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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Miopía, alzheimer..., peajes denuestro cerebromoderno”

Tengo 42 años. Nací en Roma y vivo en Burgos. Soy doctor en Biología Animal y estudio la
relación evolutiva cráneo-cerebro. Vivo en pareja y no tengo hijos. Doy importancia a la
ideología, pero desconfío de la política; doy importancia a la espiritualidad, desconfío de la
religión

VÍCTOR-M. AMELA

Desde cuándo tenemos este cerebro?

Desde hace 150.000 años. Lo sugieren los cráneos fósiles.

¿Qué revelan?

Que desde entonces tenemos la misma capacidad craneal, mismo volumen y forma del cerebro. Somos Homo sapiens!

¿Cómo delata un cráneo fósil el cerebro que contuvo?

Por su forma, geometría, huellas impresas en la pared interna del hueso... Eso estudio!

¿Qué volumen tiene el cerebro de Homo sapiens?

Unos 1.400 centímetros cúbicos.

¿Mayor que el cerebro neandertal?

Igual, igual.

Ah. ¿Y eso qué significa?

Que la evolución de los homínidos parece topar ahí con un techo...

A mismo cubicaje cerebral, ¿por qué ellos se extinguieron?

No sabemos: ¿se extinguieron bajo presión nuestra o su extinción espontánea posibilitó que ocupásemos su espacio? No sé.

A mismo cubicaje cerebral, ¿misma inteligencia?

Inteligencias distintas, en función de la organización neuronal, de la geometría cerebral... Ni superior ni inferior: distintas.

¿En qué sentido?

Hay cierta diferencia entre la forma de nuestro cerebro y la del cerebro neandertal, pequeña pero seguramente muy importante!

¿Sí? ¿Cuál?

Nuestro cráneo muestra un abultamiento parietal –la parte superior trasera del cráneo– que no existe en otros homínidos ni en los
neandertales.

Ah. ¿Y eso qué revela?

Ese abultamiento parietal coincide con el precúneo, una parte cerebral medial en cuña en el lóbulo parietal, entre hemisferios. Y es la
porción más caliente del cerebro, y la más intensamente vascularizada!

¿Y eso qué nos reporta?

Controla tus funciones cerebrales mientras no haces nada. Además..., cierra los ojos!

Cerrados.

¿Puedes imaginar tu cuerpo en el espacio?

Sí.

Gracias a tus áreas parietales! Es la sede de la integración visuoespacial: integra cuerpo y exterior. Y esa suma... es la mente!
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Gracias a tus áreas parietales! Es la sede de la integración visuoespacial: integra cuerpo y exterior. Y esa suma... es la mente!

¿La mente no emana del cerebro?

Síndrome de Down

Fascinantes hallazgos de Emiliano Bruner en paleoneurobiología (¿cómo ha evolucionado nuestro cerebro?) y arqueología cognitiva
(¿cómo ha evolucionado nuestra cognición?) publicados en la revista Frontiers in Neuroanatomy. Desde el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana, viene a Barcelona invitado por la Fundació Catalana Síndrome de Down con motivo de sus XII
Jornadas Internacionales Síndrome de Down (“treinta años y un gran futuro!”): bajo sus auspicios indagará las implicaciones de nuestra
evolución craneal en la geometría cerebral del síndrome. Más: Quenantropo.wordpress.com y Paleoneurology. wordpress.com

Supera esa creencia: el cerebro sólo coordina cuerpo y objetos (ambiente). Mente es la integración cerebro-cultura-ambiente.

¿El cuerpo... es mente? Los objetos... ¿son mente?

Sí! Sin cuerpo, sin objetos... no hay mente! Esta es la teoría de la mente extendida, que ya se está demostrando con experimentos.

“Mente extendida”: tomo nota.

Tu mente sería otra sin tus gafas, tu bolígrafo entre los dedos, tu ordenador... Sin la integración de tu cuerpo y objetos de tu entorno,
pensarías distinto.

Un ejemplo, por favor.

Tu mano toma un objeto... y el cerebro ya no lo distingue de la mano: lo integra! El bastón del ciego es la prolongación de la mano en su
cerebro. Cuerpo y objetos son parte del proceso cognitivo.

El cerebro pierde relevancia, veo.

El cerebro es el coordinador, integrador. El cuerpo es el interfaz cerebro-ambiente. Y, del cuerpo, los puertos principales son mano y
ojo... ligados a las áreas parietales.

Sin precúneo, ¿qué les pasaba a los neandertales? Tenían menor integración visuoespacial:

Tenían menor integración visuoespacial: empuñaban lanzas..., pero debían de ser más torpes lanzándolas. Se abalanzaban con ellas
contra la bestia, cuerpo a cuerpo!

¿Hay modo de confirmarlo?

Los esqueletos neandertales muestran lesiones similares a las de los actuales jinetes de rodeo: las sacudidas...

Y todo por un abultamiento parietal...

Nacemos sin él... y se desarrolla en los primeros meses de vida: nacemos con cerebro neandertal! Quizá no padecían alzheimer...

¿Por qué dice esto?

Porque los signos precoces de alzheimer comienzan por el precúneo.

Pues vaya gracia con el precúneo.

Así es la evolución: compromiso entre ventajas y desventajas. El precúneo precipita la mente... y quizá pague peaje: alzheimer.

La suma compensa: aquí estamos.

Sí, incluso pese a la miopía: otro pequeño peaje que paga nuestra evolución craneal.

Yo, diez dioptrías... ¿Y es por el cráneo?

La evolución achata la cara y empequeñece las órbitas, mientras que el ojo creció con el cerebro. Y comprimido por su órbita, el ojo se
deforma, cambia su foco: miopía!

Pero no todos los humanos son miopes.

A cabeza más redonda y cara más plana..., más miopía. Por eso hay más miopía entre los asiáticos o entre las mujeres!

¿Seguirá creciendo nuestro cerebro?

Difícil: un cerebro mayor se recalentaría demasiado... Y ya fue un logro evolutivo que nuestro abultamiento parietal se desarrollase
extrauterinamente.

Pobres parturientas, si no!

Nuestra gestación es intrauterina durante nueve meses... y extrauterina otros tantos.

http://quenantropo.wordpress.com/
http://wordpress.com/
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