
Por que nos acordamos de las cosas de repente 
 
Por primera vez un grupo de científicos ha podido captar células individuales de información 
del cerebro durante el acto de la memoria espontánea, revelando que las neuronas de los 
recuerdos espontáneos tienen su conexión con las de los hechos recordados, según las 
conclusiones de un equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania. 
 
Las grabaciones, tomadas de cerebros de pacientes epilépticos, han demostrado que los 
recuerdos espontáneos residen en las mismas neuronas que registran la mayoría de los 
recuerdos más importantes de una persona. Es decir, esta teoría primigenia señala que hay 
neuronas que sirven tanto de almacén vivo de los recuerdos pasados más intensos como de 
motor de la producción espontánea de esos mismos hechos. De esta manera, cuando una 
persona se acuerda de algo de manera repentina y sin explicación es porque ese recuerdo 
viene de las mismas neuronas que lo han guardado por su relevancia o impacto en el pasado. 
 
El experimento, recogido por la publicación Science, podría abrir una nueva vía de 
investigación para el Alzheimer y otras formas de demencia, según los expertos. Además, 
ayudaría a explicar cómo algunos recuerdos nos vienen a la memoria de repente y sin 
explicación lógica. Los investigadores, que recalcan que sólo es un primer estudio, fueron 
capaces de identificar específicos recuerdos en un segundo o dos antes de que los pacientes 
tuviesen información de ellos. 
 
Para el experimento, los pacientes visionaban series de piezas de cine y televisión de entre 
cinco y diez segundos de duración, que bien podían ser de series televisivas como Seinfeld o 
paisajes de la Torre Eiffel. Los investigadores grababan la actividad de unas 100 neuronas por 
persona. En cada paciente, los científicos identificaron que algunas células pasan a tener 
mucha actividad durante algunos vídeos determinados mientras que con otros parecían 
descansar. Un buen ejemplo fue con una pieza del conocido dibujo animado de Homer 
Simpson. Las mismas células que habían captado con mucha intensidad esta imagen son las 
mismas que se activaban para recordar de manera espontánea lo visto durante la sesión de 
imágenes. 
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