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Laboratorio de Juan A. de Carlos Segovia y Laura López-
Mascaraque
CSIC - Instituto Cajal, Madrid.

El laboratorio de los Dres. Laura López-Mascaraque y Juan Andrés de Carlos trabaja desde hace 
años en neurobiología del desarrollo y embriología experimental. Este laboratorio recoge las 
más auténticas esencias de la tradición anatómica del madrileñísimo y universal Instituto Cajal. 
Las líneas de investigación más fructíferas de este grupo se centran en el estudio del desarrollo 
del sistema olfativo y de diferentes aspectos del desarrollo de la corteza cerebral, para lo que 
utilizan diversas técnicas clásicas de histología junto a modernas aproximaciones in vitro.

De Izquierda a derecha, de pie: Maria Laura Ceci, Laura López Mascaraque, Juan A. de Carlos.
Agachados: Jorge García Marqués, Fernando García Moreno, Albert Blanchart Aguado.

Estas son las respuestas a nuestra entrevista 10: 

 1. Pregunta. ¿Puede explicar en 4 líneas cuál es el objetivo de la investigación que
realizan en su laboratorio?
 Respuesta. En nuestro laboratorio estudiamos el desarrollo del Telencéfalo.
De manera muy breve, podemos decir que, utilizando la corteza cerebral y el sistema olfativo 
como sistemas de estudio, estamos describiendo importantes mecanismos que acontecen en 
los primeros estadios del desarrollo del sistema nervioso en mamíferos. Su conocimiento es 
de vital importancia, dado que se sabe que pequeños fallos en estos procesos (migración 
celular y establecimiento de conexiones) durante el desarrollo dan lugar a severas patologías 
neurológicas, entre las que se encuentran, por citar algún ejemplo, los retrasos mentales, 
esquizofrenia y epilepsia.

 2. P. ¿Quiénes forman parte de su equipo y en qué consiste su trabajo?
 R. En el laboratorio hay dos grandes líneas de estudio separadas, que se engloban 
dentro del estudio del desarrollo del Telencéfalo. Una es el estudio del desarrollo del sistema 
olfativo y otra es el desarrollo de la corteza cerebral. Todos los estudios sobre el sistema 
olfativo están dirigidos por Laura López-Mascaraque y los que implican a la corteza cerebral por 
Juan Andrés de Carlos. En el laboratorio trabajan y se forman, en la actualidad, cuatro becarios 
predoctorales. Dos de ellos realizan sus tesis sobre el sistema olfativo: Alberto Blanchart Aguado 
y Jorge García Marqués; y los otros dos, sobre la corteza cerebral: Fernando García Moreno y 
Maria Laura Ceci.

 3. P. ¿Qué modelos (tanto biológicos como artificiales) utilizan en su trabajo? ¿Por qué 
esos modelos?
 R. Nuestra herramienta de trabajo es el ratón y más exactamente, el embrión de ratón 
a  distintos estadios de su desarrollo. Se ha escogido este animal dada la facilidad que hay 
en conseguir o  fabricar mutantes y transgénicos de utilidad en nuestras investigaciones.
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Embrión de Ratón (E11) inyectado exo-utero con el trazador fluorescente DiI en la porción medial del Cortical Hem. 
Después de la inyección el embrión fue cultivado in toto durante 24 horas. El fondo es una imagen tomada con 
microscopio confocal de una sección transversal del cerebro del embrión, mostrando la migración tangencial de las 
células (color rojo) marcadas desde el lugar de inyección. La sección fue contrateñida con bisbenzimida (núcleos de 
color azul).
 
 4. P. ¿En qué técnica/s de investigación está especializado su laboratorio?
 R. Estamos especializados en marcajes axonales y celulares en distintos estadios 
embrionarios tempranos. Para ello utilizamos cultivos organotípicos, celulares y de embriones 
“in toto”. En este último caso, los embriones son inyectados exo-útero y cultivados en frascos 
rotatorios durante uno o dos días. Realizamos además, técnicas histológicas clásicas, entre las 
que ha destacado siempre en este laboratorio el método de Golgi.

 5. P. ¿Imparte algún tipo de docencia? ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica?
 R. En el Instituto Cajal no tenemos carga docente obligatoria, aunque nuestro grupo 
pueda ocuparse eventualmente de la dirección del DEA, impartir cursos de doctorado o llevar a 
cabo tutorías en laboratorio.

 6. P. En la formación de nuevos investigadores, ¿qué aspecto considera el más
importante?
 R. Aparte del adiestramiento en los trabajos de laboratorio es de vital importancia 
estimular y fomentar la independencia de criterio, así como una rigurosa ética profesional.

 7. P. ¿Cuál cree que es el error más común cometido por los neurocientíficos actuales?
 R. Creemos que el error más común que cometemos la mayoría de los científicos es 
parcelar la ciencia. De un modo específico, podemos decir que la neurociencia es un conjunto 
de disciplinas que aúnan sus esfuerzos para tratar de comprender el sistema nervioso. 
Evidentemente, cada una de estas disciplinas parcela el estudio de este sistema, pero dado 
que el fin que persiguen es el mismo y que todas ellas son necesarias, es un error dejarse llevar 
por “las modas imperantes” y despreciar ciertas disciplinas.

 8. P. ¿Puede explicarnos brevemente su idea respecto al problema mente-cerebro?
 R. Una cosa es la ciencia y otra la filosofía y, aunque nada esta reñido con nada, vamos 
a no mezclar conceptos. Por el momento conocemos bastante bien cómo está estructurado el 
cerebro en cuanto a sus componentes constitutivos y a la inter-relación entre ellos. No ocurre 
lo mismo con el conocimiento del desarrollo de esta estructura, pues en la actualidad tenemos 
muchas lagunas en los mecanismos y procesos que dan lugar al cerebro adulto. Si tenemos que 
tomar una postura sobre la eterna pregunta de cómo funciona el cerebro, no nos queda más 
remedio que admitir que, aunque hay mucho escrito sobre el tema, nuestro conocimiento es 



muy limitado; podríamos decir que se recopila en un libro cuyas páginas se encuentran casi en 
su totalidad en blanco. Creemos conocer cómo funcionan los actos reflejos y los movimientos 
voluntarios, pero no sabemos nada de cómo se forman las ideas, los recuerdos… y un etcétera 
muy largo. Por lo tanto, dejemos por el momento un poco de lado el problema mente-cerebro 
y preocupémonos por seguir trabajando en investigación básica, que va  a ser la que nos de las 
pistas para esclarecer este y otros muchos problemas de primer orden.

 9. P. ¿Qué le diría a un político para convencerlo de la importancia de la investigación 
en Neurociencia?
 R. Que buena pregunta y que gran oportunidad para decirle a los políticos muchas cosas… 
pero no, no voy a decir nada de la incidencia de las enfermedades mentales y degenerativas en 
nuestra sociedad… ni del terrible gasto que estas enfermedades acarrean a las arcas nacionales 
anualmente. Voy a cumplimentar esta pregunta transcribiendo unas palabras salidas de la 
boca de un buen neurólogo español, el doctor Justo García de Yébenes, que las pronunció en 
el Senado el año pasado, con motivo del centenario del premio Nobel concedido a Ramón y 
Cajal. Se quejaba Justo “que los Gobiernos españoles no cuidan de sus investigadores y que es 
inaceptable que perdamos a millares de profesionales bien preparados, dándose incluso el caso 
de personas que emigran y triunfan y no puedan volver. Este sin sentido recuerda las palabras 
que Suleiman el Magnífico dijo a la llegada a 
Turquía de los judíos expulsados de España: “¿Quiénes son esos gobernantes insensatos que 
empobrecen sus reinos y enriquecen los nuestros?”. Nuestra España es pródiga en sangrías de 
talento. Primero los judíos, luego los moriscos, después los ilustrados, luego los republicanos, 
incluida la escuela de Cajal, enviada al exilio dejando nuestra neurociencia en la miseria. Nuestra 
generación volvió a levantarla, con mucho esfuerzo, renunciando a veces a carreras brillantes 
en otras naciones. Nuestro sacrificio será inútil si se permite que otra oleada de inteligencia 
española fecunde el mundo mientras nosotros seguimos instalados en la mezquindad”.

 10. P. ¿Podría recomendarnos un libro? (de cualquier tipo).
 R. Por supuesto recomendaríamos “Reglas y Consejos (Los tónicos de la voluntad)” de 
Santiago Ramón y Cajal, pero dentro de esta misma línea, nos gustaría recomendar otro más 
moderno que no tiene desperdicio:
“Introducción a la Investigación Científica y Tecnológica”, de Eduardo Primo Yúfera (Madrid, 
Alianza Editorial, 1994).
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Laboratorio del profesor Rafael Fernández-Chacón
Departamento de Fisiología Médica y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla.

El laboratorio del Dr. Rafael Fernández-Chacón es un joven grupo de investigación interesado 
en los mecanismos moleculares que rigen el funcionamiento de los terminales nerviosos. En 
la Facultad de Medicina de Sevilla,  a orillas de las sempiternas aguas que fluyen por el río 
Guadalquivir, este grupo se esfuerza en comprender cómo se mantienen vivas las múltiples 
sinapsis que canalizan la información cerebral.

El Doctor Fernández-Chacón en su laboratorio

Estas son las respuestas del Dr. Fernández-Chacón a nuestra entrevista 10: 

 1. Pregunta. ¿Puede explicar en 4 líneas cuál es el objetivo de la investigación que 
realizan en su laboratorio?
 Respuesta. Hipotetizamos que los terminales nerviosos disponen de una maquinaria 
molecular que sostiene el ciclo de las vesículas sinápticas y que mantiene la integridad funcional 
de la sinapsis. El objetivo es  comprobar la hipótesis y,  si hay suerte, contribuir a dilucidar esos 
mecanismos. 

 2. P. ¿Quiénes forman parte de su equipo y en qué consiste su trabajo?
 R. Pablo García-Junco Clemente, es doctorando y estudia la transmisión sináptica en 
cultivos de neuronas del hipocampo; Pedro Linares Clemente, es doctorando y genera y estudia 
ratones transgénicos con técnicas de imagen; José Luis Rozas Espadas es un investigador 
postdoctoral Juan  de la Cierva, y estudia con técnicas de imagen y electrofisiología la 
neurodegeneración funcional en la unión neuromuscular; Gloria Cantero Nieto es una 
investigadora postdoctoral que está iniciándose en microscopía electrónica. 

