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Sinopsis 



 
 

BRAIN HEALTH 
FROM GENES TO BEHAVIOR, 
IMPROVING OUR LIFE 
 

 

Gracias a los avances en medicina y salud pública de las últimas décadas cada 
vez vivimos más años, sin embargo han aparecido nuevos desafíos, como 
reducir el impacto del deterioro cognitivo asociado a la edad y a las 
enfermedades neurodegenerativas. 

Para lograrlo, los neurocientíficos apuestan por una estrategia que ha 
funcionado con éxito rotundo en otros campos de la medicina: la prevención. 
Un cerebro sano y activo tiene más recursos para afrontar el paso de los años y 
las posibles lesiones o enfermedades que pueda sufrir.  

Por otra parte, los avances en el campo de la biomedicina, la neurociencia, la 
robótica y la informática prometen revolucionar la comprensión de este órgano, 
aún tan desconocido y aportar nuevas estrategias para mantenerlo sano o 
recuperar su funcionamiento después de una lesión.. 

Algunos de los mejores expertos internacionales en este campo expusieron el 
resultado de sus investigaciones en B-Debate, una iniciativa de Biocat y Obra 
Social "la Caixa" coorganizada en este caso con el Instituto Guttmann y 
esponsorizada por Bilat 2.0, un proyecto que promueve la cooperación entre 
Europa y Estados Unidos.  

 
 

CONCLUSIONES: 
 

 
 El reto biomédico para las sociedades longevas del siglo XXI será mantener la 

salud cerebral 

 El aforismo mens sana in corpore sano es cierto y lo de forma bidireccional: 

determinadas patologías aceleran el deterioro cognitivo y su prevención mejorará 

la salud cerebro, pero el cerebro también influye en la salud del cuerpo de tal 

modo que un cerebro sano contribuye a un regulación mas eficaz de nuestros 

sistemas metabólicos y nos permite estar mas sanos.  

 Los neurocientíficos apuestan por la prevención como medida de lucha contra las 

enfermedades neurodegenerativas y la demencia. Como instrumento esencial 

para ello, reivindican la creación de un índice objetivo que pueda incorporarse a 

los chequeos médicos para medir la salud cerebral para cada edad e individuo. 
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 La genética juega un papel fundamental en la salud cerebral, y determinados 

perfiles genéticos nos pueden predisponer o proteger de una determinada 

enfermedad, pero hay muchas maneras de mantener la salud del sistema nervioso. 

El ejercicio, el número de años de escolaridad, la dieta, las horas de sueño, la y las 

relaciones sociales son algunos de los factores implicados. 

 Hacer deporte tiene un efecto global sobre el cerebro, pero también podemos 

entrenar las funciones cognitivas utilizando aplicaciones informáticas. De hecho, 

determinado tipo de videojuegos estimulan habilidades cognitivas específicas, 

aunque es conveniente utilizarlos durante periodos de tiempo adecuados, sin 

descuidar el resto de aspectos comentados, como el ejericicio físico o las 

actividades de socialización.  

 

“El gran reto biomédico del siglo XXI es que el ser humano sea 
capaz de mantener un cerebro sano a lo largo de toda la vida” 

Josep M. Tormos, coordinador científico B·Debate 

El cerebro es el órgano que nos define como especie y como individuo, es el más complejo 

de todos los que conforman el cuerpo humano, el más nuevo desde el punto de vista 

filogenético, y el más desconocido. “Sabemos más del genoma que de cómo funciona el 

sistema nervioso –admite Tormos– y este desconocimiento hace que sea difícil saber qué 

se ha estropeado y cómo arreglarlo”. 

 

Ahora, en una sociedad cada vez más longeva este órgano alcanza todo su protagonismo. 

“La crisis a la que nos enfrentamos es que envejeceremos con corazones sanos pero sin 

recordar quiénes somos”, sostiene Álvaro Pascual-Leone, profesor de neurología en la 

Escuela Médica de Harvard y miembro del comité científico del evento. 

 

La complejidad del cerebro requiere de un abordaje multidisciplinar para su estudio 

adecuado y su comprensión. Así lo han entendido Europa y EEUU, que han reunido los 

investigadores más avanzados en neurociencia, inteligencia artificial y tecnologías de la 

información y la comunicación, entorno a dos proyectos estratégicos, The Human Brain 

Project y BRAIN Initiative, respectivamente, ambos destinados a describir el 

funcionamiento del cerebro mediante estrategias, metodologías y equipamientos de 
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vanguardia. Y esta ha sido también la filosofía de este B·debate donde investigadores de 

todas estas disciplinas han debatido sobre el futuro de la salud cerebral.  

