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PRESENTACIÓN

El Colegio Colombiano de Neurociencias (COLNE) tiene como propósito fundamental
fomentar la investigación e integración de los investigadores colombianos en el campo de
la neurociencia, entre sí y con la comunidad internacional. De esta forma, contribuye al
desarrollo de soluciones básicas y aplicadas a los problemas científicos más actuales en el
estudio del sistema nervioso. En consecuencia, promueve el desarrollo de la comunidad
científica especializada, dentro de un ambiente de colaboración intelectual, camaradería e
identidad gremial, con la finalidad de proponer a corto, mediano y largo plazo, vías de
divulgación, apropiación y aplicación social del conocimiento científico.
Para continuar desarrollando su misión, el COLNE realizó en 2021 el XII Congreso
Nacional - XIII Seminario Internacional de Neurociencias, que se celebró del 18 al 26 de
junio en modalidad virtual. Este es un ejemplo más del trabajo colaborativo que lidera el
COLNE con las más importantes universidades y grupos de investigación del país. En
esta ocasión debido a la situación de pandemia, el comité organizador del congreso
decidió llevar a cabo este evento de forma virtual, mediante una plataforma que nos
permitía acceder de forma sincrónica y asincrónica en cada una de las sesiones. Dicho
comité estaba conformado por docentes-investigadores de varias Universidades y Centros
de Investigación del país, así como la presidenta y el director ejecutivo de COLNE.
En esta versión del congreso y el seminario internacional, se contó con la participación
de reconocidos investigadores nacionales e internacionales de diferentes áreas de las
neurociencias, que permitieron la socialización de los avances neurocientíficos de
Colombia, Latinoamérica y del mundo en general. Para lograr dicho propósito, se
presentó una conferencia magistral de apertura y otra de cierre, a cargo de ponentes
internacionales; diez simposios, con participación de invitados nacionales e
internacionales que debatieron sobre los temas de neuroimagen y neuropsiquiatría,
neurociencia y comportamiento, neurodegeneración, neurociencia social, neuroanatomía
funcional y neurogenética. Adicionalmente, se realizó la exposición de carteles, también
de manera virtual, que permitió la socialización de otros estudios realizados en diferentes
temas que convocaron con gran expectativa a la comunidad neurocientífica del país.
Como ya es tradición en el marco de este evento, se hizo entrega del Premio Fernando Rosas
Peña a una vida dedicada a la neurociencia. En esta versión fue galardonado en homenaje
póstumo, el doctor Herman Moreno, fallecido recientemente, quien fuera investigador
del Departamento de Neurología en SUNY Downstate Health Sciences University E.U.A.
Dicho premio se otorga por su dedicación, trabajo y su gran apoyo a la neurociencia
colombiana desde el exterior. Se rindió dicho homenaje con presencia de familia,
estudiantes y amigos, conmemorando gran parte de su vida personal y profesional.
Las Memorias del XII Congreso Nacional -XII Seminario internacional de Neurociencias
inician con la presentación de las conferencias magistrales dictadas por algunos de los
invitados internacionales; luego se centra en cada uno de los simposios, mostrando las
diferentes ponencias de investigadores nacionales e internacionales, y se cierra con los
resúmenes de la exposición de carteles.
Como Colegio Colombiano de Neurociencias – COLNE agradecemos a quienes hicieron
posible este evento y esperamos que la presente publicación contribuya a la memoria y a
la difusión de estos espacios de comunidad académica y de avance en la reflexión de un
campo de altísima relevancia para el país.
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1.

Mitochondria-Associated membranes in neurodegeneration

Area, E.1
1. Department of Neurology, Columbia University
Introduction: Alterations in the maintenance of a membrane’s lipid composition can
result in cellular dysfunction and disease. In order to maintain the balance of the various
lipid components required to maintain proper membrane integrity, the cell has evolved
interconnected enzymatic reactions that regulate lipid homeostasis in specific areas of the
cell, so that they can be easily co-regulated. One such cellular area is located in a
functional subregion of the endoplasmic reticulum (ER) in close apposition to
mitochondria, called MAM (mitochondria-associated ER membranes). MAMs are involved
in key metabolic functions, including the regulation of lipid metabolism. Therefore,
alteration of MAM results in the loss of lipid homeostasis, and in changes in the
composition of membranes, which in turn can trigger cellular dysfunction.
Neurons are highly dependent on the lipid composition of their membranes to carry out
their functions in the brain. Therefore, it is not surprising that many neurodegenerative
diseases, such as Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), or Amyotrophic
lateral sclerosis (ALS) are associated with alterations in lipid homeostasis.

results: Our results in AD suggest that lipid deregulation is triggered by MAM
dysfunction due to that γ-secretase dysfunction. These alterations of MAM-localized
functions in cellular and animal models of AD and in cells from AD patients could help
explain the early metabolic alterations seen in the disease, including mitochondrial
dysfunction.
Conclusions: Based on these findings, we propose that MAM is a key component in the
regulation of neuronal functionality, predominantly via its effects on lipid homeostasis,
and its alteration is a key component of the pathogenesis of neurodegeneration such as
AD, ALS, and PD.
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2. Quantitative Electrophysiological Tomography

Valdés, P.1
1. Joint China Cuba Laboratory for Neurotechnology, University of Electronic Science and
Technology of China Cuban Neuroscience Center McGill University
Quantitative Electroencephalographic Tomography (qEEGt) is a statistical procedure to
compare EEG recordings to covariate-matched normative values obtained from healthy
subjects. It is an outgrowth of Neurometrics (Science 1977) and comprises the followings
steps: a) Calculation of the EEG scalp cross-spectrum; b) Transformation of this crossspectrum to that of cortical sources; c) calculation of z-spectra and cross-spectra to allow
quantitative assessments of deviations from normality. A premise for qEEGt is the
creation of age-dependent brain charts for EEG these measures. A final step is the use of
machine learning methods to discriminate among different functional states. A brief
introduction to the qEEGt methods and the statistical challenges overcome will be given.
We present three examples of qEEGt use: 1) qEEGt classification of children with learning
disabilities. 2) A 50-year longitudinal comparative study of children who suffered
malnutrition (only in the first year of life) versus healthy controls. Malnutrition leaves a
distinctive “qEEGT fingerprint” apparent at school age and in adulthood measured 45
years apart. 3) Evidence of qEEGt differences in COVID survivors compared to matched
controls. Due to its portability and low cost, qEEGt is ideally positioned for use in scalable
screening strategies.
We also explain how the normative database, now at the heart of the normative statistical
procedures was obtained in the first and second waves of the Cuban Human Brain
Mapping Project and is now being expanded.
Additionally, we will clarify how The China-Cuba-Canada Project (CCC) and the Global
Brain Consortium are making analysis methods, software, and population data
open- source via the Canadian Open Neuroscience Platform.
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Simposios
Simposio I – NEUROIMAGEN Y
NEUROPSIQUIATRÍA
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1.1.

Biomarcadores electrofisiológicos y cognitivos en
fases preclínicas de demencia

Soto, M.1
1. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú

Introducción: Las enfermedades neurodegenerativas se han incrementado
significativamente en el mundo, pero sobre todo en países en vías de desarrollo. En los
últimos años su valoración parece necesitar de biomarcadores inequívocamente ligados a
los mecanismos fisiopatológicos de las mismas, pero nos enfrentamos a una tremenda
barrera cuando vemos que las evaluaciones de neuroimagen son caras y con mucha
variabilidad en la sensibilidad, otras técnicas son muy invasivas, como las mediciones de
beta amiloide y proteína tau en líquido cefalorraquídeo y la presencia de baja escolaridad
y/o analfabetismo que dificulta la evaluación neuropsicológica. Estos factores llevan a
estimar que alrededor del 75% de los casos no son diagnosticados.
Objetivo: Dada esa realidad nos hemos propuesto hacer una revisión de los mecanismos y
procedimientos que se han visto más sensibles a la detección inequívoca de biomarcadores
electrofisiológicos.
Resultados: La electroencefalografía es considerada como una técnica no invasiva y de
bajo coste que tiene una alta sensibilidad para la detección preclínica de demencia, puesto
que permite objetivar la presencia de cambios electrofisiológicos que repercuten en los
patrones de conectividad cerebral, inclusive varios años antes de la aparición de
manifestaciones clínicas. Para analizarlo se han hecho estudios con montajes de alta
densidad (128 canales), pero estos aún son muy costosos y complejos de evaluar y
procesar. Recientemente se han utilizado montajes de baja densidad (32 canales) vía la
cuantificación de la red funcional y el procesamiento gráfico de señales en tareas de
memoria a corto plazo de conjunción.
Conclusiones: Los resultados se muestran prometedores, pero aún es necesario
profundizar en la sensibilidad de las mediciones, el montaje y las tareas utilizadas, además
se hace necesario reflexionar sobre la utilidad de las técnicas de machine learning en el
procesamiento de las señales de EEG y la unificación con otras técnicas para lograr una
mayor sensibilidad en la detección de biomarcadores.
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1.2.

Análisis volumétrico en pacientes infantiles colombianos con
manifestaciones anormales del comportamiento

Ávila, J.1, Pinto, C.2, Arboleda, H. 3, Vásquez, R 3. y Reyes, P.1
1. Facultad de Psicología, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2. Instituto para las
Neurociencias y la Salud IN&S SAS, 3.Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia
Introducción: La población infantil en Colombia (grupo sociodemográfico de 5-17 años),
actualmente constituye el 25,1% de la población (DANE, 2012; Secretaría distrital de
planeación Bogotá D.C., 2014). Este grupo poblacional, se caracteriza por la
vulnerabilidad en su desarrollo a manifestar problemas de aprendizaje, trastornos de
conducta y desórdenes neuropsiquiátricos infantiles en general (WHO, 2005). Se ha
propuesto que esas variaciones comportamentales se pueden deber a múltiples factores,
entre los cuales se cuentan alteraciones en el volumen de ciertas áreas del cerebro.
Objetivo: Este trabajo buscó analizar la relación entre el volumen cortical y el riesgo para
presentar un diagnóstico de TDAH, TOD y bajo CI.
Métodos: 100 participantes entre los 6 y 17 años.
Resultados: Los cambios más notorios se encontraron en el lóbulo frontal, especialmente
en la corteza prefrontal, así como en el esplenio del cuerpo calloso, el núcleo caudado y el
cerebelo. El volumen cerebral total es un 5% más pequeño en niños con TDAH que en
controles, implicando una reducción del grosor cortical en estas áreas.

Conclusiones: Adicionalmente, de acuerdo con los hallazgos de Winkler et al. (2010) se
debe tener en cuenta que el volumen de sustancia gris se compone de dos rasgos, que son
el área de superficie y el grosor; y se ha encontrado que la primera está más asociada
genética y ambientalmente con el volumen de sustancia gris, por lo que para futuros
análisis deberían ser analizados de forma separada.
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1.3.

Alteraciones cerebrales en conectividad funcional asociadas a
apnea obstructiva del sueño (AOS)

Reyes, P. 1, Riveros, V. 1, Moncaleano, C. 1, Uriza, F. 1, Otero, L. 1, Hidalgo, P. 1
1. Departamento de Radiología - Hospital Universitario San Ignacio, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Odontología - Pontificia Universidad Javeriana
Objetivo: El objetivo fue identificar cambios en la materia gris asociadas a pacientes con
AOS y medidas de polisomnografía.
Métodos: 62 pacientes con AOS (diagnosticados por polisomnografía) sin tratamiento
fueron reclutados en el Hospital Universitario San Ignacio (Edad M=55.3 y DE=9.4;
Educación M=11.3 y DE=4.7); 32 controles fueron reclutados pareados por género, y
escolaridad. Se aplicaron medidas cognitivas para atención ejecutiva como el Paced
Auditory Serial Addition Test (PASAT), Test de recuerdo selectivo (TRS), saturación de
oxígeno e índice de apnea hipoapnea (IAH) de la polisomnografía. Se incluyó imágenes de
T1 provenientes del estudio de resonancia magnética cerebral.

Análisis: La información de conectividad funcional fue analizada por medio del paquete
de BRANT por medio del cual se puede extraer medidas topológicas de redes como
centralidad, clustering, grado, eficiencia global entre otros. Se realizaron estadísticas
basadas en permutaciones (8000) con el software Network Basic Statistics para comparar
pacientes con un grupo control.
Resultados: Se evidenció que los pacientes con apnea (moderada o severa) tenían un
coeficiente de clustering o agrupamientos menores en comparación con el grupo de
controles saludables.
Conclusiones: Esto puede significar que uno de los impactos de la AOS es una pérdida de
la red para generar agrupamientos eficientes.
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1.4.

Regularized kernel canonical correlation analysis for EEG feature
extraction on motor imagery tasks

Gómez, V. 1, Cárdenas, D. 1, Herrera, P. 1 y Orozco, A.1
1. Universidad Tecnológica de Pereira
Objective: Electroencephalography (EEG) signals analysis plays an essential role in the
development of brain-computer interfaces (BCI) to discriminate between different motor
imagery (MI) tasks. However, many approaches focus on using sophisticated
discrimination methods without giving much importance to discriminating features
[Lotte et al; 2018].
Method: Hence, this work develops a feature extraction methodology to highlight
relevant relationships from space and frequency domains to the imagined movement. To
this end, we proposed a regularized kernel canonical correlation analysis to reveal nonlinear relations between filter-banked common spatial pattern features and the labels in a
finite-dimensional canonical space [Uurtio et al; 2017]. Lastly, we designed a linear
classifier in such a space to predict the performed MI task. In order to test the proposed
approach, we employ the publicly available BCI Competition IV dataset 2a, holding nine
healthy subjects and four MI tasks: left hand, right hand, both feet, and tongue. For each
subject, we report Cohen's kappa coefficient. Our proposal is competitive with BCI
approaches in state-of-the-art.
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Simposios
Simposio II – NEUROCIENCIA Y
COMPORTAMIENTO I
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2.1.

Efecto del estrés crónico en la percepción del tiempo en modelos animales

Sanabria, F.1
1. Arizona State University, Estados Unidos
Introducción: Desórdenes psiquiátricos, como la depresión y el trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, con frecuencia involucran trastornos en la percepción del
tiempo. En particular, pacientes con depresión frecuentemente reportan que el tiempo
“pasa muy despacio.” Este síntoma puede revelar procesos neurobiológicos básicos
subyacentes a la depresión y otros desórdenes psiquiátricos. No obstante, pruebas
objetivas de percepción del tiempo en población clínica arrojan datos parcialmente
inconsistentes con la hipótesis de la desaceleración del tiempo subjetivo asociada con la
depresión. Esta inconsistencia parece deberse, en gran medida, a la ausencia de medidas
objetivas de percepción del tiempo previo a la manifestación de síntomas depresivos. Los
modelos animales permiten la manipulación experimental de la inducción de síntomas
relacionados con la depresión, permitiendo a su vez el tipo de comparación pre-post
ausente en humanos y que es esencial para la inferencia de trastornos en la percepción del
tiempo.
Objetivo: Aquí presentamos evidencia empírica basada en la inducción de síntomas
asociados a la depresión a través de la exposición de ratas a estrés crónico.
Resultados: Interpretada a la luz de modelos computacionales, esta evidencia sugiere un
incremento en el sentido de urgencia inducido por estrés crónico a través de la afectación
de procesos prefrontales.
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Creación de una memoria en una tarea de preferencia de lugar por medio de
la asociación de un estímulo eléctrico en el haz prosencefálico medial y uno
auditivo durante la fase de sueño no-rem en ratas

2.2.

Quintanilla, J.1, Herrera, L. 1, Corredor, K. 1 y Cárdenas, F. 1
1. Universidad de los Andes
Introducción: Se ha reportado la creación de memorias falsas usando muchas técnicas
diferentes tales como la optogenética, la quimiogenética, la exposición a estímulos
durante el sueño o la epigenética (en el caso de invertebrados). Se ha demostrado, por
ejemplo, la posibilidad de asociar un estímulo eléctrico intracerebral - el hipotálamo
lateral acoplado con la actividad particular de un grupo de células hipocampales de lugar para crear una falsa memoria (inception) durante el sueño.
Métodos: En este trabajo reportamos el uso del apareamiento, acoplado con la fase de
sueño no-REM, de la estimulación intracerebral eléctrica profunda del haz prosencefálico
medial con un estímulo sonoro previamente presentado en uno de los compartimentos de
una caja de preferencia de lugar, para la inducción de una respuesta de preferencia de
lugar en ratas Wistar.
Resultados: Nuestros resultados muestran que 100 apareamientos del estímulo eléctrico
profundo en el haz prosencefálico medial (120 Hz; 200-500 ms; 70-200 mA) y el estímulo
auditivo (5-20 KHz; 800 ms; 50 dB), durante la fase de sueño REM, fueron suficientes para
"implantar" la preferencia por el contexto previamente asociado con el mismo sonido
(t(8)=3.39;p=0.015).
Conclusiones: Estos resultados sugieren la posibilidad de implantar memorias durante el
sueño de forma independiente de la experiencia directa con los estímulos, lo que podría
tener grandes implicaciones en la forma de abordar el tema el implante de memorias
particulares tanto en situaciones normales como en la patología.
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2.3. De neuronas a

comportamientos: Peces eléctricos e insectos como modelos
en ecología sensorial

Molina, J.1
1. Universidad de los Andes
Introducción: En Colombia, la diversidad de peces eléctricos e insectos los convierten en
excelentes modelos para responder una gran variedad de preguntas relacionadas con la
ecología sensorial.
Métodos: En nuestro laboratorio utilizamos a los insectos de importancia médica y en
especial, a los triatominos vectores de la enfermedad de Chagas, como un modelo para
entender desde el punto de vista de las neuronas sensoriales cómo estos insectos pueden
localizar a sus hospederos vertebrados para obtener sangre. Particularmente, vamos a ver
cómo con estos insectos la combinación de experimentos anatómicos, electrofisiológicos y
comportamentales típicos de la investigación básica en neurociencias nos puede llevar a
obtener resultados aplicados con potencial para resolver un problema de salud pública.
Además, utilizamos como modelo experimental a los peces eléctricos débiles para entender
cómo, con un sistema sensorial exótico, pueden estos peces obtener información a partir
de su medio natural para navegar y explotar la información que les suministra un medio
ambiente complejo. Para este caso llevamos el laboratorio al campo como una estrategia
para abordar nuevamente preguntas que han recibido respuestas parciales bajo
condiciones artificiales en países desarrollados y que solo los ambientes naturales
existentes en Colombia nos permiten reformular. Para el estudio de los peces eléctricos la
combinación de disciplinas como la electrónica, la biología y las neurociencias permite
obtener resultados de ciencias básicas fascinantes.
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2.4. Evaluación del comportamiento

en una colonia de primates de la especie
Macaca arctoides en condiciones de cautiverio

González, O.1, García, A. 2, Ajoy, G. 1, Diez, T.1, Castillo, R.3, Martínez, J.4 y Francis, L.5
1. Centro de Neurociencias de Cuba, 2.Centro Internacional de Restauración Neurológica, 3.Centro
Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, 4.Universidad del Externado de
Colombia, 5.Universidad del Tolima.
Introducción: Por su cercanía filogenética con el humano, los primates no humanos han
sido objeto de especial interés en el estudio de trastornos y enfermedades en el hombre.
Los trastornos de la conducta en los primates no humanos suelen ser indicadores de
alteraciones en el entorno o en su salud, que afectan su supervivencia y la salud mental del
animal. El confinamiento crea condiciones nuevas para los primates y modifica la
conducta de los animales, observándose un incremento en la frecuencia de conductas
agresivas y estereotipadas que expresan el grado de estrés, depresión o aburrimiento. El
Centro de Neurociencias de Cuba cuenta con una colonia de Primates No Humanos, de la
especie Macaca arctoides mantenida en condiciones de cautiverio en CENPALAB,
compuesta por 31 animales de diferentes grupos etarios de ambos sexos.

Objetivo y Métodos: Con el objetivo de identificar las diferentes categorías conductuales
exhibidas por los animales se realizó el presente trabajo observacional ad libitum durante
la fase diurna en intervalos de 30 - 45 minutos, acumulando un tiempo de observación
total de 360 horas. Los datos se recolectaron en una ficha de supervisión individual
asignando puntajes a los indicadores cualitativos previstos por los observadores en una
escala. Se calificaron las conductas en afiliativas, agresivas, automutilantes y estereotipias
y además se valoró el status social e interacciones sociales mostrados por cada animal,
según el grupo etario y sexo al que pertenecen. Los datos fueron analizados
estadísticamente.
Resultados: Como resultados se obtuvo que el 80,6 % de los animales mostró conductas
afiliativas, el 12,9% exhibieron conductas agresivas cuya incidencia no mostró diferencia
significativa entre animales de diferentes sexos. El 16,1% presentó conductas
estereotipadas autodirigidas. Entre los animales agresivos se observaron 2 que también
manifestaron conductas de automutilación. Se mostró una jerarquía del 100% de los
machos en los locales de convivencia entre animales de diferentes sexos, en el resto de los
casos la jerarquía fue representada por el animal más viejo.
Conclusiones: Como conclusión se determinó que 22 animales mostraron diversas
estrategias de comportamiento que reflejan su adaptación al entorno en que viven y 9
animales mostraron un conjunto de conductas atípicas como esterotipias autodirigidas,
agresividad, movimientos repetitivos, etc., los resultados respecto al sexo, no mostraron
diferencias significativas estadísticas.
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2.5.

El pez cebra como modelo para el estudio del estrés y sus trastornos

Akle, V.1
1. Universidad de los Andes
Introducción: El sistema nervioso de los organismos es especialmente vulnerable y
sensible a diferentes moléculas como medicamentos, contaminantes e incluso
remediadores ambientales. El estudio de neurotoxicidad se ve limitado por las limitaciones
de estudios in vitro y las desventajas de exposición durante el desarrollo in vivo. El pez
cebra es un modelo alternativo emergente en neurotoxicidad, ya que el repertorio
comportamental es amplio y las estructuras y funciones del sistema nervioso son
altamente conservadas con el humano. Las larvas de pez cebra son pequeñas, fáciles de
manipular y de mantener. Estas ventajas permiten hacer evaluaciones de muchos químicos
y variadas concentraciones de manera rápida y relativamente económica.
Objetivos: : En el laboratorio de Neurociencia y Ritmos Circadianos se estudia el efecto de
diferentes medicamentos o moléculas. Por un lado, se evalúa la toxicidad y el
comportamiento de los peces expuestos a nanopartículas remediadoras de contaminantes
en el agua, utilizando variables como actividad locomotora y respuesta a estímulos.
Además, se investiga el efecto de medicamentos (citotóxicos y neurotóxicos) teniendo en
cuenta la hora de exposición.

Resultados: Aquí presentamos resultados del efecto de diferentes nanopartículas y
medicamentos en diferentes desenlaces de toxicidad, metabolismo y comportamiento.
Además, de la importancia de considerar el sistema circadiano en la investigación con
organismos modelo.
Conclusiones: Estos resultados apoyan el uso del pez cebra como modelo predictivo
complementario para determinar neurotoxicidad en animales intactos.
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Simposios
Simposio III – NEUROCIENCIA SOCIAL I
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3.1.

El “yo” como autoconciencia e identidad personal: un modelo
psicobiológico

Díaz, J.1.2
1. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2. Academia
Mexicana de la Lengua
Introducción: En la presente comunicación el “yo” se analiza como autoconciencia, un
extenso y versátil sistema cognoscitivo de auto-reconocimiento y auto-referencia. La
autoconciencia emerge en el transcurso de la evolución y en el transcurso de la vida
individual como un correlato de la encefalización para ir conformando un sistema
estratificado de funciones interrelacionadas entre sí que los humanos construyen como
“yo”. Se presentan las siguientes ocho funciones psicobiológicas de la autoconciencia que
pueden operar por separado, coordinarse de diversas formas o trabajar como un todo
interactivo, ajustado e integrado. (1) Territorio somático e imagen corporal: colecciones
transitorias y cambiantes de sensaciones o imágenes corporales, percepción de la postura y
movimiento del propio cuerpo (propiocepción) y del estado de sus vísceras
(interocepción). (2) Situación y nicho doméstico: relaciones del individuo con su ambiente
físico y social inmediato que implican la diferenciación del sujeto y su entorno. (3)
Agencia, voluntad y acción: funciones ejecutivas, capacidades de disponer o ejecutar
acciones y direcciones voluntarias de la atención. (4) Introspección, atención plena y
metacognición: funciones recursivas y reflexivas de automonitoreo para observar,
inspeccionar, corregir y juzgar los propios procesos mentales y los efectos de los actos
deliberados. (5) Primera persona del discurso y apropiación: deliberaciones y pensamientos
sobre uno mismo mediante conceptos de autorreferencia estipulados por los pronombres
y posesiones en primera persona (yo, mi o mío). (6) Memoria episódica, autobiográfica y
rol: recuerdos autobiográficos, rasgos personales asumidos, conciencia de la muerte,
construcción de una individualidad coherente y de una posición social. (7) Atribución y
alteridad: por analogía, contraste y diferenciación se define tanto la identidad propia
como la de los otros y permite conocerlos y empatizar con ellos. (8) Conciencia moral y
postura ética: conjunto de criterios, valores y emociones sociales que permiten a un
individuo juzgar si son correctas las conductas propias y ajenas en términos de sus causas,
consecuencias y valores; adopción de valores morales.
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3.2.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca y preferencias por riesgo financiero
en condiciones de estrés

García-Molina, M.1, Caicedo, J.2, Chicaiza-Becerra, L.1, García, C.2, Martínez-Cotrina, J.2 y
Aponte, M.2
1. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia, 2. Universidad Externado
de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Investigaciones sobre Dinámica
Social - CIDS. Área de Salud Conocimiento Médico y Sociedad. Laboratorio Interdisciplinar de
Ciencias y Procesos Humanos – LINCIPH. Universidad Nacional de Colombia

Introducción: Las decisiones financieras se suelen tomar bajo condiciones de estrés.
Tradicionalmente, se ha estudiado la relación entre el cortisol y el comportamiento frente
al riesgo financiero. El énfasis en el cortisol equivale a concentrarse en el eje HPA, que es
uno de los componentes de la reacción de estrés. No obstante, el otro componente del
estrés, vinculado al sistema nervioso autónomo, se ha pasado por alto en la literatura
sobre el tema.
Objetivos: En esta línea, el estudio busca identificar la correlación entre el componente de
alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (también conocido como
variabilidad de la frecuencia cardíaca mediada vagamente, vmHRV) y la aversión al riesgo
financiero.
Métodos: 121 participantes (de los cuales 60 eran mujeres) se dividieron según si su
vmHRV medida en estado de reposo estaba por encima o debajo de la mediana. Todos se
asignaron aleatoriamente a un grupo de estrés (TSST para individuos) o de control. Las
preferencias se midieron mediante el procedimiento de Eckel y Grossman (50%-50%) con
pagos monetarios reales.
Resultados: Se encontró que los participantes del grupo de expuestos con alta vmHRV
tuvieron una mayor probabilidad de escoger loterías más arriesgadas (P=0.0189).
Conclusiones: Este resultado sugiere que una mayor modulación parasimpática permite
al individuo tomar decisiones más arriesgadas cuando se encuentra en situación de estrés.
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3.3.