 3. P. ¿Qué modelos (tanto biológicos como artificiales) utilizan en su trabajo? ¿Por qué 
esos modelos?
 R. Fundamentalmente ratones genéticamente modificados.  Actualmente estamos 
centrados en un ratón carente de la proteína Cysteine String Protein que presenta un fenotipo 
neurodegenerativo temprano de gran interés. También hemos generado otros ratones que 
expresan en las sinapsis una proteína fluorescente (sinaptopHluorina) que cambia su 
fluorescencia según se produzca exocitosis o endocitosis de las vesículas sinápticas.  

 4. P. ¿En qué técnica/s de investigación está especializado su laboratorio?
 R. En general nos interesa estudiar funcionalmente las sinapsis a nivel molecular. 
Estamos familiarizados con la generación de ratones transgénicos, la electrofisiología en 
neuronas centrales cultivadas (“patch-clamp”) y más recientemente estamos estudiando  la 
unión neuromuscular con electrofisiología e imagen.  
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 De izquierda a derecha: Pablo García-Junco Clemente, Gloria Cantero-Nieto, José Luis Rozas Espadas, Pedro 
Linares-Clemente. A la entrada del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Faculta de Medicina de la 

Universidad de Sevilla

 5. P. ¿Imparte algún tipo de docencia? ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica?
 R. Doy clases de Fisiología a los estudiantes de Medicina y de Odontología. El contacto 
directo con los estudiantes generalmente recompensa mucho. Creo que en la Universidad es 
necesario transmitir algo más que conocimiento técnico y científico. Por ejemplo educar el 
espíritu crítico y transmitir el interés genuino por la actividad científica.  Me preocupa que 
en las futuras generaciones no prenda el fuego del idealismo científico, y los que por sus 
cualidades pudieran estar en la investigación se dediquen a otras actividades más potenciadas 
profesionalmente. 

 6. P. En la formación de nuevos investigadores, ¿qué aspecto considera el más 
importante?
 R. Contribuir a su madurez humana e intelectual, fomentando su responsabilidad  en los 
proyectos de investigación. El orgullo por el trabajo bien hecho y fruto del esfuerzo personal. 
La resistencia a la frustración y a la adversidad. 

 7. P. ¿Cuál cree que es el error más común cometido por los neurocientíficos actuales?
 R. Me cuesta encontrar un error común a todos nosotros, y además me parecería 
arrogante entrar en ello.

 8. P. ¿Puede explicarnos brevemente su idea respecto al problema mente-cerebro?
 R. Comparto la noción de que las funciones cognitivas emergen del cerebro, y su 
explicación última reside en principios físicos y químicos que rigen la fisiología de las múltiples 
conexiones neuronales. En la actualidad carecemos de abordajes metodológicos para, por 
ejemplo, observar eventos de representación interna o fenómenos de  auto-reconocimiento 
cerebral. Es una cuestión de tiempo, sin duda mucho tiempo, hasta que tecnológicamente 
se puedan plantear y abordar de forma fructífera muchas preguntas clave. Pero cuando ese 
momento llegue, creo que será fascinante para los que lo puedan ver.

  9. P. ¿Qué le diría a un político para convencerlo de la importancia de la investigación 
en Neurociencia? 
 R. El sufrimiento humano y los elevados costes sociales y económicos derivados de 
los trastornos del sistema nervioso son obvios para cualquier ciudadano, tenga o no un cargo 
político. La complejidad del cerebro exige la adquisición de conocimientos, mediante abordajes 
multidisciplinares para poder diseñar soluciones inteligentes y efectivas. Es la única forma de 
avanzar.  Esto es obvio para  muchos de los que estamos en Neurociencia, pero no por ello 
debemos dejar de transmitirlo de forma contundente en todo momento.  

 10. P. ¿Podría recomendarnos un libro? (de cualquier tipo).
 R. Uno de mis libros de este verano está siendo Rhytms of the Brain de György Buzsáki, 
(Oxford University Press, 2006). Es un libro excelente, doblemente ameno y enciclopédico, 
para todo aquel que esté interesado en tener una visión histórica y completa de los fenómenos 
eléctricos oscilatorios del cerebro.
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debate

Células madre
Debate coordinado y elaborado por Carlos Vicario-Abejón.
Instituto Cajal, CSIC, Madrid.

En este artículo se recogen las opiniones de los investigadores que se nombran a continuación, 
acerca de diversos aspectos de la biología de las células madre (o troncales) así como de la 
investigación y empleo de estas células y de células derivadas de las mismas, en terapia celular 
y regenerativa. Dichas opiniones no se han transcrito literalmente sino que han sido integradas 
en un texto conjunto.

Investigadores participantes (por orden alfabético):
Jordi Alberch. Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona.
Josep Maria Canals. Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona.
José Manuel García-Verdugo. Instituto Cavanilles/Universidad de Valencia.
José López-Barneo. Hospital Universitario Virgen del Rocio/Universidad de Sevilla.
Salvador Martínez. Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández-CSIC, 
Alicante.
Alberto Martínez-Serrano. Centro de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid.

1. Me gustaría, en primer lugar, dedicar unos minutos a la terminología que utilizamos 
en este campo. ¿Hablamos de células madre, de células troncales o empleamos ambos 
términos indistintamente? 

La mayoría de los científicos participantes utilizan más a menudo el término “célula madre” 
que el de “célula troncal”, otros lo emplean indistintamente. El mayor uso del término “célula 
madre” se debe, principalmente, a razones históricas ya que dentro de la literatura científica en 
castellano (por ejemplo, en libros de texto) es más común este término, o a razones puramente 
fonéticas pues, para algunos, el término “célula tronco” o “troncal” (traducción literal del término 
inglés “stem cell”) no suena bien en castellano. Sin embargo, se reconoce que, estrictamente 
hablando, los términos célula troncal o célula tronco pueden ser más correctos que el de célula 
madre, particularmente para referirnos a las células ES (“embryonic stem cells”), ya que a partir 
de ellas se generan todas las células y tejidos del organismo mamífero (excepto la placenta). 

Alberto reconoce también que ambos términos (madre y troncal) se emplean 
indistintamente en el ámbito hispano-hablante pero aboga claramente por el empleo de célula 
troncal y la eliminación del término célula madre. Opina Alberto que el decir célula madre 
genera discusión y confusión sin fundamento, cuando las opiniones de los científicos se difunden 
a la sociedad “porque las células troncales no pueden ser madre de nadie”. Pero la sociedad 
adopta/usa el término “madre”, favoreciéndose que grupos de presión lo utilicen para intentar 
convencer a la sociedad que usar células troncales para investigación es poco más o menos 
como matar la descendencia de “madres”. Opina, también, que la eliminación del término 
“célula madre” favorecería que empezásemos a hablar de cuestiones relevantes, como puede 
ser el origen de las células troncales y el potencial que distintas fuentes de estas células tienen 
para la generación de diversos tipos celulares. No obstante, conviene recordar que también 
en los países anglosajones (Estados Unidos es un claro ejemplo) y en otros países (como 
Alemania), algunos grupos critican la investigación en el campo de las células madre/troncales 
embrionarias a pesar de que en esos países se utilizan los términos “embryonic stem cell” 
(inglés) o “stammzelle” (en alemán).

¿Qué entendemos por una célula madre? 

Fundamentalmente una célula con capacidad de autorrenovación o autorregeneración y de 
diferenciación a muchos tipos celulares. Hablaríamos de células multipotentes si generan sólo 
células diferenciadas de una hoja blastomérica y pluripotentes sin son capaces de diferenciarse 
en células de las tres hojas. En principio, sólo el zigoto (que no es una célula madre) posee 
totipotencialidad, es decir, capacidad para generar un organismo completo. Se destaca que la 
célula madre debe de tener la capacidad de dividirse no sólo de un modo simétrico (multiplicando 
su población), sino también, de un modo asimétrico, es decir, generando una célula hija idéntica 
(o prácticamente idéntica) a la primera y una célula que se diferenciará dentro de un linaje 
celular determinado. Así, gracias a este tipo de división se mantiene la población de células 
madre y se origina progenie diferenciada. Aunque clásicamente se proponía que la célula hija 
debía de ser idéntica a la célula madre, diversos experimentos muestran que la célula hija puede 
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mantener características de célula madre pero no ser idéntica en su potencial de diferenciación 
en términos cuantitativos. Por ejemplo, en una región concreta del sistema nervioso como el 
bulbo olfatorio (BO), las células madre neurales (CMN) presentes en dicha región en distintas 
edades del desarrollo podrían no tener el mismo  potencial para generar neuronas y glía.

Finalmente, señalar que el término inglés “stem cell” fue primeramente empleado por 
embriólogos del siglo XIX, al referirse a células de la línea germinal y del sistema hematopoyético 
(ver Comentario de Ramalho-Santos y Willenbring en Cell 2007). Fue precisamente en estudios 
de hematopoyesis y, ligeramente más tarde, en estudios de las células de las criptas de la 
pared intestinal (ver revisión de Potten y Loeffler en Development 1990), donde se formularon 
las principales características que debería de cumplir una célula madre o troncal: células con 
capacidad casi ilimitada de proliferación (autorrenovación) y capacidad de dar lugar a células 
diferenciadas.  

Colonia de células madre embrionarias humanas (células ES), en una matriz de fibroblastos embrionarios de ratón.

¿Y por una célula madre neural? 

Una célula madre neural sería aquella célula con capacidad de autorrenovación y de generación 
de neuronas y células de la macroglía (astrocitos y oligodendrocitos, principalmente, si nos 
referimos al Sistema Nervioso Central). 

¿Y por célula progenitora o progenitor? ¿Y por célula precursora o precursor? 

