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Decía hace pocos meses el físi-
co Stephen Hawking que den-
trodepocoseráposible“copiar”
las funciones del cerebro a una
computadora –o a un pen drive–,
de manera que pudiese seguir
funcionando inclusodespuésde
morir el cuerpo. Como es habi-
tual en Hawking, sus palabras
no están libres ni de sensacio-
nalismo ni de un profundo co-
nocimiento, aunque el cerebro
no sea su campo de trabajo. El

interés de la humanidad por el
cerebro arranca desde muy an-
tiguo, pero es cierto que los ver-
daderos avances científicos en
la materia no se produjeron has-
ta la llegada del siglo XIX,
cuando algunos investigado-
res con métodos rudimentarios
se propusieron conocer a fondo
esa máquina capaz de produ-
cir ideas. Losmétodossiguieron
siendo muy básicos hasta la dé-
cada de los ochenta del XX,

cuando el desarrollo de la tec-
nología para estudiar cerebros
humanos vivos a pleno rendi-
miento experimentó un despe-
gue que ha continuado impa-
rable hasta nuestros días.

Uno de los hitos de los últi-
mos decenios ha sido el desa-
rrollo de técnicas como la reso-
nancia magnética, verdadera
bendición para la Neurociencia,
que está permitiendo estudiar
su funcionamiento, su estructu-
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ra y sus múltiples conexiones,
con una resolución milimétri-
ca. Gran parte de la culpa de es-
tos desarrollos la tuvo la deno-
minada ‘Década del Cerebro’,
un proyecto de los años 90 im-
pulsado por el entonces presi-
dente de Estados Unidos, Ge-
orge Bush.

Tras aquella “década”, el en-
tusiasmo científico por el cere-
bro siguió su curso, aunque no
haya ocurrido siempre lo mismo
respecto al interés político. Los
avances conseguidos se pudie-
ron desarrollar y madurar, dan-
do lugar a iniciativas posteriores,
como el Proyecto Conectoma
Humano, nacido en 2005 para
“mapear” su cableado. Sin em-
bargo, una resolución milimé-
trica no es suficiente para co-
nocer a fondo este órgano. En
un milímetro cúbico de cere-
bropuedehabercercade40.000
neuronas, conunos500millones
deconexiones.Uncomprensión
profunda requeriría saber cómo
son esas conexiones, en las que
intervienen100.000millonesde
neuronas.

MICROSCOPÍA EN 3D

En ese mismo año también na-
ció el llamado Human Brain
Project, una iniciativa pura-
mente europea cuyo objetivo es
llegar al fondo de esos milíme-
tros cúbicos inaccesibles para
la resonancia magnética. El
desarrollo de la microscopía en
3D, junto con el aumento pro-
gresivo en la capacidad de com-
putación, están permitiendo
avanzar en una línea de profun-
dizaciónqueenEspaña liderael
científico Javier de Felipe. Pese
a todo, aún seguimos siendo
unos grandes ignorantes de
nuestro propio cerebro. Así lo

dijo recientemente el presiden-
te estadounidense Barak Oba-
ma. En sus propias palabras:
“Hoy podemos identificar gala-
xias a años luz, o estudiar partí-
culas más pequeñas que el áto-
mo, pero todavía no hemos
desvelado el misterio de las tres
libras (unos 1300 gr.) de materia
que tenemos entre las orejas”.
Estas palabras contextualizaban
la puesta en marcha de una nue-
va iniciativa del gobierno esta-
dounidense llamada BRAIN
(Brain Research Through Ad-
vancing Inovative Neurotech-
nologies). La iniciativa echa a

andar con una inversión para los
próximos diez años de 100 mi-
llones de dólares y con el obje-
tivo de rastrear neurona a neu-
rona, conexión a conexión.