Expresiones del contagio emocional y cognición social en las interacciones
políticas en Facebook de los jóvenes universitarios durante la contienda
electoral por la alcaldía de Bogotá D.C. del año 2019

Varela, F.1, Cárdenas, M.1, Rincón, C.1, García, C.1, Flórez, N.1, Acevedo, C.1, Torres, J.1,
Vargas, Á.1, Agudelo, M.1, Valencia, C.1, Ballén, F.1, Agudelo, P.1, Caicedo, Juan1, Suárez, R.1 y
Martínez, J.1
1. Universidad Externado de Colombia
Introducción: Los avances tecnológicos han creado nuevos ambientes donde la
interacción social y cultural de las personas y los colectivos se han trasladado a otros
escenarios, como, el virtual. Las dinámicas sociales y las prácticas de participación política
se han transformado con el advenimiento de la internet y de las redes sociales digitales.
Sin embargo, se requieren más investigaciones que permitan comprender el contagio
emocional y la cognición social en los jóvenes y sus interacciones como sujetos políticos.
Objetivos: Indagar las relaciones entre el contenido político, el contagio emocional y la
cognición social de jóvenes universitarios, entre los 18 a 25 años de edad, a partir de las
interacciones que se dan en la red social digital Facebook durante la contienda electoral
por la alcaldía de Bogotá D.C. 2019.
Métodos: La investigación aplicó triangulación de métodos, implementando un diseño
no experimental, que incluyó registros de actividad cerebral de los participantes (EEG
usando sistema inalámbrico OpenBCI), medición de la expresión emocional mediante
software Affectiva, medición de atención a estímulos con seguimiento ocular (TOBII),
batería psicométrica (CAMBIOS, CEMCA, BIS/BAS), técnica de captación de sentido
(entrevista abierta).
Resultados: La expresión emocional en los jóvenes suscitada por el contenido político
depende de factores como personalidad, empatía e identidad política. Los estados
atencionales son susceptibles frente a los contenidos políticos con cierta valencia, a mayor
valencia emocional, mayor estado atencional. El contagio emocional y la cognición social
se correlaciona con la respuesta emocional que el sujeto expresa frente al contenido
político expuesto en Facebook.
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3.4.

The role of social cognition skills (SCS) and social determinants of health
(SDH) in predicting symptoms of mental illness

Santamaría, H.1
1. Pontificia Universidad Javeriana
Introduction: Social factors, such as social cognition skills (SCS) and social determinants
of health (SDH), may be vital for mental health, even when compared with classical
psycho-physical determinants (demographic, physical, psychiatric, and cognitive factors).
Although major risk factors for psychiatric disorders have been systematically assessed,
the relative weight of SCS and SDH about classical psycho-physical predictors in
predicting symptoms of mental disorders remains largely unknown.
Objectives and Method: In this study, we implemented different structural equation
models (SEM) from data of a Colombian National Mental Health Survey of 2015
(CNMHS, n=2,947) to evaluate the role of these three sets of factors (totaling 17 variables)
as predictors of symptoms of mental illness (anxiety, depression and other psychiatric
symptoms). Specifically, we assessed the structural equation modeling of (a) SCS (emotion
recognition and empathy skills); (b) SDH (including the experience of social adversities
and social protective factors); (c) and classical psychophysical factors, including
psychiatric antecedents, physical-somatic factors (chronic diseases), and cognitive factors
(executive functioning).

Results: The results revealed that emotion recognition skills, social adverse factors, past
medical history of psychiatric disorders, the presence of chronic diseases, and cognitive
functioning were the best predictors of symptoms of mental illness. Moreover, SCS,
particularly emotion recognition skills, and SDH (experiences of social adversities, familial
and social support networks) reached higher predictive values of symptoms of mental
illness than classical psychophysical factors.
Conclusions: Our study provides unprecedented evidence on the impact of social factors
in predicting symptoms of mental illness and highlights the relevance of these factors to
track early states of disease.
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3.5. Diferencias en cognición y comportamiento sociales entre niños con
trastorno traumático durante el desarrollo y un grupo control pareado

Caicedo, J.1, Muñoz, P.1, Martínez J.1, Santamaría, H.1 y Aponte, D.1
1. Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia
Introducción: El Trastorno Traumático durante el Desarrollo (TTD) o Trauma Complejo
en la Infancia, ha sido postulado como una categoría que busca abarcar los efectos
negativos de la exposición recurrente y sistemática a situaciones de adversidad y
vulneración en niños y niñas. Sin embargo, se requieren más investigaciones que permitan
caracterizar mejor estos efectos, no sólo en las funciones cognitivas sino en las áreas de
interacción social y construcción de vínculos.

Objetivo: Evaluar diferentes dominios de la cognición y el comportamiento sociales en
niños y adolescentes con TTD en edades entre 6 y 14 años (n=50) que se encuentran
institucionalizados, en comparación con una muestra de niños sin TTD pareada por edad,
sexo y estrato socioeconómico (n=50).
Métodos: Se aplicaron el Juego del Dictador de Oportunidades para evaluar el
comportamiento altruista, el test lectura de la mente en los ojos (Baron-Cohen), la batería
de Teoría de la Mente (TOMi) y el Cuestionario de Comportamiento infantil (CBCL).
Resultados: De manera estadísticamente significativa, los niños con TTD mostraron
mayores niveles de aislamiento social, síntomas somáticos, comportamientos disruptivos y
agresivos, respecto a los controles. También presentaron un menor nivel de
comportamiento altruista. En los modelos de regresión, el desempeño en el test de lectura
de la mente en los ojos y el nivel de donación en el juego de altruismo se comportaron
como predictores que explican los problemas de comportamiento social.
Conclusiones: Los resultados pueden aportar al diseño de intervenciones focalizadas en
las dificultades relacionales y el desarrollo socioemocional de esta población.
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Simposios
Simposio IV – NEURODEGENERACIÓN I
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4.1.

ALS MAM-Driven Changes In Fatty Acid Saturation In Alzheimer’s Models

Area, E.1
1. Department of Neurology, Columbia University
Introduction: In the amyloidogenic pathway associated with Alzheimer's disease (AD),
the amyloid precursor protein (APP) is cleaved by gamma-secretase to generate a 99-aa Cterminal fragment (C99) that is then cleaved by gamma-secretase to generate the betaamyloid (Ab) found in senile plaques. We recently showed that gamma-secretase activity is
enriched in mitochondria-associated endoplasmic reticulum (ER) membranes (MAM) and
that ER-mitochondrial connectivity and MAM function are upregulated in AD.
Objective and Results: In determining the relationship between APP processing and
MAM-related AD phenotypes, we found that the 99-aa C-terminal fragment of APP (C99),
when delivered to the ER for cleavage by gamma-secretase, acts as a lipid-sensing peptide
that forms regulatory DRMs in the ER, called mitochondria-associated ER membranes
(MAM).
Conclusions: Our data in cellular AD models indicates that increased levels of uncleaved
C99 in the ER, an early phenotype of the disease, upregulates the formation of these
transient DRMs and the activities localized on these domains. Our data shows that the
formation of MAM in AD cells triggers the activity of fatty acid desaturases and ligases
and the incorporation of long polyunsaturated fatty acids into newly-synthesized
phospholipids. Our results suggest a potential mechanism by which C99-mediated
upregulation of MAM contributes to membrane alterations in cell models of AD.
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4.2.

Las vesículas extracelulares plasmáticas subyacen al daño neurovascular en
la enfermedad de Alzheimer

Villar-Vesga, J.1, Cardona-Gómez, G.1, Castaño, D.1, Villegas, C.1 y Posada-Duque, R.1
1. Área de Neurobiología Celular y Molecular. Grupo de Neurociencias de Antioquia, Facultad de
Medicina, Universidad de Antioquia. Instituto de Biología, Universidad de Antioquia
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (AD) se caracteriza por el daño de las células
de la unidad neurovascular (NVU). Hasta el momento no existen biomarcadores de fácil
acceso para su diagnóstico o monitoreo de su progresión. Las vesículas extracelulares
(EVs) son partículas membranosas, involucradas en la comunicación celular, propuestas
como biomarcadores y posibles propagadores de daño en enfermedades
neurodegenerativas.
Objetivos: Por ende, nuestro objetivo fue determinar el efecto de las EVs circulatorias de
pacientes post-mortem con enfermedad de Alzheimer Familiar (FAD) y esporádicos (SAD)
sobre los componentes neurovasculares.
Métodos: Se obtuvieron EVs de plasma de FAD, SAD y controles. La cantidad, el tamaño
y los marcadores de expresión de las vesículas se determinó por citometría de flujo y
nanotracking.
Resultados: Los pacientes de ambas AD mostraron un aumento significativo de EVs. Los
SAD mostraron un incremento en EVs de endotelio, leucocitos conteniendo mitocondrias;
en contraste con los FAD que mostraron un incremento de las EVs de plaquetas.
Utilizando co-cultivos de neuronas-astrocitos y astrocitos-endotelio, las EVs de FAD y
SAD indujeron citotoxicidad, disminuyeron la arborización neurítica, generaron
reactividad astrocítica; sin embargo, las EVs de SAD generan mayor número de “gaps”
endoteliales comparado a las EVs de FAD. En un modelo de organoides cerebrales, las EVs
de FAD y SAD indujeron citotoxicidad y afectaron la dinámica del calcio en respuesta al
glutamato.
Conclusiones: Nuestros hallazgos indican el fenotipo de las EV generados en AD están
definidos diferencialmente por la etiopatología de la enfermedad; SAD o FAD; lo cual
genera una alteración diferencial de los componentes de la NVU.
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4.3. Las neuronas colinérgicas con la mutación PSEN1 E280A modelo de
enfermedad de Alzheimer familiar Exhiben acumulación del péptido Aβ42,
hiperfosforilación de TAU, estrés oxidativo, apoptosis y desregulación
del flujo de Ca2+

Soto-Mercado, V.1, Mendivil-Pérez, M.1, Vélez-Pardo, C.1, Lopera, F.1 y Jiménez-Del-Río, M.1
1. Grupo de Neurociencia de Antioquia, Universidad de Antioquia (UdeA), Calle 62 # 52-59, Edificio
1, Lab. 412; SIU Medellín, Colombia
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo
caracterizado por un deterioro progresivo de la memoria como consecuencia de la pérdida
de las neuronas colinérgicas en el cerebro. Neuropatológicamente, se caracteriza por placas
neuríticas e hiperfosforilación de la proteína TAU. Mutaciones en la presenilina 1
(PSEN1), por ejemplo, E280A (PSEN1 E280A), constituyen factores causales de EA
familiar (EAF) autosómica dominante de inicio temprano.
Objetivos: En este trabajo, demostramos que células Mesenquimales Estromales (CME)
pueden transdiferenciarse a neuronas colinérgicas (ChLN) para modelar la EAF,
brindando nuevas oportunidades para estudiar los mecanismos celulares y establecer
nuevas estrategias terapéuticas.
Métodos: De hecho, cultivamos CME con la mutación PSEN1 E280A y PSEN1 de tipo
silvestre a partir de cordones umbilicales y caracterizamos su transdiferenciación en
neuronas (ChLN).
Resultados: En este sentido, las ChLNs PSEN1 E280A exhibieron un aumento del
péptido Aβ42 intracelular y extracelular y fosforilación de TAU. Además, las ChLNs
PSEN1 E280A presentaron estrés oxidativo (EO) como lo demuestra DJ-1 oxidado en
Cys106-SH y DJ-1Cys106-SO3 y las células DCF-positivas y la activación de los marcadores
de proteínas pro-apoptóticas como p53, c-Jun, PUMA y Caspasa-3 y la pérdida
concomitante del potencial de membrana mitocondrial y la fragmentación del ADN.
Adicionalmente, las ChLN mutantes mostraron una desregulación del flujo de Ca2+ y una
actividad deficiente de acetilcolinesterasa (AChE) en comparación con las silvestres.
Conclusiones: Nuestros hallazgos demuestran que las ChLNs derivadas de CME con la
mutación PSEN1 E280A son un modelo válido de la EA y proporcionan pistas
importantes para la identificación de moléculas y blancos terapéuticos alternativos.
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4.4.

Las beta-secretasa 1 y desaturasa 1 en la taupatogénesis: Regulación
fosfolipídica en demencia

Pacheco-Herrero, M.1,2, Sabogal-Guaqueta, A.1, Barrera-Sandoval, A.1, Chacón, M.1, VillamilOrtiz, J.1, Gutiérrez-Vargas, J.1,3 y Cardona-Gómez, G.1
1. Área de Neurobiología Celular y Molecular. Grupo de Neurociencia (GNA). SIU Escuela de
Medicina. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2.Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 3.Grupo de Investigación en Salud
del Adulto Alcalde (GISAM), Corporación Universitaria Remington, Medellín, Colombia

Introducción: Los fosfolípidos están involucrados en el entorno cerebral
proinflamatorio, disregulación de la función de BACE1 y tau, jugando un papel crítico en
la dishomeostasis de la Unidad Neurovascular como fenómeno común en las demencias.
Objetivos: Como parte de la confrontación de esta hipótesis, determinamos la
convergencia entre BACE1, desaturasas y su relación con la tauopatía en el parénquima
cerebral de diferentes tipos de demencia humana.
Resultados: Nuestros datos actuales muestran una alta correlación de las especies
lipídicas PS 44:7 y LPE 18: 2 en la corteza cerebral y PE 32: 2 (16: 1/16: 1) en la sustancia
blanca de CADASIL y Alzheimer esporádico en comparación con cerebros sanos. Además,
de la asociación bioquímica y celular entre BACE-1, SCD1 y AT-8 en la región CA1 del
hipocampo humano en un ambiente proinflamatorio (p-cPLA2+). Apoyado por una
interdependencia en la recuperación cognitiva en un modelo de neurodegeneración in vivo
tras el silenciamiento de BACE1 y SCD1, y el respectivo cambio en el perfil fosfolipídico, y
reducción proinflamatoria in vitro.
Conclusiones: En conjunto, nuestros resultados sugieren una relación más directa entre
BACE-1 y la tau hiperfosforilada a través del desequilibrio de monoinsaturación en un
entorno proinflamatorio como un fenómeno transversal del deterioro neurovascular en
diferentes tipos de demencia.
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4.5.

Astrocitos generadores de vesículas extracelulares como mediadores de
comunicación célula-célula y trazadores de neurodegeneración

Villar-Vesga, J.1,2, Henao-Restrepo, J. 1,2, González-Molina, L.1,2, Villegas, C. 3, Cardona, G.1 y
Posada, R.1,2
1. Área de Neurobiología Celular y Molecular. Grupo de Neurociencias de Antioquia, Facultad de
Medicina, Universidad de Antioquia, 2. Instituto de Biología, Universidad de Antioquia,
3.Neurobank, Neuroscience Group of Antioquia, Facultad de Medicina, SIU, Universidad de
Antioquia Medellín, Colombia
Introducción: Los astrocitos son un componente clave de la Unidad Neurovascular
(NVU). En la enfermedad de Alzheimer (AD), la NVU se ve afectada por la muerte
neuronal, la hiperreactividad astrocítica y la disfunción de la barrera hematoencefálica
(BBB). Estudios recientes han demostrado que las Vesículas Extracelulares (EVs), tipo
microvesículas (MVs) liberadas por microglía conducen a neurodegeneración; sin
embargo, aún se desconoce la producción de las EVs liberadas por astrocitos y su efecto
sobre los componentes neurovasculares en la enfermedad de Alzheimer familiar (FAD) y
esporádica (SAD).
Objetivos: Determinar el efecto de las EVs de astrocitos provenientes de cerebros
humanos y de ratones transgénicos con AD sobre la NVU.

Métodos: Utilizando un abordaje in vivo e in vitro de tejidos y astrocitos en cultivo de
pacientes FAD, SAD y ratones 3xTg-AD.
Resultados: Hemos mostrado que: i. FAD y SAD presentan hiperreactividad astrocítica,
efecto que en SAD estuvo relacionado con mayor asociación de astrocitos-endotelio y
disminución del diámetro vascular; ii. Los astrocitos (GFAP/GS+) en cultivo de pacientes
de AD muestran mayor número de focos de proliferación y agregados de F-actina; iii. Los
cultivos astrocitos derivados de pacientes AD post mortem y derivados de ratones 3xTgAD
adultos generan EVs que a su vez inducen hiperreactividad glial, alteración endotelial y
muerte neuronal.
Conclusión: Los pacientes con AD y de manera diferencial entre SAD y FAD presentan
pérdida de la integridad de la NVU; la cual está mediada por la generación de EVs
astrocíticas.
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Simposios
Simposio V – NEUROCIENCIA Y
COMPORTAMIENTO II
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5.1.

Consecuencias funcionales de la exposición a drogas psicotrópicas en el
desarrollo: Percepciones de estudios preclínicos

Zavala, Z.1
1. Department of Psychology, California State University, Long Beach, E.U.A.
Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de
los diagnósticos más comunes en niños y adolescentes y el uso de medicamentos para
tratar esta afección se ha incrementado dramáticamente en las últimas tres décadas. Poca
investigación ha examinado los efectos del uso temprano y prolongado de estos
medicamentos. Los estudios preclínicos demuestran que la exposición temprana al
metilfenidato (Ritalin) aumenta el potencial de abuso de la cocaína.
Objetivo: El Dr. Zavala presentará datos de estudios en animales que muestran los efectos
de la exposición temprana al metilfenidato sobre los efectos gratificantes de la nicotina en
ratas macho y hembras.
Conclusiones: Los hallazgos de estos estudios tienen implicaciones clínicas significativas
en el uso de psicotrópicos en niños y adolescentes.
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5.2.

El aislamiento social temprano como modulador del consumo y la
persistencia en la búsqueda de alcohol

Cortés-Patiño, D.1 y García-Mijares, M.2

1. Universidad de San Buenaventura-Bogotá, 2. Universidad de São Paulo
Introducción: Estudios con modelos animales han demostrado que fuentes de estrés
social temprano, como el aislamiento, pueden incrementar la autoadministración de
alcohol durante la edad adulta. A pesar de ello, pocos estudios han evaluado cómo las
condiciones sociales tempranas afectan otras características conductuales de la adicción,
como la persistencia de las respuestas de búsqueda en contextos relacionados al alcohol.
Objetivos: La presente serie de estudios utilizó un modelo operante de
autoadministración para evaluar los efectos del aislamiento temprano sobre (a) el
consumo de alcohol y (b) la persistencia en la búsqueda de alcohol en situaciones de
extinción.
Métodos: De modo general, las ratas fueron aisladas o alojadas en grupo inmediatamente
después del destete y mantenidas en esas condiciones hasta la edad adulta, cuando
comenzaron los procedimientos experimentales. Las ratas fueron entrenadas para
autoadministrarse alcohol de acuerdo a un programa múltiple de refuerzo en que
diferentes estímulos fueron relacionados con diferentes características de la entrega de
alcohol -diferentes tasas de entrega, diferentes concentraciones-. La persistencia se evaluó
como la tasa de respuesta en condiciones de extinción en que las que el sujeto era expuesto
a los estímulos relacionados con el alcohol, pero éste no estaba más disponible.

Resultados: Los resultados mostraron que el aislamiento social incrementa tanto el
consumo como la persistencia en la búsqueda de alcohol en contextos relacionados a su
entrega, lo que fortalece la idea de que el estrés social temprano podría ser considerado
una modulador de los efectos del alcohol y como un factor de riesgo en el desarrollo de
dependencia.
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5.3. Deterioro de la memoria espacial y modificaciones funcionales y
estructurales en el hipocampo en ratas sometidas a lesión del nervio facial

Troncoso, J.1
1. Universidad Nacional de Colombia
Introducción: La lesión del nervio facial provoca cambios estructurales, funcionales y
moleculares en neuronas y células gliales de la corteza motora primaria que comanda el
movimiento activo de las vibrisas en roedores.
Objetivo: En este trabajo se realizaron experimentos comportamentales,
electrofisiológicos y morfológicos para evaluar modificaciones en el hipocampo, asociados
con este tipo de lesión periférica.
Métodos: Por un lado, se evaluó el desempeño de animales lesionados en tareas de
aprendizaje espacial que involucran la participación del hipocampo (laberinto de Barnes).
Por otra parte, se midieron los niveles plasmáticos de corticosterona en animales
lesionados y se compararon con animales control. Luego, se evaluó la potenciación a largo
plazo en la región CA1 del hipocampo. Y, por último, se realizaron tinciones de Golgi-Cox
para describir la morfología de las células hipocampales en animales con y sin lesión.
Resultados: Encontramos que la lesión del nervio facial produce un impedimento en la
consolidación de la memoria espacial, que está asociado a un aumento significativo de los
niveles plasmáticos de corticosterona. Adicionalmente, la lesión se asocia con una
disminución de la potenciación a largo plazo en la región CA1 del hipocampo. Las células
piramidales de esta región, además, sufren una retracción de su árbol dendrítico y una
disminución en la densidad de espinas.
Conclusiones: De este modo, la lesión del nervio facial afecta estructural y
funcionalmente a neuronas del hipocampo, lo que podría explicar, junto con los niveles
elevados de corticosterona, los impedimentos en la consolidación de una tarea de
memoria espacial hallados en animales lesionados.
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5.4.

Efectos comportamentales y fisiológicos de la exposición crónica a la
nicotina en ratas adolescentes y adultas

Lamprea, M.1 y Ortega, L.2
1. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Psicología Laboratorio de Neurociencias,
2. Fundación Universitaria Konrad Lorenz Facultad de Psicología
Introducción: Desde hace varios años son crecientes los esfuerzos por prevenir el inicio y
suspender el consumo de tabaco por ser esta una de las principales causas de
enfermedades prevenibles en el mundo. Sin embargo, las elevadas tasas de recaída en el
consumo, incluso después de varios años de abstinencia, han llevado a proponer que la
nicotina, principal sustancia adictiva del tabaco, puede aumentar el valor reforzante de
estímulos ambientales relacionados con ella o con otro tipo de reforzadores como el agua
o el alimento.
Resultados: Los estudios realizados en colaboración con la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz han mostrado que la exposición crónica a la nicotina aumenta el valor de
incentivo de estímulos condicionados en paradigmas pavlovianos, así como en tareas de
memoria espacial y que este efecto presenta algunas variaciones cuando la exposición
crónica se realiza durante a la adolescencia o durante la adultez temprana. Igualmente se
encuentran efectos diferenciales de estos tratamientos en la actividad de la proteína Fos,
marcador clásico de actividad transcripcional, en estructuras como el núcleo
paraventricular del hipotálamo, la amígdala, el estriado y la corteza prefrontal.
Conclusiones: Estos resultados sugieren una mayor sensibilidad en los adolescentes para
la creación de asociaciones reforzantes que promueven el mantenimiento del consumo de
tabaco, así como efectos a largo plazo en procesos de toma de decisiones, en especial en
situaciones de alta demanda emocional.
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Simposios
Simposio VI – NEURODEGENERACIÓN II

@COLNE | XII CONGRESO NACIONAL – XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS

46

6.1.

Age-associated changes of microglial cell activation increases
neuroinflammation and promotes neurodegeneration

Bernhardi, R1., Beltrán, S1., Muñoz, P 1. y Triolo, M1.
1. Department of Neurology, School of Medicine, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile
Neuroinflammation characterizes aging and Alzheimer’s disease (AD). Aged microglia
(MG) show exacerbated inflammatory activation. Our “glia-dysregulation” hypothesis
states that an impairment of glial regulation leads to a neurotoxic environment,
promoting neuronal dysfunction and neurodegeneration. Scavenger receptor-A (SRA)
levels were reduced in 12-month compared with 3-month-old WT mice, but APP/PS1 mice
showed decreased SRA already at 3-month. Because SRA participates in β-amyloid (Aβ)
uptake and glial cell activation, we compared WT, SRA -/- and APP/PS1/SRA -/- mice in
vivo and in vitro, to evaluate age-dependent activation of MG. Cytokine levels were
assessed by ELISA, and MAPK signaling pathways by western blot. Glia from SRA -/- and
APP/PS1/SRA -/- mice had basal levels of TNFα and IL1β 7-fold higher, and antiinflammatory cytokines (IL10 and TGFβ) several-fold lower than WT glia. SRA -/- cells
showed complex changes in both the activation of signaling pathways and the release of
cytokines in response to inflammatory stimulation. Neuronal apoptosis was evaluated by
TUNEL, exposing hippocampal neurons to activated MG conditioned media (CMs). In
terms of neurotoxicity, CMs of non-stimulated microglia from SRA -/- mice were more
neurotoxic than that of WT mice. In contrast, SRA -/- MG stimulated with LPS were less
neurotoxic than WT cells, whereas apoptosis induced by Aβ and Aβ+LPS-stimulated MG
was similar for all genotypes. Our results show that SRA -/- mice present reduced
cytotoxicity after LPS exposure, whereas activation by Aβ is preserved. SRA participates in
the complex regulation of the inflammatory activation of MG, which depends on the
nature of the stimulus.
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6.2.

Efectos funcionales, moleculares y comportamentales de la activación de
receptores nucleares en modelos de Enfermedad de Alzheimer

Muñoz-Cabrera, J. 1, Sandoval-Hernández, A.1 y Arboleda, G. 1
1. Universidad Nacional de Colombia Instituto de Genética, Grupo de Muerte Celular
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por la acumulación
extracelular e intracelular de agregados proteínicos neurotóxicos. Estas alteraciones
producen daños sinápticos que se relacionan con modificaciones a nivel molecular y
funcional. El bexaroteno, un agonista del receptor nuclear RXR, está relacionado con
mejoras a nivel comportamental en modelos animales que imitan la enfermedad.
Objetivos: Evaluar los efectos del bexaroteno sobre los procesos de transmisión y
plasticidad sináptica a nivel funcional, molecular y comportamental en ratones triples
transgénicos para EA (3xTg-EA).