Respecto a los términos progenitor y precursor, la opinión más general es que los dos términos 
pueden usarse indistintamente para referirse a células proliferativas que carecen de capacidad 
de autorrenovación y cuya capacidad de diferenciación sería, en general, más limitada que la de 
la célula madre. Así, a pesar de que algunos progenitores o precursores tienen alta capacidad 
de proliferación (de tipo simétrico), dicha capacidad es transitoria, de modo que  finalmente 
generan células diferenciadas.  Es decir, carecen de la capacidad de autorrenovación, propiedad 
que únicamente poseen las células madre o troncales. En cuanto a la localización de las CMN 
y los progenitores, algunos estudios sugieren que durante el desarrollo embrionario de la 
corteza cerebral, las CMN se encontrarían en la zona ventricular mientras que los progenitores 
intermedios en la zona subventricular (ZSV) adyacente. Esta distinción entre CMN y progenitor 
ha sido detalladamente estudiada en la ZSV del cerebro adulto: sólo las células madre o células 
tipo B poseen características de CMN, estas células generan progenitores o células tipo C de 
amplificación transitoria. Destaca José Manuel que, además, algunas células madre (tipo B) 
también contactan con la superficie ventricular en etapas adultas, lo que sugiere una transición 
de CMN embrionarias a CMN adultas. En esta transición tendría un papel predominante la glía 
radial, como se menciona a continuación.
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A: célula madre; B: célula progenitor; C: célula diferenciada.

2. ¿Hay datos sólidos que avalen la existencia de células con capacidad de diferenciarse 
a neuronas, astrocitos y oligodendrocitos (es decir, multipotentes) en el Sistema 
Nervioso Central (SNC) embrionario in vivo? ¿Y en el adulto? ¿En qué regiones? O, si 
por el contrario, ¿sólo podemos observar su potencial máximo cuando alteramos su 
ambiente extracelular o cambiamos su repertorio genético, por ejemplo?

La opinión general es que durante el desarrollo del cerebro existen células neuroepiteliales que 
poseen las características de célula madre o troncal neural. Además, también células de la glía 
radial podrían tener estas mismas propiedades, aunque mayoritariamente generan neuronas 
y astrocitos (también generan oligodendrocitos pero en menor número).  Las acciones de 
factores extrínsecos e intrínsicos limitarían el fenotipo al que finalmente se diferenciarían estas 
células y los progenitores intermedios. Distintas poblaciones de CMN podrían existir en diversas 
regiones cerebrales por lo que tendríamos que hablar de CMN de la corteza, o del BO o del 
cerebelo etc pues, en condiciones basales, generan células específicas (en particular, neuronas) 
de esa región. Incluso, CMN localizadas en distintos lugares dentro de la ZSV, dan lugar a 
determinados tipos de neuronas del BO, según ha publicado el grupo de Arturo Alvarez-Buylla 
en Science (Merkle et al., 2007). Sin embargo, la restricción regional podría no ser absoluta, 
de modo que células de una región trasplantadas en otras distintas, podrían diferenciarse en 
neuronas de la región hospedadora y perder la identidad de la región de origen.
Convendría indicar, finalmente, que quizá por limitaciones de tipo experimental, los datos de 
la literatura que apoyan la existencia in vivo de CMN con capacidad de diferenciación a los 
tres linajes celulares (neuronas, astrocitos y oligodendrocitos) no son abundantes. Son más 
abundantes los datos que muestran la existencia de células bipotentes: que se diferencian a 
neuronas y astrocitos (en la corteza cerebral, por ejemplo), neuronas y oligodendrocitos (en 
la médula espinal y en la corteza) o a astrocitos y oligodendrocitos (también en la médula 
espinal). Haría falta también un análisis más riguroso de la capacidad de autorrenovación (no 
sólo de la proliferación) de las CMN in vivo, aunque técnicamente resulta difícil de realizar, 
incluso en roedores (por ejemplo, el trasplante seriado de clones de CMN). 

En el cerebro adulto de mamífero se destaca por todos la existencia de CMN en la 
ZSV, células que producen neuronas, astrocitos y oligodendrocitos.  Si bien es cierto que, en 
condiciones basales, se observa una mayor formación de neuronas (específicamente del BO) 
que de astrocitos y, sobre todo, que de oligodendrocitos, a partir de estas células de la ZSV. 
Células con características de CMN podrían existir también en la ZSV del cerebro humano según 
se describe en el artículo publicado en Nature por Sanai et al. (2004). También algunas células 
localizadas en el giro dentado o en zonas limítrofes (zona subgranular del giro dentado y la zona 
subventricular del ventrículo lateral hipocampal, respectivamente), tendrían características de 
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CMN. Respecto a vertebrados no mamíferos, destacar la existencia de células multipotentes en 
la retina y corteza cerebral de aves, reptiles y peces.

Añadir, finalmente que el potencial máximo de las CMN para diferenciarse a células de 
distintos linajes, puede aumentar cuando se altera su ambiente extracelular o su repertorio 
genético. Esto se ha observado en roedores sometidos a isquemia cerebral donde aumenta la 
producción de neuroblastos a partir de CMN de la ZSV. Además, la eliminación de los progenitores 
tipo C por tratamiento con un antimitótico, provoca una activación de las CMN de la ZSV. Es 
decir, debemos de dejar claro que el potencial máximo de la CMN no coincide necesariamente 
con su capacidad basal de proliferación y diferenciación in vivo ya que, en esta situación, 
existen restricciones ambientales y genéticas que limitan estas capacidades. 

Células marcadas con contraste paramagnético emigrando
desde la zona subventricular hasta el bulbo olfatorio. Modelo in vivo (RM ponderada T2).

Imagen cedida por el Laboratorio de Investigación de Neurociencias Clínicas (LINC), Hospital Clínico Universitario-
Universidad de Santiago de Compostela.

3. La polémica acerca de las regiones y zonas del SNC adulto donde existe 
neurogénesis sigue abierta. ¿Qué regiones del adulto identificaríamos como 
claramente neurogénicas? Y, con los datos de que disponemos, ¿en qué otras (si 
alguna) no descartaríamos que existiese?

Al igual que, respecto a la existencia de CMN en el cerebro adulto, hay prácticamente unanimidad 
en identificar al eje formado por la ZSV-corriente migratoria rostral (CMR)-BO por una parte 
y al giro dentado (GD) del hipocampo, como las zonas y regiones donde se ha probado la 
existencia de neurogénesis en el cerebro adulto. Señalar, de todos modos, que respecto a la 
migración rostral de neuroblastos hacia el BO, sólo un reciente trabajo ha publicado datos que 
apoyan la presencia de dicha corriente migratoria en el cerebro humano (Curtis et al. 2007, 
Science), hallazgo que deberá ser corroborado por otros grupos. Dado que la pregunta acerca 
del significado funcional y la fisiología de estas nuevas neuronas, no se ha planteado en este 
debate por haber sido objeto de uno anterior en el boletín de la SENC, el lector interesado 
puede consultar artículos recientes (Aimone et al. y Meshi et al., Nature Neurosci 2006; Lledo 
et al., Nature Reviews Neurosci 2006; Gould, Nature Reviews Neurosci 2007).

Finalmente, indicar que no existe acuerdo en la comunidad científica respecto a la 
existencia de  neurogénesis en otras regiones del cerebro de mamífero adulto como la corteza, 
la amígdala o la sustancia nigra, al menos en condiciones basales (ver el reciente artículo de 
E. Gould en Nature Reviews Neurosci, 2007). Alberto, no obstante, no descartaría que pudiera 
tener lugar generación de interneuronas en la corteza adulta.

4. ¿En qué aspectos están ayudando los conceptos de célula madre y de célula 
madre neural al avance del conocimiento científico en biología básica o fundamental? 
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¿Y respecto al avance en el conocimiento de la biología de  enfermedades?

En cuanto a la biología básica, se destaca que las células madre están siendo un modelo 
experimental muy útil para estudiar los mecanismos básicos de la división y diferenciación 
celular. Dentro del sistema nervioso, las CMN son un buen modelo para estudiar algunos procesos 
básicos de la diferenciación y determinación neural, como por ejemplo, el estudio de las señales 
y mecanismos de acción que regulan  la diferenciación de una célula multipotente a neurona o 
glía. Esta idea ha permitido conocer, no sólo factores de transcripción que inducen y determinan 
la adquisición de un fenotipo celular particular, sino también, represores de la diferenciación 
de una CMN hacia un determinado linaje neuronal o glial. Es decir, la investigación en células 
madre somáticas y, en particular, en CMN además de ser una buena herramienta de trabajo 
para realizar los estudios mencionados y otros, está aportando riqueza conceptual a nuestros 
planteamientos. Salvador señala que, desde el punto de vista evolutivo, el mantenimiento 
de poblaciones de CMN en el cerebro de mamíferos adultos, no parece haber supuesto una 
ventaja evolutiva (al menos hasta donde sabemos hoy) por su carácter casi vestigial. Sin 
embargo, esta visión podría cambiar, si se demostrase fehacientemente que la incorporación 
de nuevas neuronas en el GD del hipocampo adulto favorece o regula procesos de la memoria 
y el aprendizaje. 

Respecto al conocimiento de la biología de las enfermedades, se indica que su relevancia 
es relativamente escasa hasta el momento. Sin embargo, también se señala que alteraciones 
en el comportamiento de algunas poblaciones de células madre, podrían favorecer la formación 
de tumores. Además, se está intentando derivar células madre a partir de tejidos de personas 
con una determinada enfermedad y también células madre ES de embriones obtenidos tras el 
diagnóstico preimplantacional, para realizar análisis genéticos. Refiriéndonos al sistema nervioso 
central, si bien es cierto que no se ha descrito una enfermedad causada por defecto o exceso 
en poblaciones de CMN, algunos trabajos recientes sugieren que alteraciones en moléculas 
reguladoras de la neurogénesis-gliogénesis y de la proliferación y muerte celular, podrían estar 
implicadas en problemas de retraso mental y microcefalia (Ver Gauthier et al., Neuron 2007; 
Baala et al., Nature Genetics 2007). Por otra parte, el conocimiento de las moléculas y células 
que forman parte del nicho de las CMN, es crítico para desarrollar  la terapia regenerativa (ver 
más adelante).

Finalmente, decir que las células madre tienen interés en la industria farmacéutica como 
una posible fuente celular para el descubrimiento de nuevos fármacos. 

Autorrenovación y diferenciación de células madre neurales (CMN). La inmunotinción con un anticuerpo contra 
sinapsina sugiere la presencia de botones sinápticos en neuronas derivadas de las CMN. 