 

Para ello, según Tormos, podemos inspirarnos en metodologías de éxito en la 

investigación biomédica para abordar problemas de gran repercusión sobre la sociedad, 

donde quizá el caso más ilustrativo es el estudio de los factores de riesgo relacionados con 

la enfermedad cardiovascular. “La combinación de estudios epidemiológicos descriptivos, 

incorporando las tecnologías más avanzadas disponibles en cada momento, consiguió 

identificar factores de riesgo, iniciar campañas de prevención y definir nuevas dianas 

terapéuticas y nuevos tratamientos. Gracias a ello, en los últimos 60 años, las muertes por 

accidente cardiovascular disminuyeron, no en un pequeño porcentaje, ni a la mitad, si no 

a una tercera parte de las mismas”, afirma el coordinador de investigación del Instituto 

Guttmann, el hospital de referencia en Cataluña para el tratamiento y la rehabilitación 

integral de personas con discapacidad de origen neurológico.  

 

 EN BUSCA DE UN ÍNDICE DE SALUD CEREBRAL 
 
 
Para Pascual-Leone, un cerebro sano es “aquel que tiene la red de conexiones necesarias 

para disfrutar de una vida plena”. Y esta red, igual que las necesidades a las que responde, 

cambia a lo largo del tiempo. “No se trata de tener un cerebro joven de 17 años en un 

cuerpo de 90, si no de tener el mejor cerebro con la mejor salud posible para cada edad”, 

afirma el neurocientífico.  

 

Una de las propiedades intrínsecas del “órgano más importante del siglo XXI”, como lo 

califica Montserrat Bernabeu, Jefa de la Unidad de Daño Cerebral del Instituto Guttmann, 

es la plasticidad: la capacidad de adaptarse a los cambios que le rodean, ya sean 

ambientales o derivados de una enfermedad, modificando su estructura (y su capacidad 

funcional) a partir de la experiencia. La tesis de Pascual-Leone es que alteraciones 

extremas de esta capacidad pueden estar detrás de enfermedades mentales como el 

autismo o la esquizofrenia y que una manera de tratar estas patologías podría ser 

modificar dicha capacidad plasticidad mediante el uso de técnicas de estimulación 

cerebral no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal. 

 

Además de las posibles patologías, la capacidad plasticidad del cerebro cambia de manera 

natural a lo largo de la vida, como también lo hace la capacidad cognitiva. El objetivo es, 
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por tanto, poder conocer estos cambios para potenciarlos y dirigirlos, en beneficio del 

individuo y de su salud. Según Álvaro-Leone es clave tener medidas fiables de la salud 

cerebral para cada edad e individuo e incorporarlas a los chequeos médicos. “De la misma 

manera que se mide la presión arterial o se controla la diabetes necesitamos un índice 

objetivo de salud cerebral”, afirma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AL CEREBRO TAMBIÉN LE TOCA HACER FLEXIONES 
 

Cuanto más sano esté el cerebro mejor afrontará lesiones, enfermedades y el paso de los 

años. Hoy sabemos que la genética juega un papel fundamental en la salud cerebral. El 

genetista John Harvey, del Instituto de Neurología de Londres, ha identificado numerosos 

genes relacionados con síndromes neurológicos como la demencia o la enfermedad de 

Parkinson. Según el mismo describe, “Los estudios genéticos y epidemiológicos con miles 

de personas son caros y aburridos pero dan unos resultados increíbles”, afirmaba en su 

ponencia.  

 

Más allá de la genética, los científicos han demostrado que hay muchas maneras de 

mantener la salud del sistema nervioso. “Es tan simple como suena –asevera Arthur 

Kramer, director del Instituto Beckman de la Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign (EE UU) –. El ejercicio es una de las mejores maneras de mejorar la salud 

física y mental”.  

 

 10 factores a tener en mente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
           

                
           

       

              
               

            
           

             
              

               
             

        

 

Los 10 factores que según la evidencia científica podrían influir en la salud cerebral son:  

- Una dieta equilibrada 

- Ejercicio físico aeróbico 

- Meditación y otras prácticas mindfulness 

- Relaciones sociales positivas 

- Tipo y número de actividades recreativas 

- Calidad del sueño 

- La actividad laboral (en relación a la demanda de la actividad cognitiva) 

- Años de escolarización 

- Manejo del estrés 

- Entrenamiento cognitivo 
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Este investigador ha demostrado los mecanismos moleculares que están detrás del efecto 

beneficioso de la actividad física. “El ejercicio tiene efectos increíbles sobre el cerebro: 

mejora la memoria, incrementa el número de sinapsis, la producción de 

neurotransmisores, la angiogénesis, aumenta la expresión de genes relacionados con la 

plasticidad y disminuye otros asociados con el estrés oxidativo…”, enumera. La evidencia 

es tan abrumadora que Kramer no puede evitar asombrarse de lo difícil que resulta a 

veces que el ser humano actúe en su mejor interés. “Nos estamos convirtiendo en una 

sociedad sedentaria y obesa, ¡Incluso los niños!”, denuncia. 