Métodos: Para esto, ratones 3xTg-EA fueron tratados oralmente con bexaroteno
(100mg/kg/día, 28 días) y por medio del laberinto acuático de Morris se evaluó su
desempeño cognoscitivo; por otro lado, para evaluar los cambios moleculares en el cerebro
se usaron técnicas de inmunohistoquímica, finalmente, la transmisión y la plasticidad
sináptica en el hipocampo fue evaluada por medio de registros electrofisiológicos in vivo.
Resultados: Encontramos que el tratamiento con bexaroteno mejora significativamente
el desempeño de los animales 3xTg-EA en el laberinto de Morris y esto se relacionó con
una mejora sustancial de la transmisión y la plasticidad sináptica en la sinapsis CA3-CA1.
A nivel molecular se encontró que el bexaroteno produce una reducción de la astrogliosis y
la microglía reactiva, un incremento de la proteína ApoE en el hipocampo y un aumento
de la expresión de NeuN.
Conclusiones: El bexaroteno induce cambios moleculares y funcionales que mejoran el
desempeño cognoscitivo y convierte lo convierte en un potencial agente terapéutico.
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Papel de la lesión neurotóxica del Núcleo Pedunculopontino
como acercamiento a un modelo experimental pre sintomático de
enfermedad de Parkinson

6.3.

Blanco, L.1, Alberti, E. 1, González, M. 1, Zaldivar, G. 2, Pérez R. 2, Jiménez, N. 2, Francis, L.3,
Jiménez, J.4, Estupiñán, B.1, Serrano, T.1, Vega, Y.1, y Fernández, I 1
1. Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), Cuba, 2. Facultad de Medicina de la
Universidad de Querétaro, México, 3. Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima,
Colombia, 4. Departamento de Fisiología, Universidad Médica de Otago, Nueva Zelanda
Introducción: La literatura sugiere que el núcleo pedunculopontino (NPP) desempeña
un rol en el inicio y progresión de la enfermedad de Parkinson (EP).
Objetivos: Estudiar los efectos de la lesión neurotóxica del NPP en la expresión génica
nigroestriatal de factores de transcripción, proteínas y enzimas relacionadas con la
homeostasis dopaminérgica en ratas.
Métodos: Se estudió la expresión nigral del ARNm de Nurr1, Pitx3, rACo-nα7, tirosina
hidroxilasa (TH), transportador vesicular de dopamina (VMAT2) y transportador de
dopamina (DAT) por RT-PCR 24, 48h y siete días posteriores a la lesión del NPP.
Resultados: La expresión del ARNm de Nurr1 y Pitx3 mostró un incremento significativo
(p<0.05) 24h después de la lesión del NPP, este comportamiento se mantuvo 48h después
de la lesión para Nurr1, mientras que Pitx3 disminuyó significativamente su expresión
génica 48h y 7 días posteriores a la lesión NPP. Los rACo-nα7 mostraron una disminución
significativa y permanente de la expresión génica nigral desde las 24h posteriores a la
lesión NPP (p<0.01). La TH mostró un incremento significativo (p<0.01) mientras que
VMAT2 y DAT evidenciaron una disminución significativa (p<0.001) en ambos casos, siete
días posteriores a la lesión NPP.
Conclusiones: El compromiso de la proyección colinérgica y glutamatérgica pontino
nigral, siguiendo la lesión neurotóxica del NPP desencadena eventos moleculares que
sugieren un incremento de la vulnerabilidad nigral a la neurodegeneración. Algunos de
estos cambios son congruentes con los que se describen en las etapas presintomáticas de la
EP.
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6.4. Diseño y síntesis de quelantes de hierro y evaluación de su acción
neuroprotectora y/o neuroreparadora en modelos experimentales de
enfermedad de Parkinson

Francis, F.1, Rugéles, F.1, Zambrano, A.1, Perdomo, T. 2, Penagos, S. 1, Monroy, K.1, Ortiz, S.1,
García, O.1, Ávila, M.1, De Los Reyes, L 1. y Alcaza, J.1
1. Universidad del Tolima, 2. Universidad de Ibagué
Introducción: La Enfermedad de Parkinson (EP) afecta aproximadamente a 2 de cada
1.000 personas y aparece más frecuentemente después de los 50 años. En Colombia, el
3,2% de los desórdenes motores Se ha sugerido que los metales divalentes incluidos Cu,
Zn, Mn, Al, Se, y Li están estrechamente vinculados con una serie de enfermedades
neuropsiquiátricas. Por otra parte, se ha demostrado que la sobrecarga de hierro en
órganos sistémicos ha producido una relativa acción citotóxica que parece estar
relacionada en la inducción de la EP. Teniendo en cuenta la anterior las moléculas
quelantes de hierro han cobrado en la actualidad gran importancia como terapias
neuroprotectora en sistemas altamente estresados como son característicos en las
enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la EP.
Objetivo: Diseñar y sintetizar compuestos quelantes de hierro y evaluar su acción
neuroprotectora y/o reparadora en modelos experimentales de la EP.
Métodos: Utilizando el método de condensación de Knoevenagel, y a partir del 1,2,3trihidroxibenzaldehído se sintetizaron tres derivados hidroxicumarínicos, los cuales
fueron caracterizados fotofísicamente. Se evaluó el grado de citotoxicidad de los quelantes
(DHC1, DHC2, DHC3), la viabilidad del tratamiento y actividad quelante de Fe y
antioxidante en un cultivo primario de mesencéfalo ventral de embriones de ratas Wistar
en E14, en cuatro concentraciones 0.5, 1, 10 y 50 µM y tres tiempos 6, 12 y 24 hora. En los
modelos in vivo se realizaron estudios de inmunofluorescencia para determinar la
supervivencia de células TH+, los niveles de niveles de ROS y la expresión de las enzimas
antioxidantes SOD y Gpx, así como una batería de pruebas comportamentales.
Resultados: Los espectros de absorción mostraron una alta selectividad de las moléculas
sintetizadas hacia el hierro en comparación con otros iones evaluados. La prueba de
citotoxicidad mostró una disminución de la viabilidad celular en 70 y 80% para la DHC2 y
DHC3 a las 24 horas respectivamente. Las pruebas de supervivencia celular tanto in vitro
como in vivo, así como la batería comportamental desarrollada, demostraron la acción
protectora de los quelantes, mientras que los estudios de la acción antioxidante se
encuentran en progreso.
Conclusiones: Las moléculas sintetizadas poseen la capacidad de formar quelatos con el
hierro, sin ser tóxico para las células, y poseen una acción protectora en modelos in vitro e
in vivo de la EP.
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Efectos del péptido Beta-Amiloide (βA) sobre la actividad plástica y
oscilatoria del hipocampo como modelo de estudio de E. Alzheimer

6.5.

Nava-Mesa, M.1
1. Grupo de Investigación en Neurociencias (NEUROS), Centro Neurovitae-Universidad del Rosario,
Bogotá (Colombia)
Introducción: Últimos estudios indican que las formas solubles del péptido beta
amiloide (Aβ), el cual se encuentra asociado a la fisiopatología de la enfermedad de
Alzheimer, puede generar un desbalance entre la neurotransmisión excitatoria y la
inhibitoria. Dicho desbalance, produce alteraciones funcionales en las redes neuronales y
además, puede explicar las alteraciones cognitivas observadas en los estadios más
tempranos de la enfermedad, incluso antes de que se produzca un proceso
neurodegenerativo.
Resultados: En una primera serie de estudios ex–vivo en rodajas de hipocampo y
mediante registros intracelulares, encontramos que dicho péptido podría generar una
reducción en la actividad de los canales GIRK (G protein-gated inwardly rectifying
potassium channels) a nivel de la región CA3 del hipocampo. Dichos canales son los
efectores de múltiples sistemas de neurotransmisión, como por ejemplo los receptores
GABA-B. Estudios posteriores in vivo, confirman que la activación selectiva de las
subunidades GIRK1/2 revierten los estados de hiperexcitabilidad generados por el péptido
Aβ, y además pueden revertir las alteraciones cognitivas dependientes del hipocampo
inducidas por dicho péptido, así como cambios en el poder espectral. Finalmente,
encontramos que las alteraciones en los procesos de plasticidad a largo plazo (long-term
potentiation) producidos por formas solubles del péptido, se correlacionan con cambios
en el poder espectral en las bandas de alta frecuencia y además, generan cambios en los
vectores del acople fase-amplitud entre las bandas de alta frecuencia con las de baja
frecuencia (θ-to-γ phase-amplitude coupling).
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Simposios
Simposio VII – NEUROANATOMÍA
FUNCIONAL
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7.1.

Neuroprotección en el cerebro parental: Papel de la prolactina

Morales, T.1
1. Departamento de Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de Neurobiología, Universidad
Nacional de México (UNAM). Querétaro, México
Introducción: La prolactina (PRL) es una hormona adenohipofisaria con una amplia
variedad de acciones en el sistema nervioso central, relacionadas con la reproducción, el
metabolismo, la respuesta emocional, la neurogénesis y la neuroprotección. La PRL
funciona como agente protector o reparador ante una lesión cerebral, como hemos
documentado en el hipocampo de roedores. En el modelo experimental de lesión cerebral
por neurotoxinas, hemos demostrado que en un estado reproductivo hiperprolactinémico
como la lactancia, el hipocampo de la madre es menos sensible a la lesión por ácido
kaínico (KA) en comparación con el de ratas vírgenes en fase de diestro. Dicha
disminución de la sensibilidad se ha demostrado mediante la administración sistémica o
intracerebral de KA, a diferentes tiempos después de la lesión y se ha detectado mediante
distintos marcadores de apoptosis, respuesta glial y neurodegeneración.
En ratas hembra vírgenes, el tratamiento con PRL, previo o posterior a la lesión,
disminuye los efectos dañinos de la lesión excitotóxica disminuyendo el daño por KA a las
neuronas piramidales del hipocampo. Este efecto se correlaciona con una menor
progresión de las manifestaciones conductuales de la actividad epiléptica. Además, la PRL
aplicada después de la lesión disminuye la respuesta glial y la pérdida de neuronas en el
área CA1 del hipocampo y atenúa el déficit cognitivo en una prueba de reconocimiento de
objeto novedoso.
Los efectos protectores de la PRL se extienden al sexo masculino. El tratamiento con PRL
disminuye la pérdida neuronal y la neurodegeneración en ratones macho. Curiosamente,
la paternidad tiene acciones protectoras en este modelo de lesión por KA.
Objetivos: Esta presentación discutirá los mecanismos implicados en las acciones
protectoras de la PRL en el hipocampo de roedores.
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7.2.

¿Qué es la neurociencia?: Evolución de su estructura

Duque, J.1,2
1. Universidad de Caldas, 2. Universidad de Manizales
Introducción: El término neurociencia refleja la verdadera naturaleza interdisciplinaria
de la moderna investigación del sistema nervioso de los metazoarios, especialmente el del
ser humano. Para ello se han integrado múltiples disciplinas aparentemente disímiles
entre sí pero verdaderamente interconectadas como la neuroanatomía funcional y la
neurofisiología, además del uso de múltiples técnicas que permiten definir con mayor
exactitud el dónde y el cómo de las funciones nerviosas.
Métodos: Se revisó en la literatura del área neurocientífica: cuándo surgió la neurociencia
como tal, y las contribuciones aisladas y colectivas que cimentaron las bases para erigirse
en un conjunto integrado de saberes.
Resultados y Conclusiones: La neurociencia es una ciencia relativamente joven que a
finales de los años sesenta fue acuñada como tal y en los setenta dio origen a una sociedad
internacional. Su revolución inició cuando científicos de diferentes disciplinas
entendieron que la mejor manera de comprender los mecanismos del funcionamiento del
sistema nervioso era darle un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Esto permitió
el desarrollo de un lenguaje común entre los neurocientíficos, y se promovió la realización
de conferencias sobre las ciencias del cerebro a partir de 1952. Así se han develado los
misterios del sistema nervioso y se han atendido sus interrogantes, verificando si se avanza
en la construcción de los mejores puentes explicativos para comprender las funciones
sensoriales y motoras, así como la memoria y el aprendizaje. Igualmente se han abordado
sus alteraciones tomando como base las disfuncionalidades agudas o crónicas. El avance
de la neurociencia continúa facilitando una óptima comprensión del ser que así mismo se
piensa.
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7.3.

Caracterización de interneuronas corticales positivas para calretinina en
autismo idiopático y síndrome de duplicación 15q11.2-q13 en humanos

Becerra, L.1, Casanova, F.1 y Buriticá, E.1
1. Centro de Estudios Cerebrales, Facultad de Salud, Universidad del Valle
Introducción: Los trastornos del espectro autista (TEA) son condiciones clínicas
asociadas a alteraciones en el neurodesarrollo, en las cuales se ven afectados los ejes de
socialización, lenguaje y sensibilidad. Hay autismo idiopático y genético. Los estudios
neurobiológicos en autismo han sugerido que existe un desbalance excitación-inhibición
en los circuitos cerebrales de las personas con autismo y una consecuente alteración del
sistema GABAérgico.
Objetivos: Caracterizar las interneuronas corticales positivas para Calretinina (CR) en
autismo idiopático y en un tipo de autismo genético.
Métodos: Se valoró la expresión histológica de la proteína Calretinina en las áreas 9/46,
10, 4 y 17 de corteza cerebral proveniente de 7 sujetos humanos con TEA y 7 con síndrome
de duplicación del cromosoma 15q11.2-q13. Se cuantificaron las neuronas positivas por
capas corticales y sus características morfométricas.
Resultados: No hay diferencias significativas en densidad celular entre controles y sujetos
con los dos tipos de autismo cuando se consideran todas las láminas corticales, pero
cuando se analizan de forma específica, se observa una disminución de la densidad de
células CR+ en las láminas infragranulares de las áreas 4 y 17 de los sujetos de los grupos
con autismo comparados con los controles. Las áreas corticales que mostraron más
cambios en los análisis morfométricos en los sujetos con autismo fueron la 4 y la 17.
Conclusiones: Las áreas prefrontales estudiadas no presentan cambios en la densidad
celular ni en la morfometría de las neuronas CR+ en autismo, mientras que las áreas 4 y 17
presentan cambios en ambos casos.
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7.4.

Estudio de los cambios neuroanatómicos y marcadores neuronales asociados
en encéfalos de ratones neonatos inoculados con virus del Zika

Rengifo, A.1, Santamaría, G.1, Álvarez, D. 1, Rivera, A.1, Naizaque, J.1, Corchuelo, S.1,
Sarmiento, L.1 y Torres-Fernández, O.1
1. Instituto Nacional de Salud INS - Grupo de Morfología Celular
Introducción: Según estudios del neurodesarrollo comparado en mamíferos el SNC del
ratón al nacer es equivalente al del segundo trimestre de gestación en humanos. Por lo
tanto, el ratón neonato es un excelente modelo para extrapolar posibles efectos del Zika
sobre el neurodesarrollo humano.
Objetivo: Evaluar el efecto de la infección con virus del Zika (ZIKV) en la neuroanatomía
del encéfalo de ratones neonatos y la expresión de marcadores neuronales asociados.
Métodos: Ratones Balb/c de un día de nacidos fueron inoculados con ZIKV por vía
intraperitoneal, con una cepa viral recientemente aislada. A los siete o diez días
postinoculación los animales fueron sacrificados, se extrajeron los encéfalos y se
procesaron para estudio histológico, histoquímico, inmunohistoquímico y molecular. El
mismo procedimiento se siguió con los controles.
Resultados: A los siete días postinoculación (p.i.) los animales infectados mostraron
signos de enfermedad neurológica, pero sin cambios neuroanatómicos significativos. A los
diez días p.i. se observaron calcificaciones en la corteza cerebral y el cerebelo y disminución
del tamaño encefálico. La infección también generó gliosis y pérdida selectiva de algunas
poblaciones neuronales inmunorreactivas a diferentes marcadores. Adicionalmente se
comprobó patología dendrítica mediante la técnica de Golgi. El estudio de expresión
diferencial mediante RT-qPCR reveló sobreexpresión o desregulación en algunos genes
asociados al neurodesarrollo.
Conclusiones: El ratón neonato Balb/c inoculado con una cepa colombiana de ZIKV
desarrolló alteraciones neuroanatómicas y moleculares similares a las descritas para la
enfermedad en humanos. Este modelo murino no requiere inmunosupresión como en
otros anteriormente reportados.
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Efecto de la separación materna durante la lactancia, sobre el tamaño del
cerebro y número de astrocitos y sus posibles impactos neurofisiológicos

7.5.

Muñoz-Valencia, A.1, Patiño, J.1, Corredor, L.1 y Dueñas, Z.1
1. Departamento Ciencias Fisiológicas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia
Introducción: El vínculo materno es fundamental para el establecimiento y
mantenimiento de las redes sinápticas y el desarrollo morfofisiológico y emocional de los
individuos. Los niños maltratados o rechazados son más propensos a desarrollar
psicopatologías. Los modelos animales permiten una aproximación experimental a
mecanismos involucrados en alteraciones ocasionadas por estrés temprano.
Objetivo: Identificar en ratas, si la separación materna durante la lactancia (SMDL) afecta
el tamaño del cerebro y el número de astrocitos.
Métodos: Ratas Wistar machos y hembras se mantuvieron en ciclo invertido
luz/oscuridad durante un mes. Posteriormente se pusieron en cópula. Aleatoriamente las
madres fueron incluidas en grupo separación o no separación. El protocolo de separación
se realizó a partir del día 1 al 21 postnatales. Las crías fueron separadas de su madre 3
horas en la mañana y 3 en la tarde. El día 22 fueron separadas por sexo y tratamiento y el
día 60 se sacrificaron mediante perfusión previa anestesia. Para identificar el tamaño
cerebral, se hicieron cortes seriados de 20 μm cada 100 μm. Se tomaron fotografías y se
utilizó una escala micrométrica. Para identificar neuronas y astrocitos, se hizo
inmunohistoquímica para la proteína acídica glial fibrilar (GFAP) y contratinción con
hematoxilina eosina.
Resultados: El peso cerebral total de las ratas separadas fue menor. En las hembras
separadas se observó reducción en el tamaño del hipocampo. Los machos separados
mostraron mayor marcación para GFAP en la corteza motora primaria y el hipocampo
comparados con las hembras.
Conclusiones: La SMDL produce cambios dimórficos en tamaño del cerebro y en
número de astrocitos, que podrían asociarse a los cambios relacionados con ansiedad e
hiperactividad.
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Simposios
Simposio VIII – NEUROGENÉTICA
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8.1.

Primer estudio de factores genéticos en todo el genoma asociados a la
enfermedad de Parkinson en Latinoamérica

Mata, I.1
1. Cleveland Clinic and Case Western Reserve University
Introducción: La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad
neurogenerativa más común y afecta a casi 10 millones de personas en todo el mundo. En
los últimos 20 años la genética ha jugado un papel muy importante para incrementar el
conocimiento que tenemos sobre la etiología de esta enfermedad. Estudios en familias han
identificado más de 20 genes diferentes que pueden causar la enfermedad y estudios de
asociación de genoma completo (GWAS) en cohortes de caso/control han identificado al
menos 90 variantes asociadas al riesgo a desarrollar EP. Por desgracia la mayoría de los
estudios familiares y todos los estudios case/control se han realizado con individuos de
ancestría europea o asiática. Y poblaciones de África o mestizas de Latinoamérica no han
sido incluidas y por lo tanto hay un desconocimiento muy grande en qué genes están
asociados a EP en estas poblaciones.
Métodos: En esta presentación hemos resumido el primer estudio de GWAS en una
cohorte de 1,500 pacientes y controles de Latinoamérica, como parte del consorcio
Latinoamericano para el estudio de la genética en EP (LARGE-PD).
Resultados: El estudio identificó el gen SNCA como el gen más importante, al igual que
ocurre en otras poblaciones. Además, el estudio identificó una nueva variante, cerca del
gen NRROS asociada a riesgo de EP sobre todo en individuos con ancestría Amerindia. La
Replicación de las 90 variantes asociadas a EP en población europea demostró que al
menos el 80% de esas variantes están también asociadas a riesgo en población
latinoamericana.
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8.2.

Patrones transcriptómicos que contribuyen a la diferencia en riesgo a
Alzheimer entre hombres y mujeres

Cáceres, A.1
1. ISGlobal Barcelona, España
Introducción: El dimorfismo sexual establece una de las mayores diferencias, en tipo e
intensidad, de gran cantidad de rasgos y enfermedades humanas. Por ejemplo, para
muchas enfermedades no comunicables, se observan diferencias en el riesgo, mortalidad e
incidencia entre hombres y mujeres. Varios estudios epidemiológicos han mostrado que la
enfermedad de Alzheimer tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres. Si bien
existen múltiples exposiciones ambientales sesgadas por el sexo, investigaciones recientes
confirman que existen diferencias genéticas y fisiológicas que pueden acarrear mayor
riesgo en las mujeres.
Objetivos: En esta presentación, discutiremos la influencia de la transcripción genética en
las diferencias de riesgo al Alzheimer entre sexos.

Métodos: Introduciremos tres avances metodológicos en el análisis de datos
transcriptómicos que, aplicados a 4 estudios independientes, tienen la finalidad de 1)
detectar el riesgo específico al Alzheimer que proviene de la pérdida de función del
cromosoma Y, 2) encontrar la marca transcripcional asociada a un mayor riesgo a padecer
Alzheimer en mujeres y 3) determinar el conjunto de genes cuyo perfil de transcripción
marca las mayores diferencias en riego entre sexos. En el primer caso, definiremos la
desregulación extrema del cromosoma Y y mostraremos que su interacción con la edad se
asocia a mayor riesgo al Alzheimer en hombres (OR=1.22, P=0.006). En el segundo caso
mostraremos que 70 genes enriquecidos en procesos de fosforilación tienen una
asociación significativa (FDR=0.001) con la interacción entre sexo y enfermedad,
sugiriendo, en, que la fosforilación de TAU es diferente entre sexos. Por último, utilizamos
bosques aleatorios causales (random causal forest) para generar un perfil transcriptómico
cuya interacción con el sexo es significativa en relación con el Alzheimer y se validada en
tres cohortes independientes (OR=2.49, P= 0.004).
Conclusiones: En conclusión, mostraremos que la transcripción genética exhibe un claro
dimorfismo sexual respecto al riesgo a padecer Alzheimer, pudiendo contribuir al diseño
de intervenciones específicas para cada sexo.
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8.3. Genética en

la era de los consorcios: ¿Cómo me puedo incorporar a ellos y
no morir en el intento?

Ramírez, A.1
1. Head of the Division of Neurogenetics and Molecular Psychiatry, Department of Psychiatry,
University of Cologne, Medical Faculty and Department of Neurodegeneration and Geriatric
Psychiatry, University of Bonn, Medical Faculty
Introducción: La susceptibilidad a padecer de enfermedades multifactoriales como la
diabetes o la enfermedad de Alzheimer (EA), está dada por una compleja interacción entre
factores genéticos, epigenéticos, ambientales y el estilo de vida de las personas. Desde la
perspectiva genética, la investigación ha demostrado que factores genéticos pueden jugar
un papel relevante en la determinación de la susceptibilidad de una persona. La
importancia de este “componente genético”, también llamado hereditabilidad, varía entre
las distintas enfermedades llegando por ejemplo hasta casi un 80% en EA. Sin embargo, el
tamaño del efecto que estas variantes tienen sobre la susceptibilidad es, en la mayoría de
los casos, muy pequeño. Así, el corolario de esta observación es: la mayoría, si no todas, las
cohortes existentes no tienen el poder estadístico para rastrear estos factores genéticos.
Por ello, aunar esfuerzos es probablemente la mejor estrategia para elucidar la
arquitectura genética de las enfermedades complejas. La consecuencia de esto fue la
“consorcialización” de la investigación genética, es decir, mancomunar esfuerzos juntando
las cohortes disponibles en una sola muestra de conveniencia. Esto último, con la idea de
alcanzar el poder estadístico suficiente para encontrar factores genéticos con efectos
pequeños sobre la susceptibilidad a una enfermedad. De hecho, la estrategia de los
consorcios ha permitido el hallazgo de ~71673 variantes genéticas asociadas con algún
fenotipo complejo.
La pregunta es cómo encontrar una puerta de entrada en estos grandes consorcios que me
permita establecer mi propio perfil de investigación, especialmente si no tengo grandes
recursos para financiar una cohorte. Sin embargo, aunque pareciera ser que ya está todo
hecho en la investigación genética basada en consorcios, hay que notar que no todo ha
sido “miel sobre hojuelas”. Por ejemplo, la distribución desigual de fondos para
investigación en el mundo ha provocado que la mayoría de los hallazgos genéticos se haya
hecho en población de origen europeo, lo cual hace difícil su traslación e interpretación en
poblaciones con etnia diferente. Además, las muestras que se utilizan, si bien son muchas,
están caracterizadas muy superficialmente impidiendo un análisis posterior sobre
síntomas específicos de la enfermedad (endofenotipos). Por otra parte, la mayoría de los
hallazgos se han hecho en estudios transversales, los cuales tienen poca influencia sobre la
velocidad con que la enfermedad progresa. Todo esto genera oportunidades excelentes
para posicionarse dentro de un consorcio genético.
Objetivos: Durante el seminario voy a contar mi experiencia buscando una puerta de
entrada a través de una estrategia utilizando datos longitudinales. Además, voy a poner
énfasis en los llamados “soft skills” pues ellos pueden hacer la diferencia.
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8.4.