Imagen cedida por el Laboratorio de Carlos Vicario, Instituto Cajal, CSIC, Madrid.
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5. La polémica acerca de si células del sistema hematopoyético dan lugar a neuronas 
y glía in vivo también sigue abierta. ¿Hay datos claros que indiquen la conversión de 
células hematopoyéticas en neurales in vivo? ¿O quizá, la gran mayoría de los datos 
publicados se pueden explicar por una posible fusión de células hematopoyéticas 
con neurales? En cualquier caso, ¿podría existir aplicabilidad en terapia celular de la 
posible fusión entre ambos tipos de células?

En este punto hay acuerdo general de que, en condiciones basales, las células del sistema 
hematopoyético no producen células neurales in vivo, (sólo generarían microglía). Salvador no 
descarta que ocurra, sin embargo, en situaciones de lesión o en el cerebro inmaduro. 

Respecto a la aplicabilidad terapéutica de la fusión celular, la mayoría de los participantes 
opina que en la actualidad es nula o escasa.  Pero, por otra parte, se señala que, tal vez, cuando 
conozcamos más acerca de este proceso celular así como de la biología de otras células (la 
microglía, concretamente), pueda tener alguna utilidad terapéutica como medio de introducir 
factores tróficos en el sistema nervioso y para estimular la angiogénesis en situaciones de 
hipoxia-isquemia. 

6. ¿En qué lesiones, enfermedades neurodegenerativas o trastornos del desarrollo 
que afectan al SNC sería posible la aplicación terapéutica de los avances 
conseguidos en el campo de las células madre y de la neurogénesis en el adulto? 
¿Cuál sería la mejor estrategia general a seguir para su aplicación? Por ejemplo: 
¿trasplantes intracraneales de células madre o su progenie, inyecciones de células 
madre por vía intravenosa, activación de la neurogénesis endógena, empleo de 
diversos tipos de células para liberar factores tróficos o neurotransmisores, etc.? 

Las enfermedades y lesiones que afectan al sistema nervioso en las que se considera que las 
terapias de tipo celular, neuroprotectora o neuroregenerativa, o combinaciones de ellas, podrían 
ayudar en su tratamiento, son aquéllas en las que la enfermedad no produce una alteración 
generalizada (al menos inicialmente), sino que afecta, principalmente, a una región cerebral 
como ocurre en la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Se indica, de todos 
modos, que los beneficios de los primeros ensayos clínicos con trasplantes celulares han sido 
escasos e, incluso, han producido efectos secundarios (disquinesias) en algunos pacientes de 
Parkinson. Pero también se destaca que el conocimiento en el campo de las células madre, la 
neuroprotección y el empleo de vectores genéticos podría ayudar a mejorar las expectativas 
terapéuticas de los mencionados tratamientos. Ver, como muestra de estos avances, los nuevos 
artículos publicados en Lancet, Nature y PNAs de 2007 (Kaplitt et al.; Lindholm et al., Chan et 
al.; Redmon et al), que describen resultados obtenidos en enfermos y en modelos animales de 
la enfermedad de Parkinson.

Respecto al Huntington, Pep y Jordi proponen como más viable la combinación de 
terapia de reemplazamiento de las neuronas que mueren y terapia neuroprotectora con factores 
tróficos y/o antiapóptóticos. Esta combinación quizá permita la regeneración de las conexiones 
correctas y la prevención de la muerte neuronal que tiene lugar en estadios intermedios y 
tardíos de la enfermedad. 

Respecto al Parkinson, dado que las células se trasplantan ectópicamente en el estriado, 
el mayor beneficio de la terapia celular estribaría en el suministro de dopamina y factores 
neurotróficos que pudieran enlentecer/retrasar la muerte de las terminales dopaminérgicas que 
provienen de la sustancia nigra. De ese modo, tal vez pueda conseguirse paliar los síntomas 
motores de la enfermedad.

En cuanto a la regeneración en situaciones de isquemia cerebral, se destaca que, en 
modelos animales se ha observado una considerable movilización y migración de neuroblastos 
desde la ZSV hasta el estriado infartado, aunque debe de incrementarse la supervivencia y 
diferenciación de estas nuevas células.

También se señala que la inyección de CMN por vía intravenosa, se está investigando 
para el tratamiento de enfermedades en cuya etiología hay componentes de tipo autoinmune, 
como ocurre en la enfermedad lateral amiotrófica y en la esclerosis múltiple. 

7. ¿De qué tipos de células de origen humano (ES, neurales, hematopoyéticas, 
fibroblastos reprogramados, etc.), es/sería factible obtener neuronas y glía en cultivo 
para emplear en trasplantes celulares en la clínica? Nota: Al hablar de neuronas y 
glía, nos referimos a células que pertenecen a dichos linajes celulares basándonos, 
no sólo en la expresión de marcadores celulares, sino también, en su morfología y 
funcionalidad. 
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Algunos participantes se inclinan por el empleo de CMN y progenitores neurales como fuente de 
neuronas y glía, porque las primeras células ya han recibido señales in vivo que las instruyen 
a generar productos neurales. Este hecho facilitaría su diferenciación a la neurona o glía 
deseada. 

No se le ve muchas ventajas, sino más bien inconvenientes (en estos momentos), al 
empleo de las células madre ES. Esto es debido a su alta tendencia a producir teratomas, a la 
presencia de aberraciones cromosómicas en las líneas de células humanas existentes (según 
nos apunta Pep que ha sido presentado en el 1st Annual Public Symposium of the ESTOOLS, 
2007; ver también Baker et al. Nature Biotech 2007), y al posible rechazo inmunológico. José 
señala que la reprogramación de fibroblastos (u otras células adultas), es un hecho fascinante 
pues además de acabar con las limitaciones ético/legales y las implicaciones políticas, permitirá 
obtener células similares a las embrionarias y, de ellas, derivar otras compatibles con el 
paciente. Naturalmente, habrá que evaluar el comportamiento de estas células (producción o 
no de teratomas, etc.) para determinar su potencial aplicabilidad clínica (ver Maherali et al., 
Cell Stem Cell 2007; Wernig et al., Nature 2007). 

Respecto a la utilización de células madre de origen no neural para producir neuronas y 
glía, no se observa como una alternativa viable al tejido cerebral (al menos, por el momento), 
ya que habría que manipularlas excesivamente en cultivo para restringir su destino celular. 
Además, los resultados obtenidos hasta la fecha son muy muy limitados, es decir, se ha 
conseguido que las células expresen un marcador como la β-III-tubulina pero sin lograrse una 
morfología, expresión de neurotransmisores, canales iónicos que demuestre que se trata de 
células neuronales o gliales. Sin embargo, las células de la médula ósea y del cordón umbilical 
podrían tener eficacia terapéutica, no como fuente de neuronas, sino como células de soporte, 
a través de mecanismos de acción aún básicamente desconocidos. 

José destaca que las células madre derivadas del cuerpo carotídeo, que han identificado 
recientemente en su laboratorio, pueden tener aplicabilidad potencial en la enfermedad 
de Parkinson y en otras patologías donde este factor neurotrófico GDNF produzca efectos 
beneficiosos. 

8. ¿Podemos proponer estrategias encaminadas a favorecer que neuronas 
trasplantadas o generadas por activación de células madre endógenas, sobrevivan 
a largo plazo y, en el mejor de los casos, se incorporen a los circuitos neuronales 
y permitan el funcionamiento de los mismos tras una enfermedad o lesión? ¿Y 
estrategias para favorecer el restablecimiento de las conexiones o, al menos, de la 
funcionalidad parcial de los circuitos degenerados o lesionados? 

La opinión general es que el logro de estos objetivos queda todavía lejano y que las limitaciones 
para trasladar nuestros conocimientos al éxito de la terapia en pacientes, son muy grandes, en 
este momento. No obstante, se está de acuerdo en que cuanto mayor sea nuestro conocimiento 
de los factores y mecanismos que favorecen y regulan la migración, supervivencia neuronal, y 
la formación y mantenimiento de las conexiones neuronales, más cerca estaremos de mejorar 
las estrategias para alcanzar los mencionados objetivos, como se resalta en la pregunta 6. 
Asimismo, aunque muy incipiente todavía, el uso de biomateriales podría servir de soporte para 
la inyección de células y factores neurotróficos encapsulados con el objetivo de aumentar la 
supervivencia de las células trasplantadas, así como para producir estructuras que favorezcan 
el reestablecimiento de circuitos dañados.
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Investigación
Por cualquier miembro de la SENC

¿Has publicado un trabajo recientemente?, ¿por qué no nos lo cuentas?
Esta sección está esperando por tu colaboración. Todas las secciones de este nuevo Boletín 
electrónico están abiertas a la participación de los miembros de la SENC, pero especialmente 
esta, la de investigación, está pensada para ti. ¿Quién  mejor que tú para divulgar los resultados 
de tus investigaciones?
Anímate y escribe un resumen, una crónica o una mini-revisión sobre tu trabajo, ¡estaremos 
encantados de descubrirlo!

Puedes enviar la colaboración a los coordinadores de este boletín, en cualquier momento.
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Curso “Body Consciousness: Brain Mechanisms of 
Representation of the Self and others”
Lugar de celebración: Fundación Duques de Soria. Soria, 9-13 julio de 2007.
Organizadores: Mavi Sánchez Vives y Mel Slater.

¿Es este  mi cuerpo? 
Procesos cerebrales de representación del esquema corporal
Maria V. Sánchez Vives1, Mel Slater2 y Fernando Moya1
1Instituto de Neurociencias de Alicante, Universidad Miguel Hernández-CSIC.
2ICREA-Universidad Politécnica de Cataluña.

