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cerebros de grandes mamíferos 
bajo condiciones estáticas o ma-
yoritariamente bidimensionales, 
empleando pequeñas muestras 
de tejido fuera de su entorno nati-
vo”, indicó el científico Stefano G. 
Daniele, que formó parte de este 
estudio. Este descubrimiento 
apuntaba que por primera vez, se 
puede “investigar el cerebro gran-
de en tres dimensiones, lo que in-
crementa la “capacidad de estu-
diar interacciones celulares com-
plejas y su conectividad”. 

El significado 
Lo que queda menos claro es qué 
significa este experimento. Por lo 
pronto, ha llegado a poner en dis-
cusión la frontera entre la vida y la 
muerte. “Teníamos líneas claras 
entre ‘Esto está muerto’ y ‘Esto es-
tá vivo’. ¿Cómo nos explicamos 
ahora esta categoría intermedia 
de parcialmente vivo? No creía-
mos que podría existir”, declara-
ba a The New York Times Nita A. 
Farahany , especialista en bioéti-
ca y profesora de Derecho en la 
Universidad Duke, en Carolina 
del Norte. “La investigación 
muestra que las células neurona-
les de los cerdos pueden conser-
var algunas de las funciones bási-
cas horas después de su muerte, 
siempre que el cerebro reciba un 
flujo sanguíneo artificial. Pero los 
autores no han visto ninguna 
prueba del tipo de actividad cere-
bral necesario para la percepción 

y el pensamiento”, apuntaba al 
respecto  a El País Tara Spires-Jo-
nes, neurocientífica de la Univer-
sidad de Edimburgo.  

El experimento, además, se en-
cuentra en un estado tan prelimi-
nar y temprano que ni siquiera se 
pueden esperar, al menos a corto  
plazo, repercusiones sobre el tra-
tamiento  de las lesiones cerebra-
les en humanos.  Pero ese método 
con el que activaron las neuronas 
del cerdo, llamado BrainEX (bom-
bear el cerebro con un producto de 
sangre artificial, una hemoglobi-
na procesada de vaca) podría ser  
útil en un futuro. “El gran avance 
de BrainEx no es revivir el tejido 
muerto. Hace ya mucho tiempo 
que se sabe que podemos la fun-
ción celular de los tejidos mucho 
después de que el organismo 
huésped haya muerto, y los cientí-
ficos incluso lo han hecho con el te-
jido cerebral humano”, escribía 
para la CNN el médico y divulga-
dor Ford Vox. Lo que ofrece ese 
método, señalaba, “es la posibili-
dad de mantener gran parte del 
cerebro vivo separado del cuerpo. 
Esos representa un modelo nuevo 
de investigación para el trabajo ex-
perimental en una gran variedad 
de lesiones cerebrales. Los cientí-
ficos podrían agregar varios medi-
camentos al torrente sanguíneo 
artificial para ver cómo funcionan 
y experimentar con diferentes 
procedimientos de reparación en 
un cerebro vivo sin tratar el resto 
del cuerpo”. 

UN NOMBRE  

Clara Immerwahr nació en 1870  
cerca de Breslavia (Polonia) y su 
vocación fue la química, hasta el 
punto que en 1898 se convirtió en 
la primera mujer en aprobar el 
examen para estudiar esta disci-
plina en la Universidad.  En 1901 se 
encontró con Fritz Haber, emi-
nente doctor en química. Como 
cuenta el blog Mujeresconcien-
cia.com, se habían conocido antes 
en una clase de baile.  El nacimien-
to de su hijo, en 1902, la apartó de la 
carrera científica, mientras la de 
su marido iba viento en popa, gra-
cias al descubrimiento de un mé-
todo para convertir  el nitrógeno 
del aire, un proceso que servía tan-
to para fertilizantes como para  las 
armas químicas que se usaron en 
la I Guerra Mundial. Clara murió 
en mayo de 1915, tras pegarse un ti-
ro. Aunque se discuten las razones 

La mujer que prefirió  
la muerte al horror

de su suicidio, una de las más repe-
tidas es que odiaba el trabajo de su 
marido. Pensaba que la ciencia de-
bía  servir para la paz. 

Clara Immerwahr. 