Genómica de la enfermedad de Alzheimer esporádica en
pacientes colombianos

Ortega, J.1, Bermúdez, C.1 y Arboleda, H.1
1. Universidad Nacional de Colombia
Objetivos: La enfermedad de Alzheimer esporádica (LOAD) es la principal causa de
demencia en el mundo, incluido Colombia. En el presente estudio se analizó el genoma
completo de tres tríos familiares colombianos (madre, padre e hijo), en busca de riesgos
genómicos propios de pacientes con una historia familiar de demencia y portadores del
alelo ε4 del gen APOE.
Métodos: Se realizó secuenciamiento del genoma completo (WGS) de tríos familiares con
la plataforma Illumina Hiseq X ten, a partir de ADN aislado de sangre periférica. El
análisis bioinformático se realizó utilizando el pipeline GATK, la anotación se realizó con
ANNOVAR y se utilizaron diferentes criterios para identificar las variantes de
susceptibilidad.
Resultados: Las variantes genómicas seleccionadas, estuvieron presentes en la madre
(afectada), ausentes en el padre (no afectado) y compartidas entre los pacientes. Las
familias comparten variantes de riesgo alrededor del locus APOE. Además, se encontraron
variantes en TREM2, presentes en dos de los tres tríos y variantes en los genes SORCS2,
MAPT, PLCG2 y MYO3B, no compartidas entre las familias. Adicionalmente, se
encontraron variantes previamente reportadas en estudios de asociación de genoma
completo (GWAS), compartidos entre padres e hijos en los genes TOMM40, APOE,
APOC1 y NECTIN.
Conclusiones: Variantes comunes y raras en múltiples genes podrían influir en el riesgo
de enfermedad de LOAD en familias con antecedentes familiares de demencia. Dichas
variantes podrían ser útiles para replicarse en futuros estudios de asociación de LOAD en
la población colombiana.
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8.5.

Biomarcadores de vulnerabilidad al estrés a lo largo del desarrollo

Torres-Berrío, A.1, Morgunova, A.1, Giroux, M.1, Cuesta, S.1, Nestler, E.1 y Flores, F.1

1. Friedman Brain Institute, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Integrated Program in
Neuroscience, McGill University
Introducción: La adolescencia es un período de alta vulnerabilidad para el desarrollo de
trastornos psiquiátricos, incluida la depresión. Sin embargo, todavía existe la necesidad de
descubrir nuevos biomarcadores para identificar a las personas que corren mayor riesgo.
Nuestro trabajo anterior muestra que el microARN, miR-218, media la susceptibilidad al
estrés y la depresión en la edad adulta al regular la expresión del gen Dcc, el cual codifica el
receptor de netrina-1 en la corteza prefrontal medial (mPFC).
Objetivos y Métodos: En este estudio investigamos si miR-218 regula la expresión de Dcc
en la adolescencia y podría servir como un predictor temprano de la vulnerabilidad al
estrés a lo largo de la vida en ratones macho.
Resultados: La expresión de miR-218 en la mPFC aumenta desde la adolescencia
temprana hasta la edad adulta y se correlaciona negativamente con niveles de Dcc. En
sangre, la expresión postnatal de miR-218 es paralela a los cambios que ocurren en la
mPFC. En, los niveles circulantes de miR- 218 en la adolescencia se correlacionan con la
vulnerabilidad al estrés por derrota social en la edad adulta, con niveles altos asociado con
la severidad de la evitación social. De hecho, la regulación a la baja de miR-218 en la mPFC
en la adolescencia promueve la resiliencia al estrés por derrota social en la edad adulta.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que la expresión de miR-218 en la
adolescencia puede servir como marcador de vulnerabilidad al estrés y como objetivo para
desarrollar intervenciones terapéuticas.
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Simposios
Simposio IX – NEUROCIENCIA SOCIAL II
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Computational Markers of Risky Decision-making for
Identification of Temporal Windows of Vulnerability to
Opioid Use in a Real-world Clinical Setting

9.1.

Konova, A. 2, Lopez-Guzman, S.1, Urmanche, A. 1, Ross, S. 2, Louie, K., Rotrosen, J.2,
Glimcher, P.2
1. Universidad del Rosario, 2. New York University
Introduction: Opioid addiction is a major public health problem. Despite the availability
of evidence-based treatments, relapse and dropout are common outcomes. Efforts aimed
at identifying reuse risk and gaining a more precise understanding of the mechanisms
conferring reuse vulnerability are needed.
Question: ¿Can tools from computational psychiatry and decision neuroscience be used
to understand and assess prospective opioid reuse risk?.
Results: This longitudinal study serially examined computational markers of risky
decision-making in individuals who use opioids, studied over 7 months of treatment. Two
individual model-based behavioral markers were derived from the task completed at each
session, capturing a participant’s current tolerance of known risks and ambiguity
(partially unknown risks). Current anxiety, craving, withdrawal, and nonadherence were
assessed via interview and clinic records. Opioid use was ascertained from random urine
toxicology tests and self-reports. An increase in an individual marker of tolerance to
ambiguity (a context in which there is limited information about environmental risk) was
significantly tied to imminent opioid use (within 1-4 weeks) in a manner statistically
independent of standard clinical factors associated with opioid use.
Conclusions: In this study, computational markers of risky decision-making capture
distinct latent cognitive processes with clinical utility for detecting opioid reuse
vulnerability..
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9.2.

Toma de Decisiones Sociales en la Enfermedad de Parkinson. Análisis de
Morfometría basada en voxeles

Torres, Y.1, Ibáñez, A.2 y Cardona, J.1
1. Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2. Laboratory of Experimental
Psychology and Neuroscience (LPEN), Institute of Cognitive and Translational Neuroscience
(INCYT), INECO Foundation, Favaloro University, Buenos Aires, Argentina
Introducción: La enfermedad de Parkinson idiopática (EP) es un trastorno neurológico
progresivo caracterizado por síntomas motores y no motores. En las últimas décadas se
han reportado sistemáticamente alteraciones cognitivas que acompañan e incluso
preceden el deterioro motor. En esta línea, más recientemente se han descrito alteraciones
en procesos de cognición social, incluyendo la toma de decisiones en contextos sociales,
aspecto correlacionado con atrofia de estructuras de la corteza frontal, medial y la ínsula.
Sin embargo, es un área emergente que requiere ahondar en la especificidad de este tipo de
déficits.
Objetivos y Métodos: En la presente investigación, se evaluaron 15 pacientes con
diagnóstico de EP y 15 sujetos control neurotípicos con el fin de estudiar la toma de
decisiones sociales mediante el uso de un paradigma experimental denominado
“Ultimatum Game” (UG), pruebas de funcionamiento cognitivo y de adaptación social.
Así mismo, se analizó la relación entre la toma de decisiones sociales y medidas
estructurales de voxel-based morphometry obtenidas mediante resonancia magnética
cerebral.

Resultados: Los resultados evidenciaron que los pacientes con EP presentan una tasa de
aceptación de ofertas significativamente más baja en comparación con los controles,
asociada a menor volumen de sustancia gris en el giro frontal superior derecho.
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9.3.

Centro de Neurociencia Clínica y Comportamental del Valle del Cauca: Una
nueva agenda en el abordaje de las enfermedades neurodegenerativas y
neuropsiquiátricas

Cardona, J.1,2
1. Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2. Centro de Investigación en
Neurociencia Clínica y Comportamental del Valle del Cauca
Introducción: El envejecimiento de la población a nivel global está llevando a nuevos
desafíos en la identificación y abordaje de las enfermedades neurodegenerativas. Este
fenómeno demográfico también está presente en Colombia y especialmente en el Valle del
Cauca, ocupando el tercer departamento con el índice de envejecimiento más alto del país.
La población colombiana posee una gran vulnerabilidad genética asociada al
envejecimiento patológico, con algunas de las mayores presentaciones familiares de
enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, Cadasil y Parkinson, entre otras. A
pesar de este panorama, los programas de investigación que abordan el envejecimiento
patológico en el país no cuentan con los suficientes recursos económicos y de
infraestructura que permitan tener una mejor comprensión de las características y
tratamientos de las enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas.
Objetivo: A través de la presente iniciativa, la Universidad del Valle y el Hospital
Psiquiátrico Departamental Universitario del Valle (HPDUV), en alianza con instituciones
líderes a nivel mundial como el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional
(INCyT) de Argentina, The Global Brain Health Institute (GBHI), the Memory and Aging
Center de la Universidad de California, se creará el primer Centro de Investigación
Traslacional en el Valle del Cauca que abordará la interacción Genética-Cerebro-Conducta
(GCC) en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas en la
región. Se discutirá la agenda, los retos académicos y clínicos que se tienen en el país.
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9.4. Reconocimiento Emocional y Procesos de Cognición Social en la
Enfermedad de Parkinson (Interocepción cardíaca y reconocimiento emocional
en la Enfermedad de Parkinson)

González-Ojeda, L.1, Trujillo-Llano, C.1, Ibáñez, A.2, Báez, S.3, Diazgranados, J.4 y CardonaLondoño, J.1
1. Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2. Laboratory of Experimental
Psychology and Neuroscience (LPEN), Institute of Cognitive and Translational Neuroscience
(INCYT), INECO Foundation, Favaloro University, Buenos Aires, Argentina, 3.Universidad de
los Andes, Bogotá, Colombia, 4.Clínica Neurólogos de Occidente, Cali, Colombia
Introducción: La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo
caracterizado por el deterioro del control voluntario del movimiento como consecuencia
de una deficiencia en el sistema dopaminérgico nigroestriatal y el posterior deterioro del
funcionamiento de los ganglios basales. Numerosas investigaciones han demostrado
déficits no sólo a nivel motor, sino también en componentes no motores relacionados con
procesos de cognición social que han sido evaluados, por ejemplo, mediante tareas de
teoría de la mente (ToM) cognitiva – afectiva y de reconocimiento emocional.
Objetivo: El estudio tuvo como objetivo investigar las alteraciones conductuales de
reconocimiento emocional y teoría de la mente en la EP y analizar su relación con medidas
estructurales de voxel-based morphometry obtenidas mediante resonancia magnética
cerebral.
Métodos: Se incluyeron 48 pacientes con diagnóstico de EP y 55 sujetos sanos. Los
dominios de cognición social se evaluaron mediante la versión en español del instrumento
mini-SEA (mini-Social Cognition & Emotional Assessment, por sus siglas en inglés).
Resultados: Los resultados conductuales demostraron diferencias estadísticamente
significativas para los pacientes con EP en las tareas de reconocimiento emocional facial
(p< .001) y ToM (p< .001) , quienes mostraban mayor dificultad para reconocer emociones
como enojo (p < .001), tristeza (p.044) y neutralidad (p.039). El análisis discriminante
reveló que el mini-SEA alcanza un nivel de clasificación bastante alto (74,8%), a
comparación de las demás pruebas cognitivas de tamizaje utilizadas. Respecto a los datos
estructurales, se encontró una relación entre el volumen del precúneo y el giro temporal
inferior con el desempeño de los pacientes en el mini-SEA.
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Carteles
Sesión 1 – NEURODESARROLLO NEUROINFECCIÓN
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1.1.

Redes de genes asociados a microcefalia y enfermedades desmielinizantes en
el encéfalo de ratones con virus del Zika

Álvarez-Díaz, D. 1,3, Rengifo-Castillo, A.1, Santamaría, G.1, Rivera, J. 1, Naizaque, J. 1, PeláezCarvajal, D.2 y Torres-Fernández, O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Dirección de Investigación en Salud Pública, 2. Grupo de Virología,
Dirección de Redes en Salud Pública, 3.Grupo de Investigación Básica y Aplicada en Enfermedades
Emergentes, Dirección de Investigación en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud, Bogotá,
D.C. Colombia
Introducción: La expresión de genes reguladores del neurodesarrollo es similar durante
los últimos dos trimestres de gestación en humanos y los primeros diez días postnatales
del ratón (1). Los análisis de redes de co-expresión facilitan dilucidar las vías y mecanismos
moleculares alterados en condiciones patológicas tales como la microcefalia y la
neurodegeneración.
Objetivo: Identificar potenciales procesos biológicos afectados por genes desregulados
durante la infección con virus del Zika (ZIKV) en la neocorteza y el cerebelo del ratón.
Métodos: Se utilizaron datos de expresión de genes previamente evaluados mediante RTqPCR en un modelo murino de secuelas del neurodesarrollo por la infección con ZIKV (2).
Se realizó un análisis de redes de interacción genética empleando los términos de
ontología genética (GO) y enfermedades humanas (CLINVAR) acoplados en el paquete
ClueGo+CluePedia de Cytoscape para generar un grafo de nodos y aristas representando
los términos GO con mayor convergencia de genes.
Resultados: Entre los procesos biológicos GO con mayor convergencia de genes se
encontraron: regulación de proteínas de citoesqueleto, organización de proyecciones y
morfogénesis celulares para la corteza cerebral. En el cerebelo se encontró regulación del
citoesqueleto, morfogénesis celular y neurodesarrollo. Estos genes además se encuentran
asociados con epilepsia, leucoencefalopatía, enfermedad de Alexander, lisencefalia,
síndrome de Seckel, microcefalia recesiva autosómica primaria y enfermedades
desmielinizantes.
Conclusiones: El análisis de redes sugiere que los genes alterados están asociados con
fenotipos desmielinizantes y de malformaciones del desarrollo cortical, condiciones
comúnmente asociadas al síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia por infección con
ZIKV (3).
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1.2.

Obtención de un modelo de infección prenatal por virus del zika en ratones

Muñoz, M. 2, Rengifo, A.1, Corchuelo, S. 1, Santamaría, G. 1, Rivera, J. 1, Rosales, A. 1,
Álvarez, D.1, Naizaque, J.1, Sarmiento, L.1, Peláez-Carvajal, D.3 y Torres-Fernández, O.1
Instituto Nacional de Salud INS, 1. Grupo de Morfología, 2. Grupo Animales de Laboratorio,
3. Grupo de Virología
Introducción: Los procesos de migración y maduración neuronal son semejantes en
ratones y humanos. El virus del Zika (ZIKV) es altamente neurotrópico en ratones (1) y los
modelos murinos son claves para entender los mecanismos neuropatogénicos del ZIKV
que causan malformaciones durante el neurodesarrollo prenatal y postnatal (2,3).
Objetivo: Establecer un modelo de transmisión vertical (madre-cría) en ratones BALBC/c
inmunosuprimidos y ratones SJL inmunocompetentes infectados con virus del Zika.

Métodos: Hembras de ratones BALB/c con 6.5 días de gestación se inocularon, por vía
intraperitoneal, con 1.25 mg de anti-interferón (IFNAR1 Leinco Tecnologies Inc) y un día
después (E 7.5), con 9.4x106PFU/ml de ZIKV. En el estadio embrionario E 14.5 los
animales fueron sacrificados con CO2 o decapitación. En otro ensayo los ratones hembra
SJL se inocularon con 9.4x105PFU/ml de ZIKV en E 6.5 y E12.5 sin interferón. Se
extrajeron tejidos fetales y maternos y se almacenaron en RNAlater y paraformaldehído
para detección del virus por RT-PCR y antígeno viral por inmunohistoquímica.
Resultados: La infección por ZIKV generó hemorragia intrauterina y disminución del
tamaño en algunos fetos. Se confirmó la presencia de ARN y antígenos virales en encéfalos
de varios fetos y en tejidos maternos, incluido el cerebro, principalmente en el modelo
BALB/c.
Conclusiones: La presencia de ARN viral y antígeno de Zika en fetos confirma la
transmisión vertical del virus en ratones BALB/c y en algunos embriones de SJL. Estos
modelos pueden ser usados para la evaluación de las alteraciones causadas por el ZIKV
durante las etapas iniciales del neurodesarrollo.
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1.3.

Repeticiones de ADN en el promotor del gen de receptor de acetilcolina
CHRNA7 agrupan genes de neurogénesis y regulación celular positiva

Grilló, G.1, Becerra, L.1 y Tobar-Tosse, H 1
1. Departamento de Ciencias Básicas de la salud Pontificia Universidad Javeriana Cali
Introducción: El receptor de acetilcolina CHRNA7 es uno de los más abundantes en el
SNC de los mamíferos. En enfermedades neurodegenerativas se ha encontrado disfunción
proteica o incluso desregulación en la expresión génica, con impacto molecular en
múltiples procesos de degradación y/o neuroprotección. Recientemente, nosotros
evidenciamos que la configuración de repeticiones de ADN en el promotor de los genes del
genoma puede definir relaciones funcionales entre genes que los contienen.
Objetivo: Con base en lo anterior, el presente trabajo buscó identificar patrones
estructurales en el promotor del gen CHNRA7 y comunes a otros genes del genoma
humano, validando su relación mediante análisis funcional ontológico.
Resultados: Nosotros identificamos configuraciones de repeticiones de ADN en el
promotor del gen CHNRA7 y comunes a otros 24 genes; los cuales se agruparon en 81
categorías ontológicas. 47 incluyeron a CHNRA7 de las cuales 25 se relacionan con
procesos de neurodesarrollo; y los 23 restantes a procesos de señalización; es importante
notar que los procesos con (p-value) más significativo fueron “Generación de Neuronas o
Neurogénesis” y “Regulación positiva de procesos biológicos”, los cuales son aún más
significativos que los procesos de “transmisión química sináptica” a los cuales se ha
asociado el receptor.
Conclusiones: Se identificaron configuraciones de repeticiones de ADN en el promotor
de CHNRA7, las cuales son comunes a otros genes relacionados a rutas de Neurogénesis y
regulación positiva celular.
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1.4.

El ambiente enriquecido, posterior a la separación materna, afecta a la baja
el peso corporal de ratas Wistar hembras adolescentes

Ceballos, L.1,2, Florez, S.1,3 y Dueñas, Z.1
Universidad Nacional de Colombia, 1. Grupo Neurobiología y Comportamiento, 2. Maestría en
Neurociencias, 3. Maestría en Fisiología
Introducción: La exposición de los roedores a factores estresores como la separación
materna durante la lactancia (SMDL) pueden incidir en el desarrollo del sistema nervioso
central, afectando el metabolismo, aprendizaje y comportamiento. Así mismo, el
alojamiento en un ambiente enriquecido (AE) activa el sistema nervioso central a partir de
estímulos físicos, sociales y sensoriales, reduciendo la respuesta al estrés y adaptando
respuestas neurobiológicas.
Objetivo: Identificar si 15 días de AE posteriores a la SMDL, afectan el peso corporal de
ratas Wistar machos y hembras durante la adolescencia.
Métodos: 78 crías de ratas Wistar se dividieron en grupos con y sin SMDL. El día 22 las
ratas se separaron por sexo y tratamiento y se alojaron en un ambiente enriquecido o
estándar (control) durante 15 días. El día 37 los animales fueron anestesiados y
perfundidos, previo registro de peso corporal. Se extrajo el cerebro para identificar
microglía y muestras de suero para medir corticosterona.
Resultados: Se encontraron valores de peso significativamente menores en las hembras
que fueron sometidas a SMDL y a AE comparadas con todos los demás grupos.
Conclusiones: Las condiciones de crianza y vivienda tienen impacto sobre el peso
corporal particularmente en hembras. Si bien las hembras pesan menos que los machos,
en el caso de SMDL más AE, el bajo peso podría atribuirse posiblemente a la combinación
de los dos factores, aunado a la mayor actividad física promovida por la condición
enriquecida. Para identificar si hay otro tipo de cambios, se están realizando mediciones de
corticosterona y microglía.

@COLNE | XII CONGRESO NACIONAL – XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS

73

1.5. Efecto diferencial de la infección con virus del zika en la
inmunorreactividad de proteínas de unión al calcio en la corteza
cerebral de ratones neonatos

Santamaría-Romero, G. 1, Rengifo-Castillo, A..1, Rivera, J.1, Naizaque, J.1, Álvarez-Díaz, D. 1
y Torres-Fernández, O.1
1. Instituto Nacional de Salud, Grupo de Morfología Celular
Introducción: Las proteínas calbindina (CB), calretinina (CR) y parvoalbúmina (PV) son
marcadores moleculares selectivos de interneuronas en la corteza cerebral de mamíferos,
contribuyen en la regulación del calcio intracelular, así como en la diferenciación,
migración, muerte neuronal programada y en la neurotransmisión.
Objetivo: Evaluar la distribución y expresión celular de las proteínas CB, CR y PV en la
corteza cerebral de ratones neonatos infectados con el virus Zika (ZIKV).

Métodos: Ratones Balb/c posnatales (0-1 día) se inocularon por vía intraperitoneal con
ZIKV; paralelamente se inocularon animales con solución vehículo (mock). A los 10 días
pos-inoculación los ratones fueron sacrificados mediante perfusión con
paraformaldehído. Se extrajeron los cerebros y se obtuvieron cortes coronales (50µm) en
vibrátomo para estudio inmunohistoquímico con anticuerpos anti-CB, anti-CR y anti-PV.
Resultados: En la corteza cerebral de ratones controles e infectados hubo escasa
inmunorreactividad a CB. Las neuronas CR+ fueron más abundantes en las capas II, III y
IV mientras que las células PV+ se observaron con más frecuencia en las capas III, IV y V.
La infección con ZIKV generó incremento en la expresión de CR y PV que se manifestó en
un mayor número de células inmunorreactivas por área y aumento en la densidad óptica
del tejido cortical para las dos proteínas.
Conclusiones: El efecto del ZIKV sobre las proteínas CR y PV podría estar asociado con
un desbalance en la regulación del calcio intracelular y la formación de calcificaciones, por
lo tanto, con mayor susceptibilidad neuronal a la infección viral.
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2.1. Herramienta para análisis de temblor manual con posibles indicadores de
efectos farmacológico, lateralidad y fatiga en una mujer con miastenia gravis

Naranjo, A.1,4, Conde, C.3,4 y Peña, I.3
Universidad Industrial de Santander, 1. Candidata MSc Ciencias Básicas Biomédicas, 2. Médico,
PhD Neurofisiología, 3. Médico, Neurólogo Clínico, Departamento Medicina Interna, 4. Grupo
Investigación Neurociencias y Comportamiento
Introducción: La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que anticuerpos
bloquean los receptores de acetilcolina causando falla en la transmisión neuromuscular.
Clínicamente se caracteriza, entre otras manifestaciones, por defecto motor,
sintomatología bulbar en un 15% de los pacientes y una alta prevalencia de depresión,
usualmente controlada con Sertralina. Entre los efectos secundarios asociados a la
Sertralina se incluye un componente motor como el temblor.
Objetivos: Evaluar y describir las características de temblor manual en una paciente (23
años) con 10 años de evolución de Miastenia y consumidora de Sertralina (100 mg/día)
mediante una herramienta propia de análisis de una señal originalmente proveniente de
un acelerómetro de teléfono celular.
Métodos: Durante 6 días se realizaron evaluaciones (1 minuto/sesión) pre y post ingesta
de la dosis terapéutica de Sertralina. En Excel se elaboraron una serie de algoritmos
aritméticos para detectar los componentes de frecuencia y amplitudes de desplazamientos
de las manos en los 3 ejes espaciales (X, Y y Z) con brazo formando 90 grados con
antebrazo.
Conclusiones: La herramienta permitió detectar, 3 bandas de frecuencias en ejes X e Y (46, 7-8 y 10-12 Hz), en Z se destaca otro componente alrededor de 15 Hz. En el eje Z de
mano no dominante se detectó un incremento del temblor asociado a la Sertralina; un
menor temblor global asociado a lateralidad motora manual no dominante e indicadores
sugestivos de “fatiga” o de “control motor” más notorios antes del consumo de la
Sertralina.
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2.2.

Función visual como marcador de neurotoxicidad en trabajadores
expuestos a agroquímicos

Franco, Y.1, Gama, L.1, Montañez, J.1 y Durán, C.1
1. Universidad de la Salle, Facultad Ciencias de la Salud, Optometría
Introducción: Los agroquímicos se utilizan ampliamente en los trabajos agrícolas con el
fin de controlar la proliferación de organismos que afectan la rentabilidad de los cultivos,
sin embargo, la exposición prolongada a estas sustancias podría conducir a alteraciones en
la salud humana cuando no se toman en cuenta las medidas de bioseguridad, ocasionando
afectaciones en el sistema nervioso central (SNC), generando intoxicación neurológica y
disfunciones inmunológicas. Estos plaguicidas generan la inhibición de la enzima
Acetilcolinesterasa (AChE) lo cual puede modificar la función colinérgica. El sistema visual
está regulado colinérgicamente, por lo tanto, cambios en la expresión de dicho sistema
podría afectar funciones visuales tales como la sensibilidad al contraste y visión al color.

Objetivo: Establecer si existen cambios de la sensibilidad al contraste y visión al color de
los trabajadores expuestos a agroquímicos.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles en 20 personas que estuvieron
trabajando con exposición a agroquímicos y 20 no expuestos en Cundinamarca. Se evaluó
la función visual como la visión al color mediante la prueba de Farnsworth Munsell Hue
15 y Lanthony. La sensibilidad al contraste fue evaluada mediante una prueba
computarizada y fondo de ojo.
Resultados: Se estableció que las frecuencias bajas en el grupo expuesto están
disminuidas con respecto al grupo control, entendiendo que está reguladas
colinérgicamente. Adicional a esto, se identificó que no hubo cambios significativos en la
visión del color.
Conclusiones: La disminución de las frecuencias bajas de la sensibilidad al contraste
podría ser un biomarcador de neurotoxicidad.
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2.3.