En la semana del 9 al 13 de julio de 2007 tuvo lugar el curso “Body Consciousness: Brain 
Mechanisms of Representation of the Self and others” (Consciencia del Cuerpo: Mecanismos 
cerebrales de representación de nosotros mismos y de los demás) en las series de Seminarios de 
Neurociencias de la Fundación Duques de Soria que dirige cada año Carlos Belmonte (Instituto 
de Neurociencias de Alicante). El curso, organizado por Mavi Sánchez Vives y Mel Slater, se 
celebró en el Convento de la Merced de Soria y fue patrocinado por la Fundación Duques de 
Soria con la colaboración del Proyecto Europeo PRESENCCIA, el Instituto de Neurociencias de 
Alicante y Caja Duero. Veintiocho estudiantes de catorce nacionalidades diferentes, todos ellos 
doctorandos o postdoctorales, participaron en las sesiones que incluyeron charlas de doce 
investigadores senior, cuatro investigadores junior y trece presentaciones cortas realizadas por 
los propios participantes. 
 La consciencia prerreflexiva de nuestro cuerpo, lo que en la terminología clásica se 
denominó el “esquema corporal” es una parte importante de la consciencia de nosotros mismos. 
En palabras de I. Rosenfield: “Nuestras primeras experiencias conscientes son experiencias 
del mundo teniendo un impacto sobre nuestros cuerpos y nuestros cuerpos en el mundo”. La 
adaptación al espacio que nos rodea requiere la integración de nuestros actos motores en el 
flujo de estímulos sensoriales (propioceptivos, somatosensoriales, visuales) que percibimos. 
La identificación de nuestro propio cuerpo y su aparente estabilidad a lo largo del tiempo se 
retan fácilmente al generar sencillas ilusiones que alteran las correlaciones sensoriales que el 
cerebro procesa habitualmente. Desde su descripción inicial por Botvinick y Cohen1 la “ilusión 
del brazo de goma” (rubber-hand illusion) se ha estandarizado como modelo experimental para 
analizar la contribución respectiva de la propiocepción y la percepción visual en la construcción 
de nuestra imagen corporal y ha generado, junto con la aplicación de las nuevas metodologías 
de imagen de la función cerebral (PET, fMRI) o la estimulación magnética transcraneal (TMS), 
un crecimiento exponencial de las publicaciones en este área. 
 La ilusión del brazo de goma es fácil de evocar: se coloca un brazo artificial frente a 
un sujeto cuyo brazo verdadero se oculta de la vista mediante una mampara (ver Figura 1). 
El experimentador procede a la estimulación táctil del brazo artificial y el real en la misma 
localización (ej. dorso de la mano), de modo que el sujeto recibe la estimulación táctil de 
su propia mano correlacionada con una información visual procedente de la estimulación del 
brazo artificial. Dicha correlación visuo-táctil produce una ilusión propioceptiva de modo que la 
posición percibida del brazo se desplaza hacia el brazo de goma. Más aún, se genera una ilusión 
tal que el brazo artificial se considera propio. Aparte de la impresión subjetiva de propiedad del 
brazo artificial, la ilusión propioceptiva se puede objetivar midiendo la posición estimada del 
brazo, o detectando un incremento de la conductividad de la piel si el brazo de goma resulta 
amenazado2. A ello se añaden otras sensaciones que varían de unos individuos a otros y que a 
menudo incluyen la impresión de que el aspecto visual del brazo de goma es similar al propio, 
de que se puede mover el brazo de goma (agency), o la sensación ulterior de tener un brazo 
supernumerario. Este fenómeno no ocurre en ningún caso cuando información visual y táctil es 
asincrónica.

La representación de nosotros mismos
¿Qué nos dice la ilusión del brazo de goma sobre la creación de nuestra imagen corporal? 
Sugiere no sólo que la propiocepción está fuertemente influida por correlaciones con otras 
modalidades sensoriales, sino que incluso la sensación de propiedad del cuerpo es contingente 
a dichas correlaciones y puede ser modificada tras segundos o minutos de estimulación. Otras 



ilusiones de deformaciones corporales como la ilusión de Pinocho (de crecimiento de la nariz) o 
la ilusión del encogimiento de la cintura3 son fácilmente evocables y reveladoras. 

 
Figura 1. Dos demostraciones llevadas a cabo durante el curso. A la izda., R. Leeb (University of Graz, Austria) 
poniendo los electrodos de EEG a uno de los participantes para llevar a cabo el movimiento de un cursor en el 
ordenador mediante interfase cerebro-ordenador (BCI). A la derecha Mel Slater realizando la ilusión del brazo de 
goma en una de las participantes, mientras su brazo derecho se encuentra oculto tras la mampara.

El cerebro de los primates construye representaciones del espacio peripersonal mediante la 
integración de información propioceptica, visual y táctil. En monos se han descrito neuronas 
en la corteza premotora, parietal, surco temporal superior e incluso en áreas subcorticales 
que responden a estimulación multisensorial relacionada con la representación del esquema 
corporal. Así, en la corteza prefrontal del mono se han identificado neuronas que responden a la 
posición del miembro superior cuyos campos receptores son visuales y también propioceptivos4, 
de modo que la descarga de dichas neuronas permite cuantificar la interacción entre ambas 
modalidades sensoriales. Charles Spence (Oxford University) presentó un test desarrollado 
en su laboratorio que pone en evidencia dicha integración visual, propioceptiva y táctil en la 
estimación de la posición de la mano en humanos. En esta tarea el participante debe identificar 
la posición en el espacio de un estímulo vibro-táctil que recibe en pulgar e índice (crossmodal 
congruency task)5. Además se presenta información visual distractora (luz) que, cuando es 
espacialmente incongruente con el estímulo vibro-táctil o por ejemplo aparece sobre un brazo 
artificial, altera la percepción de la posición del estímulo hacia la localización de la información 
visual. El uso de espejos es también una útil –y accesible- herramienta experimental que 
permite crear discrepancias entre diferentes modalidades sensoriales para tratar de determinar 
el balance de aferencias sensoriales mediante el que estimamos la posición de las extremidades 
(Nicholas Holmes, INSERM, Université de Lyon).  
 Las áreas corticales que participan en humanos en la representación del espacio cercano a 
la mano (perihand space) fueron presentadas por Tamar Makin (Hebrew University, Jerusalem) 
y Nicholas Holmes. Sus estudios de imagen cerebral revelan que el espacio visual relativo 
a la posición de las manos está representado en áreas del surco intraparietal (IPS) y del 
complejo occipital lateral (LOC). Sus resultados sugieren que existe un gradiente caudo-rostral 
en el IPS respecto del tipo de información utilizada en la representación de ese espacio: en la 
parte posterior del IPS (y en el LOC) la representación es fundamentalmente visual y se hace 
multisensorial  en la zona anterior del IPS6.
 Un aspecto en el que coinciden diferentes investigadores es la disociación entre la 
propiocepción y la sensación de propiedad de una extremidad: se puede considerar una mano 
como propia y que la propiocepción no corresponda a dicha mano, y viceversa. Resulta interesante 
que la identificación de una mano como propia es un fenómeno que presenta lateralización, lo 
que se evidencia tanto en pacientes con síndrome de “neglect” o abandono, como en personas 
sanas. Así, el cerebro izquierdo identifica con mayor probabilidad la mano propia, mientras que 
el cerebro derecho lo hace con la mano no-propia (artificial, ajena, reflejo).  
 Manos Tsakiris (University College, London), miembro del equipo de Patrick Haggard, 
introdujo un elemento adicional a la importancia de las correlaciones sensoriales en la 
generación del esquema corporal: la actividad motora. Este grupo ha observado que la ilusión 
propioceptiva que se genera con la “ilusión del brazo de goma” es local y fragmentada, de modo 
que si sólo se estimula un dedo, afecta fundamentalmente al dedo estimulado (y no al resto del 
brazo) siempre que la estimulación sea táctil o mediante un movimiento pasivo. Sin embargo, 
en el caso de inducirse por el movimiento activo de un solo dedo, el cambio propioceptivo 
se extiende a toda la mano. Como conclusión, proponen que la capacidad de realizar actos 
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motores es lo que integra las diferentes partes del cuerpo en una representación corporal 
unificada7. Sin embargo esta conclusión plantea nuevas preguntas: ¿Es posible mantener la 
percepción única y coherente del cuerpo cuando existen limitaciones motoras permanentes o 
incluso transitorias?
 Además de la valiosa información sobre percepción corporal que aportan los estudios 
psicofísicos en combinación con los estudios de imagen cerebral, estudios en pacientes con 
lesiones neurológicas aún tienen un enorme valor en este sentido. Existen un gran número 
de patologías neurológicas que afectan a la representación corporal: síndrome de Capgras, 
somatoparafrenia, síndrome de abandono, mano anárquica, dyspraxia, autoscopia, heteroscopia, 
entre otros.
 El concepto de embodiment o “estar-en-el cuerpo” se define como el sentido por el cual 
una persona se localiza a sí misma dentro de los bordes físicos de su cuerpo. Olaf Blanke (Brain 
and Mind Institute, EPFL, Laussane), neurólogo con interés en la representación corporal, 
está especializado en alteraciones neurológicas que conllevan deslocalizaciones corporales. 
Alteraciones funcionales en la unión temporo-parietal pueden generar autoscopia (visualización 
del reflejo de uno mismo en otra localización sin cambios en autolocalización), heteroscopia 
(visualización de otra representación de uno mismo mientras que la autolocalización se alterna 
entre las dos posiciones) o experiencias extracorporales (visualización del cuerpo desde una 
posición distinta a la del “yo”). La estimulación de la unión temporal-parietal (TPJ) en la superficie 
cortical en un paciente epiléptico precirugía se observó que puede causar, en función de la 
intensidad del estímulo, diferentes alteraciones relacionadas con la representación corporal: 
sensación de caída, experiencia fuera del cuerpo, experiencia de partes del cuerpo virtuales, o 
ilusiones kinestéticas. Igualmente, la estimulación transmagnética en este área puede inducir 
este tipo de ilusiones8. 