 

 DEL GIMNASIO A LOS VIDEOJUEGOS 
 

El ejercicio tiene un efecto global sobre el cerebro, pero también existen aproximaciones 

para mejorar funciones cognitivas concretas. Ese es el objetivo de programas de 

ordenador como el desarrollado en Cataluña por el Instituto Guttmann, con otros 

colaboradores tecnológicos y clínicos: Guttmann, NeuroPersonalTrainer®, y también de la 

iniciativa Brain Fit Club, de la escuela médica de Boston, que intenta emular un gimnasio 

convencional pero para la capacidad cognitivas. “Queremos traducir los avances de la 

investigación neurocientífica en programas clínicos”, destaca Bonnie Wong, 

neurofisióloga y directora de este proyecto. 

 

Otra estrategia para optimizar funciones cognitivas específicas está tan presente en la 

mayoría de hogares y fomenta tanta preocupación social que resulta sorprendente: los 

videojuegos de acción. Daphne Bavelier, neurocientífica de la Universidad de Rochester 

(EE UU), lleva años utilizándolos como herramienta para entender mejor la plasticidad 

cerebral y cómo aprendemos. “Lo primero que piensas cuando tu hijo de 15 años se pasa 

horas matando zombis frente al ordenador no es que esté aumentado sus funciones 

ejecutivas, pero así es”, afirma. 

 

Las investigaciones de Bavelier demuestran que los jugadores de videojuegos de acción 

(Como las populares sagas Call of duty o Medal of honor) tienen un tiempo de reacción 

más rápido y deciden de manera más eficiente que aquellos aficionados a juegos de tipo 

más social (tipo SIMS o Restaurant empire). La explicación molecular de estos efectos 

reside en que los videojuegos de acción “parecen tener un efecto directo sobre la red 

neuronal que controla la atención”, afirma la experta.  
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Estos resultados se ven respaldados por numerosos estudios con cirujanos que han 

demostrado que los videojuegos de acción pueden mejorar su práctica quirúrgica. De 

todos modos, es vox pópuli que los jóvenes que pasan muchas horas jugando a 

videojuegos suelen tener un mal rendimiento escolar, por lo que Bavelier terminó su 

exposición subrayando que todavía no se sabe si los videojuegos estimulan ciertas 

habilidades en deterioro de otras, como por ejemplo la retención a largo plazo. “Aún nos 

queda mucho por aprender”, concluye la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendiendo del cerebro inmaduro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pese a tener un cerebro pequeño e inmaduro los niños son un unos aprendices 

prodigiosos”, asegura Ghislaine Dehaene-Lambertz, directora del laboratorio de imagen del 

desarrollo cerebral (Francia). Para entender el cerebro humano es necesario conocer tanto 

los engranajes de su funcionamiento como su desarrollo. Gracias a la aparición de técnicas 

de registro no invasivas los neurocientíficos pueden llegar a estudiar el cerebro de los niños, 

los bebés e incluso de los fetos antes de nacer. 

 

Se ha demostrado que el desarrollo prenatal es igual o incluso más importante que el 

postnatal, y que el cerebro es muy sensible a alteraciones de su entorno mientras está 

dentro del útero materno. Según Elisenda Eixarch, del Centro de investigación en medicina 

fetal i+D (Barcelona), “dos de cada 3 casos de discapacidad intelectual tienen un origen 

prenatal”, declara.  

 

Esta científica analiza las consecuencias cerebrales que tiene el retraso del crecimiento 

intrauterino que se da cuando un feto no recibe suficiente oxígeno y nutrición de la placenta 

durante el embarazo. Está descrito que este fenómeno está asociado a niveles más bajos de 

coeficiente intelectual, dificultades en el aprendizaje y peores situaciones laborales. Eixarch 

y su equipo trabajan en intervenciones postnatales para revertir algunas de estas 

consecuencias. 