Efectos del entrenamiento de boxeo en las capacidades motoras, la
percepción de la calidad de vida y las funciones ejecutivas de un
paciente con Parkinson

Suárez-González, I.1, González-Ortiz, F.1,2, Monroy-Gómez, J.1,2 y Bonilla-Vargas, K.3
1. Grupo de Investigación Neurociencias Aplicadas a la Salud y el Deporte. Institución Universitaria
Escuela Colombiana de Rehabilitación, Bogotá, Colombia. 2. Grupo de Investigación Capacidades
Humanas, Salud e Inclusión, Institución Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación,
Bogotá, Colombia. 3. Grupo de investigación en Neurociencias, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, Colombia
Introducción: La Enfermedad de Parkinson afecta principalmente dominios motores y
cognitivos, e involucran el deterioro de las funciones ejecutivas: flexibilidad mental,
memoria de trabajo, planeación, abstracción e inhibición. Se ha demostrado que las
intervenciones fisioterapéuticas tradicionales y no tradicionales ayudan a mejorar los
síntomas motores y generan efectos positivos en las capacidades cognitivas. Sin embargo,
aún se desconoce la influencia del entrenamiento multimodal o basado en boxeo sobre
estas.
Objetivo: Determinar el efecto de la aplicación de un programa de boxeo sobre las
funciones ejecutivas de un paciente con Parkinson temprano.
Métodos: Se realizó un programa de entrenamiento de boxeo sin contacto (el participante
no realizó combate directo con otra persona) a un paciente de Parkinson temprano,
constituido por 36 sesiones distribuidas en 12 semanas, cada sesión con una duración de
60 a 90 minutos distribuidos en 15 a 20 con ejercicios de calentamiento y de 40 a 60
minutos de entrenamiento específico. La valoración cognitiva se realizó mediante 14 de 15
de los subtest de la Batería Neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales
segunda edición (Banfe-2) pre y post aplicación del programa de boxeo con un intervalo de
3,5 meses entre las valoraciones.
Resultados: Se observan cambios favorables en procesos como velocidad del
procesamiento, memoria de trabajo visual, cálculo e inhibición, flexibilidad cognitiva y
categorización. Por otro lado, menores desempeños se encontraron en tareas de
planeación y metamemoria.
Conclusiones: El entrenamiento del boxeo podría favorecer algunos dominios cognitivos
e influir sobre las funciones ejecutivas de pacientes con Parkinson.
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2.4. Lipofuscinosis

neuronal ceroidea tipo 4B: Una serie de casos

Vásquez, D. 1, Vicaño, B.1, Aguillón, D.1,2, Acosta-Uribe, J. 3, Gómez, J.1,2, Sepúlveda-Falla,
D.4, Glatzel, M.4, Kosik, K.3, Madrigal, L.1, Lopera, F.1 y Villegas, A.1
1. Grupo de Neurociencias de Antioquia, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia Medellín,
Colombia, 2. Semillero de Investigación Sinapsis, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia, 3. Neuroscience Research Institute, Department of Molecular Cellular
Development Biology, University California, Santa Barbara, Santa Barbara, CA, USA. 4. Institute
of Neuropathology University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany
Introducción: La lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 4B (LNC4B) corresponde a una
forma autosómica dominante de aparición en adultez temprana de la enfermedad por
acúmulo de gránulos autofluorescentes positivos para tinción PAS y Sudán negro en los
lisosomas de las neuronas.
Objetivo: Presentar una serie de tres casos de mujeres de una misma familia con el
diagnóstico de LNC4B.
Métodos: Se obtuvo información de historias clínicas del Grupo de Neurociencias de
Antioquia, mediante genoma total se buscó genes asociados con las manifestaciones
clínicas en los tres casos y luego se confirmaron por secuenciación genómica. Dos cerebros
fueron donados y a partir de esto se tomaron muestras histopatológicas en regiones
corticales y subcorticales para tinción con hematoxilina-eosina, PAS, Luxol Fast Blue y por
Método de AFIP para lipofuscina, además de inmunohistoquímica para β-amiloide y
proteína-tau.
Resultados: Tres mujeres, hermanas, cuya madre murió con demencia y epilepsia a los 38
años, consultan a sus 30, 33 y 35 años por convulsiones tónico-clónicas generalizadas y
una de ellas con síndrome demencial asociado. Presentaron actividad lenta con descargas
de punta-onda lenta y cambios involutivos difusos con diferencias en las estructuras
afectadas en imágenes. Adicionalmente los casos presentaron importantes diferencias en
los demás síntomas y progresión. Las tres fueron heterocigotas para la mutación en el gen
DNAJC5 y dos de los cerebros donados fueron positivos para depósitos de lipofuscina.
Conclusiones: Esta serie de casos recalca la importancia de los seguimientos clínicos en
los grupos familiares y la integración.
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3.1.

Perfil cognoscitivo de pacientes del centro de cuidado clínico de
hidrocefalia con presión normal: Estudios de casos

Hurtado, C.1, Mayorga, P.1, González, M.2, Hakim, F.2, Rámon, J.2 y Gómez, D.2
1. Servicio de Salud Mental Fundación Universitaria Santa Fe de Bogotá, 2. Servicio de Neurocirugía
Fundación Universitaria Santa Fe de Bogotá
Introducción: La hidrocefalia con presión normal (HPN) es un síndrome caracterizado
por un aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales y una presión normal del líquido
cefalorraquídeo. La HPN cursa con una triada característica que incluye: alteraciones en la
marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo progresivo. En la esfera cognitiva se
han descrito alteraciones atencionales, ejecutivas y enlentecimiento psicomotor que deben
determinarse a la luz de una evaluación neuropsicológica completa a fin de ayudar a
diferenciar el cuadro de otros síndromes neurodegenerativos. Dado el aumento de la
prevalencia de HPN y la reversibilidad de los síntomas con el tratamiento oportuno,
resulta imprescindible continuar caracterizando el perfil neuropsicológico en estos
pacientes.
Objetivo: Documentar el perfil neuropsicológico de tres pacientes colombianos con
diagnóstico de HPN del Centro de Cuidado Clínico de HPN de la Fundación Santa Fe de
Bogotá.
Método: Se presentan tres pacientes con HPN, un hombre de 78 años con escolaridad
bachillerato, y dos mujeres, de 76 y 77 años, con estudios de primaria y universitario,
respectivamente. Se les realizó una evaluación pre y post punción lumbar evacuatoria, una
historia clínica cognoscitiva profunda, un protocolo neuropsicológico breve, y una
valoración de la marcha y la funcionalidad.
Resultados y Conclusiones: Se presentaron alteraciones en todos los dominios
cognoscitivos y los principales cambios se observaron en las funciones ejecutivas. La
valoración neuropsicológica ayuda a determinar si se trata de un cuadro mixto y el
probable beneficio cognoscitivo tras un proceso de derivación ventricular.

@COLNE | XII CONGRESO NACIONAL – XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS

81

3.2.

Relaciones entre la comprensión de verbos y habilidades visoespaciales en
adultos mayores con vértigo moderado a severo

Serpa, L.1, Lara, M.1, Mateus, A.1 y Beltrán, J.1
1. Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Comunicación. Facultad de Medicina, Universidad
Nacional de Colombia
Introducción: La relación entre la cognición y el sistema vestibular es el producto del
vínculo entre la entrada sensorial y la salida de información motora que da lugar a
funciones cognitivas superiores, las cuales dependen de la percepción que se establezca del
espacio (Medendorp & Selen, 2017).
Objetivo: Explorar la relación entre la percepción y comprensión de verbos de acción y
términos visoespaciales en personas con y sin vértigo entre los 50 y 80 años.
Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Muestra: 12 participantes; evaluados
con Dizziness Handicap Inventory (DHI), Videoelectronistagmografía, la prueba de
impulso cefálico asistida por video (Vhit), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) y
pruebas neuropsicológicas de Neuronorma Colombia, cuatro tareas con verbos y términos
visoespaciales en el equipo de rastreo visual EyeTracker Tobii Tx300.
Resultados: Se analizaron en el programa SPSS 21, mediante comparaciones de medias,
correlaciones entre variables con relación a género, edad, escolaridad, desviaciones, U
Mann-Whitney, prueba de rangos de Wilcoxon y regresión lineal de pasos sucesivos.
Conclusiones: La relación entre procesamiento de la señal de movimiento y las funciones
ejecutivas en las personas con vértigo evidenció mayor uso de recursos atencionales y
cognitivos con diferencias en el tiempo de procesamiento. La corporeidad se basa en la
experiencia y genera representaciones. Las personas con vértigo se afectan por el input
recibido durante el periodo agudo, interfiriendo en la percepción visoespacial y lingüística
con relación al movimiento. Cognitivamente hay diferencias en procesamiento de
información en personas con vértigo en dominios de memoria, atención, habilidades
visoespaciales y funciones ejecutivas.
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3.3.

Aplicación de la escala Reynolds RIAS y su correlación con el McCarthy
para la evaluación del desarrollo cognitivo

Montañez, M.1, Beltrán, E.1 y Parody, A.1
1. Universidad Metropolitana, Barranquilla, Colombia
Introducción: La evaluación neuropsicológica infantil tiene como finalidad la
determinación del estado de los procesos cognitivos en un cerebro que está aún en proceso
de desarrollo, en especial cuando se habla de edades preescolares, por lo cual poder
determinar de manera cuantitativa estos aspectos hace necesario la aplicación de pruebas
que tengan sensibilidad y capacidad de discriminación del desarrollo cognitivo sin la
influencia de aspectos motrices.
Objetivo: El objetivo del estudio consistió en correlacionar la aplicación de las Escalas de
Inteligencia Reynolds RIAS y McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños
(MSCA), para la evaluación del desarrollo cognitivo en niños entre 4 a 6 años.
Métodos: Estudio transversal correlacional, con una muestra de 70 niños, análisis de
correlación de Pearson y modelo de regresión simple.
Resultados: Obtenidos a través de un modelo de regresión simple, confirman que entre
las variables RIAS y MSCA, existe una correlación estadísticamente significativa con un
coeficiente de correlación p-valor = 0,865 y un R cuadrado ajustado del 98,5%, lo cual
señala el alto nivel de explicación del modelo, cumpliéndose además todas las pruebas de
residuos para corroborar la calidad del modelo de pronóstico.
Conclusiones: Se logra evidenciar la validez significativa al emplear la Escala RIAS, en la
evaluación del desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 6 años y teniendo en cuenta la
obtención de Índice Rías (IR) y el Cociente General de Inteligencia (CGI). De igual forma
estos resultados muestran que es posible tener en cuenta una evaluación del desarrollo
cognitivo sin la influencia de los aspectos Praxicas.
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3.4.

Análisis de los tiempos de reacción en una tarea de cognición social:
Un estudio exploratorio

Rodríguez-Portillo, S.1, Ávila-Rincón, C.2, Benítez-Murillo, J.1
1. Laboratorio de Procesos Psicológicos (LAPROPSIC), Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2. Maestría en Neuropsicología, Facultad de Psicología,
Universidad de San Buenaventura. 3. Departamento de Neurociencias, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional de Colombia
Introducción: Los tiempos de reacción se han usado como marcadores conductuales del
nivel de procesamiento de diversas operaciones cognitivas y fenómenos psicofisiológicos
(Posner, 2005; Sessa, Meconi, & Han, 2014). No obstante, su uso como un posible
marcador conductual dentro de la investigación en cognición social aún es muy limitado.
Objetivos: Con el fin de determinar la utilidad de los tiempos de reacción como marcador
conductual en la cognición social, se adaptó la prueba “Reading the Eyes in the Mind”
(RMET) al software OpenSesame.
Métodos: La muestra estuvo conformada por 46 adultos jóvenes (H=24, M=22) con un
rango de edad entre 18 a 28 años (M=23.7, DE=3.2). Se seleccionó dicha prueba debido a
su uso extendido tanto en investigación básica como clínica. Siguiendo las
recomendaciones halladas en la literatura se ajustaron los datos usando el modelo LBA
(Brown & Heathcote, 2008) y se estimaron los principales parámetros tanto para cada ítem
como para los tres tipos de valencia indicada en la prueba.
Resultados: Del mismo modo, se encontró que la mayoría de los ítems se ajustan
adecuadamente al modelo utilizado y que existe una interacción entre los tiempos de
reacción de las valencias además de una diferencia por género en los tiempos de reacción
promedio de algunos ítems y valencias. Adicionalmente, se hallaron ítems especialmente
sensibles al parámetro de dificultad lo que proporciona evidencia inicial para su
consideración como un marcador conductual tanto en población clínica como población
general.
Conclusiones: Por lo tanto, esta investigación aporta evidencia inicial para la
consideración de los tiempos de reacción como un marcador conductual relevante en
relación con la cognición social.
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3.5.

Exploración comportamental, fisiológica y hormonal de las emociones
asociadas a la enseñanza de la evolución biológica mediante el juego

Ramírez, L.1, Lamprea, M.2 y Amador, L.2
1. Universidad Santo Tomás, 2. Universidad Nacional de Colombia
Introducción: La escuela constituye el experimento más grande de aprendizaje y la
investigación en educación científica escolar ha sido poco explorada en nuestro país, en el
uso de estrategias no convencionales para el aprendizaje.
Objetivos: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de dos tipos de
actividad de consolidación sobre el aprendizaje de la Evolución Biológica y su relación con
indicadores comportamentales, vegetativos y hormonales de activación emocional.
Métodos: Para esto, estudiantes de una institución educativa de Bogotá fueron asignados
a tres condiciones: clases magistrales, video-talleres o juegos de simulación. Los resultados
mostraron que los talleres y los juegos son equivalentes en la consolidación de contenidos,
pero existen diferencias en el desempeño conceptual y emocional.
Resultados: El auto reporte y las expresiones faciales de los estudiantes mostraron que
existe mayor disfrute y alegría en los juegos que en los talleres. Además, los hombres
disfrutan significativamente más los juegos, mientras que las mujeres más los talleres,
correspondiendo a la literatura sobre género. En las medidas fisiológicas y hormonales
(frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y cortisol salival) no hay diferencias
significativas entre los grupos. La condición fisiológica óptima y el funcionamiento
esperado del eje HPA en adolescentes colegiales es poco conocida, pero estudios recientes
han usado el oxímetro en la educación y los resultados fluctúan influidos por las
emociones, y además el cortisol es considerado un indicador de cambios relacionados con
la activación emocional.
Conclusión: La indagación realizada puede favorecer la implementación de actividades en
la escuela considerando el giro afectivo en la pedagogía.
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4.1.

Caracterización morfológica de subpoblaciones de interneuronas
corticales en las áreas 9 y 11 de la corteza prefrontal humana

Ocampo, A.1, Buriticá, E.2, Arteaga, G.2
1. Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, 2. Universidad del Valle
Introducción: La corteza prefrontal se ha vinculado con procesos como la memoria
operativa (área 9) y las emociones asociadas a la toma de decisiones (área 11), las cuales
implican mecanismos inhibitorios que requieren de la actividad que ejercen grupos
específicos de interneuronas.
Objetivo: Caracterizar morfológicamente subpoblaciones de interneuronas de las áreas 9
y 11 de la corteza prefrontal humana.
Métodos: Se procesaron inmunohistoquímicamente muestras de tejido cortical postmortem sano derivado de 11 sujetos adultos, con Anti-Parvalbúmina (PV), AntiCalbindina (CB) y Anti-Calretinina (CR). Se analizó el tamaño del soma, nivel de
esfericidad y número de procesos primarios de 765 neuronas.
Resultados: Las capas supragranulares de ambas áreas presentan mayor densidad de
todas las subpoblaciones de interneuronas, y sólo las PV+ predominan en las
infragranulares del área 11. Las neuronas PV+ presentan cuerpos de mayor tamaño. Las
células más grandes tienden a ser multipolares. Las células CB+ de forma esférica son el
tipo en mayor cantidad del área 11, mientras que las PV+ de forma poligonal son el tipo en
mayor cantidad del área 9. Las neuronas PV+ tienen el mayor número de procesos
primarios, y las CR+ el menor.
Conclusión: Estos datos contribuyen a la comprensión de la organización
quimioarquitectónica de la corteza prefrontal humana, y al conocimiento de la función
regulatoria de las interneuronas en las áreas 9 y 11, las cuales exhiben una distribución
diferencial por área, por lámina, por subpoblación y con variantes morfológicas entre
ellas.
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4.2.

Comparación histológica de las áreas cerebrales relacionadas con la
ubicación espacial en el humano y la paloma bravía (Columba livia)

Fino, A.1, Apolinar, A.1 y García, D.1

1. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Introducción: Las células de lugar, ubicadas en el área CA3 hipocampal, permiten la
ubicación espacial. Se han realizado estudios en diversas especies para comparar las células
que se asocian a la ubicación espacial. Pregunta: ¿Qué diferencias histológicas existen
entre las áreas asociadas a la ubicación espacial entre los humanos y la paloma bravía?.
Objetivos: Establecer diferencias histológicas entre las áreas hipocampales CA3 de
humanos y paloma bravía (Columba livia). Evaluar el uso de tinciones de rutina del
sistema nervioso central en la investigación formativa.
Métodos: Se realizaron tinciones de hematoxilina-eosina y azul de toluidina al área CA3
humana y de paloma doméstica, se observaron a 4x, 10x y 40x, se describieron
características globales del tejido y número de células por campo.
Resultados: Paloma Bravía: Estructuras agregadas que tiñen intensamente. Cuerpos
neuronales con núcleos centrales, morfología poligonal e irregular. Agregaciones
neuronales con cuerpos celulares grandes, células gliales de menor tamaño, con
morfologías variables y núcleos pequeños. Humano: 20% menos neuronas por campo,
neuronas poligonales de menor tamaño que en paloma, con citoplasma abundante,
núcleos centrales, células gliales de menor tamaño, con citoplasma compactos, pequeños.
Conclusiones: Las neuronas de la región CA3 de la paloma son más abundantes y de
mayor tamaño que las del área CA3 del humano, con citoplasmas más eosinófilos y de
menor tamaño con respecto al núcleo, también presenta menor cantidad de células gliales.
El uso de tinciones distintas de rutina permite caracterizar las diferencias en tamaños y
tipos celulares, permitiendo la descripción histológica del tejido nervioso.
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4.3. Caracterización morfológica de las interneuronas de las láminas
supragranulares de la corteza anterior del giro del cíngulo en el humano

Flórez, K.1, Sacanamboy-López, S.1,2, González-Acosta, C.1 y Buriticá-Ramírez, E.1
1. Centro de Estudios Cerebrales, Facultad de Salud, Universidad del valle, Cali, Colombia,
2. Escuela de Medicina, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, Colombia
Introducción: La región anterior del cíngulo se ha vinculado con funciones como la
teoría de la mente y en patologías como el autismo, aunque poco se conoce acerca de la
organización de sus interneuronas gabaérgicas.
Objetivos: Caracterizar las subpoblaciones de interneuronas corticales en las capas
supragranulares del sector supragenual de la región anterior del cíngulo en el humano.
Métodos: Se determinó tamaño, forma del soma y número de procesos de 574
interneuronas corticales de ambos hemisferios en tejido post-mortem de 8 sujetos
masculinos adultos sin patología orgánica, procesadas histológicamente con marcadores
contra las proteínas Calbindina (CB), Parvalbúmina (PV) y Calretinina (CR).

Resultados: Las neuronas CB+ y CR+ son más abundantes en la lámina II que en la III,
mientras las PV+ son las más abundantes de la III. En ambas láminas, las interneuronas
PV+ son las de mayor tamaño y en la III poseen el mayor número de procesos. La forma
del soma de las neuronas CB+ en ambas láminas tiende a ser más fusiformes. Las
interneuronas de la lámina III tienden a ser más grandes mientras que las de la lámina II
tienden a ser más fusiformes. No hay asimetrías interhemisféricas.
Conclusiones: Los hallazgos en las células PV+ de la lámina III, darían cuenta de una
mayor inhibición sobre módulos corticales adyacentes en capas supragranulares, mientras
las características de las células CB+ y CR+ de la lámina II, permitirían la regulación de la
actividad intramodular y translaminar de células piramidales para la mediación entre los
procesos límbicos y cognitivos.
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4.4.

Alta ingesta de fructosa y cambios morfológicos de las dendritas en un
modelo de isquemia cerebral: Análisis mediante geometría fractal

Gutiérrez-Vargas, J. 1,2, Prieto, S.3, Rodríguez, J. 3, Cardona-Gómez, G. 4, Castro-Álvarez, J.1, y
Arteaga, A.2
1. Grupo de Investigación en Neurociencia y Envejecimiento-GISAM, Corporación Universitaria
Remington, Medellín, Colombia, 2. Grupo en Salud Familiar y Comunitaria, Corporación
Universitaria Remington, Medellín, Colombia, 3. Grupo Insight, Bogotá, Colombia, 4. Área de
Neurobiología Celular y Molecular, Grupo de Neurociencia (GNA), SIU, Escuela de Medicina,
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Introducción: Las dietas ricas en fructosa han aumentado considerablemente en los
últimos años, llevando al incremento de la obesidad, factor de riesgo de infarto cerebral.
Resultados previos han demostrado que el consumo de fructosa en un modelo
experimental de isquemia cerebral genera pérdida de plasticidad sináptica, implicando
cambios morfológicos en las dendritas que, por su estructura irregular podrían ser
medidos por la geometría fractal.
Objetivos: Describir mediante la geometría fractal los cambios morfológicos de las
dendritas tras una alta ingesta de fructosa en un modelo experimental de isquemia
cerebral.
Métodos: Se midieron las dimensiones fractales de dendritas en capturas fotográficas
realizadas de preparaciones histológicas provenientes de ratas Wistar sometidas a una
ingesta de fructosa y posteriormente a una isquemia cerebral. Dichas preparaciones
histológicas corresponden a cortes de cerebro de rata por inmunohistoquímica
convencional para la proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2).
Resultados: Los resultados preliminares de MAP2 muestran que la isquemia cerebral por
sí sola reduce la inmunoreactividad de dicha proteína y el alto consumo de fructosa genera
cambios morfológicos en las dendritas como fragmentación y varicosidades a lo largo de
las mismas. Resultados preliminares mostraron que los valores de las dimensiones
fractales oscilaron entre 1,0573 y 1,4361, encontrándose rangos disyuntos para las
muestras de animales sham control y el resto de los grupos.
Conclusiones: El alto consumo de fructosa, así como la isquemia cerebral generan
cambios en el patrón de inmunoreactividad de MAP2. La estructura de las dendritas puede
estudiarse como un objeto fractal, permitiendo medir su grado de irregularidad.
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4.4. Efecto de la separación materna en ratas y el consumo de sacarosa y
aspartamo sobre la glía en el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal

Barrera, J.1, y Dueñas, Z.2
1. Estudiante de Maestría en Neurociencias, 2. Grupo de Neurobiología Comportamental, Facultad
de Medicina, Universidad Nacional de Colombia
Introducción: Los eventos adversos durante la infancia, particularmente la separación
materna durante la lactancia (SMDL), altera el vínculo materno con el recién nacido
conllevando a un estrés crónico. El estrés genera una hiperactividad en el Eje HipotálamoPituitario-Adrenal (HPA) activando la respuesta inmune y aumentando la actividad de
células gliales induciendo procesos neuro-inflamatorios en el hipocampo, amígdala y
corteza prefrontal; anidado a esto, un consumo elevado de sacarosa incrementa la
actividad de la neuroglia generando posibles alteraciones psicoafectivas y conductuales.

Objetivos: Evaluar el efecto de la SMDL y el consumo de sacarosa y aspartamo sobre el
número de astrocitos y microglía en el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal en el
cerebro de ratas.
Métodos: Cuatro (4) ratas Wistar (30 machos–24 hembras) se utilizaron para el estudio, la
mitad fueron expuestos a SMDL y la otra, grupo control; luego del destete, se administró
alimentación y agua ad-libitum, agua con sacarosa, y agua con aspartamo. Los animales
fueron perfundidos con PFA al 4%. Se realizó IHQ para marcaje de astrocitos con GFAP y
microglía con Iba-1. Resultados: La SMDL induce una mayor expresión de astrocitos y
microglía sobre la CPF, Amígdala e hipocampo en ambos sexos. El aspartamo no
incrementó la expresión de la neuroglia en comparación con la sacarosa.
Conclusión: La SMDL y el consumo de sacarosa genera cambios en la respuesta inmune
al incrementar la expresión de neuroglia en regiones cortico-subcorticales, induciendo
posibles cambios en la plasticidad sináptica conllevando alteraciones en el aprendizaje y
memoria, aumentando el riesgo de alteraciones neuropsiquiátricas.
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5.1. La

nicotina temprana modula el efecto del estrés agudo
sobre el recobro de la memoria espacial

Solano, J.1, Novoa, C.1, Ortega, L.2 y Lamprea, M.1
1. Laboratorio de Neurociencias Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Psicología,
Universidad Nacional de Colombia, 2. Facultad de Psicología, Fundación Universitaria Konrad
Lorenz.
Introducción: El estudio de la relación entre estrés y nicotina se ha enfocado en la forma
en que el primero puede constituir un factor de riesgo para el establecimiento de una
adicción. Sin embargo, poco se ha explorado sobre la relación inversa, es decir, la forma en
cómo el consumo de una sustancia de abuso puede modificar la respuesta ante situaciones
emocionalmente demandantes.
Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo establecer los efectos del estrés agudo en
el recobro de la memoria espacial en animales adultos expuestos crónicamente a la
nicotina durante la adolescencia.
Métodos: Para esto, 44 ratas Wistar macho recibieron 21 inyecciones de nicotina (0.14
mg/kg s.) o vehículo (solución salina 0,9% s.c.) durante la adolescencia y 30 días después
fueron entrenadas en el Laberinto Circular de Barnes. 24 horas después del entrenamiento
los animales fueron sometidos a estrés agudo por restricción motora antes de la prueba de
recobro y terminada la prueba se recolectaron muestras cerebrales para la cuantificación
de la proteína c-Fos.

Resultados: Se observó que el tratamiento temprano con nicotina no afectó la
adquisición de la tarea, pero facilitó su recobro. Por otro lado, el estrés no tuvo efecto
sobre el recobro de la tarea en ninguno de los grupos tratados; sin embargo, la tendencia
de los datos sugiere un efecto mejorador del estrés en el recobro.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que la exposición temprana a la nicotina puede
modificar los mecanismos a través de los cuales los animales responden ante situaciones
emocionalmente demandantes asociadas al recobro de memoria espacial.
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5.2. Efectos de la exposición crónica a nicotina en la flexibilidad
comportamental de ratas wistar adolescentes: Resultados preliminares

Ballesteros-Acosta, H.1, Pérez, D.1 y Lamprea, M.1
1. Laboratorio de Neurociencias, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia,
Colombia.
Introducción: Durante la adolescencia, algunas estructuras cerebrales aún inmaduras
son más susceptibles a los efectos de las drogas. El consumo crónico de nicotina afecta
funciones como la regulación emocional y el control de impulsos modificando la
interacción entre dichas estructuras. Los efectos del consumo de nicotina durante la
adolescencia han sido estudiados en paradigmas de elección, pero poco se ha descrito
acerca de la flexibilidad comportamental.
Objetivo: Este trabajo busca determinar el efecto de un tratamiento crónico con nicotina
en la inversión del aprendizaje espacial en el laberinto circular de Barnes. Este protocolo
permite evaluar la capacidad del animal para inhibir respuestas previamente aprendidas y
adaptar su comportamiento a las nuevas contingencias.
Métodos: Nueve (9) ratas Wistar macho fueron tratadas con nicotina (0,14 mg/kg) o
solución salina subcutánea durante veintiún días. Una semana después de la última
inyección fueron entrenadas en el laberinto circular de Barnes para evaluar su desempeño
en tareas de memoria espacial y flexibilidad comportamental.
Resultados: Los resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas entre
grupos durante el recobro de la tarea de memoria espacial. Por otro lado, el grupo nicotina
mostró un mejor desempeño durante el recobro de la tarea de flexibilidad que el control.
Esto sugiere que la exposición a nicotina crónica durante la adolescencia mejora la
capacidad de los animales para modificar su comportamiento de acuerdo con cambios
contextuales.
Conclusiones: Estos resultados están en línea con trabajos previos en los cuales la
nicotina podría mejorar o empeorar el desempeño de los animales en tareas de flexibilidad
comportamental dependiendo de condiciones específicas.
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5.3.

