
Nobel al GPS del cerebro 
 
Estudiaron cuidadosamente la anatomía del cerebro y detectaron que las 
señales que encendían a las células de posicionamiento venían de una delgada 
zona del hipocampo que se conoce como 'corteza entorrinal'. 

 
Este año, el Premio Nobel de Medicina lo recibieron John O’Keefe y los esposos May-
Britt y Edward I. Moser por sus trabajos sobre el sistema de posicionamiento en el 
cerebro. 
 
La autolocalización y la capacidad de navegación son indispensables para la 
supervivencia de los animales. La capacidad que tenemos de procesar información 
sensorial y guardar detalles de la topografía y geometría de un lugar, así como la de 
recordar una ruta que hemos tomado, nos ha permitido acceder a recursos para 
alimentarnos e interactuar con otros individuos o grupos y a veces escondernos. 
 
Desde épocas remotas, el asunto intrigó a pensadores. Por el año de 1940, Tolman 
planteó que el cerebro generaba una representación interna, un “mapa cognitivo” del 
mundo exterior. En 1971, los experimentos pioneros de O’Keefe empezaron a 
sustentar con datos físicos la existencia de ese mapa. El  experimento consistía en 
introducir microelectrodos al hipocampo de ratas y medir cómo se “disparaban” 
señales en neuronas. Encontró que había unas neuronas que se comportaban como 
marcadores de localización. Se encendían repetida y únicamente en algún lugar 
reconocido por la rata. Las llamó “células de posicionamiento”. 
 
En una rata que se entrenó en un laberinto en el cual tuvo estímulos, las señales se 
repetían después, incluso en ausencia de los estímulos originales o en la oscuridad. 
También en nosotros las memorias de eventos están relacionadas con las de los 
lugares donde sucedieron. 
 
Los Moser hicieron su posdoctorado en el laboratorio de O’Keefe, pero Noruega les 
ofreció posiciones y un generoso financiamiento para que montaran un nuevo 
laboratorio en la Universidad de Trondheim, a 350 kilómetros del círculo polar ártico, 
donde las noches de invierno duran todo el día y los días de verano, toda la noche. El 
año 2005 anunciaron un descubrimiento complementario: el de las “células de red” (o 
de entramado).  



Estudiaron cuidadosamente la anatomía del cerebro y detectaron que las señales que 
encendían a las células de posicionamiento venían de una delgada zona del hipocampo 
que se conoce como “corteza entorrinal”. Implantaron sus electrodos y hacían caminar 
a las ratas por un laberinto. Lograron que lo conocieran bien regando, al estilo de 
Hansel y Gretel, granitos de chocolate por todo el camino. 
 
Las células de la corteza se disparaban en forma parecida a las de posicionamiento, 
aunque la misma célula se disparaba en más de un lugar. Estudiando las imágenes de 
los disparos en un computador, casi se van de espaldas. El patrón que obtenían era el 
de un retículo hexagonal perfecto. Algo muy parecido a un panal de abejas. Esta 
representación de espacio es un claro código cerebral. 
 
El patrón hexagonal es la estructura que puede cubrir con mejor resolución un terreno 
usando el mínimo número de células cerebrales. Una vez apropiado, permanece y es 
independiente de la velocidad con que el animal recorre su ruta o la dirección en la 
que lo hace. No hay hexágonos en el piso. Los animales los tienen en su cabeza, en un 
mapa abstracto. 
 
La capacidad para generar estos mapas se desarrolla muy temprano en los neonatos. 
Aparentemente están muy ligadas la memoria espacial y la memoria episódica. Tal vez 
por eso, y por el hecho de que en el alzhéimer los primeros síntomas son de 
desorientación, los noticieros dicen que estos descubrimientos podrán traer un 
remedio a ese mal. En un futuro tal vez, pero no fue ese el objetivo del trabajo. 
 
Fue una investigación movida por la necesidad de entender. Me imagino que es lo que 
en nuestro medio se llamaría investigación no pertinente. Evidentemente no va a 
mejorar la movilidad ni las carreteras. Es una suerte que en otros lugares pertinencia 
se defina distinto. 
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