
Cuando se habla del ICBP “Victoria de Girón”, se hace de muchas personas 
que dejaron su huella en la formación de médicos, estomatólogos, enferme-
ras  y  licenciados, así  como  en  nosotros,  es  el  caso  del  entrañable 
Dr. Enrique Ivo Gómez Padrón, que fue profesor de Anatomía desde 1971 a 
1984 en nuestra  institución. 
Desafortunadamente falleció el 9 de febrero del año en curso, a los 62 años, 
aunque no pudimos publicar esta carta escrita por su discípula y amiga en 
ese momento, hoy lo hacemos al conmemorarse próximamente el aniversa-
rio de su natalicio, como un homenaje de recordación, se lo merece.

Graduado de Doctor en Medicina 
en la Universidad de La Habana 
en 1971. Especialista de Primer  
y Segundo Grados en Anatomía 

Humana.  Profesor Titular de 
Anatomía Humana del Instituto 

Superior de Ciencias Médicas de 
La Habana desde1986.Obtuvo el 

título de Doctor en Ciencias 
Médicas en 1987.

Cuando ocurrió su fallecimiento 
era Vicedecano de 

Investigaciones y Postgrado de 
la Facultad de Ciencias Médicas 

“Dr. Salvador Allende” 
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Vespertinos
Mayo: Aseguramiento

Junio: Psicología

Julio: Lic. en Enfermería

DrC. Enrique Ivo Gómez Padrón

Para: Ivo Gómez Padrón.

Querido Amigo:

    Desde el día 9 de Febrero que nos dejaste, estoy por escribirte, 
tal vez la rutina diaria impidió que te hiciera saber lo importante 
que fuiste y eres para nosotros, que compartimos tu amistad, tu 
jovialidad, esa manera sencilla y enérgica a la vez, de corregir 
nuestros errores, enseñarnos y apoyarnos en las dificultades pro-
fesionales y personales, ese ejemplo de dedicación al trabajo dia-
rio. 

Somos muchos los que aprendimos a enseñar Anatomía Humana 
al ver tus clases y de tus visitas a las nuestras,  de aquellas  largas 
horas delante de una pieza anatómica que disecamos, bajo tu mi-
rada y dirección, el  tiempo que nos dedicaste para el diseño meto-
dológico correcto de una investigación,  tu ayuda para interpre-
tar resultados, siempre presto a ofrecernos un buen consejo y tu 
compañía.

   Recuerdos especiales para la etapa de Girón en los 8O, cuando 
preparabas tu tesis Doctoral, siempre tenias tiempo para los que 
nos iniciábamos, tu pacto de sonreírme en cada examen de espe-
cialidad para darme ánimo, cuando fuiste mi jefe de departamen-
to de Ciencias Morfológicas en la Unidad 4 y eras capaz de trazar 
estrategias de trabajo para tan disímil y difícil grupo. Después te 
trasladaste de Girón, pero siempre contamos contigo, tu apoyo, tu 
ética y presencia oportuna en los Tribunales de Categoría Docen-
te, de Maestrías, etc.

  La última vez que nos vimos salías del Proyecto Magisterio, nos 
saludamos con la alegría de siempre y había espectadores de la  
Maestría que observaron nuestro cariño recíproco, hice bien en 
decirles que habían pasado más de 30 años, pero aún recordaba 
tus consejos, tus enseñanzas y tu magia al impartir clases; por eso 
hoy no quise hablar de tu biografía, ni enumerar las Sociedades  
Científicas a las que pertenecías , ni mencionar todas tus publica-
ciones o tus misiones de colaboración con otras universidades del 
mundo, ni muchas otras cosas, sólo quiero decirte que siempre, 
siempre, estarás con todos tus alumnos.

Gracias  Maestro, 

Oladys
En el recuerdo de Clara Silvia, Desiderio y el colectivo de 
Anatomistas.



CONSEJOS DE ESCULAPIO.
¿Quieres ser médico, hijo mío? Aspi-
ración es ésta de un alma generosa, 
de un espíritu ávido de ciencia. ¿ De-
seas que los hombres te tengan por 
un Dios que alivia sus males y ahu-
yenta de ellos el espanto? ¿ Has pen-
sado bien en lo que ha de ser tu vida?