La representación de los demás
La representación de nosotros mismos está inexorablemente unida a la representación de los 
demás. El descubrimiento de las neuronas espejo en monos9 demostró que áreas cerebrales 
relacionadas con la representación de nuestro propio cuerpo y movimientos, también se activan 
al observar esos movimientos en los demás. Este descubrimiento ha abierto las puertas a la 
denominada Neurociencia Social y ha proporcionado una base neurológica a la teoría de la 
mente (Theory of mind)10. Leonardo Fogassi, investigador del grupo de Parma que identificó 
las neuronas espejo, participó en el seminario y mostró los excelentes videos en los que 
neuronas de la corteza cerebral (F5) disparan cuando el animal visualiza una acción concreta 
(por ejemplo, cuando una mano coge un cacahuete). De hecho, ni siquiera es necesario 
“ver” el movimiento, sino que puede responder ante la suposición de que está ocurriendo 
tras una mampara, o la “intención” del movimiento11. La posible implicación del sistema de 
las neuronas espejo en el aprendizaje por imitación, o su posible alteración en patologías 
como el autismo12, ha hecho del sistema de las neuronas espejo un tema de extraordinario 
interés que ha traspasado los círculos más especializados. A las neuronas espejo se atribuyen 
observaciones como las presentadas en el curso por Beatriz Calvo-Merino, del grupo de 
Patrick Haggard (University College London). En su presentación enfatizó la influencia de la 
experiencia personal en la realización de actos motores en la activación cerebral generada al 
visualizar dichos movimientos, extremo confirmado en un estudio de imagen cerebral durante 
la visualización de movimientos en bailarines de ballet clásico o capoeira frente a legos13. La 
activación incrementada de cerebelo, corteza premotora y parietal está correlacionada con la 
experiencia personal en la realización del movimiento y no con su visualización frecuente14. Esta 
activación cerebral incrementada implica probablemente activación del sistema de neuronas 
espejo. Algo similar sucede en los cerebros de deportistas profesionales, tal y como presentó 
en una de sus dos charlas Salvatore Aglioti (Universitá de la Sapienza, Roma). En ella mostró 
cómo la evaluación de un movimiento visualizado implica actividad no sólo en las áreas visuales 
sino también motoras, particularmente en los individuos expertos en la realización de la acción. 
Por lo tanto, en la percepción de los movimientos realizados por los demás es importante el 
grado de “internalización del movimiento” o embodiment. Así, el aprendizaje de un movimiento 
sencillo y su práctica con los ojos tapados mejora la identificación visual de ese movimiento, 
aún si éste es realizado por otra persona15. En cualquier caso, el sistema de neuronas espejo 
no parece depender estrictamente de la visión para su organización, de acuerdo con Emiliano 
Ricciardi y Pietro Pietrini (Universidad de Pisa), quienes han identificado el sistema de neuronas 
espejo en ciegos de nacimiento al activarse las mismas áreas cerebrales cuando perciben la 
realización de movimientos (por ejemplo al escuchar el rasgado de un papel). 
 Posiblemente el sistema de neuronas espejo esté también implicado en el fenómeno de 
la empatía, tema de una de las charlas de Salvatore Agliotti. La empatía implica podernos 
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poner en el lugar de los demás, contagiarnos de sus sentimientos, sentir su dolor. El dolor es 
una experiencia personal, íntima, subjetiva e intransferible. Sin embargo la visión del dolor 
en los demás activa no sólo áreas cerebrales implicadas en los componentes afectivos del 
dolor16, sino también sus componentes sensorimotores17, de modo que se incorpora a la 
representación del cuerpo propio la sensación ajena. Está activación empática, que parece 
ser mayor en las mujeres, está sujeta a modulaciones complejas, y así está reducida cuando 
se tienen sentimientos negativos hacia la persona que recibe el estímulo doloroso –actitud 
vengativa que es más frecuente en hombres-18.

Los entornos virtuales en el estudio de la imagen corporal
El enfoque multidisciplinario del curso se plasmó en la participación de conferenciantes 
provenientes de otros ámbitos, principalmente de entornos virtuales. En la charla de introducción 
M.V. Sánchez Vives enumeró una serie de factores que hacen relevante a la realidad virtual en 
el estudio de los mecanismos de generación de la imagen corporal. Un factor principal es que 
los entornos virtuales (representaciones 3D, estereoscópicas, con actualización de la imagen 
en función de la posición de la cabeza, inmersivos, etc.) constituyen un excelente laboratorio 
para el estudio de la consciencia corporal. Cuando se genera la ilusión del brazo de goma, 
éste es estático, lo que implica limitaciones en el estudio p.ej. de aspectos motores derivados 
de la sensación de “propiedad” de un miembro. Sin embargo, si el brazo que incorporamos 
a nuestra imagen corporal es una proyección 3D, se le puede dotar de elementos dinámicos 
(movimientos, cambios de forma, etc.). ¿Cómo se puede internalizar como propio un brazo 
que no es más que una proyección? Al igual que el brazo de goma, mediante adecuadas 
correlaciones multisensoriales: si el estímulo táctil percibido en el brazo correlaciona con un 
estímulo visual coherente en el brazo virtual se produce una ilusión muy similar a la que 
tiene lugar con el brazo de goma, tal y como presentó Daniel Pérez Marcos (INA, UMH-CSIC, 
Alicante). Internalizar un cuerpo virtual en entornos virtuales es crítico para aumentar la 
sensación de “presencia”19. Presencia, que es la respuesta realista a los entornos virtuales 
(desde respuestas fisiológicas hasta cognitivas y emocionales)20 es deseable por razones 
diversas, p. ej. para que los entornos virtuales se utilicen como herramienta terapéutica en 
diversas fobias, en tratamientos de síndrome de estrés postraumático, o en alteraciones de la 
imagen corporal entre otros. Un uso de los entornos virtuales que se está utilizando con éxito y 
tiene una especial relación con la percepción corporal es explotar la presencia en un mundo de 
nieve (“Snow-world”, H. Hoffman) para disminuir el dolor percibido por quemados durante los 
tratamientos de cambios de vendajes y fisioterapia. La menor actividad cerebral inducida por 
estímulos dolorosos (alta temperatura) al trasladar la atención desde el cuerpo a un entorno 
inmersivo e interactivo, en el cual se recrea la sensación de frío de la nieve, se ha podido medir 
en estudios de imagen cerebral en individuos sanos21. 
 Una aplicación inmediata del uso de entornos virtuales en relación con el procesamiento 
corporal es en neurorehabilitación. Demostrada la utilidad de las correlaciones sensoriales 
para la internalización de miembros virtuales, y la influencia de la información visual sobre 
otros componentes sensorimotores, parece un punto de partida razonable para tratar de 
utilizar miembros virtuales para recuperar circuitos sensorimotores dañados en accidentes 
cerebrovasculares u otras patologías. La técnica consiste en recibir la información visual de 
un brazo representado virtualmente (p. ej. en la pantalla de un ordenador) mientras realiza 
actividades motoras. De ello nos habló Paul Verschure (ICREA-Universidad Pompeu Fabra) y 
Mónica da Silva Cameirão, una estudiante de su grupo, en sus presentaciones. La integración 
de un sistema de seguimiento del brazo real que permite transmitir los movimientos al brazo 
virtual y de un software con formato de juego que estimula al paciente a realizar una serie 
de movimientos (p. ej. para golpear una pelota) presenta una serie de ventajas respecto a la 
rehabililitación clásica. Menor dependencia del rehabilitador, más activo, más divertido, menor 
coste, o monitorización absoluta de la evolución del paciente son algunas de ellas. Sin embargo, 
desde el punto de vista que nos ocupa lo más relevante es la influencia que la información visual 
puede tener sobre la reactivación de los circuitos neurales afectados, o la posibilidad existente 
de manipular esa retroalimentación visual y monitorizar la evolución motora resultante. 
 Un paso más es la utilización directa de la actividad eléctrica cerebral en la generación de 
comandos para la movilización de partes del cuerpo virtuales o prostéticas o para la navegación 
por internet o por entornos virtuales. De ello habló Robert Leeb (Universidad de Graz, Austria), 
cuyo trabajo consiste en la creación de interfases cerebro-ordenador (BCI) en el seno de un 
grupo de larga tradición en esta línea (Gert Pfurtscheller). En él se entrena a los sujetos 
en la generación de patrones específicos de actividad cerebral, principalmente a través de la 
imaginación de movimientos (de una mano o pie). Los elementos críticos son por un lado la 
extracción online de componentes concretos del EEG (generalmente en la banda α y ß) y por 
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otro proporcionar la retroalimentación al sujeto de modo que puede reajustar la generación de 
su actividad. De este modo es posible que un sujeto no entrenado movilice un cursor en dos 
direcciones con suficiente éxito como para poder jugar al Pong en la pantalla de un ordenador, 
lo cual constituyó una de las demostraciones del curso (Fig. 1). ¿En qué medida la capacidad 
de movilización de una prótesis con el pensamiento puede contribuir a su integración en el 
esquema corporal? Si bien la mayoría de las señales obtenidas por medios no invasivos carecen 
de la resolución espacial necesaria para conseguir la realización de movimientos finos con una 
prótesis, en un futuro tal vez cercano esto puede cambiar22,23. 
 En relación con los elementos claves de percepción de los otros, Mel Slater (ICREA-UPC), 
co-organizador del curso, habló sobre la interacción con caracteres virtuales o avatars. El uso 
de un entorno virtual y por definición bajo control total por parte del experimentador, permite 
disociar aspectos de la representación humana indisociables en el mundo real. Así, se puede 
determinar qué características son relevantes para que una persona responda ante un ser 
virtual como si fuera real. Sorprendentemente el aspecto realista del avatar no es crítico, sin 
embargo sí lo es el que siga al sujeto con la mirada, o el que los aspectos de comunicación no 
verbal se aproximen a la realidad (coordinación de movimientos, expresiones faciales, etc.). 
En condiciones como éstas los sujetos no pueden evitar responder ante dichos caracteres 
virtuales como lo harían ante una persona real (devolviendo una sonrisa, aumentando su 
frecuencia cardíaca ante los avances de una mujer virtual, o con una respuesta de ansiedad 
si el sujeto tiene fobia social), a menudo ante la propia sorpresa del individuo, consciente del 
poco realismo del ser representado y de que, evidentemente, no existe. En la misma dirección, 
las presentaciones de Bernhard Spanlang (UPC) y Marco Gillies (UCL) discutieron aspectos 
de la representación de movimientos corporales de caracteres virtuales en correlación con el 
observador.
Fernando Moya (INA, UMH-CSIC, Alicante) presentó un tema a discusión (el efecto producido 
por “Las Meninas” de Velázquez en el observador) en el que confluyen la percepción de nuestra 
posición en el entorno real, la coherencia entre el espacio físico y el virtual y el papel de la 
mirada de otros sujetos presentes -en crear la ilusión de nuestra pertenencia a un entorno 
virtual-. 
 Puesto que la importancia del cuerpo en la consciencia del “yo” es un tema clave en 
filosofía, Dorothee Legrand (CREA, Paris) participó para aportar un punto de vista filosófico 
no estricto, ya que su trabajo filosófico se nutre de los hallazgos neurocientíficos, por lo que 
consideramos que su lenguaje estaría más cercano al de la ciencia que el de otros filósofos. 
Después de un repaso histórico sobre la filosofía de la naturaleza del yo, D. Legrand presentó 
su teoría sobre la compatibilidad del “yo como objeto” más el “yo como sujeto” que permite 
integrar los resultados científicos en la investigación de la percepción de nosotros mismos y de 
los demás en un marco filosófico más amplio. 
 ¿En qué medida nuestro sentido del yo es contingente a la existencia del cuerpo? ¿Se 
desintegra el yo en alteraciones físicas de la integridad corporal, en alteraciones neurológicas 
que alteran la percepción corporal? Silas W. Mitchell, un médico americano del siglo XIX relató 
la historia del soldado G. Dedlow que sufrió amputación de brazos y piernas. Dedlow percibía 
que se iba haciendo menos consciente de sí mismo con el paso del tiempo, “y preguntaba 
constantemente a los demás si él era o no G. Dedlow”. 
El estudio de la activación cerebral que lleva a concebir nuestro cuerpo como una unidad 
estable a lo largo de nuestra vida, los mecanismos que subyacen a la percepción de nuestras 
acciones y las de los otros o la medida en la que la percepción de nosotros mismos depende de 
la mirada ajena nos dan la llave para comprender los mecanismos de la consciencia del yo, y 
en definitiva, de quiénes somos.

