
La parte del cerebro que predice el futuro

La anticipaci6n motriz o motora es
tan esencial para los deportes, como
lo es en nuestra actividad cofidiana.
Emprender el paso, alcanzar un ob-
jeto o escribir en un teclado, es una
constante prueba del genuino arte
del ser humano de controlar su cuer-
po y anticipar los movimientos de
otros. ~Pero c6mo se controlan todas
estas acciones?

Un nuevo estudio del IBEC desa-
fia el paradigma dominante en neu-
rociencia de que el cerebro produce
acciones anticipatorias como un pro-
ceso sensorial-motor impulsado por
errores en la actividad motora (que
tun error en el comportamiento acti-
va comandos motores correcfivos
que se ejecutan antes de que se rea-
lice la acci6n menos 6prima), y pro-
pone que las respuestas motoras r~-
pidas y t6cnicas resultan de la sor-
prendente habilidad del cerebro para
simular el futuro.

Ufilizando un modelo te6rico, el
grupo SPECS (Sistemas sint6ticos,
perceptivos, emotivos y cognitivos)
dirigido por el profesor Paul
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Verschure, investigador principal del
IBEC, en colaboraci6n con el grupo
de Neurobiologia Te6rica de Karl
Friston en el University College Lon-
don, plantea la hip6tesis de que los
animales controlan sus cuerpos in-
conscientemente a partir de una si-

mulaci6n intema de lo que el mundo
ser~justo despu6s de que se realicen
las acciones motoras. A trav~s del
aprendizaje, esta simulaci6n intema
ser~ cada vez m~ precisa en su pre-
dicd6n del futuro, y los sistemas mo-
tores que responden a ella estarfin
mejor sintonizados con la forma en
que el cuerpo interact~a con el mun-
do real.

(~uestro modelo incorpom la per-
cepci6n del cerebelo, la estructura
del cerebro que estfi vinculada a la
acci6n, y que representa aproxima-
damente el 70% de todas nuestras
neuronas)~, dice el profesor Verschu-
re. ((El cerebelo proporciona al resto
del cerebro una estimaci6n del futu-
ro que precede al mundo real en
cientos de milisegundos. Los centros
motores primitivos reaccionan a es-
tos estados predichos como si ya es-
tuvieran ocurriendo~).

E1 estudio arroja luz sobre c6mo
podemos abordar la restaumci6n de
la funci6n motom despu6s de un ac-
cidente cerebrovascular o de sufrir
una lesi6n cerebral.

AVANCE PARA
’SOFT ROBOTS’

Comprender el control bio-
16gico anticipatorio tiene
implicaciones importantes
en diversas ~eas. Por ejem-
plo, puede ayudar a desa-
rrollar sistemas mbSticos de
control mils adaptables. La
pr6xima generaciSn de soft
robots, que incluyen mfiscu-
los artificiales y prStesis, de-
penderfi del control antici-
patorio para dirigir su fun-
cionamiento, flexibilidad
fisica y robustez.
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