La mayoría de los ciudadanos pueden, 
terminada su tarea, aislarse lejos de 
los inoportunos; tu puerta quedará 
siempre abierta a todos; vendrán a 
turbar tu sueño, tus placeres, tu medi-
tación; Ya no te pertenecerás-. Los 
pobres, acostumbrados a padecer, no 
te llamarán sino en caso de urgencia; 
pero los ricos te tratarán como a un 
esclavo encargado de remediar sus 
excesos; sea porque tengan una indi-
gestión, sea porque estén acatarra-
dos, harán que te despierten a toda 
prisa tan pronto como sientan la me-
nor inquietud; habrás de mostrar in-
terés por los detalles más vulgares de 
su existencia, decidir si han de comer 
cordero o carnero, si han de andar de 
tal o cual modo. No podrás ausentarte, 
ni estar enfermo, tendrás que estar 
siempre listo para acudir tan pronto 
como te llame tu amo.

¿Tienes fe en tu trabajo para conquis-
tarte una reputación?

TEN PRESENTE QUE TE JUZGA-
RAN NO POR TU CIENCIA, SINO 
POR LAS CASUALIDADES DEL DES-
TINO, por el corte de tu capa, por la 
apariencia de tu casa, por el número 
de tus criados, por la atención que 
dediques a las charlas y a los gustos 
de tu clientela. Los habrá que descon-
fiarán de ti si no vienes del Asia; otros 
si crees en los dioses; otros si no cre-
es en ellos. Tu vecino el carnicero, el 
tendero, el zapatero, no te confiará su 
clientela si no eres parroquiano suyo; 
el herborista no te elogiará, sino en 
tanto que recetes sus hierbas. Habrás 
de luchar contra las supersticiones de 

los ignorantes. 

¿Te gusta la sencillez?, Habrás de 
adoptar la actitud de un augur. ¿Eres 
activo, sabes que vale el tiempo?, no 
habrás de manifestar fastidio ni impa-
ciencia; Tendrás que aguantar relatos 
que arranquen del principio de los 
tiempos para explicarte un cólico.

¿Sientes pasión por la verdad? Ya no 
podrás decirla. Habrás de ocultar a 
algunos la gravedad de su mal, a otros 
su insignificancia, pues les molestaría. 
Habrás de ocultar secretos que pose-
es, consentir en parecer burlado, igno-
rante, cómplice. No te será permitido 
dudar nunca, so pena de perder todo 
crédito; si no afirmas que conoces la 
naturaleza de la enfermedad, que 
posees un remedio infalible para cu-
rarla, el vulgo irá a charlatanes que 
venden la mentira que necesita.

NO CUENTES CON AGRADECI-
MIENTO: cuando el enfermo sana, la 
curación es debida a su robustez; Si 
muere, tú eres el que lo has matado. 
Mientras está en peligro te trata como 
a un Dios, te suplica, te promete, té 
colma de halagos; no bien está en 
convalecencia ya le estorbas; cuando 
se trata de pagar los cuidados que les 
has prodigado, se enfada y te denigra.

TE COMPADEZCO SI SIENTES 
AFÁN POR LA BELLEZA: verás lo 
más feo y más repugnante que hay en 
la especie humana; todos tus sentidos 
serán maltratados. Habrás de pegar tu 
oído contra el sudor de pechos sucios, 
respirar el olor de míseras viviendas, 
los perfumes harto subidos de las 
cortesanas, palpar tumores, curar 
llagas verdes de pus, contemplar los 
orines, escudriñar los esputos, fijar tu 
mirada y tu olfato en inmundicias, 
meter el dedo en muchos sitios. Te 
llamarán para un hombre que, moles-
tado por dolores de vientre, te presen-
tará un bacín nauseabundo, diciéndote 

satisfecho: "gracias a que he tenido la 
precaución de no tirarlo". Recuerda 
entonces que habrá de parecer intere-
sarte mucho aquella deyección.

Tu oficio será para ti una túnica de 
Neso: en la calle, en los banquetes, en 
el teatro, en tu cama misma, los des-
conocidos, tus amigos, tus allegados 
te hablarán de sus males para pedirte 
un remedio. El mundo te parecerá un 
vasto hospital, una asamblea de indivi-
duos que se quejan. Tu vida transcu-
rrirá en la sombra de la muerte entre el 
dolor de los cuerpos y de las almas, 
de los duelos y de la hipocresía que 
calcula, a la cabecera de los agonizan-
tes.