Uno de los científicos más
importantes de esta iniciativa ha
sido el español, y profesor de la
Universidad de Columbia, Ra-
fael Yuste. De hecho, se trata de
una idea suya que ha tenido ca-
bida en un país que presume de
ser “una nación de soñadores,
de gente que se arriesga” (Oba-
ma). El proyecto también to-
maba impulso gracias al prece-
dente del Proyecto Genoma
Humano,graciasal cualporcada
dólar invertido se obtuvieron
140 dólares de beneficios. Se
trataría de hacer lo mismo, pero
en esta ocasión con el cerebro.
En la coyuntura que atravesa-
mos, estas variables cobran es-
pecial importancia.

El laboratorio de Rafael Yus-
te lleva años desarrollando pre-

cisamente una técnica para es-
tudiar la actividad cerebral, que
consiste en aplicar tecnología
óptica. Lo que hace es utilizar
luz infrarroja en el cerebro y re-
coger la luz reflejada por neu-
ronas tratadas con colorantes.
Los resultados son espectacula-
res, ya que dan lugar a verda-
deras “películas” de fragmentos
de cerebro vivo en plena acción:
cada vez que se activa una neu-
rona, se observa un punto rojo.
¿En qué fase se encuentra esta
técnica?Ciertamente,ensusco-
mienzos. Hasta ahora se ha con-
seguido filmar actividad de va-

rios cientos de neuronas en
ratones vivos a los que se les
pone un vídeo para estimular su
sistema visual. Pasar de esto a
los 100.000 millones de neuro-
nas de un cerebro humano vivo
en tiempo real es precisamen-
te el gran reto del programa
BRAIN. Y no es fácil.

Una de las dificultades del
programa será la de poder ma-
nejar la inmensa cantidad de in-
formaciónqueseobtendrá.Este
punto es importante, por lo que
los responsables del proyecto ya
hancontactadocongrandesem-
presas como Google o Amazon
para asegurarse de que se po-
drán almacenar en la “nube” los
aproximadamente 300.000 pe-
tabytes (cada petabyte equivale a
tresmillonesdegigas)quesees-
tima serán necesarios.

El problema más serio será
pasar de ratones a humanos. A
día de hoy, técnicas tan prome-
tedoras como la desarrollada por

Yuste implican abrir el cerebro e
inyectarle sustancias; esto mis-
mo es lo que más limita de mo-
mento llevarlo a humanos, si
bien se está pensando aplicarlo
en pacientes epilépticos que va-
yan a ser tratados quirúrgica-
mente. En cualquier caso, la ca-
rrera ya ha comenzado. El
científicoespañolhasidounode
los doce beneficiados (de un to-
tal de 3.000 propuestas) del
arranque de BRAIN, pues re-
cibirádosmillonesdedólaresen
los próximos cinco años para el
desarrollo de su técnica.

ENFERMEDADES DEVASTADORAS

Con independencia de los be-
neficios económicos que pue-
dan surgir de iniciativas como
BRAIN, que sin duda los habrá,
lo que sí hay que tener muy cla-
ro es que quien más se benefi-
ciará de sus avances será la es-
pecie humana en su conjunto.
Precisamente uno de los incen-
tivos más contundentes para
poner en circulación tanta can-
tidad de dinero en estos pro-
yectos es la posibilidad real de
acabar dando con fórmulas que
permitan tratar enfermedades
del sistema nervioso tan devas-
tadoras como la esquizofrenia,
la epilepsia, el Parkinson o el
Alzheimer, que en su conjun-
to afectan nada menos que a
unos 1.000 millones de perso-
nas en todo el mundo. Se trata
de meterse en los detalles más
ínfimos de sus cerebros, dar con
las causas de los males y supri-
mirlos. Dentro de un tiempo no
muy lejano, veremos cómo las
palabras de Hawking son una
realidad.MANUEL MARTÍN-LOECHES

Otros artículos sobre el cerebro en
www.elcultural.es

La resonancia magnética es una bendición para la Neurocien-

cia, pues permite estudiar el funcionamiento del cerebro, su

estructura y sus conexiones con una resolución milimétrica
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