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Tendencias

MAS INTELIGENCIA Y  MENOS RIESGO DE ALZHEIMER

Un cerebro promedio tiene un tamaño de 1.200 cc. y un peso aproximado de 1,5 kg. (1.130 cc en las 

mujeres y 1.260 cc en los hombres). Un grupo internacional de investigadores revela el papel crucial que 

juegan cuatro genes en el tamaño del cerebro, la inteligencia y la memoria.

Los científicos descubrieron que dos variaciones 

genéticas están directamente relacionadas con el 

tamaño del cerebro:

Estas personas no sólo mostraron mayor 

capacidad de memoria e inteligencia, sino que 

están más protegidas de tener enfermedades 

neurodegenerativas.

Cerebros un 1% más grandes

Se acelera reducción 

del hipocampo

Proceso de reducción normal

Proceso de reducción alteradoEn ese espacio pueden 

vivir millones de 

neuronas.

Quienes las portaban tenían cerebros 

un 1% más grande que el promedio.

Hipocampo

1% más 

grande
= 9 cc o dos 

cucharaditas 

de té

FUENTE: Dr. Charles DeCarli (UC Davis) y Dr. Paul Thompson (Ucla).  Francisco Solorio • LA TERCERA

A partir de los 65 años, el 

cerebro completo comienza a 

achicarse, sobre todo a nivel de 

hipocampo, que es la zona 

encargada de la memoria.

Los expertos descubrieron que 

a partir de los 65 años, las 

personas normales sufren una 

reducción de 5,4 cc menos, algo 

así como 4 ó 5 gramos.

Las personas que poseen los 

genes alterados tienen el doble 

de riesgo de alzheimer.

Cuando ya están enfermas, el 

cerebro se reduce de 10 a 12 cc. 

por año.

5 cc 10 ó 12 
cc

Descubren cuatro genes que
determinan inteligencia,
memoria y tamaño de cerebro
Cecilia Yáñez

Un equipo internacional de
científicos, que analizó los
cerebros de cerca de 20 mil
personas en ocho países del
mundo, descubrió la exis-
tencia de cuatro variantes
genéticas que son determi-
nantes para la inteligencia,
la memoria, el tamaño
del cerebro y el riesgo de
alzheimer.

La investigación -que se
dio a conocer a través de dos
estudios publicados en Na-
ture Genetics- duró tres
años, tiempo en que los
científicos estuvieron rea-
lizando múltiples test a los
pacientes (ADN, pruebas de
inteligencia, resonancia
mag- nética, etc.) y hacien-
do cruces de información.

En el primero de ellos, los
científicos identificaron dos
genes asociados con el volu-
men intracraneal: el espacio
dentro del cráneo ocupado
por el cerebro cuando éste
está completamente desa-
rrollado en la vida de una
persona, es decir, después
de los 20 años de edad.

En quienes portaban va-
riaciones beneficiosas de es-
tos genes, sus cerebros te-
nían un tamaño un 1% más
grande que el promedio
normal, que en un adulto es
de 1.200 centímetros cúbi-
cos y 1,2 kilo. En este caso,
las personas tenían nueve
centímetros cúbicos extra
(algo así como dos cuchara-
ditas de té), una cifra que
puede parecer menor, pero
que en la práctica implica
que estos individuos poseen
un mayor espacio en el que
existen millones de neuro-
nas más. Esto no sólo les da

agua. El segundo estudio,
sin embargo, reveló que así
como las variantes benefi-
ciosas aumentan el tama-
ño del cerebro, otras lo en-
cogen aceleradamente, es-
pecialmente, la zona del
hipocampo, relacionada
con la memoria y la capaci-
dad cognitiva.

Análisis genético
Para esta investigación se
realizó un análisis genético
a más de 9.000 personas.
Según Charles DeCarli, di-
rector del Centro de Alzhe-
imer de U. de California en
Davis, las personas con es-
tas variantes genéticas tie-
nen un mayor riesgo de
alzheimer. Aunque no son
las causantes del mal, sí le
quitan al hipocampo una
especie de “reserva” contra
esta enfermedad.