TE VERAS SOLO EN TUS TRISTE-
ZAS, SOLO EN TUS ESTUDIOS, 
SOLO EN MEDIO DEL EGOISMO 
HUMANO. Cuando a costa de muchos 
esfuerzos hayas prolongado la exis-
tencia de algunos ancianos o de niños 
deformes, vendrá una guerra que 
destruirá lo más sano y lo más robusto 
que hay en la ciudad. Entonces, te 
encargarán que separes los débiles de 
los fuertes, para salvar a los débiles y 
enviar a los fuertes a la muerte.

Piénsalo bien mientras estás a tiempo. 
Pero sí, indiferente a la fortuna, a los 
placeres, a la ingratitud; si sabiendo 
que te verás sólo entre las fieras 
humanas, tienes un alma lo bastante 
estoica para satisfacerte con el deber 
cumplido sin ilusiones; si te juzgas 
pagado lo bastante con la dicha de 
una madre, con una cara que sonríe 
porque ya no padece, con la faz de un 
moribundo a quien ocultas la llegada 
de la muerte: SI ANSIAS CONOCER 
AL HOMBRE, penetrar todo lo trágico 
de su destino, entonces HAZTE MEDI-
CO HIJO MIO.

(Cortesía del Dr. Nelson Rubal)

La profesión de mi vida
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“Los 1ros de mayo antes del 
triunfo de la Revolución”

Por: Mirtila Díaz Ibáñez

En los 1ros de mayo antes del triunfo 
de la Revolución los obreros desfila-
ban con sus pancartas, letreros, ban-
deras, demandas de salarios y sus 
derechos sociales, por lo que eran 
reprimidos, atropellados y hasta en-
carcelados por los miembros de la 
policía, lacayos del régimen explota-
dor.

La clase obrera, los humildes, los 
desvalidos estaban sometidos al van-

dalismo, acoso, asesinato a líderes 
defensores genuinos de la clase obre-
ra  y campesina, hijos del pueblo tra-
bajador.
Se celebraban elecciones sindicales 
fraudulentas, auspiciadas por los go-
biernos corruptos de turno.

Los dirigentes sindicales elegidos 
defendían los intereses de la oligarqu-
ía, representaban los sindicatos ama-
rillos; desde la protesta y ahorcamien-
to de los vegueros en Santiago de las 
Vegas hasta el triunfo de la Revolu-
ción.  

El 1ro de Mayo de 1959, brilló el desfi-

le a lo largo y ancho del país, cele-
brando sus más justas aspiraciones, 
creando la conciencia obrera con el 
paso firme, aguerrido, haciendo valer 
sus sueños y la legitimidad de sus 
derechos, al frente de las banderas 
del proletariado, sus dirigentes, sin 
explotación del hombre por el hombre.

En la búsqueda del principio “a cada 
cual según su capacidad y de cada 
cual según su trabajo”.

Desde entonces, los cubanos libre-
mente podemos entonar las notas de 
la Internacional, en una verdadera 
fiesta de los trabajadores.  

La Revolución Cubana

Médico griego, nacido 
en el año 1 a.n.e. en 

la antigua Bitina,  
Asia Menor.

Fue profesor de 
oratoria en Roma, es 

conocido también 
como Asclepio. 

Graduado de Física,  
se dedicó a la 

Medicina. 
Era considerado un 

semidios y un médico 
excelente que 

adquirió sus 
conocimientos con el 

centauro Quirón.

Su bastón, con la 
serpiente enroscada, 

era en sus orígenes un 
simple palo que le 

servía de apoyo; sin 
embargo esta imagen 

ha seguido vigente 
convirtiéndose en 
el emblema de la                                         

medicina. 
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Principales Efemérides

Junio:

1/Día Internacional de la Infancia.
3/1959- Aparece en la Gaceta Oficial la 
ley de Reforma Agraria, por la que tam-
bién se crea el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria.
5/ Día Mundial del Medio Ambiente.
6/1960- Es exhibido el primer noticiero 
ICAIC Latinoamericano.
1961- El Gobierno Revolucionario decre-
ta la nacionalización de la enseñanza
7/1960- Por primera vez, el Comandante 
en Jefe Fidel Castro proclama la consig-
na /Venceremos/, durante el Congreso 
de la Federación Nacional de Trabajado-
res de Barberías y Peluquerías. ´´Para 
cada uno de nosotros -afirma el líder de 
la Revolución Cubana-, individualmente, 
la consigna es /Patria o Muerte/, pero 
para el pueblo, que a la larga saldrá 
victorioso, la consigna es /Venceremos/
1494- Cristóbal Colón arriba a Surgidero 
de Batabanó.
1823- Félix Varela expone ante las cor-
tes españolas la necesidad de convertir 
el seminario de San Carlos en universi-
dad y eliminar la atrasada y escolástica 
Universidad Dominica.
1886- Nace en La Habana Antonio Ba-
chiller y Morales, notable escritor y biblió-
grafo, en cuyo homenaje se celebra en 
esta fecha el Día del Bibliotecario.
8/ Día de los Océanos.
8/1867- Nace el General de Brigada del 

Ejercito Libertador Juan Bruno Zayas.
11/ Día Mundial de la Población.
11/1967– Cae en la selva boliviana Anto-
nio Sánchez Díaz, el Comandan-
te Pinares de la Sierra Maestra y el Mar-
cos de la guerrilla internacionalista del 
Che.
1766- Santiago de Cuba es estremecida 
por un violento terremoto que causa más 
de 120 muertos y heridos.
13/1910– Fallece el coronel del Ejército 
Libertador Fermín Valdés Domínguez.
1970- Fallece en La Habana el composi-
tor y director de orquesta Gonzalo Roig. 
14/1980- El Comandante en Jefe  inau-
gura en Las Tunas, el hospital “Ernesto 
Guevara de la Serna”.
El azar hizo coincidir el 14 de junio las 
fechas de nacimiento de dos hombres 
que, en momentos claves de la historia 
cubana, cumplieron la riesgosa misión 
de llevar la guerra de oriente a occiden-
te. Pero más que este suceso fortuito, 
asemejaron a Antonio Maceo-nacido en 
1845 en Santiago de Cuba- y a Ernesto 
Guevara -en1928, en la ciudad argentina 
de Rosario- la comunidad de principios 
revolucionarios, la manera ejemplar con 
que asumieron el difícil oficio de hombre  
que habló Martí.
17/ Día Mundial contra la Desertificación 
y la Sequía
17/1905– Dejó de existir Máximo Gómez, 
el Generalísimo. 
18/1926– Fallece Carlos Baliño, funda-

dor del Partido Revolucionario Cubano y 
el primer Partido Comunista de Cuba.
19/1714- Por Real Cédula de Carlos V 
de España, es creado el hospital antile-
proso
1907- Fallece Leonor Pérez, madre de 
José Martí.
21/1845- Concluye la construcción del 
faro del Morro de La Habana.
1974- Día del trabajador forestal. 
1980- Es concluido el Centro de Salud 
Animal (CENSA), ubicado en la provincia 
de La Habana.
22/1850- Fallece el actor y teatrista Fran-
cisco Covarrubias.
1862- Muere el ilustre educador José de 
la Luz y Caballero. 
23/1821- Nace en Bayamo el patriota 
Francisco Vicente Aguilera. 
1861- Es inaugurado el primer tramo del 
ferrocarril desde La Habana hasta Cala-
bazar
25/1870- Fallece Donato Mármol.
21/ Día Internacional del Sol.
26/ Día Internacional contra el Uso Inde-
bido y el Tráfico de Drogas.
28/1844- Acusado de participar en la 
Conspiración de la Escalera, los colonia-
listas españoles fusilan al poeta Gabriel 
de la Concepción Valdés (Placido).
29/1977– Se crea el Centro de Estudios 
Martianos.
30/1957– Son asesinados en Santiago 
de Cuba Josué País, Floro Vistel y Sal-
vador Pascual.