Nota añadida a galeradas: En la revista Science del 24 de agosto de 2007 aparecen publicados 
dos artículos de dos participantes al curso (O. Blanke y H. Ehrsson) así como un artículo de 
comentario que hacen referencia al proceso cerebral de representación corporal.

El programa del curso se puede encontrar en:
http://www.presenccia.org/Public/soria/index.html
Para contactar con los autores:
mavi.sanchez@umh.es; melslater@gmail.com; fmoya@umh.es
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Una inyección de células madre alivia el Parkinson en monos
Ángeles López 
Publicado en: El Mundo, 12 de junio de 2007

Poco a poco, las investigaciones con células madre están logrando resultados que, aunque 
todavía muy preliminares, abren la esperanza a científicos y pacientes en todo el mundo. Uno de 
estos trabajos, realizado en monos, acaba de comprobar que, incluso en cerebros dañados por 
el Parkinson, el empleo de estas células puede activar el funcionamiento del sistema nervioso 
y disminuir los síntomas de la enfermedad.
Los trastornos característicos del Parkinson se deben a una disminución en la producción de 
dopamina (un neurotransmisor) por las terminaciones nerviosas de la sustancia negra de una 
zona del cerebro, el núcleo estriado. Por este motivo, los resultados obtenidos por investigadores 
de diferentes universidades estadounidenses y publicados en la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences, son importantes, ya que muestran que la administración externa 
de células madre podría ser una vía de abastecimiento de dopamina.
En primer lugar, los científicos inyectaron a 27 monos verdes africanos (Chlorocebus sabaeus) 
una sustancia, la metil-fenil-tetrahidropiridina, que destruyó sus neuronas productoras de 
dopamina y generó en los animales los síntomas del Parkinson. Posteriormente, algunos de 
esos primates, los más graves, recibieron en su cerebro inyecciones de células madre de fetos 
humanos y otros fueron tratados con placebo.
A los cuatro meses, los animales tratados con células madre habían mejorado significativamente 
y podían llevar a cabo actividades de la vida cotidiana como sentarse, caminar o alimentarse. 
En cambio, los monos tratados con placebo fueron incapaces de realizar estos movimientos.
Otros seis primates, tratados también con esas células madre humanas, fueron estudiados para 
valorar si esta terapia generaba células nerviosas adultas. Siete meses después, se detectaron 
diferentes tipos de neuronas y la presencia de enzimas, como la tirosina hidroxilasa, relacionadas 
con la producción de dopamina.

Dos equipos científicos han inducido experiencias 
extracorpóreas en individuos sanos usando gafas de realidad 
virtual
Rosa M. Tristán
Publicado en: El Mundo, 24 de Agosto de 2007

Las experiencias extracorpóreas, también llamadas viajes astrales, tienen su explicación 
científica. Esa extraña sensación de verse desde fuera el propio cuerpo, que tanta literatura 
filosófica y esotérica ha proporcionado a lo largo de la historia, tiene que ver con una desconexión 
entre los circuitos del cerebro que procesan las diferentes informaciones sensoriales que le 
llegan.
Este descubrimiento ha sido posible gracias a diferentes experimentos que, con ayuda de la 
realidad virtual, han realizado dos equipos de científicos europeos: unos del Colegio Universitario 
de Londres y del Instituto Karolinska de Suecia, y otros del Instituto Federal de Tecnología de 
Lausanne (Suiza). Ambos han confirmado que esa separación del cuerpo físico no se trata de 
ninguna sensación paranormal, como publican hoy en Science.
En los dos trabajos los científicos han utilizado videocámaras y unas gafas de realidad virtual 
que confunden las señales que llegan al cerebro desde los sentidos. El equipo de Henrik Ehrsson, 
del Instituto Karolinska, hizo que sus voluntarios observaran, a través de las gafas, una barra 
de plástico que se movía debajo de la cámara que tenían a su espalda, mientras que con otra 
barra idéntica les tocaban en el lugar correspondiente de su pecho. La prueba duró dos minutos. 
Todos ellos señalaron después, en un cuestionario, que habían sentido que se encontraban en 
el lugar de las cámaras, dos metros más atrás de donde se situaban realmente sus asientos.
“Este experimento sugiere que la visión es muy importante para sentir que estamos en nuestro 
cuerpo. Es decir, sentimos que nuestro yo está ubicado donde están nuestros ojos”, ha señalado 
Ehrsson. El neurólogo también hizo que observaran, igualmente con las gafas puestas, cómo un 
martillo, situado también donde la cámara, se movía, como si fuera a golpear su cuerpo virtual. 
Mediciones de la conductivivad de la piel demostraron que los voluntarios habían respondido 
emocionalmente con temor a ser golpeados, como si hubieran salido de su cuerpo físico y se 
encontraran en el irreal.
En la otra prueba, realizada por el equipo suizo de Olaf Blanke, se utilizaron imágenes de 



revista de prensa
simulaciones tridimensionales (holografías). Primero hicieron que los voluntarios vieran la 
imagen virtual de su cuerpo dentro de un espacio. Luego les cambiaban de sitio y cuando se 
les pedía que volvieran a su posición original, todos retornaban al punto donde habían visto sus 
cuerpos virtuales. Sin embargo, cuando lo que se les mostraba era un objeto del mismo tamaño 
que su cuerpo, no se producía esa identificación.
Para Blanke estos experimentos prueban que la consciencia de sí mismo, única del ser humano, 
no está relacionada con la lengua o la memoria, sino que “depende de mecanismos del cerebro 
que están en un lugar llamado adjunción temporo-pariental”.
Hasta ahora, nunca se había conseguido crear estas sensaciones con el cuerpo entero en 
personas sanas. Sí se han documentado este tipo de experiencias en casos de infartos, ataques 
epilépticos, experiencias traumáticas o por abuso de drogas. Algunas encuestas indican que 
casi un 10% de las personas ha sentido alguna vez en su vida este tipo de proyección astral, a 
menudo cuando estaban a punto de dormirse.
Los científicos afirman que la posibilidad de proyectar la consciencia de una persona sobre un 
cuerpo virtual podría ser muy útil para hacer operaciones a distancia y sobre todo para comprender 
que estas experiencias no son fruto de la imaginación ni de fenómenos paranormales.

Un cambio en la visión del cerebro
Ángeles López
Publicado en: El Mundo, 24 de Agosto de 2007

El concepto ampliamente aceptado de que las neuronas son las principales responsables de la 
transmisión y el almacenamiento de la información cerebral ha caducado. Según un estudio 
español, publicado en ‘Science’, otras células nerviosas, los astrocitos, participan activamente 
en la transmisión de información en las conexiones neuronales y en sus modificaciones a largo 
plazo, base de la memoria y el aprendizaje.
Desde el siglo XIX se venía asumiendo que las neuronas, un tipo de células del sistema nervioso, 
eran las principales protagonistas en los mecanismos cerebrales implicados en la elaboración y 
transmisión de información, un proceso denominado sinapsis. Aunque se conocía la existencia 
de otro tipo de células, los astrocitos, se creía que sólo participaban a nivel estructural, como 
soporte del entorno de las neuronas.
Gracias al trabajo de dos investigadores del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en Madrid, Alfonso Araque y Gertrudis Perea, la visión que se tenía del 
cerebro cambiará. La investigación, llevada a cabo íntegramente en este centro, ofrece datos 
para esa transformación.
“Hasta hace pocos años, cuando se quería entender cómo funcionaba el cerebro sólo se necesitaba 
estudiar las neuronas. Ahora hay que considerar cómo actúan los astrocitos y cómo trabajan en 
relación con las neuronas”, explica Alfonso Araque. Este fisiólogo e investigador insiste en que 
el trabajo muestra que los astrocitos “son parte activa del ‘motor’ [funcionamiento del cerebro] 
ya que modulan la información”.
Una técnica nueva
Estos resultados se han obtenido aplicando una técnica nueva denominada ‘Calcium uncaging’ 
que consiste en activar selectivamente los astrocitos. A partir de muestras del cerebro de 
ratas, llenaron con un microlectrodo un astrocito de una sustancia que al ser expuesta a la luz 
ultravioleta provoca un aumento de calcio en la célula.
El incremento de calcio genera la producción de glutamato, que regula la transmisión en las 
sinapsis (sitio de contacto entre neuronas). Esta recreación en el laboratorio representaría lo 
que ocurre habitualmente en el cerebro.