Estrés y jerarquías sociales en el pez cebra (Danio rerio): una aproximación
comportamental

Pulido, M.1, Akle, V.2 y Bloch, N.3
1. Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, 2. Facultad de Medicina,
Universidad de los Andes, 3. Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes
Introducción: Los comportamientos sociales son la base de la interacción intraespecífica,
ya que funcionan como una fuente primaria de comunicación al estar relacionada tanto
con estímulos positivos como negativos, de forma que la interacción social implica la
liberación de sustancias como la arginina vasotocina (AVT), un nonapéptido que modula
los comportamientos sociales y el manejo del estrés en conjunto con el cortisol, también
subproducto de esta misma interacción. Sin embargo, aún no es claro cómo las jerarquías
sociales se ven afectadas por el estrés y se relacionan con el sistema vasotocinergico. El pez
cebra (Danio rerio) es un pez teleósteo con sistema social jerarquizado, con individuos
dominantes y subordinados, y se ha utilizado recientemente como modelo animal en
estudios de comportamiento y estrés crónico.

Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar los cambios comportamentales que se dan
en respuesta a condiciones de estrés crónico (protocolo UCS) según los roles de
dominancia y subordinación en Danio rerio.
Resultados: Encontramos que el estrés crónico inducido tiene un efecto sobre los
comportamientos asociados con ansiedad del pez cebra en la prueba comportamental de
interacción y el efecto se observa tanto en dominantes como en subordinados, pero de
forma diferencial, sugiriendo que el comportamiento social depende tanto de la condición
de estrés crónico como del rol de dominancia o subordinación.
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5.4. Efectos fisiológicos y comportamentales de la exposición crónica a la
nicotina durante la adquisición de una tarea de automoldeamiento en ratas

Campos, E.1, Lamprea, M.1 y Ortega, L.2
1. Laboratorio de Neurociencias, Universidad Nacional de Colombia, 2. Facultad de Psicología,
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Introducción: El automoldeamiento es considerado un modelo para el estudio del uso y
abuso de sustancias debido a que comparte características comportamentales propias de la
adicción como la compulsividad y la recaída, y permite estudiar el efecto de las claves
ambientales sobre el comportamiento. Sin embargo, los efectos de la exposición crónica a
la nicotina en este tipo de tareas han sido poco estudiados.
Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de dicho
tratamiento farmacológico en la adquisición de una tarea de automoldeamiento.

Métodos: Para esto, 60 ratas Wistar macho fueron implantadas quirúrgicamente con
mini-bombas osmóticas que liberaron nicotina (3.6 mg/kg/día) o solución salina (0,9%) y
posteriormente fueron entrenadas en un procedimiento de automoldeamiento. Noventa
minutos después de la última sesión de entrenamiento, se tomaron muestras de tejido
cerebral.
Resultados: En los resultados se encontró que la administración crónica de nicotina
aumentó la tasa de palanqueo hacia el final del entrenamiento y disminuyó el número de
entradas al comedero sin afectar el indicador de movilidad. La administración
farmacológica combinada con la tarea aumentó significativamente la expresión de la
proteína DeltaFosB/FosB en las áreas Lateral Orbital y Agranular Insular de la Corteza
Orbitofrontal.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que la administración crónica de nicotina
aumenta el valor de incentivo de las claves asociadas, de manera no contingente al
reforzador, posiblemente a través de cambios en estructuras relacionadas con la
representación del incentivo y con la identificación, y actualización del reforzador
alimenticio y de las claves asociadas a este.
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5.5.

La nicotina modula la conducta exploratoria a corto y largo plazo
de manera dependiente de la edad

Novoa, C.1, Solano J.1, Ortega, L.2 y Lamprea, M.1
1. Laboratorio de Neurociencias, Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia, 2.
Facultad de Psicología, Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Introducción: Individuos adultos y adolescentes responden diferente frente a la nicotina.
Estas respuestas diferenciales se relacionan con el impacto de la nicotina en procesos de
maduración cerebral y podrían implicar consecuencias duraderas en procesos cognitivos,
emocionales y de regulación del comportamiento.
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre los efectos de corto y
largo plazo de la nicotina sobre la conducta exploratoria de animales adolescentes y
adultos.

Métodos: Ratas Wistar macho adultas y adolescentes fueron tratadas diariamente por 21
días con nicotina (0.14 mg/kg s.c.) o solución salina (NaCl 0.9% s.c.). Se evaluó la
exploración en el campo abierto al final del tratamiento y treinta días después en el
laberinto de Barnes. Se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) y se evaluó
un modelo de regresión lineal con indicadores de ambas pruebas.
Resultados: La nicotina incrementó conductas de riesgo en el campo abierto en
adolescentes. Por otro lado, los indicadores en el laberinto de Barnes se agruparon
consistentemente en dos componentes. La velocidad de desplazamiento se incrementó en
animales tratados con nicotina durante la adolescencia. Los efectos de corto plazo no
predijeron los efectos observados después del periodo de retirada. Esto sugiere que los
adolescentes tienen mayor sensibilidad a algunos efectos de la nicotina. Además, la
experiencia temprana con esta sustancia induce efectos que se mantienen en ausencia de la
droga.
Conclusiones: A pesar de observar efectos a corto y largo plazo en adolescentes, estos no
se encontraron relacionados, lo que sugiere que los efectos en esos dos momentos tienen
mecanismos independientes.
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6.1. Efecto de los astrocitos-CDK5 RNAi

en la propagación de
calcio y marcadores de sinapsis en un contexto ex vivo de
excitotoxicidad del hipocampo

Toro, L.1, Cardona, G.1 y Posada, R.1
1. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia
Introducción: Los astrocitos son células claves en la neurotransmisión y regulación de la
Unidad Neurovascular (NVU). En la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas para
combatir enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas, se ha propuesto a los
astrocitos como blancos celulares que podrían mediar la señalización de Ca2+.
Recientemente, nosotros hemos mostrado que el CDK5 RNAi en astrocitos en la corteza
puede recuperar los componentes de la NVU sin embargo no se ha mostrado su rol en la
neurotransmisión.
Objetivo: Determinar el efecto de astrocitos-CDK5 RNAi sobre la dinámica del calcio y la
transmisión sináptica en un contexto ex vivo de excitotoxicidad hipocampal.
Métodos: Se realizaron trasplantes por medio de inyecciones estereotáxicas en CA3 de
astrocitos-CDK5 RNAi modificados y sus respectivos controles en ratas Wistar y se
midieron registros de calcio citoplasmático en CA1 del hipocampo utilizando la sonda
Rhod3 usando microscopía confocal de disco giratorio. Además, se utilizaron ratones
C57BL/6J para la evaluación sináptica en el modelo excitotoxicidad por glutamato en
rebanadas por medio de protocolos de whole-cell-patch-clamp.
Resultados: Preliminarmente, los resultados del registro de calcio citoplasmático en las
rebanadas de cerebro muestran que las trasplantadas con astrocitos-CDK5 RNAi
mantienen los niveles de Ca2+ estables después del evento excitotóxico. Además, los
astrocitos-CDK5 RNAi redistribuyen los marcadores de sinapsis (PSD95-Syn)
específicamente de tipo postsináptico y previene las alteraciones inducidas por glutamato.
Conclusión: Estos hallazgos sugieren que los astrocitos-CDK5 RNAi mejoran la
capacidad de tamponamiento de Ca2+ y previene la alteración sináptica en un contexto de
excitotoxicidad. Financiación: COLCIENCIAS: 752 de 2018 Programa Joven Talento, y
CODI-Universidad de Antioquia 2017-16236.
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6.2.

Efecto de la inyección intracerebral de CRF sobre la actividad
eléctrica hipocampal

Amarillo, MA.1 y Lamprea M.1
1. Laboratorio de Neurociencias, Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia
Introducción: Los organismos necesitan obtener y mantener información relevante para
adaptarse al entorno. La información relevante tiene la característica de activar circuitos
cerebrales que modulan la eficiencia del procesamiento de la información. Además, estos
circuitos liberan sustancias cuyos mecanismos celulares se encuentran bien definidos pero
sus efectos sobre la dinámica cerebral hasta ahora aún no están bien establecidos; el
circuito más descrito es el sistema de estrés.
Objetivos: En este estudio exploramos el efecto de uno de los agentes liberados en este
proceso, el factor liberador de corticotropina (CRF), sobre la dinámica del funcionamiento
del hipocampo.
Métodos: Los animales fueron anestesiados con Uretano, montados en el aparato
estereotáxico e implantados con electrodos para el registro de la actividad eléctrica de la
región CA1. Se tuvieron registros de línea base (15 min), una inyección intracerebral de
CRF (1 µg) y el periodo de post-inyección (25 min).
Resultados: Se muestra un aumento en el poder de la banda 100-180Hz que explicaría la
mejora en el proceso de consolidación en otros sujetos que recibieron el mismo agente y la
misma dosis luego de una tarea de evitación inhibitoria.
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6.3.

Homeostasis del calcio inducido por astrocitos CDK5i en la excitotoxicidad
por glutamato

Zuluaga-Monares, J.1, Posada, R.1 y Cardona, G.1,2
1. Grupo de Neurociencias de Antioquia, Área de Neurobiología Celular y Molecular, Facultad de
Medicina, SIU, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2. Instituto de Biología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Introducción: La excitotoxicidad, es un proceso celular común en enfermedades
neurodegenerativas, en el que el glutamato causa un incremento en los flujos de calcio,
que conllevan a la activación de calpaínas y actividad aberrante de CDK5 que conlleva a la
muerte celular. CDK5 promueve el incremento de receptores NMDA funcionales en
membrana que contribuye a la excitotoxicidad, y al incremento del calcio mitocondrial
desde el retículo endoplásmico. Estudios in vivo e in vitro han demostrado que el
silenciamiento y la inhibición de CDK5 en astrocitos provee neuroprotección mediante
fuentes tróficas y su trasplante promueve la mejora cognitiva en ratas isquémicas. Sin
embargo, el mecanismo implicado en la neuroprotección y mejora cognitiva no es claro.
Métodos: En este estudio, se generó un modelo in vitro de excitotoxicidad con 125 µM de
glutamato en co-cultivo neuronas y astrocitos inhibidos para CDK5.

Resultados: Se demostró que el estrellamiento de los astrocitos-CDK5 inhibidos
(astrocitos-CDK5i) incrementan GFAP y s100β, tamponan el calcio en los somas de las
neuronas expuestas a excitotoxicidad por glutamato, además, los astrocitos-CDK5i cocultivados con neuronas favorecen el aumento de calcio en compartimentos
mitocondriales en las dendritas y en el soma. Una vez los astrocitos-CDK5i son
estimulados con el glutamato mantienen la capacidad de tamponamiento del calcio,
conservando sus niveles intracelulares estables en soma.
Conclusiones: Estos hallazgos aportan el entendimiento de la regulación del calcio en los
astrocitos-CDK5i lo que puede estar contribuyendo a la neuroprotección y mejora de
habilidades cognitivas.

@COLNE | XII CONGRESO NACIONAL – XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS

101

6.4.

Caracterización de los componentes tempranos del potencial provocado
en la corteza motora primaria de las vibrisas por estimulación
somatosensorial en el parche de vibrisas

Ramírez, E.1 y Munera, F.1
1. Laboratorio de Neurofisiología Comportamental, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Colombia
Introducción: La corteza motora primaria de las vibrisas (vM1) procesa información
somatosensorial del bigote contralateral y genera comandos motores en un proceso de
integración sensoriomotora cortical. El Laboratorio de Neurofisiología Comportamental
ha descrito las oscilaciones poblacionales en vM1 durante el procesamiento de
información somatosensorial, siendo peculiarmente llamativa la ocurrencia de fenómenos
en los primeros 10 ms después de un estímulo.
Métodos: En ratas Wistar, anestesiadas con uretano y xilazina, se implantaron electrodos
de estimulación en el parche de vibrisas izquierdo y un electrodo de registro en la capa 5b
de vM1 derecha. Se registró la actividad poblacional en vM1 en los primeros 20 ms, en
relación con estímulos eléctricos de diferente intensidad.
Resultados: Se evidenció una deflexión positiva del potencial de campo en vM1 a los 1,5 –
2 ms después del estímulo. Con intensidades de estímulo intermedias se evidencia,
además, una deflexión negativa que ocurre 4 ms después del estímulo; y con estimulación
de mayor intensidad se observa que sobre esta deflexión negativa ocurre una deflexión
trifásica con una duración de 3 ms que parece corresponder a un potencial de acción
poblacional. Ambos componentes aumentan su amplitud con incrementos en la
intensidad de estimulación.
Conclusión: Los componentes tempranos del potencial provocado en vM1 por estímulos
en el parche de vibrisas indican la llegada rápida (menos de 2 ms) de información a la
corteza motora, presumiblemente a través del núcleo posteromedial del tálamo y la
generación intracortical de un potencial de acción poblacional a los 4 ms desencadenado
por estas entradas.
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7.1.

Obtención del péptido Β-amiloide 40 recombinante relacionado con la
enfermedad de Alzheimer

Salazar, Y.1 y Barrera-Ocampo, A.1
1. Grupo Natura, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Icesi, Cali, Colombia
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es la demencia más prevalente en el
mundo y se caracteriza por la presencia de agregados proteicos extracelulares en el cerebro.
El péptido β-amiloide 40 (Aβ40) es el más abundante en personas que padecen la EA y
junto con otros péptidos interrumpen la transmisión sináptica, producen inflamación,
estrés oxidativo y muerte celular (Querfurth & LaFerla, 2010).
Objetivo: El objetivo de este proyecto fue implementar una metodología para la
obtención e identificación de Aβ40 con el fin de utilizarse posteriormente en ensayos in
vitro e in vivo.

Métodos: Para esto, se expresó el péptido en bacterias E. coli BL21 (DE3) utilizando el
plásmido pET-Sac Aβ(M1-40). Posteriormente, se purificó el péptido de cuerpos de
inclusión a través de lisis celular con un homogeneizador de alta presión; ciclos de
desnaturalización, neutralización y centrifugación; y ultrafiltración con membranas
Amicon® (Hoarau et al., 2016; Walsh et al., 2009). La identidad del péptido se verificó
mediante SDS-PAGE, observándose una banda a 4,3 kDa correspondiente al péptido
Aβ40. También, se identificó y se estableció la pureza del purificado mediante HPLC,
luego de compararlo contra un estándar. Finalmente, se estimó un rendimiento de
purificación de 4,8 mg/L a una concentración de 154 µM de Aβ40, cuantificado por
espectroscopia UV-Vis a una longitud de onda de 280 nm.
Conclusiones: A partir de lo anterior, se puede concluir que la metodología
implementada para la obtención del péptido es eficiente y adecuada, pues permite la
obtención de un péptido funcional, que puede ser usado en ensayos biológicos.
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purificación del péptido β-amiloide 42 recombinante
relacionado con la enfermedad de Alzheimer

7.2. Expresión y

Puente, P.1, Jiménez, S.1 y Barrera-Ocampo, A.1
1. Universidad Icesi, Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Ciencias Farmacéuticas,
Grupo Natura, Cali, Colombia
Introducción: La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en el
mundo y se produce por diversos mecanismos moleculares y celulares; dentro de los cuales
está el péptido β-amiloide 42 (Aβ42), el cual forma agregados extracelulares que
interrumpen la transmisión sináptica, producen inflamación, estrés oxidativo y muerte
celular (Querfurth & LaFerla, 2010).
Objetivo: Con base en lo anterior el objetivo de este proyecto fue implementar una
metodología para la obtención y caracterización de Aβ42 con el fin de utilizarse
posteriormente en ensayos biológicos.
Métodos: Para esto se expresó el péptido en bacterias E. coli BL21 (DE3) utilizando el
plásmido pET-Sac Aβ(M1-42). Posteriormente, se purificó el péptido de cuerpos de
inclusión empleando homogeneización por ultra alta presión; ciclos de desnaturalización,
neutralización y centrifugado; y ultrafiltración (Hoarau et al., 2016; Walsh et al., 2009). La
identidad del péptido se verificó mediante SDS-PAGE y Western Blot, observándose una
banda a 4,5 kDa correspondiente al péptido Aβ42. También, se estableció la pureza
mediante HPLC y espectrometría de masas, comparándolo contra un estándar.
Adicionalmente, se realizaron ensayos de oligomerización y cinética de agregación, que
demostraron el apropiado plegamiento del péptido. Finalmente, se estimó un rendimiento
de 1,31 mg/L de Aβ42, cuantificado por espectroscopia UV-Vis a una λ de 280 nm.
Conclusiones: A partir de esto se puede concluir que la metodología implementada para
la obtención del péptido es adecuada, debido a que produce un péptido funcional, que
puede ser usado en ensayos de excitotoxicidad in vitro e in vivo.
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7.3.

Cambios comportamentales y neuropatológicos mediados por un extracto de
Zanthoxylum sp en el modelo animal 3xTg-AD

Ruiz-González, J.1, Arboleda, G.1.2 y Sandoval-Hernández, A.1,2
1. Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Muerte Celular, Instituto de Genética, Bogotá,
Colombia, 2. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Genética, Bogotá, Colombia
Introducción: La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología de etiología
desconocida que se caracteriza por la presencia de placas amiloides y ovillos
neurofibrilares, los cuales se asocian con disfunción sináptica y demencia. Estudios
previos demostraron que extractos de plantas del género Zanthoxylum presentan
actividad agonista de receptores LXR. El incremento en la activación de LXR se ha
relacionado con mejoría cognitiva por la regulación transcripcional del transportador de
lípidos ABCA1 y la formación de partículas de apolipoproteínas (ApoE), contribuyendo a
la reducción de placas amiloides y de la neuroinflamación.

Objetivo: Evaluar el efecto de un extracto de Zanthoxylum caribaeum en modelos in vitro
e in vivo de la EA.
Métodos: Se realizó administración de un extracto de Zanthoxylum caribaeum a una
concentración de 25 mg/kg/día durante 18 semanas en un modelo animal triple
transgénico de EA (3xTg-AD) y se evaluaron cambios cognitivos en memoria espacial y
bioquímicos por histopatología.
Resultados: En el análisis de comportamiento no se evidenciaron cambios
estadísticamente significativos en la prueba de aprendizaje. En la prueba de retención se
evidenció que los animales 3xTg-AD tratados con el extracto permanecen más tiempo en
las cercanías de la plataforma (P>0,005). A nivel histopatológico, se evidenció una
reducción de la carga de Aβ, reducción de la astrogliosis, así como también de
inmunoreactividad para el marcador Iba-1. Adicionalmente, se evidencia un incremento en
el número de células NeuN+ en la capa granular del giro dentado e incremento de
inmunoreactividad para Proteína Básica de Mielina.
Conclusiones: Los cambios comportamentales evidenciados en el análisis de
comportamiento demuestran activación de mecanismos moleculares relacionados con la
reducción de los marcadores histopatológicos de la EA, potencialmente asociados a la
actividad agonista de receptores LXR del extracto.
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7.4.

Evaluación del potencial fitoterapéutico de dos extractos de
Zanthoxylum en el modelo murino triple-transgénico de la
enfermedad de Alzheimer (3xtg-ad)

Guío, P.1, Sandoval, A.1 y Arboleda, G.1
1. Grupo de Muerte Celular, Facultad de Medicina e Instituto de Genética, Universidad Nacional de
Colombia
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa
caracterizada por la formación de placas amiloides (AB), ovillos neurofibrilares de Tau
hiperfosforilada, pérdida de células neuronales, neuroinflamación y alteraciones en la
homeostasis lipídica en el cerebro. Múltiples investigaciones han reportado que la
activación de receptores LXR, tiene un efecto neuroprotector, al incrementar la expresión
de ApoE, ABCA1, AKT y disminuir NFkB y disminuir déficit cognitivo en modelos
animales. Ensayos in-vitro han demostrado que extractos de Zanthoxylum caribaeum (ZC)
y rhoifolium (ZR) tienen una alta actividad LXR y aumentan expresión de ApoE y ABCA1.
Objetivo: Por esta razón se busca evaluar el potencial fitoterapéutico de extractos de ZC y
ZR sobre el déficit cognitivo inducido por patología amiloide en el modelo murino triple
transgénico (3xTg-AD).
Métodos: Se administró tratamiento por 3 meses de cada extracto a animales 3xTg-AD y
littermates, a los cuales se les evaluó comportamiento, histopatología y expresión de ApoE
y ABCA1.
Resultados: Los resultados permiten evidenciar que los extractos tienen un efecto
positivo sobre el aprendizaje y memoria. También se observa una disminución en AB en
corteza e hipocampo, así como un aumento de ApoE y ABCA1 en los animales tratados
con extractos.
Conclusiones: Estos resultados preliminares, indican que estos extractos tienen un
potencial terapéutico al aumentar la actividad LXR y disminuir carga amiloide incluso
cuando la enfermedad ya ha avanzado.
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Evaluación del potencial Fitoterapéutico del extracto de Nectandra
reticulata en el modelo murino triple transgénico de la enfermedad de
Alzheimer (3xtg-AD)

7.5.

Caicedo-Díaz, J.1 y Sandoval-Hernández, A. 1,2
1. Grupo de Muerte Celular, Instituto de Genética, Universidad Nacional de Colombia, Colombia,
2. Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es la demencia más común, afectando
alrededor de 60 millones de pacientes en el mundo. Esta patología de etiología
desconocida se manifiesta clínicamente por una pérdida progresiva de memoria y a nivel
histopatológico se caracteriza por la acumulación de placas amiloides y ovillos
neurofibrilares, agregados proteicos que provocan una respuesta molecular que conducen
a la muerte neuronal desencadenando el cuadro de demencia. En la actualidad la EA no
tiene una terapia preventiva ni curativa. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que
la activación del receptor X del hígado (LXR) tiene un efecto neuroprotector en modelos
de EA.
Objetivo: Evaluar el potencial terapéutico de un extracto etanólico de Nectandra
reticulata en el modelo murino triple transgénico de la Enfermedad de Alzheimer (3xTgAD).
Métodos: Administración vía oral del extracto en una dosis de 25 mg/Kg/día durante 3
meses a roedores de 15 meses de edad, laberinto acuático de Morris (MWM), análisis de
marcadores histopatológicos.
Resultados: Las curvas de aprendizaje y prueba de retención no mostraron cambios
significativos en los animales tratados con el extracto respecto a los animales vehículo, sin
embargo, el grupo tratado mostró aumento en el área de inmunoreactividad de ApoE,
disminución en el área de inmunoreactividad de GFAP y ovillos neurofribrilares (AT8) en
el hipocampo de los animales 3xTg-AD.
Conclusiones: La dosis de 25 mg/Kg/día de N. reticulata no conduce a cambios
comportamentales estadísticamente significativos, pero sí induce disminución en la
astrogliosis e hiperfosforilación de Tau, y aumento en la expresión de ApoE.
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8.1.

Estudio de conectividad funcional en pacientes post-ACV con fatiga crónica

Gómez-Carvajal, A.1, De Doncker, W.2 y Kuppuswamy, A.2
1. Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación
Individuo, Familia y Sociedad, Bogotá, Colombia, 2. Department of Clinical and Movement
Neuroscience, Institute of Neurology, University College London, UCL, The Effort Lab, London
United Kingdom
Introducción: La fatiga crónica es una de las consecuencias clínicas más difíciles de
manejar después de un ACV, ya que no existe un tratamiento eficaz.
Objetivos: Describir la organización funcional dentro de las redes sensoriales y motoras
en pacientes con ACV que sufren diversos grados de fatiga crónica.
Métodos: Se tomaron registros de EEG en estado de reposo con los ojos abiertos a 22
supervivientes de ACV. Se incluyeron pacientes con un único ACV, sin trastornos
neurológicos o sensoriales, sin síntomas ansiosos o depresivos. La fatiga se midió por
medio del estado de fatiga, el índice de fatiga neurológica (NFI-stroke) y la escala de
gravedad de la fatiga (FSS-7).
Se usó Graph theory, para calcular el Small World index (SW) en cuatro redes neuronales:
motora y sensorial dentro de los hemisferios izquierdo y derecho en siete bandas de
frecuencia (delta, theta, alfa1, alfa2, beta1, beta2 y gamma).
Resultados: Se encontró una correlación positiva entre el SW de la red motora derecha de
la banda de frecuencia beta2 y el puntaje del FSS-7 (Rho= 0.533, p=0.008), y una
correlación negativa entre el estado de fatiga y la red sensorial izquierda de la banda de
frecuencia alfa1 (Rho=-0.434, p=0.043).
Conclusión: Una posible explicación a la fatiga post-ACV es la alteración en el balance
local y global de las redes neuronales. Las oscilaciones beta se han asociado con procesos
descendentes que son cruciales para la inferencia perceptiva que subyace al modelo de
atenuación sensorial de la fatiga.
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8.2.

Influencia del input en el nivel silábico de la escritura de palabras en
enfermedad de Parkinson

Rodríguez, L.1, Baquero, S.2 y Müller, O.3
1. Fonoaudióloga Magíster en Neurociencias 2. Fonoaudióloga Magíster en Lingüística, Doctora en
Ciencia Cognitiva y Lenguaje, Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de Colombia,
3. Psicólogo, PhD, Universidad del Rosario, Facultad de Psicología
Introducción: La Enfermedad de Parkinson (EP) principalmente con síntomas motores,
puede desarrollar problemas de pensamiento y cuadros de demencia en dichos pacientes.
La escritura tiene trazos microscópicos ilegibles, su estudio se centra en estas
características. La representación silábica dentro del proceso de escritura es indicador de
procesos cognitivos.
Objetivo: Establecer alteración o conservación del nivel silábico del procesamiento de la
escritura de palabras en personas con EP en estadio leve y si el input influye en el
procesamiento de este nivel lingüístico-cognitivo.
Métodos: Estudio experimental, dos experimentos de escritura de palabras y 20 sujetos
(EP y controles), estímulos auditivos y visuales. Las palabras compartían el grafema 2 y 3
en condición intrasilábica e intersilábica. Se realizó análisis estadístico paramétrico
identificando diferencias significativas de ejecución. Se utilizó SPSS para análisis de
promedio y varianzas.
Resultados: La duración de I2 mayor en la condición intersilábica vs intrasilábica, sería
efecto de condición silábica. En el grupo EP, I2 evidenció diferencia significativa en los
tiempos de escritura entre la condición de presencia y ausencia de límite silábico con
estímulo auditivamente, en comparación de los tiempos con estímulos visuales, donde la
condición intersilábica fue discretamente más baja que la intrasilábica. El I2 tuvo tiempos
de reacción más largos en posición intersilábica que cuando estaba en posición
intrasilábica en ambos grupos.
Conclusión: Se confirma la sílaba como unidad de procesamiento cognitivo en la
escritura con estímulo auditivo, no en estímulo visual. Debe ser explorado este aspecto y
en estadios más avanzados de EP, para identificar si pudiera ser marcador primario de
deterioro en EP.
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8.3. Aplicación del potencial P300 en

deletreo

Bonilla, F.1, Cardona, M.1, Floriano, J.1, Luque, N1, Zanon, G.1
1. Universidad del Bosque
Introducción: El objetivo de este estudio fue el de entrenar a dos participantes a deletrear
a partir de una matriz de letras y números del programa OpenVibe-P300.

