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Descripción: 

La ejecución de funciones cognitivas complejas por el cerebro requiere de la coordinación de la 
actividad de muchas neuronas a través de múltiples áreas del cerebro. Los ritmos cerebrales u 
oscilaciones proporcionan un mecanismo para dicha coordinación mediante la vinculación de 
la actividad de conjuntos de neuronas que pertenecen a un mismo circuito neuronal (1). Las 
oscilaciones pueden ser observadas en el potencial de campo local que se genera por la suma 
de corrientes transmembrana resultante de la actividad de múltiples neuronas vecinas (1). 
Asimismo, la información llevada por los potenciales de acción es aumentada por el cambio de 
los patrones de disparo en relación a la fase de un ritmo subyacente. Numerosos trabajos 
vinculan la ocurrencia de oscilaciones en determinadas frecuencias durante estados o 
comportamientos animales particulares, como por ejemplo durante procesos de aprendizaje y 
memoria o estados de atención. De particular importancia para este proyecto son las 
oscilaciones en la banda teta ya que las mismas están correlacionadas con el movimiento 
locomotor del animal en diversas áreas cerebrales, como el hipocampo, la corteza, el estriado 
y la región locomotora del hipotálamo (2,3). Notablemente, estas oscilaciones suelen estar 
alteradas en ciertas patologías o trastornos neurológicos, como en la enfermedad de Parkinson 
(4). 
En el presente proyecto se propone estudiar cómo la información motora es codificada por dos 
áreas cerebrales poco estudiadas involucradas con el control motor (figura 1A): el centro 
locomotor del mesencéfalo (MLR por sus siglas en inglés Mesencephalic locomotor region), 
estructura necesaria y suficiente para evocar locomoción (5-7) y el núcleo subtalámico (STN), 
región perteneciente a los ganglios basales que posee una conexión directa al MLR (datos 
preliminares, figura 1A). Para llevar a cabo el presente proyecto se analizará la actividad 
neuronal medida a través de registros extracelulares (figura 1B) en ratones (8) durante la 
ejecución de tres paradigmas comportamentales: a) campo abierto, permite correlacionar la 
actividad neuronal con la exploración y locomoción a bajas velocidades; b) cinta de correr, 
permite analizar la relación con la locomoción a velocidades altas y controladas; c) rotarod con 
aceleración, donde el animal debe mantenerse sobre un cilindro que gira a velocidades 
crecientes y que permite analizar un movimiento aprendido y de precisión (9). El proyecto 
también requiere del análisis de videos con el fin de obtener parámetros precisos del 
movimiento del animal (por ejemplo, inicio y fin de la locomoción, movimiento de los 
miembros, velocidad, etc). Los datos ya han sido adquiridos pero existe la posibilidad de 
realizar nuevos experimentos de acuerdo al interés del candidato. 
El presente proyecto es netamente interdisciplinario ya que requiere de la experticia de físicos 
y biólogos con el fin de comprender cómo es llevado a cabo el procesamiento de la 
información motora. Modelar la actividad neuronal en conjunto con el comportamiento motor 
es un problema de inferencia estadística complejo. En primer lugar, el número de muestras 
disponibles es limitado ya que está asociado al animal realizando determinados 



comportamientos. En segundo lugar, tanto la actividad neuronal como el comportamiento 
motor presentan variabilidad entre individuos. Estos ingredientes requieren plantear modelos 
flexibles que sean capaces de lidiar con datos de alta dimensión (muchas neuronas, diferentes 
grados de libertad en el movimiento) y adapten su complejidad al número de muestras. Estas 
problemáticas se plantearán dentro del marco de la  Inferencia Bayesiana y la Teoría de la 
Información. 
Esperamos que este trabajo siente las bases de qué información y cómo es codificada en las 
áreas estudiadas en condiciones normales para poder luego comparar dicha información con 
un modelo de Parkinson donde el circuito motor se encuentra disfuncional por la muerte de 
neuronas modulatorias. 
 

 
Figura 1. A. Esquema de la conectividad entre las estructuras cerebrales involucradas en el 
presente proyecto. ST, GPE, SNr y STN forman parte de los Ganglios Basales, los cuales son 
esenciales para la selección del programa motor que será ejecutado. A su vez, las regiones de 
salida de los ganglios basales (SNr y STN) transmiten esta información al MLR, el cual está 
compuesto por tres tipos neuronales: neuronas glutamatérgicas (Glu), neuronas GABAérgicas 
(GABA) y neuronas colinérgicas (ChAT, acetilcolinesterasa). Luego, el MLR transmite el 
comando motor a la médula espinal de manera directa o indirecta. St: estriado, D1: receptor 



dopaminérgico 1 (marcador de la vía directa), D2: receptor dopaminérgico 2 (marcador de la 
vía indirecta), GPe: Globo pálido externo, SNr: Sustancia Nigra reticulata. B. Esquema del 
proceso de análisis de la actividad neuronal a través de registros extracelulares (modificado de 
Rey H.G. et al., 2015). 
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