Mayo:

1/Día Internacional de los Trabajadores.
1961- Queda oficialmente inaugurada la 
emisora de onda corta Radio Habana 
Cuba, surgida para quebrar el bloqueo 
informativo impuesto contra la Revolu-
ción.
2/ 1957- Muere Carlos Enríquez, uno de 
los grandes de la plástica cubana.
3/ Día Mundial del Asma.
7/1839- A los 36 años de edad, muere 
en México el poeta José María Heredia.
1985- Se realiza el primer trasplante de 
médula ósea en Cuba.
9/1920– Nace Celia Sánchez Manduley.
1714- Es fundada la Villa de Bejucal, a 
solicitud del Capitán Juan Núñez de 
Castilla.
1860- En Zagua la Grande, nace el uró-
logo Joaquín Albarrán Domínguez.
1947- Es publicado El Son Entero, de 
Nicolás Guillén
10/1908– Aparece el primer número de 
la revista Bohemia.
12/ Día Internacional de la Enfermería
12/1959– La prensa se hace eco de las 
palabras pronunciadas por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro en la apertura 
de curso en la Universidad de La Haba-
na, que se había mantenido sin dar cla-
ses durante los últimos años de la dicta-
dura batistiana.
En ese acto, efectuado la víspera, Fidel 
expresó:' 'Nuestras universidades deben 
marchar paralelamente con la revolución 
nacional, con nuestras leyes revoluciona-

rias, con nuestras medidas de justicia 
social, con nuestra reforma agraria, con 
nuestro desarrollo industrial''.
13/1920- Nace en La Habana el compo-
sitor, pianista y director de orquesta 
Adolfo Guzmán. 
14/1869- Muere en combate Marcos 
Maceo, padre de heroicos mambises 
como los generales Antonio y José.
1912- Nace el guitarrista y compositor 
Eduardo Saborit, entre cuyas obras se 
hallan “Cuba, que linda es Cuba”, 
“Despertar” y “Conozca a Cuba primero”.
15/1980- El antiguo Presidio Modelo de 
Isla de Pinos es proclamado Monumento 
Nacional. 
15/ Día Mundial de la Familia.
16/1938– Sale a la luz el primer número 
del periódico “Noticias de Hoy”, órgano 
oficial del Partido Socialista Popular.
17/1912- Fallece el Dr. Joaquín Albarrán.
19/1895- José Martí caen los campos de 
Dos Ríos. 
19/ Día Mundial de la Hepatitis
20/1916- Queda inaugurado, en el par-
que de la capital del país que lleva su 
nombre, el monumento al Mayor General 
Antonio Maceo, obra del escultor italiano 
Domenico Boni.
1929- Es oficialmente inaugurado el 
Capitolio Nacional, sede hoy del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente 
21/1974- Es fundada la Agencia de Infor-
mación Nacional (AIN).
1975- Es constituida la Universidad 

“Ignacio Agramonte” de Camagüey.
22 /Día Internacional de la Diversidad 
Biológica.
22/1958- Es asesinado el combatiente 
clandestino Gustavo Ameijeiras y su 
cadáver es lanzado a las aguas de la 
bahía de La Habana por los esbirros de 
Batista.
26/1799– Nace en La Habana el sabio 
naturalista Felipe Poey, quien durante 40 
años trabajó en su obra cumbre 
“Ictiología Cubana”.
1964- El Gobierno Revolucionario inau-
gura el Museo de Historia Natural “Felipe 
Poey”.
27/1988- El cementerio Cristóbal Colón, 
es declarado Monumento Nacional.
28/ Día Mundial por la Salud de las Muje-
res.
28/1973- Argentina restablece relaciones 
diplomáticas con Cuba.
1981- Por primera vez se produce Inter-
ferón en Cuba.
29/1911– Nace en La Habana Lázaro 
Peña, fundador de la CTC y líder indiscu-
tible de la clase obrera cubana
29/1914– Nace el Dr. Roberto Guerra 
Valdés en San Juan y Martínez, Cirujano 
eminente, Profesor Titular y Primer De-
cano Revolucionario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Haba-
na, Fundador del Centro de Cirugía Ex-
perimental de esta escuela. 
31/1877- Nace en Santiago de las Vegas 
el sabio naturalista Juan Tomas Roig.
31/ Día Mundial sin Tabaco.