Objetivo: Establecer alteración o conservación del nivel silábico del procesamiento de la
escritura de palabras en personas con EP en estadio leve y si el input influye en el
procesamiento de este nivel lingüístico-cognitivo.
Método: Los participantes debían deletrear el nombre de su mascota después de la
palabra perro o gato. Se seleccionaron los participantes que tuvieran un percentil por
encima de 80 en la prueba de atención D2. Se utilizó un montaje con electrodos centrales
y parietales para detectar el componente P300. Se instruyó al participante que se focalizará
en una letra en particular (resaltada en color azul). Después de 24 repeticiones se
continuaba con la siguiente letra. Este entrenamiento arrojó un archivo con extensión.ov,
con este archivo se entrenó el filtro X-Dawn para detectar un P300, luego se aplicó el
mismo archivo para entrenar el clasificador LDA que discriminaba las dos clases de ondas:
P300 y no P300. Si este clasificador alcanzaba un 90% se le pedía al participante que
deletreara una palabra. Se realizó dos entrenamientos en 10 sesiones.
Resultados: Los participantes lograron escribir el nombre de su mascota GATOZEUS y
GATOMAFE respectivamente.
Conclusiones: Este procedimiento puede aplicarse a pacientes con dificultades de
comunicación como esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de cautiverio y afasia motora.
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8.4. Estudio cinemático y

conceptual del trastorno funcional de la marcha:
Análisis del movimiento voluntario

Sánchez, C.1
1. Maestría Neurociencias, Universidad Nacional de Colombia
Introducción: El trastorno psicógeno/funcional del movimiento (FMD) es una
manifestación psicopatológica neuro-psiquiátrica que consiste en movimientos anormales
incapacitantes e inconsistentes con patrón de enfermedad neurológica, los cuales son
reportados por el paciente como involuntarios pero el clínico los intuye voluntarios;
además, la bibliografía reporta casos de pacientes que creyendo no ser observados no
despliegan movimiento anormal alguno.
Así pues, este fenómeno exige como cuestión central, la clarificación de lo que es
movimiento voluntario. Derivado de lo anterior, el problema de investigación que surge
es: ¿Son voluntarios dichos movimientos anormales?
La hipótesis propuesta es que sí son movimientos voluntarios que implican un déficit de
consciencia.
Métodos: Para analizar el problema, se aplicó un protocolo experimental que busca
evaluar la consciencia-de-sí y –de-movimiento en dichos pacientes, contrastados con un
grupo control de Parkinson y otro de personas sanas, por medio de tres tareas: Autoidentificación, Imitación y condición de ‘no observación’ realizadas en el laboratorio de
marcha (UNAL).
Resultados: Resultaron dos tipos de datos: medidas cinemáticas y reportes verbales. A los
primeros se les aplicó un análisis de datos funcionales, los segundos un análisis
multivariado y, luego se integraron por medio de una prueba chi cuadrado.
Conclusión: Con base en los resultados se propone una hipótesis fenomenológica como
respuesta al problema y cuestión central.
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9.1. Laminina como biomarcador de la alteración de la barrera
hematoencefálica bajo condiciones neuroinflamatorias provocadas
por evento cerebrovascular inducido

Zapata-Acevedo, J.1, García, V. 2, Cabezas, R. 3, Losada, M.3, Vargas-Sánchez, K. 2 y GonzálezReyes, R.1
1. Grupo de Investigación en Neurociencias, NeURos, Centro de Neurociencia Neurovitae-UR,
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2. Grupo
de Neurociencias Translacional, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogotá D.C,
Colombia, 3. Grupo de Biología Celular y Funcional e Ingeniería de Moléculas, Departamento de
Biología, Universidad Antonio Nariño, Sede Bogotá D.C. Colombia
Introducción: El evento cerebrovascular isquémico es una de las principales causas de
mortalidad. La oclusión de un vaso arterial conduce a ausencia de oxígeno y nutrientes,
asimismo ocasiona cambios estructurales y funcionales de la barrera hematoencefálica
(BHE) acompañados por neuroinflamación. La neuroinflamación se asocia con
alteraciones en las proteínas de la lámina basal, y en las uniones estrechas de las células
endoteliales. Las lamininas constituyen el principal componente no colágeno de las
membranas basales, y están involucradas en la regulación de la BHE. Se ha demostrado
que la actividad de la laminina se ve comprometida durante los procesos
neuroinflamatorios. Sin embargo, sus posibles implicaciones en la integridad de la BHE
durante eventos cerebrovasculares no se han esclarecido.
Objetivo: Esta revisión sistemática busca analizar los cambios funcionales en la laminina
inducidos por la neuroinflamación, en modelos animales de evento cerebrovascular.
Métodos: Se incluyeron estudios que evaluaron cambios de neuroinflamación, BHE y
laminina. Este póster se enfoca únicamente en evento cerebrovascular y hace parte de una
revisión sistemática más amplia (PROSPERO CRD42020212547). Todos los estudios
mostraron una respuesta neuroinflamatoria significativa, cambios en la BHE y posteriores
alteraciones de laminina.
Resultados: Se encontró que la expresión de laminina se redujo significativamente en
estudios con modelos experimentales de isquemia transitoria o hipoxia, mientras que, en
estudios de lesión permanente, la expresión de laminina aumentó significativamente.
Conclusiones: Estos cambios en la expresión de laminina podrían servir como un posible
biomarcador de alteraciones de la BHE, según el compromiso cerebrovascular y la
respuesta neuroinflamatoria.
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9.2. Regulación de GLI2 y

GLI3 durante el aprendizaje y la memoria de la canción
en Serinus canaria

Daza-Zapata, A.1,2, Botero-Bedoya, A. 1,2, Rivera-Gutiérrez, H. 1,3, Bermúdez, M. 1 y
Posada, R.1,2
1. Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia, 2. Área de Neurobiología Celular y Molecular, Grupo de Neurociencias de
Antioquia, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 3. Ecología y Evolución de Vertebrados,
Universidad de Antioquia
Introducción: La vía de señalización SHH se ha visto involucrada en procesos de
neurogénesis y diferenciación en cerebros adultos; sin embargo, todavía no se ha
explorado su posible regulación en el aprendizaje y memoria.
Objetivo: Con el fin de abordar esta pregunta, se evaluó la expresión de la vía SHH y
proteínas de plasticidad sináptica en las áreas cerebrales asociadas al aprendizaje y
memoria en canarios Serinus canaria.
Métodos: Para ello, canarios de 4, 8 y 10 meses de edad fueron estimulados o no con
cantos de canarios adultos machos. En el cerebro de estos canarios se analizó la expresión
de la proteína ligando SHH, sus factores de transcripción GLI1, GLI2 y GLI3 y los
marcadores de sinapsis MAP-2 y F-actina.
Resultados: De manera interesante encontramos que la escucha de la canción reduce de
manera significativa la expresión de GLI2 en el hipocampo y de GLI3 en el hyperpallium y
en el centro vocal superior HVC. Adicionalmente, la escucha de la canción produjo un
aumento de la expresión de los marcadores sinápticos en individuos de 4 y 10 meses (fase
plástica de la canción) y una disminución en individuos de 8 meses (cristalización de la
canción).
Conclusión: La escucha de la canción provoca cambios en la expresión de GLI2, GLI3,
MAP-2 y F-actina en el cerebro de aves que están aprendiendo el canto, lo que sugiere que
la vía de señalización SHH puede regular procesos de diferenciación celular asociados con
cambios de plasticidad sináptica durante el aprendizaje y la memoria.
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9.3. La

obesidad exacerba el daño cerebral post-isquemia en ratas

Pérez-Corredor, P.1, Gutiérrez-Vargas, J.1,2, Balcázar, N.3 y Cardona-Gómez, G.1
1. Área de Neurobiología Celular y Molecular, Grupo de Neurociencias de Antioquia, MedellínColombia, 2. Facultad de Ciencias de la Salud, Corporación Universitaria Remington, 3. Grupo de
Genética Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia
Introducción: La isquemia cerebral es causada por una reducción del flujo sanguíneo en
el cerebro, desencadenando cascadas celulares que resultan en la muerte neuronal y
secuelas motoras y cognitivas. La extensión de la lesión cerebral y la recuperación después
de la isquemia pueden depender de comorbilidades como la obesidad.
Objetivo: Analizar el efecto de la obesidad en la recuperación después de una isquemia
cerebral en ratas.
Métodos: Se indujo el modelo de obesidad en ratas Wistar con 20% de fructosa, tiempo al
cual se realizó cirugía de isquemia cerebral global. Luego, se hizo evaluación neurológica a
las 6, 24 y 48 horas post-isquemia. Los cerebros fueron analizados con marcadores de
neurodegeneración
e
inflamación
por
histología,
inmunohistoquímica
e
inmunofluorescencia.
Resultados: La fructosa induce un estado de obesidad en ratas, las cuales tuvieron un
peor rendimiento neurológico después de la isquemia cerebral. Adicionalmente, se observó
una mayor área de pérdida neuronal e hiperreactividad astroglial y microglial. El
hipocampo fue un área común afectada, en donde observamos pérdida de neuronas,
aumento de la interleucina 1β (IL-1β) en los vasos sanguíneos del giro dentado y aumento
de PHF-tau.
Conclusión: HFD induce un fenotipo obeso, lo que produce mayor pérdida neuronal e
inflamación en el hipocampo después de la isquemia cerebral, además de una
susceptibilidad a desarrollar hiperfosforilación de tau, la cual origina ovillos
neurofibrilares: uno de los marcadores de demencia.
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9.4.

Efecto de astrocitos BACE1-inhibidos sobre células endoteliales en un
ambiente tóxico

Pineda, L.1, González, L.1, Posada, R.1 y Cardona, G.1
1. Área de Neurobiología Celular y Molecular, Grupo de Neurociencias de Antioquia, Universidad de
Antioquia
Introducción: Después de una isquemia cerebral, se liberan cantidades exacerbadas de
glutamato en el parénquima cerebral produciéndose un ambiente tóxico que daña los
componentes de la unidad neurovascular (NVU) incluyendo las células endoteliales; lo
cual afecta la función y estructura de la barrera hematoencefálica. Los astrocitos, células
gliales que están en estrecha relación con el endotelio, cambian su perfil de expresión de
genes ante la toxicidad y según éste, pueden ser protectores o mediadores de daño. La
enzima BACE-1, involucrada en la amiloidosis y deterioro vascular, incrementa su
expresión después de un evento isquémico incluso en astrocitos.
Objetivo: Dado lo anterior, nuestro objetivo es determinar el efecto de astrocitos BACE1inhibidos sobre la integridad de células endoteliales en un ambiente de toxicidad por
glutamato.
Métodos: Observando el efecto de la inhibición de BACE-1 en cultivos de células
endoteliales, astrocitos y co-cultivos endotelio-astrocito, por medio de ensayos de
citotoxicidad e inmunofluorescencias.
Resultados: Hasta ahora hemos observado que el inhibidor de BACE1 en células
endoteliales disminuye los efectos nocivos producidos por el glutamato; ya que reduce el
porcentaje de núcleos condensados y el área de “hendiduras” entre las células, reduce la
sobreexpresión de la proteína Claudina-5, y favorece parcialmente su redistribución del
citosol hacia la membrana citoplasmática. Lo anterior en un contexto de menor expresión
de BACE1 e IL-1β.
Conclusión: En síntesis, la inhibición de BACE1 directamente en el endotelio tiene un
efecto protector ante la toxicidad al revertir daños estructurales e inflamatorios, lo cual
sugiere su potencial en el mantenimiento de la integridad de la NVU.
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9.5.

Different gliovascular alterations characterize the subtypes
of Alzheimer´s disease: APOEch protection

Henao-Restrepo, J.1,2, Orozco-Santa, N.1,2, López-Murillo, C. 1,2, Villegas, A.3, GutiérrezVargas, J.1,4, Moraga, R.5, Toledo, J. 5, Härtel, S.5, Lopera, F. 3, Cardona-Gómez, G. 1 y PosadaDuque, R.1,2
1. Neuroscience Group of Antioquia GNA, Cellular and Molecular Neurobiology Area, University of
Antioquia, Medellín, Colombia, 2. Institute of Biology, Faculty of Exact and Natural Sciences,
University of Antioquia, Medellín, Colombia, 3. Neurobank Neuroscience Group of Antioquia
GNA, University of Antioquia, Medellín, Colombia, 4. Health Sciences Faculty, Remington
University Corporation, Medellín, Colombia, 5. Laboratory of Scientific Image Analysis SCIANLab, Biomedical Neuroscience Institute BNI, University of Chile, Santiago, Chile.
Introduction: In response to brain insults, astrocytes become reactive. This process
modifies their structural and functional properties giving rise to context-specific effects.
Astroglial reactivity is characteristic of brain pathologies such as Alzheimer’s disease.
Interestingly, Colombia has the largest human group known for familial Alzheimer’s
disease (FAD). This kindred carry the autosomal dominant mutation E280A in the gene of
presenilin 1 (PSEN1), which causes early-onset dementia. Recently, our group has
identified a PSEN1 mutation carrier who did not develop FAD. The individual was
homozygous for Christchurch mutation in APOE3 (APOEch). Remarkably, most apoE
(APOE gene product) -which is the main genetic risk factor for sporadic Alzheimer’s
disease (SAD)- is produced by astrocytes. Since astrocytes are central in highly delicate
processes as neuroinflammation, the maintenance of glutamate homeostasis, and the
preservation of the gliovascular unit (GVU).
Objective: In this study, we characterize some of the cellular aspects of the astrocytes that
may influence the mechanisms of pathogenesis or protection in the three different
biological backgrounds of SAD, FAD, and APOEch.
Results: We show that APOEch displays the mildest histological alterations despite
presenting the highest amyloid burden. Also, while FAD is characterized by hyperreactivelike microenvironment and SAD exhibits astrodegeneration, the astroglia of APOEch
resembles that of control brains. Lastly, we demonstrate gliovascular deterioration in SAD
and FAD but not in APOEch.
Conclusion: Conclusions: Our results suggest a relevant role of the astroglial reactivity
for the maintenance of the GVU and brain health.
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10.1. La

lesión del nervio facial produce modificaciones morfológicas en
neuronas del hipocampo

Bolívar, O.1 y Troncoso, J.1,2
1. Grupo de Neurofisiología Comportamental, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá, 2. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
de Colombia, Sede Bogotá
Introducción: La lesión de nervio facial en roedores está relacionada con alteraciones en
los niveles plasmáticos de corticosterona, el deterioro de la memoria espacial y la
disminución de la potenciación a largo plazo en el hipocampo.
Objetivo: En este trabajo se evaluó la morfología de las células piramidales de las áreas
CA3 y CA1 del hipocampo en ratas con lesión reversible o irreversible del nervio facial.
Para ello, se realizó una tinción neuronal con el método Golgi-cox en animales lesionados
y sacrificados a distintos tiempos post-lesión.
Métodos: Se evaluó la complejidad dendrítica mediante el análisis de Sholl y se estimó la
densidad de dendríticas de las regiones basal y apical.
Resultados: Se encontró que ambos tipos de lesión son capaces de producir
disminuciones significativas en la complejidad del árbol dendrítico, la longitud total de
dendritas y el número de espinas dendríticas. No obstante, se evidencia una tendencia a la
recuperación de estas modificaciones en animales con lesión reversible del nervio facial.
Esta tendencia de reversión de las modificaciones inducidas por la lesión está
correlacionada con la recuperación motora parcial que los sujetos demuestran hacia los 14
días postoperatorios.
Conclusión: Se concluye que la lesión del nervio facial, con la posibilidad de recuperación
funcional o no, es capaz de producir cambios neuroanatómicos en las neuronas
piramidales de las regiones CA1 y CA3 del hipocampo. Dichos cambios denotan una
reducción general de la complejidad del árbol dendrítico y de la densidad de espinas, que
tiende a revertirse si hay recuperación de la función motora.
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10.2.

Patología dendrítica en células de Purkinje del cerebelo de ratones
inoculados con virus de la rabia

Porras, A.1, Santamaría, G.1 y Torres-Fernández, O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Instituto Nacional de Salud
Introducción: La infección con virus de la rabia (RABV), a pesar de ser letal, genera
cambios sutiles en el tejido nervioso apenas detectables cuando se estudian con técnicas
histológicas convencionales. La técnica de Golgi permite describir la morfología neuronal
y la proteína asociada a microtúbulos MAP-2 está relacionada con la estabilidad del
citoesqueleto dendrítico.
Objetivo: Evaluar la citomorfología neuronal y la inmunorreactividad a MAP-2 en células
de Purkinje en el cerebelo de ratones inoculados con RABV.
Métodos: Ratones de cuatro semanas se inocularon con RABV y cuando alcanzaron la
fase avanzada de la enfermedad se sometieron a tratamiento anestésico profundo. Una
parte de los animales fueron perfundidos con paraformaldehído, se extrajeron los
cerebelos, se cortaron en vibrátomo y los cortes se procesaron para inmunohistoquímica
de MAP-2. Otros animales se perfundieron con solución salina para luego extraer los
cerebelos y procesarlos mediante la técnica de Golgi-Cox.
Resultados: Con la técnica de Golgi-Cox se revelaron alteraciones notables en el patrón
dendrítico de las células de Purkinje en los animales infectados con el virus. Por el
contrario, no se observaron cambios en la inmunorreactividad de MAP-2 en estas mismas
células.
Conclusiones: La infección con virus de la rabia generó patología dendrítica en las células
de Purkinje tal como se había descrito anteriormente en las neuronas piramidales
corticales. Sorprendentemente, no se observó efecto de la infección en la MAP-2 a
diferencia de lo reportado antes en células piramidales y en neuronas motoras de la
médula espinal.
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10.3.

Expresión tisular de las proteínas GFAP y S100B en cerebelo de ratones
infectados y no infectados con virus de la rabia

Hurtado, A.1, Murcia, X.1, Naizaque, J.1 y Torres-Fernández, O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Instituto Nacional de Salud, Bogotá D.C., Colombia
Introducción: La proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP) y la S100B, una proteína de
unión al calcio, son marcadores de astrocitos. No es común que el virus de la rabia infecte
a la neuroglia, pero en el cerebelo se destaca la glía de Bergmann formada por un tipo
particular de astrocitos que pueden ser vulnerables a la infección.
Objetivo: Estudiar el efecto de la infección con virus de la rabia en la expresión
inmunohistoquímica de GFAP y S100B en la astroglía del cerebelo de ratones.
Métodos: Ratones de 28 días se inocularon intramuscularmente con virus de la rabia.
Cuando manifestaron signos clínicos de enfermedad avanzada se anestesiaron y
sacrificaron mediante perfusión con paraformaldehído al tiempo con ratones controles de
la misma edad. Se obtuvieron cortes sagitales de cerebelo de 50 micrómetros en un
vibrátomo. Estos se procesaron para inmunohistoquímica utilizando anticuerpos antiGFAP y anti-S100B. Las imágenes obtenidas se analizaron cuantitativamente mediante el
programa ImageJ y estadística no paramétrica.
Resultados: La inmunotinción con GFAP reveló la morfología completa de la glia de
Bergmann en la capa molecular de la corteza cerebelar mientras que la
inmunorreactividad con S100B se manifestó principalmente en los cuerpos celulares de
los astrocitos. La infección generó incremento significativo en la expresión de las dos
proteínas que se reflejó en una mayor inmunotinción de la neuroglia en la corteza del
cerebelo.
Conclusión: La infección rábica por vía intramuscular generó un patrón de reacción glial
cerebelar diferente al observado previamente en la neocorteza.
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Hipoplasia cerebelar y cambios asociados en la inmunorreactividad de
marcadores neuronales y gliales en ratones neonatos inoculados con virus Zika
10.4.

Santamaría, G.1, Rivera, J.1, Rengifo, A.1 y Torres-Fernández, O.1
1. Instituto Nacional de Salud, Grupo de Morfología Celular
Introducción: Es conocido el efecto de la infección con virus del Zika (ZIKV) en la
corteza cerebral debido a su relación con la microcefalia, pero poco se conoce sobre la
hipoplasia cerebelar observada en imágenes diagnósticas.
Objetivo: Evaluar el efecto de la infección con ZIKV en la estructura histológica y la
inmunorreactividad de diferentes proteínas del cerebelo en un modelo animal.

Métodos: Ratones postnatales Balb/c de 0-1 día se inocularon intraperitonealmente con
ZIKV. Diez días después los animales infectados y sus controles se fijaron por perfusión
con paraformaldehído al 4%. Cortes sagitales de cerebelo se procesaron para
histopatología convencional o mediante inmunohistoquímica para calbindina (CB),
parvoalbúmina (PV) y NeuN (marcadores neuronales), así como GFAP y S-100β
(marcadores de astroglía), y se evaluaron cuantitativamente mediante conteos celulares y
densitometría óptica.
Resultados: La infección con ZIKV generó atrofia cerebelar (hipoplasia), con presencia de
calcificaciones, neuropilo espongiforme y pérdida de células de Purkinje con disminución
en la inmunorreactividad de CB y aumento en la de PV. La inmunotinción de GFAP y S100β en la astroglía, incluyendo la glia de Bergmann, aumentó significativamente en las
folias y en los núcleos profundos. La NeuN sólo se expresó en el estrato granular interno,
con disminución significativa en los infectados. La capa granular externa no fue
inmunorreactiva a ningún marcador, pero mediante la H&E se comprobó pérdida celular
debido a la infección.
Conclusión: La infección con ZIKV en ratones neonatos afectó notablemente la
estructura del cerebelo, así como la expresión de proteínas neuronales y gliales.
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10.5.

Efecto de la infección con virus Zika sobre el sistema gabaérgico en
modelos in vivo e in silico

Rengifo, A.1,2, Naizaque, J. 1, Álvarez, D. 1, Castro, C. 1, Santamaría, G. 1 y Torres-Fernández,
O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Instituto Nacional de Salud. Bogotá D.C., Colombia, 2. Doctorado
en Ciencias Biomédicas-Universidad Nacional de Colombia
Introducción: El virus del Zika (ZIKV) afecta el neurodesarrollo incidiendo en los
procesos de migración y diferenciación neuronal del encéfalo. Se ha demostrado
vulnerabilidad del sistema GABAérgico a los virus neurotrópicos (1-3), por esta razón, es
importante evaluar su posible participación durante la infección con ZIKV.

Objetivo: Evaluar el rol del sistema GABAérgico durante la infección con virus Zika en
modelos in vivo e in silico.
Métodos: Diez ratones postnatales (1 día), de la cepa BALB/c, fueron inoculados
intraperitonealmente con ZIKV y sus respectivos controles con solución vehículo. El día
10 postinoculación se extrajeron los encéfalos para estudio inmunohistoquímico o de
expresión diferencial por qRT-PCR. Se realizó docking molecular entre las subunidades
del receptor GABA-A y la proteína E del virus Zika, a partir de las estructuras terciarias
obtenidas del PDB database mediante los software autodock vina, Haddock 2.2 y el plugin
CPORT.
Resultados: Se encontró disminución significativa en la expresión de las subunidades
alpha1-3 del receptor GABA-A y se observó disminución en la inmunorreactividad del
neurotransmisor GABA en el encéfalo de los ratones infectados. El acoplamiento
molecular de la subunidad alpha1 del receptor GABA-A y la proteína E del ZIKV presentó
valores de energía de -155.6 ± 18.3 y -116 ± 6.1, indicando una interacción favorable.
Conclusión: Los resultados sugieren que el ZIKV puede afectar el sistema GABAérgico
durante el desarrollo postnatal temprano y los estudios de acoplamiento molecular
indican que los receptores GABA-A podrían ser blancos de entrada del virus a las células
del sistema nervioso.
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Estudio de cambios moleculares mediados por la activación del receptor
RXR en el modelo animal triple transgénico de la enfermedad de Alzheimer

11.1.

Hernández, L.1, Sandoval, A.2,4 y Arboleda, G.3,4
1. Departamento de Biología - Universidad Nacional de Colombia, 2. Departamento de Química –
Universidad Nacional de Colombia, 3. Instituto de Genética – Universidad Nacional de Colombia,
4. Grupo de Investigación en Muerte Celular – IGUN
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es el tipo de demencia más común, que
genera neurodegeneración y deterioro cognitivo. Los receptores X retinoides (RXR), son
factores de transcripción activados por ligandos como el bexaroteno, un agonista sintético
que produce mejoras cognitivas en modelos animales triples transgénicos de la EA (3xTg).

Objetivo: En este estudio se analizaron cambios moleculares que explican la mejoría
cognitiva de los animales tratados, relacionados a cambios de proteínas en la activación
transcripcional mediada por AP-1 (FosB), marcadores de mielinización (MBP) y de función
sináptica (SHANK y mGluR5).
Métodos: Se realizaron análisis de inmunofluorescencia por microscopía confocal de
cortes de cerebros de animales 3xTg tratados con vehículo y bexaroteno; y controles
tratados con vehículo, para los marcadores mencionados en las regiones del hipocampo:
CA1, CA3 y giro dentado (DG); también neocorteza (CX) y corteza entorrinal (CE).
Resultados: Se encontró que el bexaroteno recupera parcialmente el marcaje de MBP en
CA1, CA3 y CE; además incrementa el co-marcaje de MBP y FosB en oligodendrocitos
maduros. También reduce la expresión de FosB, mGluR5 y SHANK1/2/3 en regiones del
hipocampo y corteza.
Conclusión: El tratamiento mostró una restauración parcial en la mielinización y reveló
el papel que juega la expresión de FosB como un marcador directo de oligodendrocitos en
diferenciación y proliferación; y de microglía reactiva. Además, la disminución en los
niveles de expresión de las proteínas SHANK y mGluR5 se asocia a la movilización de éstas
a las espinas dendríticas, lo que favorece su maduración y una recuperación en la eficiencia
sináptica.
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11.2.

