exigencia de abstracción y la actividad visual colaboren 
para que la performance mejore fuertemente con las téc-
nicas de medición actual.

Sea cual fuere la causa, debemos saber que la inteligen-
cia es  consecuencia en parte por la genética, pero mucho 
más por la interacción con el medio ambiente, que impli-
ca los estímulos ambientales, la educación y por supues-
to la alimentación de nuestros niños.

Se considera que el aumento nutricional, las familias más 
pequeñas, el estímulo tecnológico, la escolaridad mater-
na, la educación universal y temprana son cuestiones 
claves para el aumento intelectual tan marcado. Todos 
factures relacionados y necesarios pero no imprescindi-
bles; pues aun suspendiendo algunos, como sucedió en 
la segunda guerra mundial, la mejoría intelectual inte-
ranual siguió en crecimiento.
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