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La capacidad para recordar
una cara la marcan los genes
CF

correofarmaceutico@correofarmaceutico.com
La habilidad para recono-
cer las caras de personas
que se han visto alguna o
sólo una vez parece venir
determinada por los genes,
según un estudio publicado
en el último número de Pro-
ceedings of the National
Academy of Sciences. A
esta conclusión ha llegado
un equipo de investigado-
res del Instituto de Neuro-
ciencia Cognitiva del Uni-
versity College de Londres
(Reino Unido) después de
analizar a 164 gemelos
idénticos, que comparten
sus genes,y de 125 no idén-
ticos del mismo sexo que
coinciden en el 50 por cien-
to de su carga genética.

Todos los participantes
se sometieron a un test de
memoria de caras. Éste
mide la capacidad para

aprender seis rostros y re-
conocerlos después en nue-
vas poses y con diferente
iluminación. En concreto,
cada test consistía en una
fase de aprendizaje,duran-
te la cual los estímulos dia-
na fueron memorizados, y
en una fase de análisis en la
que se pudieron identifi-
car los estímulos memori-
zados.

RELACIÓN INDIVIDUAL
Los investigadores apuntan
que los efectos genéticos
que permiten a la gente re-
conocer rostros están aso-
ciados con un mecanismo
específico del cerebro que,
según indican, “no guarda
relación con otros procesos
cerebrales, tales como la
habilidad de reconocer pa-
labras o el arte abstracto”.
De hecho, a través de este

trabajo examinaron las si-
militudes en las puntuacio-
nes para ambos tipos de pa-
rejas de gemelos y observa-
ron que la correlación para
los que eran idénticos fue
de un 0,70, mientras que
para los que no lo son bajó
a 0,29.

Esta diferencia indicaría
que la semejanza en los ge-
melos idénticos se debe
más a que comparten todos
sus genes que al ambiente
familiar. “El reconocimien-
to de las caras es una ca-
pacidad de la que depende-
mos diariamente y con una
variabilidad considerable.
Las diferencias genéticas
son responsables de la va-
riabilidad en la capacidad
de reconocer rostros”, afir-
man los autores.

PNAS; DOI: 10.1073/
pnas.0913053107.

GENÓMICA Científicos estadounidenses sugieren, gracias a los resultados de test de
memoria en 289 parejas de gemelos, que esta habilidad cognitiva podría ser heredadaREVISTAS INTERNACIONALES

Practicar
ejercicio
regular
reduciría
la ansiedad
CF. La ansiedad que
acompaña a una enfer-
medad crónica puede
disminuirse hasta un 20
por ciento con la prác-
tica de ejercicio física re-
gular, según un estudio
realizado por la Univer-
sidad de Georgia (Esta-
dos Unidos). El trabajo,
publicado en el último
número de Archives of
Internal Medicine, se
realizó en 3.000 pacien-
tes con patologías car-
díacas y reumáticas y
demostró que aquéllos
que realizaban algún
tipo de actividad física
como caminar reducían
sus nervios y preocupa-
ciones.

Arch Intern Med, Feb
2010; 170: 321 - 331.

Coger peso durante el
embarazo eleva el riesgo
de diabetes gestacional

aseguran que el riesgo de
una mala dieta en este pe-
riodo eleva el riesgo de
padecer la enfermedad
hasta en un 50 por cien-
to.

Esta conclusión, publi-
cada en el último núme-
ro de Obstetrics and
Gynecology, se extrajo
después de analizar a
1.145 mujeres durante un
periodo de tres años. La
diabetes gestacional cau-
sa problemas en el siete
por ciento de embarazos
en Estados Unidos y es
una de las complicaciones
más frecuentes en mujer,
además de ser responsa-
ble de su aparición y de
obesidad en el hijo cuan-
do alcanza la etapa adul-
ta.

DOI: 10.1097/ AOG.
0b013e3181cfce4f.

CF. Las mujeres que ganan
peso de forma excesiva
durante su embarazo, so-
bre todo en el primer tri-
mestre, tienen un riesgo
muy elevado de desarro-
llar diabetes gestacional.
Estudios anteriores ha-
bían apuntando una re-
lación entre obesidad pre-
via al embarazo y diabe-
tes gestacional,pero aho-
ra, por primera vez, cien-
tíficos de la Asociación
Americana de Diabetes y
del Instituto Nacional de
Diabetes y las Enfermeda-
des Digestivas y del Ri-
ñón, de Estados Unidos,

Un estudio
apunta que el
peligro aumenta
en un 50%
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