 

Otro de los campos de interés en la neurociencia del desarrollo es llegar a conocer cómo los 

seres humanos adquieren el lenguaje. Janet Werker, profesora de la Universidad de la 

Columbia Británica (Canadá), defiende que hay períodos críticos en el desarrollo de los 

bebés en los que el cerebro es más sensible. “A medida que el bebé crece desciende su 

sensibilidad para los sonidos desconocidos e incrementa para los conocidos”, afirma. 

Werker cree que el foco de atención debe recaer en cómo modular estos períodos, cómo 

mantenerlos abiertos, cerrarlos e incluso reabrirlos. 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

Además de ejercicio y videojuegos, también las relaciones sociales positivas, la 

meditación, un trabajo estimulante a nivel cognitivo, dormir las horas que toca y una 

dieta saludable influyen en la salud cerebral. En relación a la alimentación, Emilio Ros, 

investigador del Hospital Clínic de Barcelona presentó en B·Debate los resultados del 

estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) que demuestran que una dieta 

mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra y nueces reduce el riesgo de 

eventos cardiovasculares. Además, según Ros, “los alimentos ricos en polifenoles propios 

de este tipo de régimen podrían contrarrestar el deterioro cognitivo asociado a la edad”. 

 

De la misma manera que los buenos hábitos y el ejercicio modulan la salud cerebral e 

incrementan la reserva cognitiva (la capacidad del cerebro de lidiar con la enfermedad) 

está descrito que patologías como la diabetes tipo 2 aceleran el deterioro cognitivo. “Hoy 

sabemos que es tan cierto el aforismo mens sana in corpore sano como su reflejo especular, 

pues el cerebro también influye en la salud del cuerpo”, asegura Álvaro Pascual-Leone. 

 

En una sociedad cada vez más longeva el objetivo hasta ahora ha sido curar las 

enfermedades neurodegenerativas pero, según Pascual-Leone, esta estrategia es 

incorrecta, pues cuando la enfermedad se manifiesta ya lleva años en marcha. “La única 

solución es enfatizar la prevención a nivel personal. Lograr mantener el cerebro sano a lo 

largo de toda la vida –afirma el experto–. Y este cambio de paradigma no solo afecta a la 

base misma de la neurociencia si no que también requiere de un cambio a nivel de salud 

pública y política sanitaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

http://www.predimed.es/
http://www.predimed.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El momentum tecnológico 
 

Gracias a los avances en los campos de la neuroimagen, la robótica y la informática la 

neurociencia ha cambiado de una manera radical en los últimos años. “Para entender cómo 

funciona nuestro cerebro debemos estudiar sus interacciones con el mundo que le rodea. La 

fotografía fija de un momento concreto no es suficiente”, explica Gustavo Deco, 

investigador ICREA de la Universidad Pompeu Fabra.  

 

Deco estudia in silico, mediante modelos informáticos, cómo se comporta el cerebro. La 

gran ventaja de esta aproximación es poder analizar perturbaciones que no sería ético 

probar en humanos ni en modelos animales porque aún se desconocen sus efectos. “Todavía 

estamos en fase experimental pero ya podemos hacer simulaciones en ordenador de cómo 

funciona el cerebro de una persona en particular e intentar mejorar su plasticidad 

estimulando regiones concretas”, afirma Deco. 

 

Gracias a la informática también se puede manejar la ingente cantidad de datos (BigData) 

con los que trabajan los dos grandes proyectos neurocientíficos del planeta: el europeo The 

Human Brain Project, y el norteamericano BRAIN initiative. Dos iniciativas con enfoques 

diferentes que, según Richard Frackowiak, profesor de la Escuela Politécnica Federal de 

Lausana (Suiza), “van a revolucionar de una manera mágica cómo entendemos la 

neurociencia”.  

 

Las nuevas tecnologías también irrumpen con fuerza en el campo de la rehabilitación donde 

los avances en robótica mueven millones de dólares al año. “Hemos demostrado que los 

beneficios de la rehabilitación asistida por robots se prolongan una vez terminada la 

intervención –defiende Hermano Igo Krebs, del Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(EE UU)–. En el contexto de EEUU la terapia robótica no añade ningún coste adicional a la 

estándar cuando comparamos el precio de los dos tratamientos tras 36 semanas de 

ejecución”. 

 

Hasta ahora los resultados de intervenciones robóticas son muy positivos en lo que respecta 

a mejoras de movilidad de las extremidades superiores, pero no tanto para las inferiores. 

Krebs y su equipo han inventado una nueva aproximación para estas últimas. “Nuestro 

nuevo ‘juguete’ se llama MIT-Skywalker y cambia el paradigma de cómo mejorar la 

movilidad de las piernas”, explica. 
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