Vesículas extracelulares de astrocitos Alzheimer alteran los
componentes celulares de la unidad neurovascular

González-Molina, L.1,2, Villar-Vesga, J.1,2, Henao-Restrepo, J.1,2, Villegas, A.3, Lopera, F.3,
Cardona-Gómez, G.1 y Posada-Duque, R.1,2
1. Área de Neurobiología Celular y Molecular, Grupo de Neurociencias de Antioquia, Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia, 2. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología,
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 3. Neurobanco, Grupo de Neurociencias de
Antioquia, Facultad de Medicina, SIU, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Introducción: Los astrocitos son células gliales especializadas que componen la unidad
neurovascular (NVU) y participan en el neurodesarrollo, el mantenimiento y reparación
del cerebro y la neurodegeneración. Los astrocitos median estos procesos liberando
vesículas extracelulares (EVs). Las EVs son vehículos de comunicación intercelular y se han
propuesto como mediadores del daño en la enfermedad de Alzheimer (AD, por sus siglas
en inglés Alzheimer´s Disease). El mecanismo transcelular por el cual los astrocitos AD
deterioran la función de los componentes de la NVU es poco conocido.
Objetivos: Por lo tanto, evaluamos los efectos de medios condicionados (CM) y EVs de
astrocitos murinos adultos PS1-KI y 3xTg-AD sobre los componentes neurogliales y
endoteliales de la NVU in vitro. Además, se caracterizaron las EVs derivadas de astrocitos
(A-EVs) SAD y FAD y se evaluaron sus efectos sobre células cocultivadas in vitro y en
células intrahipocampales in vivo.
Resultados: CM de astrocitos 3xTg-AD aumentaron los espacios intercelulares entre
células endoteliales, espinas dendríticas tipo filopodio en neuronas y la muerte de ambos
tipos celulares. Las A-EVs de 3xTg-AD indujeron neurotoxicidad y aumentaron la
reactividad de la GFAP astrocitaria. Las A-EVs SAD y FAD mostraron una mayor expresión
del marcador superficial AQ4. Las A-EVs SAD indujeron citotoxicidad neuroglial y
aumentaron los espacios entre el endotelio mientras las A-EVs FAD alteraron el endotelio.
Asimismo, las A-EVs AD aumentaron la reactividad astrocitaria de GS y el deterioro
vascular in vivo. Asociamos este hallazgo con astrocitos reactivos perivasculares y el
deterioro vascular en el cerebro de pacientes AD.
Conclusión: En resumen, estos resultados sugieren que las A-EVs AD deterioran los
componentes neurogliales y vasculares de la NVU.
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La Epigaloatequina-3-galato (EGCG) reduce los efectos tóxicos de la sappβ
y el Aβ-42 endógeno en un modelo in vitro de la enfermedad de Alzheimer
familiar con la mutación PSEN1-E280A

11.3.

Soto-Mercado, V.1, Vélez-Pardo, C.1 y Jiménez-Del-Río, M.1
1. Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Médicas, Grupo de Neurociencias de Antioquia,
Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia
Introducción: La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo
caracterizado por una pérdida progresiva de la memoria. Dentro de las causas genéticas de
la enfermedad se encuentra la mutación E280A en el gen presenilina1 (PSEN1-E280A),
responsable de la EA familiar (EAF) de inicio temprano reportada en el departamento de
Antioquia-Colombia. Se ha demostrado que esta mutación induce la acumulación del
fragmento soluble de la proteína precursora del β-amiloide (βA) (sAPPβf), evento que
desencadena estrés oxidativo (EO), hiperfosforilación de la proteína TAU (formación de
ovillos neurofibrilares), acumulación extracelular de βA (formación de placas seniles),
alteración funcional y pérdida neuronal. Por lo anterior, es indispensable, evaluar el efecto
de moléculas con potencial efecto antioxidante/anti-amiloidogénico, como la
epigalocatequina-3-galato (EGCG).
Objetivo: Evaluar el efecto neuroprotector de la EGCG como estrategia terapéutica en un
modelo in vitro de la EAF.
Métodos: Neuronas colinérgicas (NCLs) derivadas de células mesenquimales estromales
(CME), silvestres (PSEN1-WT) y mutadas (PSEN1-E280A) se incubaron en
presencia/ausencia de EGCG, posteriormente se evaluó: viabilidad celular (potencial de
membrana mitocondrial), marcadores patológicos de la EA (sAPPβf intracelular, Aβ42
extracelular, p-TAU), respuesta a la acetilcolina, marcadores de EO (DCF, oxDJ-1)
mediante microscopía de fluorescencia, inmunofluorescencia, ELISA y western blot.
Resultados: Se ha logrado establecer que la EGCG en NCLs PSEN1-E280A restaura el
potencial de membrana mitocondrial, y -aunque no disminuyó los niveles de
sAPPβf/Aβ42- retiene en estado oligomérico el Aβ42, disminuyendo corriente abajo, el EO,
la fosforilación de TAU igualmente restaura el flujo de Ca2+ intracelular estimulado con
la exposición a la acetilcolina. De esta manera se evidencia el potencial efecto
neuroprotector de la EGCG como antioxidante y estabilizador de la oligomerización.

Conclusiones: En este trabajo logramos establecer que la EGCG es una molécula
promisoria para el tratamiento de la EA evidenciado por su efecto neuroprotector,
antioxidante y antiamiloidogénico (estabilizador de la oligomerización). Considerando sus
características de origen natural, esta molécula posee una ventaja terapéutica para el
tratamiento de la EAF.
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Caracterización de astrocitos a partir de células mesenquimales
estromales de sangre menstrual como modelo de neuroinflamación en la
enfermedad de Alzheimer
11.4.

Quintero, Y.1, Jiménez-Del-Rio, M.1 y Vélez-Pardo, C.1
1. Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Médicas, Grupo de Neurociencias de Antioquia,
Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia
Introducción: La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo
caracterizado neuropatológicamente, por agregados del péptido β amiloide,
hiperfosforilación de la proteína Tau y activación de astrocitos. Las mutaciones en la
Presenilina 1 como la E280A-PSEN1 aumentan la producción y acumulación del Aβ42
extracelular, activando los astrocitos, que responden a la amiloidosis cerebral con la
inducción de inflamación. Las Células Mesenquimales Estromales (CME) poseen la
capacidad de diferenciación a distintos linajes celulares del mesodermo y
transdiferenciación al ectodermo como neuronas y astrocitos. Estas características
convierten a las CME en candidatas únicas para el modelamiento in vitro de la EA y la
neuroinflamación.
Objetivo: Investigar la reactividad de las células similares a astrocitos (CSA) obtenidas a
partir de CME bajo estímulos proinflamatorios como modelo de neuroinflamación de la
EA.
Métodos: Las CME obtenidas de sangre menstrual (SM) fueron expuestas a un medio
comercial para el mantenimiento de astrocitos. Posteriormente, las CSA fueron incubadas
con tres diferentes estímulos, 1) sobrenadante de cultivos de neuronas colinérgicas PSEN
1-280A, 2) LPS (lipopolisácarido), y 3) el Péptido Aβ42 para evaluar su reactividad.
Resultados: Las CME- SM expuestas al cóctel de diferenciación expresaron los
marcadores astrocitícos (GFAP y S100B) y en presencia de los estímulos del Aβ42, el LPS y
el sobrenadante de cultivos de neuronas colinérgicas PSEN 1-280A responden con la
activación del factor de transcripción NF-κB y la producción de IL-6.
Conclusiones: Las CSA presentaron marcadores gliales específicos de los astrocitos
(GFAP y S100β) y respondieron a estímulos proinflamatorios; permitiendo postularlas
como posible modelo de neuroinflamación.
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11.5.

Evaluación del efecto del bexaroteno sobre el linaje de mielina en el
modelo triple transgénico de la enfermedad de Alzheimer

Santos-Gil, D.1, Arboleda, G.1 y Sandoval-Hernández, A.1,2
1. Grupo de Muerte Celular, Instituto de Genética, Universidad Nacional de Colombia, Colombia,
2. Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia,
Colombia.
Introducción: La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que
presenta un déficit cognitivo y funcional asociado con la edad que finaliza con la muerte.
A nivel molecular se caracteriza por la presencia de péptidos amiloides beta encontrados
en placas y por la proteína tau fosforilada encontrada en ovillos neurofibrilares. Por otra
parte, se ha propuesto la participación de un proceso desmielinizante como otra
característica patológica de la enfermedad.
Objetivo: Evaluar el efecto del bexaroteno sobre los cambios de expresión de proteínas
asociadas a la maduración de oligodendrocitos en corteza e hipocampo en animales 3xTgAD.
Métodos: Se trataron los animales triple transgénicos (3xTg-AD) con bexaroteno
(100mg/kg/día por 30 días). Posteriormente, se realizaron análisis de inmunofluorescencia
por microscopía confocal de cortes de cerebros tratados con vehículo y bexaroteno; y
controles (WT) tratados con vehículo, para marcadores de maduración de
oligodendrocitos en las regiones de la corteza y el hipocampo.
Resultados: Se encontró que los ratones 3xTg-AD tratados con bexaroteno tenían
incrementos en células precursoras de oligodendrocitos (Olig2). Adicionalmente, hay un
mayor número y área de oligodendrocitos inmaduros (O4), que colocalizaban con
marcadores mitóticos (pH3SER10). Además, hubo recuperación de células maduras
mielinizantes (MBP) en las subregiones del hipocampo y corteza.
Conclusiones: El bexaroteno, agonista del receptor RXR, es un candidato farmacológico
para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer al estar involucrado en el incremento y
la maduración de células precursoras de oligodendrocitos que permitan el proceso de
remielinización.
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12.1.

Dinámica de diseminación del virus Zika en cultivos neuronales de rata

Rosales, A.1, Rengifo-Castillo, A.1, Gómez, C. 1, Corchuelo, S.1, Díaz, T.2, Naizaque, J.1,
Álvarez, D.3, Rivera, J.1 y Torres-Fernández, O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Dirección de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de
Salud, Bogotá D.C., Colombia, 2. Grupo de U.S: President´s Malaria Iniciative (PMI) VectorLinkColombia, Abt Associates, 3. Grupo de Genómica de Microorganismos Emergentes, Dirección de
Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Bogotá D.C., Colombia
Introducción: El virus Zika (ZIKV) tiene un alto tropismo hacia astrocitos y neuronas en
modelos del neurodesarrollo temprano. Evaluar la dinámica de infección del ZIKV en
estos modelos es de gran interés para estudiar el ingreso del virus a la célula, los receptores
virales y la relación entre carga viral y daño celular.
Objetivo: Evaluar la dinámica de infección del ZIKV en un modelo in vitro.

Métodos: Cultivos primarios de neuronas corticales de embriones de ratas Wistar fueron
infectados al quinto día in vitro con una multiplicidad de infección (MOI) de 0.5 y 1. La
carga viral se determinó en distintas horas post-infección (hpi) mediante qRT-PCR
utilizando un constructo de RNA sintético basado en el genoma del ZIKV. Mediante
inmunocitoquímica se localizaron antígenos virales fijando las neuronas en los mismos
tiempos post-infección.
Resultados: No se observaron diferencias en el número de copias virales ni en los
antígenos virales de Zika en los cultivos infectados a una MOI de 0.5. Se observó
incremento en el número de copias virales a mayor tiempo de exposición de las neuronas
al virus de manera considerable a las 72 y 96 hpi, a una MOI de 1. Estos resultados
coincidieron con las observaciones inmunocitoquímicas en cuanto a la mayor distribución
del antígeno viral en el cuerpo neuronal de los cultivos infectados a una MOI de 1.
Conclusiones: El incremento en la producción de copias virales de Zika en las neuronas
fue proporcional al tiempo de exposición a una MOI de 1.
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12.2.

Distribución del ARN genómico del virus Zika en el encéfalo de
ratones postnatales

Corchuelo, S. 1, Gómez, C. 1, Rosales, A. 1, Rivera, J. 1, Santamaría, G. 1, Rengifo-Castillo, A.1 y
Torres-Fernández, O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Dirección de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de
Salud. Bogotá D.C., Colombia
Introducción: La infección con virus Zika (ZIKV) genera desórdenes neurológicos y
malformaciones congénitas, y se ha demostrado la presencia de ARN viral en neonatos y
fetos con microcefalia. Por lo tanto, es importante establecer la distribución del ARN
genómico del ZIKV en el encéfalo.
Objetivo: Evaluar la distribución del ARN genómico del ZIKV en encéfalos de ratones
postnatales inoculados por vía intraperitoneal o intracerebral.

Métodos: Se inoculó ZIKV por vía intraperitoneal (IP) o intracerebral (IC) en ratones
BALB/c postnatales (0-1 día). Los animales fueron fijados por perfusión con
paraformaldehído al 4% en los días 7, 8, 9 y 10 post-inoculación (dpi). En cortes de
encéfalo incluidos en parafina, se detectó ARN genómico de ZIKV usando ribosondas
diseñadas y conjugadas con digoxigenina en cada uno de los estadios.
Resultados: La marcación de ARN viral fue más intensa en el encéfalo de los ratones
inoculados por vía IC. En la inoculación por vía IP sólo se detectó marcación positiva en el
cerebelo a los 7 dpi. En comparación, se observó una amplia marcación en los ratones
inoculados por vía IC, donde fue abundante la presencia de ARN genómico viral en la
corteza cerebral, hipocampo, tálamo, bulbo olfatorio y mesencéfalo a los 7 y 8 dpi.
Conclusiones: La distribución del ARN genómico viral en ratones post-natales
inoculados con ZIKV difiere según la vía de inoculación. Estos resultados corroboran la
asociación entre la presencia del ARN genómico del ZIKV y las alteraciones motoras y
comportamentales causadas por la infección.
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12.3.

Expresión de calbindina y parvoalbúmina en cerebelo de ratones
infectados con virus de la rabia

Naizaque, J.1, Beltrán, J.1, Santamaría, G.1 y Torres-Fernández, O.1
1. Grupo de Morfología Celular, Instituto Nacional de Salud. Bogotá D.C., Colombia
Introducción: El virus de la rabia (RABV) es de carácter neurotrópico y produce una
infección mortal en el sistema nervioso. Previamente, se han demostrado cambios en la
inmunorreactividad de calbindina (CB) y parvoalbúmina (PV) en diferentes áreas del
cerebro y la médula espinal de ratones infectados con RABV.
Objetivo: Determinar el efecto de la infección con RABV sobre la expresión de proteínas y
de transcritos de CB y PV en el cerebelo de ratones.
Métodos: Ratones de cuatro semanas fueron inoculados por vía intramuscular con RABV.
En la fase terminal de la enfermedad un grupo se sometió a fijación por perfusión con
paraformaldehído para estudio inmunohistoquímico de CB y PV en cerebelo y otro fue
sometido a eutanasia con CO2 y se les extrajo el cerebelo para realizar ensayos de western
blot y RT-qPCR. Los mismos procedimientos se llevaron a cabo con ratones controles.
Resultados: No hubo diferencia en la inmunorreactividad de CB y PV en células de
Purkinje; tampoco en otras células de la corteza cerebelar ni de los núcleos profundos,
entre muestras de controles e infectados. No obstante, se evidenció una disminución
significativa en los niveles de proteína para CB, y de transcritos para CB y PV en los
infectados.
Conclusiones: La mayor sensibilidad de las técnicas moleculares permitió detectar
cambios generados por la infección en la expresión de CB y PV no observados con la
inmunohistoquímica en el cerebelo. Esto sugiere el efecto de la rabia sobre la homeostasis
del calcio y la neurotransmisión gabaérgica.
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12.4.

Evaluación del efecto del fitocannabinoide CBD sobre la agregación de α
sinucleína en la cepa transgénicas NL5901 de C. elegans

Mantilla, A.1, Hidalgo, K.2, González, J.3 y Sánchez, R.4
1. Magister en Inmunología, Estudiante de Doctorado en Ciencias Biológicas y Biomédicas,
Universidad del Rosario, Bogotá, 2. Estudiante del Programa de Bacteriología y Laboratorio
Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 3. Bacterióloga y Laboratorista clínico,
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Magíster en Bioquímica, Universidad Nacional de
Colombia, 4. PhD. Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, MSc. Genética Universidad
Nacional de Colombia. Directora Grupo y Semillero de Investigación Biotecnología y Genética
UCMC, Docente de Planta, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Introducción: La Enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa,
heterogénea, compleja y multifactorial, que se presenta con frecuencia en edad avanzada,
asociada a factores genéticos y ambientales. Aunque la etiología de la EP es desconocida, se
caracteriza por la formación de agregados de α sinucleína, lo que induce la formación de
cuerpos de Lewy en la sustancia negra del cerebro. El modelo de Caenorhabditis elegans
(C. elegans) es ampliamente empleado en el estudio de varias enfermedades
neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Actualmente, se dispone de un
gran número de cepas transgénicas como NL5901 que permiten evaluar la agregación de α
sinucleína en la pared muscular del nematodo. Cannabis sativa, es una planta
ampliamente empleada por sus diversos fitocannabinoides, entre ellos el cannabidiol
(CBD). El CBD recientemente se ha empleado como tratamiento paliativo en varias
enfermedades.
Objetivo: El objetivo de este proyecto en ejecución es evaluar la acción del CBD en cepas
silvestre y transgénica de C. elegans como modelo de EP, analizando el papel del CBD
sobre la agregación de α sinucleína.
Métodos: Se realizó la caracterización fenotípica en lo referente a los estadios larvarios
longevidad y motilidad en las cepas de estudio.
Resultados: Encontrando una reducción en la esperanza de vida y movilidad en la cepa
NL5901 en comparación con la cepa N2 Bristol.
Conclusiones: Debido a estos resultados preliminares se procederá a realizar la
evaluación de las características fenotípicas, fisiológicas y la evaluación de la agregación de
α sinucleína en la cepa NL5901 en presencia del compuesto CBD.
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El inhibidor de la quinasa LRRK2 PF-06447475 protege a células semejantes
a neuronas del estrés oxidativo y la apoptosis inducida por el Paraquat y el
Maneb: Impacto en la enfermedad de Parkinson

12.5.

Quintero-Espinosa, D.1, Vélez-Pardo, C.1 y Jiménez-Del-Rio, M.1
1. Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Médicas, Grupo de Neurociencias de Antioquia,
Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia
Introducción: La quinasa rica en repeticiones de Leucina 2 (LRRK2) ha sido asociada al
estrés oxidativo (EO) y a la muerte neuronal en modelos de la enfermedad de Parkinson.
Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido claramente cuál es el papel que juega
esta quinasa en la EP.

Objetivo: Evaluar el efecto del inhibidor de LRRK2 PF-06447475 solo o en combinación
del Paraquat y Maneb (PQ/MB) (competidores con los complejos mitocondriales I y II
respectivamente por electrones de la NADH) en células semejantes a neuronas (CSN).
Métodos y Resultados: CNS fueron expuestas a la combinación (PQ 1000 μM/MB 50
μM) por 6 horas, las cuales mostraron fosforilación de LRRK2 en la serina935 (p-(S935)),
aumento de EO (~66%), condensación / y fragmentación nuclear (24%), aumento de la
expresión de DJ-1 oxidado (2 veces), sensor de EO y marcadores de muerte (PUMA (17
veces) y caspasa-3 (2 veces)); reducción significativa del potencial de membrana
mitocondrial (ΔΨm, ~62%) en CSN comparadas con las no tratadas; empleando
inmunofluorescencia, western blot y citometría de flujo. El inhibidor PF-06447475(1μM)
protegió contra el EO inducido por PQ/MB las CSN, bloqueando la fosforilación de
LRRK2 p-S935, eliminando completamente las EROs, reduciendo los niveles de los
marcadores de EO y apoptosis a valores similares a las CSN control.
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la combinación PQ y MB inducen apoptosis
en CSN y que la LRRK2 actúa como un factor pro-apoptótico bajo un estímulo de EO,
constituyendo un blanco terapéutico importante en la EP asociada a factores ambientales.
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13.1.

Caracterización de la relación entre los niveles de estrés, la microbiota
intestinal y la conectividad cerebral en hombres jóvenes sanos

Puerta-González, A.1, Castrillón, G.1, Alzate, J.1, Pineda, J.1 y Miranda, A.1
1. Research Group in Physicology and Biochemistry, Universidad de Antioquia
Introducción: La carga alostática (AL) es el impacto fisiológico multisistémico del estrés
crónico, el cual puede cuantificarse utilizando diferentes biomarcadores resumidos en el
índice de carga alostática (ALI). Algunos de los biomarcadores del ALI se han asociado con
alteraciones en la conectividad cerebral en estado de reposo y con cambios en la
composición de la microbiota intestinal humana. Sin embargo, se desconoce si la
composición de la microbiota intestinal modifica el efecto de ALI sobre la conectividad
funcional del cerebro en estado de reposo.
Objetivo: Determinar si la relación entre AL y la conectividad cerebral funcional en estado
de reposo es modificada por la composición de la microbiota intestinal en hombres
jóvenes sanos.
Métodos: El estudio se realizó en 62 hombres sanos entre 21 y 40 años. Calculamos ALI
mediante análisis de clúster. Se realizó un análisis multivariado entre los fenotipos
establecidos de ALI y las siguientes medidas: caracterización de la microbiota intestinal
con amplicones de las regiones V3/V4 del gen 16S rRNA que fueron analizados con
Phyloseq, Qiime y DESeq; y análisis de conectoma de datos de resonancia magnética
funcional en estado de reposo C-PAC.
Resultados: Se establecieron tres niveles de estrés categórico (Alto:HSL, Medio:MSL y
Bajo:SLS). Se identificaron relaciones significativas entre la fuerza de conectividad cerebral
general (FC) y la microbiota según el ALI y los fenotipos continuos (factores HRV y CAR).

Conclusiones: Los ASV del filo Bacteroidetes y Firmicutes mostraron una correlación
fuerte y positiva con FC general. Sugiriendo que la microbiota intestinal está relacionada
con la conectividad cerebral.
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13.2.

Regularized kernel canonical correlation analysis for EEG feature
extraction on motor imagery tasks

Gómez-Orozco, V.1, De La Pava, I.1, Cárdenas-Peña, D.1, Herrera, P.2 y Orozco, Á.1
1. Automatics Research Group, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, 2. Psychiatry,
Neuroscience, and Community Group, School of Medicine, Universidad Tecnológica de Pereira,
Colombia
Introduction: Electroencephalography (EEG) signals analysis plays an essential role in
the development of brain-computer interfaces (BCI) to discriminate between different
motor imagery (MI) tasks. However, many approaches focus on using sophisticated
discrimination methods without giving much importance to discriminating features.
Objective: Hence, this work develops a feature extraction methodology to highlight
relevant relationships from space and frequency domains to the imagined movement.

Methods: To this end, we proposed a regularized kernel canonical correlation analysis to
reveal non-linear relations between filter-banked common spatial pattern features and the
labels in a finite-dimensional canonical space. Lastly, we designed a linear support vector
machine classifier using all training data for selected features and the parameters found
by a nested 10-fold cross-validation scheme to predict the performed MI task. To test the
proposed approach, we employ the publicly available BCI Competition IV dataset 2a,
holding nine healthy subjects and four MI tasks: left hand, right hand, both feet, and
tongue. We quantify the performance in terms of Cohen's kappa coefficient achieving
results comparable to those reported in the literature for other MI EEG analysis strategies.
Results: The subjects 01, 03, and 07 attained the best performance, with the most
discriminant features belonging to the range between 8-16 Hz
Conclusions: Our approach provides both high classification performance and a
representation space where each EEG trial is projected. Besides, our process pipeline
allows us to go back to the initial data space to identify which are the spatial and spectral
features that allowed us to discriminate between conditions.
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13.3. Evaluación de un modelo 3D de médula espinal en el aprendizaje
Neuroanatómico de tractos sensoriales y motores en estudiantes de medicina

Blanco-Alvarado, M.1, Chaparro, M.1 y Akle, V.1
1. Laboratorio de Neurociencias y Ritmos Circadianos, Facultad de Medicina, Universidad de los
Andes, Bogotá Colombia
Introducción: La neuroanatomía se considera una base para las neurociencias, pero, tiene
la reputación de ser un tema difícil, predisponiendo a neurofobia. Los tractos espinales
son complejos y los estudiantes recurren a la memorización para “aprender”. No obstante,
esta técnica no demuestra el desarrollo de competencias en la aplicación funcional de los
conocimientos, evidenciando la necesidad de innovar y buscar estrategias que rompan las
barreras creadas e impuestas por el aprendizaje médico tradicional.

Objetivo: Esta investigación tiene como objetivo la evaluación de un Modelo 3D de
Médula Espinal para el aprendizaje de tractos neuroanatómicos comparado con la
enseñanza tradicional.
Métodos: Se hizo un ensayo aleatorizado en estudiantes de medicina de tercer semestre de
la Universidad de los Andes (n=296, 60,14% mujeres, 39,86% hombres), se designó un
grupo control (48,21%) y uno experimental (51,79%) para evaluar el modelo. Se tuvo en
cuenta intervenciones pre y post de cada grupo en: conocimientos neuroanatómicos;
eficacia; motivación; habilidades visoespaciales mentales; aporte de herramientas usadas; y
dedicación de tiempo estudiado. Se usó estadística descriptiva, pruebas paramétricas y no
paramétricas para el análisis de los datos.
Resultados: Se encontró una diferencia significativa en pruebas de rotación mental de
hombres y mujeres (11,93 vs 8,79; p=0,0000000001). Entre el grupo control y el del
modelo se encontró diferencias significativas en la motivación (p=0,048) y el aporte
(p=0,0075) post-intervención. Las diferencia de medias en quizzes pre y post-intervención
fue de 0,01346 (IC95%:[-1.976-2,002], p: 0,5325).
Conclusiones: Dichas diferencias pueden ser usadas para maximizar los procesos de
aprendizaje y aumentar la motivación de los estudiantes por aprender.
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