Los investigadores observaron que cuando los astrocitos están activos generan esa ‘señal’ 
química y la sinapsis es más eficaz a la hora de transferir información.
Otro hecho que comprobaron en su investigación fue que cuando se hace coincidir la activación 
del astrocito con la de la neurona, el aumento de la eficacia sináptica es persistente, es decir, 
que se produce un aprendizaje a nivel celular. “Esto nos indica que el astrocito genera cambios 
plásticos en esa neurona, lo que representa un nuevo mecanismo celular implicado en el proceso 
de memoria y aprendizaje”, explica Alfonso Araque.
“Las neuronas transmiten la información a muy alta velocidad, y los astrocitos tienen un papel 
más lento pero no menos importante: modulan el volumen del sistema. Si la conexión entre 
neuronas fuera fija, el sistema podría hacer pocas cosas. Con los astrocitos, el cerebro puede 
hacer muchas más, tiene más grado de libertad”, concluye Araque.
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Recreación artística a partir de un cultivo de neuronas (embriones de rata), realizada por David Brea,  
del Laboratorio de Investigación de Neurociencias Clínicas (LINC), Hospital Clínico Universitario-Universidad de 

Santiago de Compostela.

Estimulación cerebral para comer, hablar o peinarse cuando la 
conciencia es mínima  
Publicado en: El País, 3 de agosto de 2007

Un hombre de 38 años con graves daños cerebrales que llevaba seis años en un estado cercano 
al vegetativo, denominado en términos médicos de conciencia mínima, puede realizar algunas 
actividades, como masticar y tragar, y comunicarse de forma limitada, tras una operación para 
implantarle finísimos electrodos en el cerebro. Es la primera vez que se aplica esta técnica, 
denominada de estimulación cerebral profunda, que se utiliza para tratar algunas enfermedades, 
para este tipo de enfermos.
El paciente, cuyo nombre no se ha hecho público, no estaba en coma sino en un estado en el 
que es normal que mantenga funciones fisiológicas como el ciclo de sueño y vigilia, abra los 
ojos y haga algunos movimientos. Da pruebas de que recupera intermitente y parcialmente la 
conciencia. Sin embargo, es extremadamente raro que salga espontáneamente de este estado 
pasado un año.
“Antes de la estimulación cerebral profunda, la capacidad de comunicación del paciente era 
variable, y únicamente mediante ligeros movimientos de los ojos y los dedos”, ha explicado 
Joseph Giacino, encargado de la rehabilitación tras la operación, que realizó Ali R. Rezai en 
la Clínica Cleveland de la ciudad estadounidense del mismo nombre. “Ahora utiliza palabras 
y gestos y responde rápidamente a las preguntas. Además, mastica y traga y ya no necesita 
alimentarse por un tubo. Puede realizar algunos movimientos complejos, como peinarse, 
aunque con mucha dificultad por los años que lleva en inmovilidad casi completa”.
La estimulación eléctrica se aplica sobre la región del tálamo, alimentada por baterías portátiles. 
Los autores del experimento tomaron nota de las mejoras durante seis meses sin saber si se 
estaba o no aplicando la estimulación y aseguran en la revista Nature que hay relación causa 
efecto. Sin embargo, otros especialistas creen que al tratarse de un solo caso no se pueden 
extraer conclusiones sobre la efectividad del tratamiento.
Tipu Aziz, catedrático de Neurocirugía en la Universidad de Oxford, explica que el estado de 
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conciencia mínima no está bien definido y que, aunque hay trabajos anteriores que indican 
que la estimulación cerebral es positiva, también se producen recuperaciones espontáneas 
pasados muchos años en este estado. “Éste parece ser un caso más que no puede trasladar al 
tratamiento general de estos pacientes”, asegura.
Otro experto, Paul Matthews, del Imperial College de Londres, hace notar que la gravedad de 
las lesiones cerebrales es muy distinta en cada paciente. “El experimento que se presenta ahora 
es un solo caso. La mejora clínica fue pequeña pero significativa. El informe no sugiere que la 
estimulación cerebral cura a estos pacientes pero señala las mejoras que se pueden lograr”.
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becas-anuncios SENC
BECAS (PREDOC)
BECA FPI 
Organiza: INSTITUTO CAJAL 
Contacto:  
Caduca: 31/12/2007

BECAS (POSTDOC)
Postdoctoral position: patch clamp electrophysiologist at IBEC, Barcelona 
Organización: Institute of Bioengineering of Catalonia (IBEC) 
Lugar: Barcelona; Spain 
Caduca: 01/10/2007

Post-doctoral position in Neuroscience 
Organiza: Mayo Clinic Jacksonville 
Contacto: http://mayoresearch.mayo.edu/mayo/research/mcj_neuroscience.cfm 
Caduca: 01/10/2007

EMPLEO
Investigador Doctor Contratado 
Organización: Universidad de Vigo 
Lugar: Vigo; España 
Caduca: 30/09/2007 
 
Ayudante no doctor de Anatomía y Embriología Humana 
Organización: Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia, Univ. Autónoma de 
Madrid 
Lugar: MADRID; Spain 
Caduca: 30/09/2007 
 
Contrato de Investigador  
Organización: Universidad de Cádiz. Facultad de Medicina 
Lugar: Cádiz; España 
Caduca: 31/12/2007 
 
Tenure-track position 
Organización: WASHINGTON UNIVERSITY 
Lugar: ST. LOUIS, MO; USA 
Caduca: 01/10/2007 
 
Statistician 
Organización: UNIVERSITY OF BRISTOL 
Lugar: Bristol; UK 
Caduca: 01/10/2007 
 
Medical Genetic Analyst  
Organización: GLAXOSMITHKLINE 
Lugar: Verona; Italy 
Caduca: 01/10/2007 
 
FULL PROFESSOR IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 
Organización: UNIVERSITY OF BORDEAUX I 
Lugar: Talence; France 
Caduca: 01/12/2007 
 
[DEMANDA] Tecnico de Laboratorio 

[DEMANDA] Tecnico de laboratorio 

[DEMANDA] Estudiante de doctorado en biología molecular 
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EVENTOS
39 Congreso de la EBBS - European Brain and Behavior Society 
Lugar: Trieste, 15-19 de Septiembre, 2007; Italia 
Fechas: 15/09/2007 - 19/09/2007 
 
7º Simposio Internacional sobre Hiperamonemia y Encefalopatía Hepática 
Lugar: Valencia; España 
Fechas: 09/09/2007 - 11/09/2007 
 
Curso de Genética y gestión de Colonias de ratones  
Lugar: Madrid; España 
Fechas: 01/10/2007 - 04/10/2007 
 
XIV International Symposium on Calcium Binding Proteins (CaBP-07) 
Lugar: La Palma; España 
Fechas: 16/10/2007 - 21/10/2007 
 
Beyond Neuropsychiatric Diagnostics: Symptoms Not Disorders 
Lugar: Huelva; España 
Fechas: 17/10/2007 - 21/10/2007 
 
Beyond Neuropsychiatric Diagnostics: Symptoms nor Disorders 
Lugar: Mazagón (Huelva); España 
Fechas: 17/10/2007 - 21/10/2007 
 
2ª Cumbre Internacional de la Sociedad para la Investigación Ginecológica sobre Medicina 
Reproductiva 
Lugar: Valencia; España 
Fechas: 08/11/2007 - 10/11/2007 
 
International Symposium on Learning, Memory and Cognitive Function 
Lugar: Valencia; España 
Fechas: 10/02/2008 - 12/02/2008 
 
Euroscience Open Forum 
Lugar: Barcelona; España 
Fechas: 18/07/2008 - 22/07/2008 
 
1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 
Lugar: Berlin; Germany 
Fechas: 06/09/2007 – 09/09/2007
21st IGN-Meeting: Animal Suffering and Well-being 
Lugar: Giessen; Germany 
Fechas: 20/09/2007 - 21/09/2007 
 
CELL SIGNALLING AND MEMBRANE TRAFFICKING TARGETS & MECHANISMS IN CANCER AND 
BRAIN RELATED DISEASES 
Lugar: Heidelberg; Germany 
Fechas: 26/10/2007 - 26/10/2007 
 
THE FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON VASCULAR DEMENTIA 
Lugar: Budapest; Hungary 
Fechas: 08/11/2007 - 11/11/2007 
 
Invitation to a Transgenic Meeting 
Lugar: Houston; USA 
Fechas: 11/01/2008 - 13/01/2008 
 
Second International Brain Conference at UCF 
Lugar: Orlando; USA 
Fechas: 25/01/2008 - 27/01/2008 
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Bipolar Disorders conference 
Lugar: New Delhi; India 
Fechas: 27/01/2008 - 29/01/2008 
 
GBB meeting of the IBANGS 
Lugar: Portland; USA 
Fechas: 05/05/2008 - 09/05/2008 
 
6th FENS Forum of European Neuroscience 
Lugar: Geneva; Switzerland 
Fechas: 12/07/2008 - 16/07/2008 
 
Measuring Behavior 2008: 6th International Conference on Methods and Techniques in 
Behavioral research 
Lugar: Maastricht; The Netherlands 
Fechas: 26/08/2008 - 29/08/2008 
 
8th Transgenic Technology meeting 
Lugar: Toronto; Canada 
Fechas: 27/10/2008 - 29/10/2008

CURSOS
Actividades organizadas desde la Cátedra Santiago Grisolía, Fundación Ciudad de las Artes y 
las Ciencias para este año 
Organiza: Cátedra Santiago Grisolía, Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias 
Evento sin fecha 
 
Abierta la preinscripción a la 1ª edición de Estudios de Posgrado en Neurociencia y Biología 
del Comportamiento 
Organiza: Universidad Pablo de Olavide 
Evento sin fecha 
 
Curso Categoría C en Madrid 
Organiza: Programa de formación continuada del Hospital La Paz de Madrid 
Evento sin fecha
Curso de Prevención de Riesgos Laborales en Experimentación Animal 
Organiza: CIEMAT  
Evento sin fecha 
 
Master en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva 
Organiza: Instituto de Neurociencias de la Universitat Autònoma de Barcelona y Viguera 
Editores 
Evento sin fecha
Announcement of DiMI Trainings 
Organiza: Diagnostic Molecular Imaging 
Evento sin fecha 
 
EMIL trainings 
Organiza: EMIL 
Evento sin fecha 
 
DiMI training courses 
Organiza:  
Evento sin fecha 
 
European Neuroscience Schools (NENS) 
Organiza: The Network of European Neuroscience Schoolsnetwork 
Evento sin fecha 
 
FENS/IBRO Schools 
Organiza: IBRO-FENS  
Evento sin fecha 
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Stereology Course 
Organiza: MBF Bioscience, Inc. 
Inicio: 13/08/2008 Fin: 17/08/2008 
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