En vísperas de su 
muerte, el 18 de 

mayo de 1895, 
José Martí escribe a 
su amigo mexicano 

Manuel Mercado 
que cuanto 

había hecho era 
para impedir a 

tiempo con la 
independencia de 

Cuba que se 
extendieran por 

las Antillas los 
Estados Unidos y 
cayeran, con esa 

fuerza más, sobre 
nuestras tierras 

de América.
Con la tragedia de 

Dos Ríos, el día 19, 
queda inconclusa 

esta carta, que 
contiene la 

formulación más 
diáfana del Maestro 

sobre el propósito 
antimperialista que 

animó su acción 
revolucionaria.



Noticias Médicas:

Consumo de analgésicos puede 
aumentar riesgo de sufrir infartos 
cardíacos y accidentes cerebro-
vasculares.

El consumo de algunos antiinflama-
torios no esteroideos (AINES) de 
forma continua incrementa el riesgo 
de infartos del miocardio y de acci-
dentes cerebro-vasculares, según un 
estudio divulgado.
Estas conclusiones, publicadas en la 
revista especializada The British 
Medical Journal (BMJ), fueron deri-
vadas de 31 ensayos clínicos efec-
tuados con 116 429 personas refirió 
en un comunicado el Fondo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas de 
Suiza.
En el examen se analizaron los AI-
NES corrientes utilizados hace más 
tiempo como el naproxeno, el ibu-
profeno, el diclofénac y más recien-
tes como el célécoxib, el étoricoxib, 
el rofécoxib y el lumiracoxib.
Los autores del estudio dirigido por 
el doctor Peter Jüni, del Instituto de 
Medicina Social y Preventiva de la 
Universidad de Berna opinaron que 
los riesgos más importantes de 
muerte por afecciones cardiovascu-
lares se encontraron en el diclofénac 
y el étoricoxib.
Asimismo el rofecoxib fue asociado 
a mayores peligros de infarto del 
miocardio seguido por el lumiracoxib 
y el ibuprofeno, seguido por el diclo-
fenac se asoció a exposiciones más 
elevadas a derrames cerebrales.
En sus conclusiones, los científicos 
aconsejaron tener en cuenta el ries-
go de estos fármacos cuando se 
receta cualquier antiinflamatorio no 
esteroideo fundamentalmente a 
personas mayores.
Berna, enero 12/2011 (PL)

El colesterol ‘bueno’ se asocia a 
menor riesgo de alzhéimer.

Los niveles elevados de lipoproteí-
nas de alta densidad (HDL), también 
conocidas como colesterol ‘bueno’, 
parecen estar asociados con un 
menor riesgo de alzhéimer, según 
un estudio de la Universidad de 
Columbia en Nueva York publicado 
en Archives of Neurology.
Los autores explican que los niveles 
elevados de colesterol y triglicéridos, 
lo que se conoce como dislipidemias 
y la enfermedad de Alzheimer de 
inicio avanzado son muy frecuentes 
en las sociedades occidentales.
Los investigadores, dirigidos por 
Chritiane Reitz, estudiaron a 1130 
adultos para examinar la asociación 
entre los niveles de lípidos en la 

sangre y la enfermedad de Alzhei-
mer. El estudio incluyó una muestra 
de residentes de Manhattan en Nue-
va York de 65 años o más sin ante-
cedentes de demencia o deterioro 
cognitivo y se definieron los niveles 
más elevados de HDL como 55 
miligramos por decilitro o más.
Los resultados mostraron que la 
edad media de los individuos cuando 
comenzaba la enfermedad era de 83 
años. Los niveles más elevados de 
HDL se asociaron con un menor 
riesgo de enfermedad de Alzheimer, 
incluso después de tener en cuenta 
factores de riesgo vasculares y trata-
mientos para reducir los lípidos.
Los autores señalan que los mayo-
res niveles de colesterol HDL se 
asociaron con un menor riesgo de 
alzhéimer e indican las característi-
cas de la población de estudio, urba-
na y multiétnica con una alta preva-
lencia de factores de riesgo, por lo 
que los resultados no pueden gene-
ralizarse a individuos más jóvenes o 
con menos enfermedades.
Madrid, enero 15/2011 (EUROPA 
PRESS)

Confirman vínculo entre dopami-
na y el placer de escuchar música.