UNA PREGUNTA 

Por supuesto, podríamos pes-
carlos todos y contarlos, pero 
probablemente no tendría mu-
cho sentido. Es  más sencilo ha-
cer una estimación: se captura 
una determinada cantidad de 
peces, se les marca y se les libe-
ra. Tras esperar un tiempo pa-
ra que se mezclen bien, se  vuel-
ve a hacer una nueva captura. 
Imaginemos que el 5% de esos 
peces están marcados. Pode-
mos entonces hacer una extra-
polación. Si se marcaron en la 
primera captura 100 peces, y 
damos por hecho que son el 5% 
de todos los de lago, podremos 
inferir que allí viven 2.000 pe-
ces. Existe un margen de error, 
claro, pero es un ejemplo de co-
mo funcionan las encuestas y 
otras medidas estadísticas. 

¿Cómo saber 
cuántos  
peces viven  
en un lago?

UN LIBRO 

Carlos López-Otín, uno de los in-
vestigadores españoles de rele-
vancia internacional, explica se-
cretos del origen de la vida, el ge-
noma humano y la lucha de la 
humanidad para vencer la enfer-
medad. Partiendo de un momento 
difícil de la vida del autor (tuvo que 

La felicidad en los genes
retirar nueve artículos de una re-
vista científica), el libro tiene una 
pregunta como hilo conductor: 
¿llevamos la felicidad escrita en 
nuestros genes?Presenta los mo-
mentos estelares de la historia de 
la vida  y propone una imperfecta 
fórmula genómica de la felicidad . 

UNA NOTICIA 

Investigadores del departamen-
to de Química Analítica de la 
Universidad del País Vasco  ha 
desarrollado métodos analíti-
cos para medir el contenido de 
antidepresivos, antibióticos y 
filtros ultravioleta en el agua y 
en los peces. También han anali-

Fármacos en el agua y en los peces
zado la acumulación de estos 
contaminantes en los tejidos y 
fluidos de los peces, su transfor-
mación y los efectos que tienen a 
nivel molecular. Asi , han detec-
tado que el antidepresivo ami-
triptilina, el antibiótico ciproflo-
xacin y el filtro ultravioleta oxi-

benzona pueden acumularse en 
los peces y que estos contami-
nantes “producen efectos secun-
darios en el plasma, el cerebro y 
el hígado de estos, porque inter-
fieren en su metabolismo, y pue-
den incluso afectarles a nivel de 
organismo”.

UNA IMAGEN 

LOS ROBOTS SON LOS CAMAREROS EN BUDAPEST
La ciencia ficción ya imaginaba un futuro con robots compañeros y ayudantes. Ese tiempo ha llegado a un lo-
cal de Budapest. En  el Enjoy Budapest Café trabajan siete androides que saludan a quien entra en el local, 
sirven comidas y bebidas y ofrecen  juegos para entretener a los clientes.  EFE

Grabado con los experimentos de Galvani con las ranas. 

Más que volver a vivir, lo que se 
movía como cuando las ranas es-
taban vivas eran solo sus patas,  
separadas de su  tronco.  Gracias 
a ellas, el italiano Luigi Galvani 
fue de los primeros que supo adi-
vinar que la electricidad tiene  un 
papel importante en el sistema 
nervioso de los animales y en sus 
movimientos. En 1780 se dio 
cuenta de que cuando tocaba los 
nerviso de las patas con un bisturí 
de disección las extremidades se 
movían y se contraían al tiempo 

Las ranas de Galvani 
también parecían  
volver a la vida

que la máquina producía una 
chispa eléctrica. Galvani conclu-
yó que los propios músculos con-
tenían electricidad. Más tarde, 
colgó ancas de rana de un alam-
bre en el tejado de la casa de su 
suegro. Para su sorpresa, cuando 
cayó un relámpago a la ciudad, las 
patas se movieron. También ocu-
rría cuando una nube oscura pa-
saba por encima de la casa. Galva-
ni, que repitió los experimentos 
una y otra vez, llegó a la conclu-
sión de que sólo se conseguían es-
tos efectos con metales como el 
hierro o el bronce. Desarrolló el 
galvanismo, la idea de que el cere-
bro de los animales producía 
electricidad que se almacenaba 
en los músculos. 

● El científico italiano fue de 
los primeros que hizo que los 
tejidos muertos se movieran 
para probar el papel de la 
electricidad en el cuerpo