DeCarli señaló a La Terce-
ra que quienes portaban es-
tas variables genéticas du-
plicaban cada cinco años su
riesgo de alzheimer. Y que
en quienes ya tenían la en-
fermedad la reducción de
sus cerebros no era de 5 cc,
como ocurre normalmente,
sino del orden de 10 ó 12
centímetros cúbicos por
año. Ambos estudios plan-
tean que ahora que se cono-
cen estas variantes es posi-
ble realizar nuevos estu-
dios, para evitar que el
cerebro se encoja más rápi-
damente. “El propósito de
esta investigación fue iden-
tificar los genes que influ-
yen en la estructura del ce-
rebro. La investigación adi-
cional buscará comprender
su papel en el desarrollo del
cerebro y en el envejeci-
miento”, indicó.b

R Estudio internacional halló dos
variantes genéticas que hacen que
cerebros sean un 1% más grandes.
Sus portadores tenían mayor CI.

R Otros genes reducen rápidamente
tamaño del órgano y generan el
doble de riesgo de alzheimer.

RR Sergey Brin tiene 38 años y es el cofundador de
Google. FOTO: LATINSTOCK

Líder de Google critica a Apple y
Facebook por prácticas en internet
A.Christiansen
“Si internet hubiese estado
dominado por Facebook no
hubiésemos podido crear a
Google”. Con esas palabras
se refirió el cofundador de
Google, Sergey Brin, al es-
tado actual de internet, en
una entrevista concedida al
medio inglés The Guardian.

El magnate de la informá-
tica se refirió a lo que defi-

ne como la mayor amena-
za que ha sufrido la libertad
de internet en su historia,
citando ejemplos de países
que censuran el acceso,
como China, pero también
de compañías como Apple
y Facebook que, a su juicio,
están “alineadas en contra
de la libertad en internet”

Sobre Apple, Brin critica
el ambiente cerrado en el

que los datos de las aplica-
ciones funcionan. Señaló
que, por ejemplo, toda la
información de las aplica-
ciones móviles podría per-
derse ya que ninguno de
esos datos puede encon-
trarse mediante búsquedas
en la web.

“La razón por la cual pu-
dimos crear un sistema de
búsquedas es porque la red

era abierta. Cuando desa-
rrollas para un ambiente
cerrado la innovación se
detiene”.

Brin también atacó a la in-
dustria del entretenimien-
to, a quienes tildó de estar-
se disparando en el pie por
iniciativas como la ley Sopa
y Pipa y recomendó enfo-
carse en mejorar la forma de
distribuir el contenido.b

mayor capacidad de memo-
ria, sino que de inteligencia.
No es todo, pues también
los protege del alzheimer en
la vejez.

Más CI, menos alzheimer
Una de las variantes descu-
biertas es la del gen llama-
do HMGA2. Quienes po-
seían la variante no sólo te-
nían el cerebro más grande,
sino que también puntua-
ban mejor en pruebas de in-
teligencia. “Este es un des-
cubrimiento muy emocio-
nante: un cambio de una

sola letra (del código gené-
tico) da lugar a un cerebro
más grande”, señaló Paul
Thompson, autor principal
de esta investigación y pro-
fesor de neurología en la Es-
cuela de Medicina David Ge-
ffen de la U. de California en
Los Angeles (Ucla).

El tamaño de sus cerebros
también los protege del
alzheimer. Esto, porque es
normal que con el paso de
los años el cerebro se achi-
que, pierda agua y también
neuronas, lo que se traduce
en cuatro o cinco gramos

menos a partir de los 65
años, aproximadamente.

Estas personas, de alguna
manera, están más prote-
gidas contra enfermedades
que pudieran afectar el ta-
maño del cerebro, como la
depresión, esquizofrenia y
otros males neurodegene-
rativos, porque su volumen
es mayor de antemano.

Thompson explicó a La 
Terceraque tanto las imáge-
nes cerebrales como los es-
tudios de ADN revelaron que
estas variantes genéticas es-
taban sólo en las personas

que tenían los cerebros más
grandes, quienes también
mostraron diferencias en las
regiones críticas para el
aprendizaje y la memoria.
De hecho, los mismos genes
influían de igual forma en
personas de Australia, Amé-
rica del Norte y Europa, lo
que podría servir para el de-
sarrollo de fármacos.

Encogimiento
Es normal que con la edad,
el cerebro pierda tamaño y
peso, tanto por muerte neu-
ronal como por pérdida de