Al ser humano le gusta la música por 
la misma razón que le agrada comer 
o tener relaciones sexuales, sucede 
porque el cerebro libera una sustan-
cia química que proporciona placer.
Esta afirmación es resultado de la 
investigación de los científicos Ro-
bert Zatorre y Valorie Salimpoor de 
la Universidad McGill de Montreal 
que aparece publicada por la revista 
Nature Neuroscience en su edición 
más reciente.
Esa sustancia cerebral está implica-
da tanto en anticipar un momento 
musical particularmente emocionan-
te y en sentirse bien al escucharlo, 
según descubrieron los investigado-
res.
Estudios anteriores ya habían suge-
rido que la dopamina -una sustancia 
que las células del cerebro liberan 
para comunicarse entre sí- desem-
peñaba un papel en ello. Sin embar-
go, la nueva investigación, en la que 
se hizo una tomografía del cerebro 
de las personas mientras escucha-
ban música, demostró que esto 
ocurría de manera directa.
Aunque la dopamina normalmente 
nos ayuda a sentir el placer de co-
mer o tener relaciones sexuales, 
también ayuda a experimentar la 
euforia que se produce al consumir 
drogas ilegales. Es una sustancia 
activa en algunos circuitos del cere-
bro.
El vínculo con la dopamina ayuda a 

explicar por qué la música es tan 
popular en las diversas culturas, 
escribieron los investigadores en el 
artículo.
El estudio utilizó únicamente música 
instrumental, lo cual indica que las 
voces no son necesarias para produ-
cir una respuesta de dopamina, 
afirmó Salimpoor. Se necesitará una 
investigación más amplia para estu-
diar cómo pueden contribuir las 
voces al sentido del placer, agregó.
Los expertos señalaron que se hicie-
ron experimentos de tomografía 
cerebral con ocho voluntarios que 
fueron escogidos debido a que real-
mente sentían escalofríos al escu-
char ciertos fragmentos de algunas 
piezas musicales favoritas. Esa 
característica llevó a los investigado-
res a estudiar la manera como el 
cerebro maneja la anticipación y la 
llegada de un momento musical en 
particular.
Los resultados sugirieron que las 
personas que disfrutan de la música 
pero que no sienten escalofríos 
también están experimentando los 
efectos de la dopamina, agregó 
Zatorre.
Las tomografías mostraron que los 
cerebros de los participantes bom-
beaban más dopamina en una re-
gión llamada cuerpo estriado al es-
cuchar piezas favoritas de música 
que otras melodías. Estudios de 
resonancia magnética funcional 
mostraron por su parte en qué par-
tes y en qué momentos ocurrieron 
esas liberaciones de dopamina.
La dopamina aumentó en un sector 
del cuerpo estriado durante los 15 
segundos previos a un momento 
emocionante, y en una parte diferen-
te cuando finalmente llegó ese ins-
tante musical.
Zatorre comentó que esta liberación 
de dopamina tiene sentido: El área 
vinculada a la anticipación conecta 
con las partes del cerebro involucra-
das en hacer predicciones y respon-
der al medio ambiente, mientras que 
el área de reacción ante el momento 
musical cumbre está vinculado en sí 
al sistema límbico del cerebro, que 
participa en el manejo de las emo-
ciones.
Los voluntarios del estudio eligieron 
una variedad musical, desde clásica 
y jazz hasta punk, tango e incluso 
gaitas. Entre las melodías estuvieron 
el ‘Adagio para cuerdas’ de Barber, 
el segundo movimiento de la 
‘Novena sinfonía’ de Beethoven y el 
‘Claro de Luna’ de Debussy.
Nueva York, enero 15/2011 (AP)

(Extractado por:  Dr. Nelson Rubal)

Salud que haya porque belleza sobra
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INTERESANTE:
“Sistema 

inmunológico 
humano tiene 

plan para 
emergencias”.

Un estudio  
científico de la 
Universidad de 

California reportó 
que el sistema 
inmunológico 

humano tiene un 
sistema de 

refuerzo que se 
activa cuando 

falla el sistema 
regular de 
protección.

Un profesor de 
farmacología de 

la UC en San 
Diego (UCSD), 

Michael Karin, 
explicó que 

cuando el sistema 
inmunológico 

humano innato 
opera contra 

infecciones, causa 
algunas 

inflamaciones, 
que cuando no son 

controladas 
pueden propiciar 

enfermedades 
crónicas como 

artritis y 
afecciones 
cardíacas.


